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Resumen 

 

      Mediante el presente trabajo de investigación se quiso determinar la 

efectividad de un programa de acondicionamiento muscular específico para 

miembros superiores en deportistas que practican el Enduro, de tal modo que 

mejoraran sus cualidades físicas, consiguiendo así  disminuir la fatiga muscular y 

mejorar a la vez el desempeño  deportivo. Para la realización de este estudio, se 

contó con 20 deportistas de Enduro Moto Racing Club en las categorías de pre 

experto y experto. El tipo de diseño que se utilizó fue de tipo cuasiexperimental, 

pre test- post test con un solo grupo. A este grupo se le midió la fuerza, resistencia 

y flexibilidad, fatiga muscular de sus miembros superiores y a la vez su 

desempeño deportivo. Luego de haber realizado dichas evaluaciones se les aplicó 

un programa de acondicionamiento muscular específico. El período de aplicación 

consistió en sesiones  de 45 minutos de lunes a sábado  durante seis semanas, en 

el Gimnasio Los Cedros; dichas sesiones fueron supervisadas, controladas,  

asistidas  y dirigidas. Finalmente se evaluarón  nuevamente los participantes en 

las variables establecidas,  para  realizar sus respectivas comparaciones. Los datos 

fueron evaluados a través de la prueba t de Student con un Alfa de  0.05%. 

Encontrando resultados que evidencian la efectividad de un programa de 

acondicionamiento muscular sobre las cualidades físicas y la fatiga muscular;  no 

se encontraron cambios significativos en cuanto al desempeño deportivo de los  

Enduristas. 
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Efectividad de un Programa de Acondicionamiento Muscular específico en 

Miembros Superiores  para mejorar las cualidades físicas y el  Desempeño 

Deportivo en Personas que Practican Enduro 

 

     El área de intervención fisioterapéutica, especialmente en Deportes de Alto 

Riesgo como el Enduro, constituye un campo  poco explorado por la 

rehabilitación, ya que la práctica de este deporte es poco común en Colombia; por 

otra parte, los costos en mantenimiento y ejecución  son elevados; además, es un 

deporte que requiere de cualidades físicas; como lo son la fuerza, resistencia y la 

flexibilidad  para evitar un mayor riesgo de lesión.  

     De acuerdo a lo citado anteriormente, se suma el hecho de una falta de 

entrenamiento que involucre un acondicionamiento muscular apropiado por parte 

de las personas sanas que practican este deporte a nivel Nacional. En tal sentido, 

no existe referencia bibliográfica alguna que señale un protocolo para este tipo de 

deporte; sin embargo, la literatura refiere que un apropiado entrenamiento a nivel 

deportivo depende de la intensidad y la frecuencia con que este se realice, 

teniendo en cuenta una fase inicial donde la intensidad debe ser leve y el apoyo 

aeróbico debe ser importante; seguido de una fase progresiva, en donde se 

aumenta la intensidad de dicho entrenamiento (Pollock, 1990). Por esta razón, el 

programa de acondicionamiento muscular propuesto en esta investigación 

involucra un tiempo de seis semanas, en las que se desarrolla una fase inicial y un 

programa progresivo selectivo para la práctica del Enduro. 
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     Es por tal razón que este trabajo de investigación pretende innovar y explorar 

campos de acción a nivel fisioterapéutico por medio de la aplicación de un 

novedoso protocolo de acondicionamiento muscular que brinda a los practicantes 

de este deporte la oportunidad de mejorar el estado de su musculatura, con énfasis 

en los miembros superiores, de tal modo que se abran nuevas posibilidades tanto a 

los deportistas como a futuros fisioterapeutas que deseen explorar sus campos de 

acción dentro de enfoques investigativos que contribuyan a transformar realidades 

en las distintas poblaciones que se involucren activamente en este proceso.  

      

     El enduro es una disciplina deportiva que hace uso de la moto para realizar 

carreras de resistencia; no solo implica vencer al piloto más rápido sino aquel que 

se encuentre más fuerte psicológica, física y mecánicamente. Consta de un 

recorrido a través de carreteras, caminos y senderos en el cual el piloto debe 

completar un tiempo establecido. Dentro de este recorrido se incluyen varias 

pruebas especiales cronometradas. 

     La preparación física para los pilotos de enduro es una exigencia  que implica  

mantener  largos periodos la tensión muscular a que obliga el dominio de la moto 

y la tensión psicológica que supone la conducción fuera del asfalto, haciendo que 

las cualidades físicas que debe poseer un piloto sea un elemento fundamental y 

característico de esta disciplina y un elemento a trabajar de forma especifica.   

     La resistencia como cualidad física  en el ámbito del entrenamiento deportivo, 

se entiende como la capacidad que permite mantener un esfuerzo durante el mayor 

tiempo  posible, sin que ello suponga una disminución de la intensidad o una 

perdida de la calidad de la tarea. Cualquier esfuerzo que se mantiene un cierto 
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tiempo provoca en el deportista la aparición inevitable del cansancio, debido al 

desgaste energético y a la acumulación de sustancias residuales producto de la 

contracción muscular mantenida (Astrand, R., 1992).  

     Un correcto desarrollo de la resistencia, un mejoramiento de la fuerza y 

flexibilidad,  hará que se pueda resistir o retrasar la aparición de los síntomas de la 

fatiga, así como acelerar la recuperación una vez finalizado el esfuerzo.  El 

desarrollo de la resistencia debe permitir mantener durante el mayor tiempo 

posible la calidad técnica de la conducción de la moto (durante toda una manga de 

enduro) también hará que se puedan  evitar los descensos bruscos de intensidad 

por agotamiento físico.  Un adecuado entrenamiento permitirá que el endurista se 

pueda recuperar con mayor facilidad y rapidez de la fatiga ante un nuevo 

compromiso deportivo, ya sea una actividad de ocio, un nuevo entrenamiento o 

una nueva competencia.  

     Esta investigación plantea un programa de Acondicionamiento limitado 

únicamente a miembros superiores, ya que uno de los principales problemas de la 

práctica de este tipo de deporte consiste en la aparición de la fatiga y tensión 

muscular a la que son sometidos tras prolongadas jornadas de movimientos 

repetitivos  y por las maniobras realizadas con el timón de la motocicleta, lo cual 

crea una falta de armonía en el trabajo coordinado de los músculos  disminuyendo 

la amplitud de los movimientos articulares acompañado de la pérdida de rapidez y 

habilidad de ejecución de los movimientos ocasionando lesiones (Romero, H., 

2002). 

     Las características de la resistencia  muestran que esta es el soporte para 

cualquier actividad que suponga un esfuerzo de duración prolongada, como ocurre 
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en el enduro,  además es básica para mejorar y mantener el rendimiento  físico y la 

técnica de esta modalidad; es la primera capacidad a desarrollar en cualquier 

programa de entrenamiento. 

     Si el entrenamiento es realizado con esfuerzos mantenidos, con intensidades 

adecuadas y de una forma continúa no solo mejorara la condición física, sino que 

podrá prevenir lesiones. Por este motivo, es importante resaltar la necesidad de 

crear una mayor conciencia por parte de los endurista de someterse a un programa 

de entrenamiento físico que les permita potencializar sus cualidades físicas como 

la resistencia, fuerza, flexibilidad que mejoran el desempeño físico, durante el 

entrenamiento y las competencias. 

     De acuerdo a lo anteriormente señalado, la principal inquietud que surge del 

presente trabajo de investigación consiste en establecer si ¿La aplicación de un 

Programa de Acondicionamiento Muscular específico para miembros superiores 

ayuda a mejorar las cualidades físicas como lo son la fuerza, resistencia 

flexibilidad y el  desempeño deportivo en personas  que practican Enduro? 

     Para la realización de este estudio es necesario destacar el hecho de que existe 

escasa bibliografía con relación a algún tipo de protocolo de intervención 

fisioterapéutica que permita realizar un entrenamiento a los corredores de moto; 

sin embargo, es importante señalar que existen numerosos artículos que hablan de 

las lesiones más frecuentes en motociclistas y de numerosas variables que 

influyen en la práctica de esta disciplina. 

     El motociclismo es catalogado como un deporte de alto riesgo. Estudios que 

analizan este tipo de disciplinas deportivas ubican a este deporte en orden 

ascendente después del esquí, el buceo, el “bungee jumping” y el alpinismo 
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(Pedersen, D., 1997).  En este orden de ideas, una persona que practica el 

motociclismo, en particular el enduro se ve expuesta a una serie de lesiones tanto 

músculo esqueléticas como neurológicas al someterse a múltiples factores como la 

velocidad, la superficie del terreno, el estado del tiempo, los obstáculos que deben 

superarse y el uso de un vestuario apropiado. 

     Entre las lesiones más comunes se incluyen fracturas de los miembros 

inferiores (Wick, M., 1997); trauma cráneo encefálico (Lowestein, SR. et al, 

1997); luxación de muñeca (Baulot, E., Perz, A., Hallonet D., 1997) y parálisis del 

nervio braquial (Rühmann, O., 1998). Por otra parte, las personas que practican 

este deporte pueden sufrir molestias leves causadas por el exceso de vibración en 

el timón como calambres y rigidez de los dedos, dolor y rigidez de hombro 

(Mirbod, S., Yoshida, H., Jamali, M., Masamura, K., Inaba, R., 1997).   

     A pesar de los esfuerzos realizados por clubes deportivos y legislaciones a 

nivel mundial que enfatizan en la importancia de una adecuada protección durante 

la práctica de este deporte, las características del enduro hacen muy difícil evitar 

un alto riesgo de lesiones aun teniendo en cuenta todas las precauciones y 

consideraciones necesarias para un correcto y seguro desempeño deportivo. 

     Dentro de las lesiones de los deportistas de alto rendimiento se encuentra que 

existen ciertos factores como  los  errores e inconsecuencias en la ejecución de los 

entrenamientos son causa de lesiones en el 30-60%. Estas lesiones se  relacionan 

con  la regularidad de las sesiones, la graduación en el incremento de las cargas, la 

secuencia en el dominio de los hábitos motores y la individualización del proceso 

docente del entrenamiento (Romero, H., 2002). 
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     La aparición de las lesiones en el deporte es un factor determinante en la 

pérdida de la adaptación, en otras palabras, hace desencadenar los procesos de 

desadaptación.  

     El proceso de desadaptación cuando se interrumpe el entrenamiento o cuando 

disminuyen las cargas a causa del reposo es bastante rápido. Las investigaciones 

demuestran que el nivel de adaptación adquirido durante cinco años de 

entrenamiento para desarrollar resistencia puede desaparecer al cabo de seis 

semanas sin entrenamiento (Costill D.L., et al., 1985). 

     En las primeras semanas después de la interrupción del entrenamiento se 

observan claras manifestaciones de la desadaptación del sistema funcional que 

determina el nivel de resistencia: en los primeros 6-24 días disminuyen entre un 

14 y un 25% la cantidad de capilares que están alrededor de la fibra muscular 

(Saltin B., Rowell L.W., 1980; Klausen K. Et al.. 1981). Después de 12 días de 

descanso pasivo disminuyen en un 11% los índices del máximo flujo cardíaco y 

en un 7% los del máximo consumo de oxigeno (Coyle B.F., et al. 1983).  

     La rehabilitación deportiva no es más que un proceso mediante el cual no sólo 

se recupera al deportista de sus lesiones sino también se garantiza un 

mantenimiento de la forma adquirida hasta ese momento y si su condición lo 

permite un seguimiento de los objetivos de su programa de entrenamiento con las 

adecuaciones necesarias para tal efecto. 

 

     El Enduro nace de la necesidad de un grupo de personas de organizarse 

competitivamente para hacer uso de la motocicleta en diversos sitios turísticos que 
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presentaran características irregulares en el terreno en tiempos prolongados que 

permitan vencer obstáculos y desarrollar habilidades físicas específicas. 

     Tuvo su origen en Monterrey en 1970; la primera actividad diseñada fue 

llamada “Rocket o Matachín”, la cual se realizó de noche en un lugar despoblado 

con una antorcha como sitio de llegada; el primer participante que lograra vencer 

todos los obstáculos y llegar a esta meta, era el ganador, premiándose así los diez 

primeros. 

     El Enduro significa resistencia y proviene de un vocablo inglés; se realiza en 

una pista diseñada con un fuerte grado de dificultad que tiene que ser recorrida en 

un determinado tiempo y la cual incluye una etapa de velocidad durante el 

recorrido. Se contabiliza mediante tiempos estipulados de acuerdo a la prueba que 

se va a realizar. 

     Entre las categorías del Enduro se encuentran Novatos, Preexpertos y 

Expertos. El recorrido trazado siempre es el mismo para cada categoría. Los 

Novatos realizan una sola vuelta; los preexpertos dos vueltas y los expertos tres; 

cada vuelta tiene una duración de dos horas aproximadamente. Las categorías de 

preexpertos y experto,  difieren en las diversas cualidades físicas que el deportista 

tenga para adquirir un mejor dominio de la moto más que del tiempo que 

permanezcan en cada una de ellas. 

     Cada competencia de Enduro consta de varias pruebas especiales. Una de ellas 

se denomina “Cross Test” y es realizada al iniciar la carrera; lo importante es 

hacerla en el menor tiempo posible. Posteriormente se continua el recorrido por 

campo travieso el cual consiste en  ir de un lugar a otro en un tiempo establecido, 

que no puede ser ni mayor ni menor; dentro de este periodo se realizan algunas 
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pruebas denominadas (prueba en línea) las cuales destacan las habilidades del 

piloto más veloz.; otra modalidad del enduro es el Hare Scramble  que tiene una 

duración de dos horas y consiste en realizar el mayor numero de vueltas durante el 

tiempo establecido. La Geografía irregular que presenta Colombia facilita el 

desarrollo de este deporte en sus diferentes categorías.  

     El desempeño físico que requiere un Piloto para practicar el Enduro depende 

de ciertos factores como son el genético, morfológico, fisiológico, biomecánico y 

psicológico que se traducen en habilidades y capacidades técnicas especificas de 

cada tipo de actividad física o deportiva, todos estos factores se podrían clasificar 

en capacidades motrices, condicionales, coordinativas y cognitivas que se pueden 

mejorar al máximo a través de un fenómeno adaptativo complejo denominado 

entrenamiento. 

     Es muy importante en los deportistas que practican Enduro desarrollar 

habilidades especiales en sus miembros superiores, ya que las características de 

esta modalidad deportiva  exige que sus participantes tengan la suficiente 

resistencia, fuerza y flexibilidad para tener un dominio total del timón y 

simultáneamente hacer  continuos movimientos de cambios de velocidad, frenadas 

y aceleradas. Sin un adecuado entrenamiento de estas habilidades el deportista 

fácilmente puede perder el control sobre la moto y sufrir lesiones que en 

ocasiones son irreversibles para el individuo.   

     Si bien es sabido que el Enduro requiere de una resistencia muscular alta  para 

soportar largas horas de ejecución  sobre terrenos irregulares, también es necesaria 

la fuerza para realizar maniobras de control de la moto dadas por la dirección del 

timón y la estabilidad sobre el terreno; así como también un movimiento articular 
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completo y repetitivo en dedos y muñeca que permita desarrollar la flexibilidad 

necesaria para la ejecución de los movimientos sobre el timón. 

      La forma de adquirir todas las habilidades antes descritas o mejorar las 

cualidades físicas es mediante un entrenamiento.  El entrenamiento es un proceso 

permanente de adaptación a las cargas de trabajo, con el objetivo final de mejorar 

las capacidades que determinan el rendimiento (Fernández, A., 1997).  

     Entre los errores más comunes durante el entrenamiento se encuentra la 

realización de rutinas de trabajo  de una manera forzada, el exceso de carga para 

la consecución de la potencia muscular, la aplicación de una mala técnica durante 

la realización de las sesiones de entrenamiento por medio del empleo de ejercicios 

para los cuales el deportista no se encuentra preparado a causa del desarrollo 

insuficiente de las capacidades físicas o la fatiga producto del trabajo anterior y 

por último un calentamiento insuficiente o incorrecto. Por esto el entrenamiento 

debe seguir los principios básicos y la teoría de la misma siendo este dirigido y 

controlado por personal idóneo y capacitado para obtener sus beneficios y evitar 

los riesgos.  

     La falta de una buena condición física y el entrenamiento para adquirirla puede 

ocasionar cansancio y estados de fatiga central o periférica durante la practica del 

enduro, como consecuencia del estado de fatiga pueden tener lugar cambios en la 

excitación y labilidad del aparato neuromuscular. La fatiga es un concepto muy 

complejo, especialmente porque están implicados factores psicológicos y 

fisiológicos. 

     En 1960, Christensen definió la fatiga física como un estado de homeostasis 

perturbada debido al trabajo y al medio ambiente del trabajo. Con respecto a lo 
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anterior, es importante destacar que se sabe muy poco acerca de la naturaleza de la 

homeostasis perturbada; pero también es claro que la producción elevada   de 

ácido láctico en los músculos comprometidos con el trabajo intenso es un signo de 

homeostasis perturbada que conduce a síntomas de fatiga central. Por otra parte, 

Edwards en 1983 define la fatiga muscular total como la falla para mantener la 

producción de energía requerida. Esto suele dar lugar a síntomas objetivos y 

subjetivos. 

     En tal sentido, los síntomas subjetivos de la fatiga abarcan desde la sensación 

ligera de cansancio hasta la extenuación completa. Habitualmente ocurren al final 

del día de trabajo de ocho horas cuando la carga de trabajo promedio excede de 30 

a 40% de la potencia aerobia máxima del individuo y ciertamente cuando la carga 

excede del 50% de la potencia aerobia máxima (Astrand, R., 1992). 

     Por otra parte, los síntomas objetivos implican un aumento de la frecuencia 

cardiaca al trabajar con una carga de aproximadamente 50% de la captación 

máxima de oxígeno durante un período de ocho horas; también se puede observar 

un incremento de la temperatura rectal por encima de 38° centígrados; aunque 

estudios sugieren que en ocasiones en que es inducida la fatiga aumentando las 

horas de trabajo pesado, no existen diferencias significativas en la frecuencia 

cardíaca, presión sanguínea, temperatura corporal, captación de oxígeno, flujo de 

CO2 que en individuos  a los que no es inducida la fatiga sin aumentar sus horas 

laborales semanales (Volle, 1979). 

     Los mecanismos que producen fatiga muscular luego de una serie de ejercicios  

pueden involucrar una disminución de la conducción nerviosa (Bigland, 1978); 

una falla en los sitios de excitación – contracción o ciertas consecuencias 
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metabólicas como el incremento de lactato y disminución del PH. (Chasiotis, 

1983). En cualquier caso, la carga y el ritmo de la contracción debe ajustarse de 

acuerdo a  la fuerza del músculo para evitar la fatiga muscular. 

     Estudios realizados, como el de Malmqvist y col. (1981) demostraron que la 

fatiga puede ocurrir aun cuando la fuerza ejercida sea menor y la realización de 

movimientos repetidos puede ocasionar una mayor fatiga que cuando estos son 

realizados con mayor peso y un menor número de repeticiones, esto ocurre en los 

enduristas al repetir los movimientos de manos en el control de la velocidad, la 

frenada y la dirección del timón produciendo síntomas de fatiga periférica a nivel 

del antebrazo. Por otra parte, Fitts y col. (1982) evidenciaron que el ejercicio 

prolongado produce alteraciones en las propiedades contráctiles y bioquímicas de 

las fibras de Tipo I y IIa, pero no de las fibras de tipo IIb, y que la fatiga muscular 

no está necesariamente relacionada con la depleción de glucógeno. 

     No solo factores como la fatiga pueden llevar al deportista a afectar su 

desempeño deportivo y a elevar el riesgo de sufrir algún tipo de lesión; sino 

también es posible detectar ciertos cambios funcionales provocados por los 

procesos de desadaptación orgánica  producidos por un receso en los 

entrenamientos. Un nivel insuficiente de preparación física es la causa 

fundamental de lesiones, podría decirse la más importante de todas. Todos los 

factores anteriores pueden ser controlados por los entrenadores, preparadores 

físicos, médicos y kinesiólogos que aseguran el rendimiento y la integridad de los 

atletas, así entonces; para evitar las lesiones  es necesario asegurar un trabajo y 

control del entrenamiento minucioso por parte de los mismos.  
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     De acuerdo a lo anterior  se debe destacar la importancia de un programa de 

entrenamiento supervisado, dirigido y controlado por personal calificado que 

incluya  características especificas para el practicante de Enduro, de tal manera 

que se puedan mejorar las condiciones físicas necesarias para un correcto 

desempeño de este deporte, previniendo las posibles lesiones que pueden  ocurrir  

durante la ejecución del mismo. 

     Si definimos el proceso de adaptación a las cargas físicas como la base del 

entrenamiento deportivo y al desempeño  deportivo como resultado de la 

adaptación lograda a través del entrenamiento,  queda claro que el correcto 

proceso de adaptación a las cargas del entrenamiento es requisito indispensable 

para evitar lesiones. En este sentido, además, debemos considerar que la  

desadaptación y la adaptación son dos de los factores determinantes de la 

aparición de las lesiones más comunes en el entrenamiento. 

     Cabe recordar que las cualidades físicas desarrolladas por los deportistas de 

Enduro  deben ser mantenidas por medio de un entrenamiento apropiado, siendo 

este efectivo para evitar los ciclos de desadaptación y readaptación que producen 

cambios a nivel estructural; ya que cualquier recuperación del nivel perdido exige 

una nueva activación del aparato genético de las células, lo que implica que la 

adaptación del deportista que ha perdido y recuperado su forma, sea mucho más 

alto que el del deportista que ha mantenido su entrenamiento 

ininterrumpidamente. 

     Esta situación es esencial porque la capacidad del aparato genético de las 

células y el aparato de la síntesis de proteínas para generar macromoléculas no es 

ilimitada. La activación reiterada de la biosíntesis indispensable para la 
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recuperación repetida del nivel perdido de adaptación, puede provocar un 

agotamiento local singular de los órganos que forman parte del sistema 

responsable de la adaptación. 

     Todo lo anteriormente expuesto indica que, para organizar racionalmente el 

proceso de entrenamiento en la práctica de Enduro, es indispensable evitar la 

alternancia de los procesos de adaptación y desadaptación.  En la práctica 

deportiva se suele infringir esta situación y ello se debe a la prescripción de 

reposos prolongados a los deportistas que sufren de lesiones, así como también de 

la falta de un entrenamiento dirigido y adecuado a las necesidades del endurista. 

     Se han  analizado las consecuencias del reposo o la separación del deportista 

de los entrenamientos a causa de lesiones, y está claro que como ser humano es 

necesario que el deportista se someta a un intensivo proceso de rehabilitación de 

las mismas, pero el someter a un deportista a un proceso de rehabilitación común 

y corriente con reposo prolongado incluido tiene un alto precio. 

     El enduro es un deporte que requiere mantener  periodos de tensión muscular  

para poder lograr el dominio de la moto, es por esto que se produce una salida de 

energía durante el esfuerzo máximo que disminuye gradualmente. Después de una 

hora de descanso, una velocidad de ejercicio que normalmente hubiese podido ser 

tolerado durante seis minutos, debió terminarse después de cuatro minutos debido 

al cansancio que se produjo.  

     El factor limitante en este caso es a nivel celular en los músculos esqueléticos 

en ejercicios y la causa puede ser cualquiera, desde un cambio de las propiedades 

de las membranas de las fibras musculares, o una alteración del ATP-ADP hasta 
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un agotamiento de los depósitos de glucógeno o una menor capacidad para 

neutralizar los metabolitos producidos.  

     En un ejercicio prolongado que requiere hasta el 90% de la captación máxima 

de oxigeno del individuo, se ha observado que las fibras de contracción  lenta en 

los grupos musculares son las primeras que se vacían de glucógeno (Burke y 

Edgerton, 1975; Piehl, 1974). Una caída de la tensión a medida que caen las fibras 

lentas puede evitarse transitoriamente por medio de un aumento del impulso sobre 

motoneuronas de umbral alto inducido por una descarga aferentes en husos 

musculares. Su reclutamiento podría compensar las fibras de contracción lenta 

que fallan. 

     En el músculo humano se encuentran dos tipos de fibras conocidas como las 

fibras musculares de contracción lenta y contracción rápida. Las fibras rápidas 

poseen un diámetro dos veces mayor que las lentas, la actividad enzimática 

oxidativa para la producción energética se realiza con más rapidez, haciendo que 

la potencia máxima lograda sea el doble de la obtenida con las fibras lentas; este 

tipo de fibras poseen menor cantidad de mitocondrias pudiendo desarrollar una 

potencia contráctil intensa en el lapso de unos segundos a un minuto 

aproximadamente. 

     Las fibras musculares de contracción lenta se encuentran preparadas para 

intervenir en actividades de resistencia, generando especialmente energía aerobia. 

Por lo tanto, poseen mayor número de mitocondrias y de mioglobina, aumentando 

así la difusión de oxígeno por toda la fibra. Adicionalmente, las enzimas del 

sistema aerobio funcionan con mayor actividad en las fibras lentas. El número de 

capilares por unidad de masa muscular es considerablemente mayor en las 
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proximidades de este tipo de fibras. Estas características, además de proporcionar 

resistencia, mantienen una  potencia contráctil prolongada que puede extenderse 

de minutos a horas, condición presente en el enduro por lo tanto el entrenamiento 

debe dirigirse a mejorar esta cualidad física. 

     Las cualidades físicas son los componentes básicos de la condición física y por 

lo tanto elementos esenciales para la función  motriz y deportiva, por ello para 

mejorar el desempeño físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el 

entrenamiento de las diferentes capacidades las cuales tienen diferentes divisiones 

y componentes sobre los que debe ir dirigido el trabajo y el entrenamiento. 

     Se debe tener en cuenta que es muy difícil realizar ejercicios en los que se 

trabaje una capacidad única ya que en cualquier actividad intervienen todas o 

varias de las capacidades, a pesar de que exista una que predomine en el 

desempeño deportivo. En tal sentido la cualidad física mas trabajada en el enduro 

es la resistencia; sin embargo  en el intervienen otras cualidades básicas de gran 

importancia como la fuerza y la flexibilidad, por lo que el entrenamiento en este 

deporte debe realizarse teniendo en cuenta todas las cualidades físicas necesarias 

para un correcto desempeño.   Por lo tanto, el mejorar la forma física se deberá al 

trabajo de acondicionamiento  que se basa en el desarrollo de dichas cualidades  y 

sus diferentes componentes; el éxito de dicho entrenamiento se fundamenta en 

una óptima combinación de los mismos en función de las características de cada 

individuo (edad, sexo, nivel de entrenamiento) y de los objetivos y requisitos que 

exija el Enduro. 

     “Endurance” vocablo ingles del que proviene enduro significa resistencia y 

esta es la principal característica de la modalidad deportiva, que es definida como  
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la capacidad de un músculo o grupo muscular de generar una fuerza submáxima 

durante periodos  prolongados, es decir, de mantener durante un cierto tiempo un 

nivel de potencia determinado. Constituye a su vez la capacidad de realizar 

esfuerzos de larga duración, así como esfuerzos de intensidades diversas en 

períodos  no muy prolongados. 

     Desde el punto de vista metabólico y las fuentes de energía utilizadas la 

resistencia puede ser aerobia o anaerobia. Un entrenamiento de resistencia aerobio 

se refiere a programas de ejercicios que consisten en series prolongadas de trabajo 

habitualmente continuo, de una intensidad relativamente baja; mientras que el 

entrenamiento de resistencia anaerobio se refiere en la mayor parte de los casos a 

programas de series breves de trabajo repetido, de intensidad  relativamente alta, 

con pocos descansos entre las series.  

     Otra clasificación de la resistencia incluye la resistencia general  y la 

resistencia local. La general se refiere al empleo de un alto porcentaje de la 

musculatura corporal durante la realización de la actividad; y la resistencia local 

es cuando en la actividad física participa una pequeña parte de la musculatura o 

segmentos anatómicos particulares. 

     Uno de los pilares básicos del desarrollo muscular durante el entrenamiento 

físico deportivo es el siguiente: los músculos que trabajan sin carga, aunque se 

ejerciten durante horas día tras día aumentan poco en su potencia. Por otra parte, 

los músculos que se contraen con más del 50% de su fuerza máxima de 

contracción aumentarán rápidamente su potencia, aunque las contracciones se 

realicen solo unas pocas veces al día. En tal sentido, los experimentos sobre el 

rendimiento muscular han demostrado que seis contracciones musculares cercanas 
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a su máximo y realizadas en tres series tres veces por semana proporcionan un 

aumento de la potencia muscular y no provocan fatiga muscular crónica. 

     Teniendo en cuenta lo anterior un programa de acondicionamiento físico de la 

resistencia en enduristas debe tener en cuenta el principio de especificidad y ser 

localizado de predominio anaerobio con intensidades que sobrepasen el 50% y 

mejore la potencia muscular de los segmentos mas importantes sin descuidar la 

resistencia en general al igual que la fuerza que estos deben poseer para el 

desempeño del deporte. 

     La fuerza es definida como la capacidad de un músculo o un grupo muscular 

de generar tensión mediante una contracción muscular máxima y bajo unas 

determinadas condiciones como lo son el tipo de contracción y la velocidad. Los 

músculos suelen desarrollar distintos tipos de fuerza, generando tensión en 

distintas condiciones de contracción y haciendo frente a diversas fuerzas externa.  

     Se pueden encontrar varios tipos de definiciones de fuerza, entre las que se 

incluyen la capacidad de los músculos de contraerse proporcionando tensión, 

capacidad de contracción muscular que se opone a una resistencia y la capacidad 

del ser humano de superar o de actuar en contra de una resistencia exterior 

basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la musculatura. 

     Se reconocen varios tipos de fuerzas, entre las que se destacan la fuerza 

isométrica la cual es la fuerza máxima que se puede ejercer contra un objeto 

inmóvil o relativamente inmóvil, se expresa como la contracción voluntaria 

máxima (C.V.M). El término isométrico se refiere a que la máxima longitud del 

músculo se mantiene esencialmente constante, destacándose como función 

cinesiológica la estabilización.  
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     La fuerza dinámica presenta teóricamente varias subdivisiones posibles dado 

que un músculo puede variar en su velocidad de alargamiento o de acortamiento, 

así como en la cantidad de fuerza desarrollada en cualquier punto dado del 

principio al fin del arco descrito por el segmento del miembro en movimiento. Por 

tal razón se divide a su vez en isotónica e isocinética. La fuerza isotónica implica 

una contracción dinámica en la que la fuerza generada no suele ser constante, pero 

la carga externa si. Dicha fuerza puede ser concéntrica, en la que el músculo se 

acorta en la misma dirección que lo hacen los segmentos óseos dístales y el 

ángulo articular se reduce, produciendo un trabajo positivo; la función 

cinesiológica de este tipo de contracción es la aceleración.  

     Por otra parte, la fuerza isotónica también puede ser excéntrica, en la cual el 

músculo se elonga, el ángulo articular se reduce y el trabajo es negativo; su 

función cinesiológica implica un shock de absorción. La fuerza isocinética es un 

tipo especial de contracción en la que la tensión desarrollada por el músculo que 

se acorta, se genera a velocidad constante y tiende a ser máxima en todo el rango 

de movimiento.      En tal sentido, los músculos tienen capacidad de desarrollar 

distintos tipos de fuerza, generando tensión en diferentes condiciones de 

contracción y haciendo frente a diversas fuerzas externas.    

     Otros tipos de fuerza incluyen la fuerza velocidad se efectúa cuando la 

aceleración y la velocidad resultante es máxima o tiende a ello. De este término 

nace el concepto de potencia que sería la máxima expresión de la fuerza en 

relación con el tiempo. La fuerza absoluta es la capacidad máxima de tensión que 

puede desarrollar un sujeto en condiciones máximas de motivación. 
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     La fuerza resistencia; es aquella que se aplica contra una resistencia no 

máxima; no se produce una velocidad importante y el número de repeticiones que 

se pueden hacer de esta acción es alto sin llevar a la fatiga este es el tipo de fuerza 

que se aplica en el enduro. La fuerza máxima o fuerza lenta es la fuerza que se 

aplica contra una resistencia que tiene una masa próxima o coincidente con la 

máxima; la aceleración y velocidad comunicada es mínima. Las repeticiones 

posibles son muy pocas, incluso una sola. 

     Los factores que influyen en la fuerza pueden ser extrínsecos e intrínsecos. 

Dentro de los extrínsecos se encuentran la temperatura, el clima, alimentación, el 

entrenamiento y el tipo de fibra muscular. Los intrínsicos se basan a su vez en 

anatómicos y neurofisiológicos que están compuestos por el porcentaje de tejido 

adiposo, longitud de las fibras musculares, disposición anatómica de las fibras, 

intensidad y frecuencia de la estimación nerviosa y coordinación intermuscular.          

Entre los factores biomecánicos se encuentran tipo de palanca que se apliquen, 

ángulo de tracción y momento de energía.   

     Durante el entrenamiento de la fuerza se producen ciertos efectos como lo son; 

hipertrofia muscular, mejora de la  coordinación llevando a un incremento de la 

excitabilidad y velocidad de la conducción nerviosa que  es indispensable para la 

coordinación intramuscular. Por otro lado ayuda a la elevación general del tono 

que incide en un mayor dominio corporal y disponibilidad en todas nuestras 

acciones y de igual manera en el tono postural. Por ultimo ayuda a mejorar el 

metabolismo muscular que conducirá a un aumento de las reservas energéticas del 

músculo. 
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     Otra cualidad física importante a destacar en este trabajo es la flexibilidad. Esta 

se identifica con amplitud de movimientos y es la propiedad de una estructura de 

curvarse, torcerse, girarse y flexionarse sin romperse. La amplitud del movimiento 

de una articulación refleja la capacidad de alargamiento o extensibilidad de la 

unión músculo – tendinosa para estirarse dentro de las limitaciones estructurales 

de la propia articulación. 

 

     El tejido muscular, además de sus propiedades contráctiles, tiene la capacidad 

única de Aumentar Su longitud en determinadas circunstancias. Los órganos de 

Golgi de los tendones son receptores sensoriales localizados en la unión músculo 

tendinosa que proporcionan cierta información al músculo la acción de estos 

órganos tendinosos es protectora. Cuando el músculo es sometido a un 

estiramiento mantenido reciben información sensorial de la fuerza y duración del 

estiramiento. Con la información suficiente, los receptores disparan una respuesta 

inhibitoria que provoca la relajación del músculo y de este modo, alcanza una 

longitud mayor que la que tenía inicialmente. Existen dos tipos de flexibilidad la 

estática y la dinámica; la flexibilidad dinámica describe las fuerzas que se oponen 

a todo el arco de movimiento de una articulación, o la resistencia de la misma a 

quedarse “suelta”. La principal fuerza que se opone al movimiento articular es la 

elasticidad de los tejidos blandos como los músculos, los tendones, la fascia, los 

ligamentos y la piel. La flexibilidad estática describe el arco de movimiento de 

una articulación. 
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     Para el entrenamiento de la flexibilidad  puede realizarse de diversas formas 

entre ellas se encuentra el estiramiento balistico; el cual consiste en un 

movimiento rápido y espasmódico, en el cual una parte del cuerpo se pone en 

movimiento y con el impulso alcanza el limite de extensión del músculo. El 

estiramiento estático; consiste en llevar al músculo hasta su mayor longitud 

posible y mantener en dicha posición un minuto de 15 a30 segundos. 

     La flexibilidad constituye un factor importante en el rendimiento deportivo en 

determinadas modalidades, la importancia suele recaer en determinadas 

articulaciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de actividades deportivas 

exigen un nivel mínimo de flexibilidad. Esta constituida, por un lado por la 

limitación de la movilidad propia de los componentes estáticos denominada 

movilidad articular;  pero al mismo tiempo por las características especificas del 

componente dinámico, en concreto de la elasticidad muscular. 

     La flexibilidad  es una cualidad involutiva, es decir, disminuye con la edad y 

va determinada por el sexo; depende de las características antropométricas, el 

entrenamiento, la presencia de patología y por factores de tipo genético. 

     Todas estas cualidades físicas son potencializadas y mejoradas durante el 

entrenamiento. Entrenar al deportista significa realizar programas de ejercicios 

que desarrollen lo que el individuo necesita para actuar en su deporte. Para que un 

programa de entrenamiento resulte beneficioso se deben desarrollar las 

capacidades fisiológicas especificas que se requieren para fomentar una 

determinada aptitud o actividad deportiva, en el caso del enduro es de vital 

importancia el desarrollar habilidades físicas como la resistencia, fuerza y 

flexibilidad. 
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     Para obtener beneficios máximos del entrenamiento, la modalidad del ejercicio 

utilizado durante las sesiones del entrenamiento debe ser compatible con las que 

se emplean en el deporte específico. Se  ha demostrado que la magnitud de los 

cambios posteriores al entrenamiento es mayor cuando el ejercicio se realiza en  

los grupos de músculos entrenados que cuando se realiza en los no entrenados. Es 

decir, cuando se trabajan los brazos hay mayores cambios fisiológicos que cuando 

se trabajaron en conjunto los brazos y piernas (Edward, L. 1984).  Estos 

resultados no solo señalan la naturaleza específica de un gran número de cambios 

fisiológicos inducidos por el entrenamiento, sino que indican también que los 

mecanismos de control para tales cambios, están influenciados en gran medida por 

los propios músculos estriados.  

     Los efectos del entrenamiento son específicos no solo con respecto a los 

grupos musculares sino también en relación con los tipos de movimientos de 

dichos grupos musculares. El entrenamiento muscular parece ser específico de la 

aptitud motriz. Se debe seleccionar un programa de entrenamiento que eleve la 

capacidad fisiológica del sistema o los sistemas energéticos mas utilizados en el 

deporte o la actividad deportiva para el cual se concibió el programa. 

     En este orden de ideas, el principal objetivo de la investigación consiste en 

verificar la efectividad de un Programa de Acondicionamiento Muscular en 

miembros superiores, de tal modo que contribuya al mejoramiento de las 

cualidades físicas (fuerza, resistencia y flexibilidad)  y el desempeño deportivo de 

los integrantes del Club Moto Racing Enduro. 

     De acuerdo al objetivo anterior, surgen los siguientes objetivos específicos:  
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 Comprobar si el programa de Acondicionamiento Muscular contribuye a 

aumentar la fuerza en Miembros Superiores de los deportistas  del  club 

Moto Racing Enduro.  

 Determinar si la aplicación del Programa de Acondicionamiento Muscular 

ayuda a mejorar la resistencia muscular especifica en los deportistas del 

Club Moto Racing Enduro. 

 Identificar si la aplicación del Programa de Acondicionamiento Muscular 

ayuda a mejorar la flexibilidad en los deportistas del Club Moto Racing 

Enduro.  

 Verificar si la aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular 

ayuda a disminuir la fatiga muscular en los deportistas del Club Moto 

Racing Enduro. 

 Establecer si existe un mejor desempeño deportivo por medio de la 

aplicación de un programa de Acondicionamiento Muscular específico 

para miembros superiores en los deportistas del club Moto Racing Enduro. 

     De acuerdo con los parámetros metodológicos, para el presente trabajo de 

investigación se utilizarán las siguientes variables: 

     Variable Independiente: Aplicación del Protocolo de Acondicionamiento 

Muscular para miembros superiores en deportistas de enduro, con una duración de 

seis semanas  de lunes a sábado  con una intensidad de 45 minutos. 

     Variables Dependientes: La fuerza es la capacidad que tienen los  músculos de 

contraerse proporcionando  tensión y  logrando vencer una resistencia dada. Se 

medirá la fuerza máxima  de dos formas dependiendo del grupo muscular; los 

músculos de la articulación de hombro, codo  y muñeca se evaluarón mediante el 
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método de una repetición máxima la cual se refiere a la cantidad de peso que 

puede levantar de forma concéntrica (Nicholas A.Dinubile.1991) Mientras que la 

mano fue evaluada con un dinamómetro el cual medirá la fuerza de la mano de 

manera global.  

     La Resistencia se refiere a la capacidad de un músculo o grupo muscular para 

mantener contracciones de una fuerza determinada durante un período de tiempo 

prolongado. Esta se medió sumando el número de  repeticiones que cada uno de 

los deportistas  puede hacer (Nicholas A.Dinubile.1991). Se tendrá en cuenta el 

80% de la fuerza máxima de cada grupo muscular evaluado.  

     La flexibilidad se define como la capacidad que permite realizar movimientos 

con la máxima amplitud posible en una articulación determinada. Se realizó la 

medición mediante un test goniométrico. 

     La fatiga muscular se define como la incapacidad para continuar generando 

una fuerza determinada. Se medió con la escala de fatiga de Borg. (Borg, 1990). 

     El desempeño deportivo en las personas  que practican Enduro va ligado a la 

capacidad que tienen de realizar un recorrido venciendo todos los obstáculos 

presentes en el menor tiempo, es por esto que el principal objetivo de este deporte, 

es poder realizar las carreras en el tiempo establecido por los jueces. Por tal razón 

se medió mediante un cronometro. 

     De esta forma, se plantean las siguientes hipótesis de la Investigación:  

1. Las hipótesis relacionadas con la resistencia son las siguientes: 

     H1. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en hombro 

mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 
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     H0.  La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en 

hombro  no mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

     H2. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo   

mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo no 

mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro.        

     H3. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en muñeca   

mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en muñeca 

no mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

     H4. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano  

mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano 

no mejora la resistencia de los deportistas que practican enduro. 

2. Las hipótesis relacionadas con la fuerza son las siguientes: 

     H5. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en hombro  

aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en hombro  

no aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H6. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo  

aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo  

no aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 
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     H7. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en muñeca  

aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en muñeca  

no aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H8. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano  

aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano  

no aumenta la fuerza de los deportistas de enduro. 

3.  Las hipótesis relacionadas con la flexibilidad son las siguientes: 

     H9. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en hombro  

mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en hombro 

no  mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

     H10. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo  

mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en codo no  

mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro.   

      H11. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en 

muñeca mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en muñeca 

no  mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

     H12. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano  

mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 
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     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en mano 

no  mejora la flexibilidad en personas que practican Enduro. 

      4. Las hipótesis relacionadas con la fatiga muscular son las siguientes: 

     H13. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en 

miembros superiores ayuda a disminuir la fatiga muscular en personas que 

practican el Enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento Muscular en 

miembros superiores  no ayuda a disminuir la fatiga muscular en personas que 

practican el Enduro. 

5. Las hipótesis relacionadas con el desempeño deportivo 

     H14. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento muscular para 

Miembros Superiores mejora el desempeño deportivo en  personas que practican 

el Enduro. 

     H0. La aplicación de un Programa de Acondicionamiento muscular para 

Miembros Superiores  no mejora el desempeño deportivo en  personas que 

practican el Enduro. 

     Estas hipótesis se probaron con un nivel de significación de 0.05.  

 

Método 

 

     Diseño de la Investigación. El diseño usado para este estudio fue de tipo 

cuasiexperimental pre test- pos test con un solo grupo. 

     Participantes. Para este estudio se contó con una muestra de veinte  sujetos en 

total, que se encuentran inscritos en el Club Moto Racing Enduro. De los veinte 
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participantes,  tres integrantes se retiraron por diversas causas; uno de estos  

durante la práctica deportiva recibió un fuerte golpe tras una caída razón por la 

cual tuvo incapacidad durante tres semanas; otro de los integrantes presentó 

esguince de los ligamentos de muñeca y el último salio del país. Los integrantes 

del estudio fueron hombres con una edad promedio de  35 años y con  un mínimo 

de tres años de práctica en este deporte, con el fin de poder incluir participantes de 

las categorías de experto y pre experto.  Las motocicletas fueron marca KTM. 

     A continuación se presentan algunas características específicas de los 

participantes en la investigación. 

Tabla 1 

Descripción de las características de la muestra  

Edad                                                                                                                                         34.4  

Lateralidad                                                              Diestro                                                     75%                                                                                                                                                                 

                                                                                  Zurdo                                                       25% 

Años de práctica deportiva                                    3 a 4 años                                                 30% 

                                                                                   4 a 5 años                                                25% 

                                                                                   5 o mas años                                            45% 

Categoría                                                                  Experto                                                     45% 

                                                                                   Pre experto                                                55% 

Estiramientos antes  del deporte                                  SI                                                         25% 

                                                                                        NO                                                       75% 

Estiramiento después  del deporte                               SI                                                        15% 

                                                                                        NO                                                       85% 

Lesiones sufridas durante el deporte                           SI                                                         40% 

                                                                                         NO                                                       60% 

     Los datos específicos de esta tabla aparecen en el  (Anexo 3).       
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     Fueron excluidos de este estudio aquellos sujetos que presentaron patología 

osteomuscular previa al estudio, menores de edad, mayores de 45 años, menos de 

tres años de practica del deporte, motocicletas  de marca Yamaha y Honda, debido 

a factores diferenciales en la suspensión de estos vehículos. 

     Instrumentos.  Para la realización de este estudio se utilizaron diversos 

instrumentos que midieron las cualidades físicas nombradas en la investigación. 

     La fuerza  en mano se medio a través de un dinamómetro de marca Jamar el 

cual dio el resultado de esta evaluación de forma global.  

     Para la  medición de la resistencia y fuerza en  hombro, codo y muñeca se 

utilizaron  pesas previamente calibradas. 

     Por otra parte, la flexibilidad fue medida por medio de un test goniométrico de 

miembros superiores.  Este test fue realizado pasivamente. 

     Para determinar el grado de fatiga que  presentaron los practicantes de enduro 

se les aplico la escala subjetiva  de Borg. 

     El desempeño deportivo de los enduristas  se medio con un cronometro  de 

marca Casio que tomo el tiempo de duración de cada recorrido.  

     Procedimientos. Para esta investigación, fueron reunidos los practicantes del 

Club Moto Racing Enduro. Posteriormente, al grupo seleccionado se le aplico un 

cuestionario que sirvió para determinar datos personales, antecedentes, frecuencia 

con la que practican el deporte, premios, menciones especiales y las molestias que 

más refieren durante la ejecución de este. (Anexo 3). Una vez aceptaron formar 

parte del estudio,  firmaron el consentimiento informado correspondiente a la 

investigación. Este consentimiento fue explicado previamente por las 

investigadoras,  planteando los riesgos y beneficios que trae la investigación; así 
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como también resolviendo todas las inquietudes que se presentaron  por parte de 

los participantes del estudio; brindando una copia de dicho consentimiento una 

vez este fue  firmado. (Anexo 4). 

     Luego de haber firmado dicho  consentimiento, se les realizo una evaluación 

inicial a los veinte participantes  la cual consistió en una medición de resistencia, 

fuerza, flexibilidad, fatiga muscular y desempeño deportivo. Luego de haber 

realizado dicha evaluación, se le aplico el programa de acondicionamiento 

muscular específico para miembros superiores. Al finalizar la aplicación del 

programa se realizo nuevamente la evaluación inicial con el fin de realizar sus 

respectivas comparaciones. . 

     Para la elaboración del programa de acondicionamiento muscular y la 

evaluación  de las cualidades físicas mencionadas anteriormente, se tuvieron en 

cuenta que los practicantes de enduro presentan una actitud postural que se refleja 

en una  flexión y abducción de hombro, acompañado por una extensión de 

hombro y muñeca mas flexión de las Metacarpofalangicas. La evaluación de 

fuerza de  las articulaciones de hombro, codo y muñeca;  se realizo con un test de 

una repetición máxima utilizando pesas previamente calibradas; se cuantifico la 

cantidad máxima de peso que cada participante pudo realizar en una sola 

repetición (Anexo 5).  Para evaluar la resistencia se determino  el 80%  de un 

(RM) y se cuantifico el número de repeticiones que fue capaz de realizar cada 

participante (Anexo 6) Estas especificaciones se realizan bajo las instrucciones de 

Nicholas A. Dinubile, (1991). 

    La   fuerza en mano se  medio mediante un dinamómetro  el cual muestra datos 

exactos sobre la fuerza de esta  en forma global (Anexo 7).  El dinamómetro se 
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ajusto cómodamente a la mano cuya fuerza deseo probarse.  El deportista  se 

encontraba  en posición  bípeda;  indicándole  que presionara el dinamómetro 

fuertemente.  Es importante que el evaluado no toque ni el cuerpo ni cualquier 

otro objeto con la mano, el brazo o el codo, mientras se realice la evaluación. 

     Para la medición directa de la flexibilidad  se utilizo un test goniométrico, el 

cual mide en Grados la amplitud de movimiento de una articulación. El test 

goniométrico se realizo en las articulaciones de  hombro, codo, muñeca y las 

Metacarpofalangicas de forma pasiva y sin calentamiento previo a la realización 

de este. (Anexo 8). 

     Para la medición de la fatiga muscular y el desempeño deportivo se tuvieron en 

cuenta dos fechas de carreras una antes de iniciar el programa y la otra luego de la 

aplicación de este. El recorrido tuvo las mismas características en cuanto al 

terreno por lo cual  ambas competencias se llevaron a cabo   en  el municipio de 

Nemocon; se escogió una prueba especial del enduro que es el Hare Scranble esta 

prueba consiste en realizar el mayor número de vueltas en las horas establecidas 

por los jueces; estos lleva un control en el cual miden el tiempo en que duran en 

realizar cada vuelta mas el numero de vueltas totales al final del recorrido durante 

las horas establecidas. En esta prueba la duración es de una hora y media continua 

de competencia. 

     La fatiga muscular periférica (Astrand, R 1992) se midió con la escala 

subjetiva de la fatiga de Borg,  la cual fue conocida y explicada previamente a los 

participantes antes de realizar la competencia, con el fin de que estos supieran 

manejar correctamente la escala y puedan dar respuestas concretas acerca de los 
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síntomas producidos con relación a la fatiga haciendo énfasis en sus miembros 

superiores luego de haber realizado el Hare Scranble (Anexo 9). 

     El desempeño deportivo fue medido a través de un cronometro  que registro el 

tiempo que demoraron los participantes del estudio en realizar cada una de las  

vueltas hasta completar las dos horas establecidas por los jueces. 

     Los datos obtenidos fueron registrados cuidadosamente para ser comparados 

luego de realizarse el programa de acondicionamiento muscular, donde se repitió 

la misma evaluación. 

     El programa de acondicionamiento muscular específico en miembros 

superiores y la evaluación de fuerza, resistencia y flexibilidad fueron llevados a 

cabo  en el gimnasio los cedros. El programa se aplico durante seis semanas de 

lunes a sábado con una duración de 45 minutos por cada participante, se realizo 

entre las horas de  5:00 a 8:00 PM. 

     Luego de haber llenado el formato de las evaluaciones se desarrollo el 

protocolo pertinente para cada uno de los participantes basándose en los 

resultados obtenidos en la evaluación. Se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios; 
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Tabla 2. 

 Entrenamiento de fuerza y resistencia  

SEMANA     FUERZA MAXIMA    SERIES     REPETICIONES 

                    1                              70%                      3                     8 

                    2                             70%                       3                     10 

                   3                              80%                       3                     8 

                   4                              80%                       3                     10      

                   5                              90%                       3                     8 

                   6                              90%                       3                     10      

     El protocolo consistió en realizar los siguientes ejercicios: se inicio y finalizo 

el programa  con la realización de  estiramientos concéntricos de forma activa 

para los movimientos de flexión y Abdución de hombro, flexión y extensión de 

codo, muñeca  y Metacarpofalangicas. Para el fortalecimiento de hombro se 

realizaron ejercicios mediante poleas y se selecciono el peso  de acuerdo a los 

parámetros mencionados anteriormente. El deportista realizo el ejercicio  en 

posición bípeda, con la columna recta para evitar lesiones; se le indico el 

movimiento a realizar y la forma correcta de ejecutar dicho movimiento. 

     De igual forma se realizaron ejercicios para la Flexión de codo este se llevo a 

cabo mediante pesas previamente calibradas.  Se les indico la posición que debe 

mantener durante el ejercicio; el deportista debe estar en posición sedente 

graduando la silla a la altura deseada de acuerdo a su estatura buscando una 

postura cómoda en la silla, se selecciono el peso de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la evaluación.                
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     Para la extensión de codo se trabajo mediante pesas teniendo una  posición 

adecuada para la realización del ejercicio; esta debe ser posición sedente.  

También es importante graduar la silla de acuerdo a la altura del deportista.  El 

peso se selecciono como se  menciono anteriormente. 

     Para el fortalecimiento de la muñeca se utilizaron pesas precalibradas las 

cuales se fueron  ajustando de acuerdo a la (Anexo 10 ). La posición del deportista 

será sedente, indicándole el movimiento a realizar. Para fortalecer la musculatura 

de mano se utilizaron ejercitadores de mano (donas); es importante tener en 

cuenta que  al desarrollar los ejercicios de hombro, codo y muñeca se trabaja de 

manera indirecta los músculos de la mano ya que se encuentran en constante 

agarre al momento de utilizar las maquinas, lo cuál hace que se encuentren en una 

contracción mantenida durante la ejecución de estos. Por ultimo se trabajaron las 

flexiones de pecho ya que este es un ejercicio que abarca la acción de toda la 

musculatura de los miembros superiores trabajando el fortalecimiento de estos de 

forma conjunta.  Es importante tener en cuenta  que la recuperación muscular en 

la mayoría de los casos es de 48 horas después de un trabajo muscular intenso. Por 

lo tanto no se deben entrenar dos días consecutivos el mismo grupo muscular para 

evitar el sobreentrenamiento caracterizado por falta de mejoría; es por tal razón 

que se recomienda trabajar una pauta de entrenamiento dividida, en la que se 

entrenan determinados grupos musculares un día y otros al día siguiente 

alternando diariamente las bases de los ejercicios. (Anderson y col, 1991), de 

acuerdo a lo citado anteriormente se realizo el programa para cada uno de los 

integrantes del estudio. (Anexo 10). 
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Resultados 

 

     Para el análisis de los resultados se realizó un pre test post test con cada una de 

las variables mencionadas anteriormente, de tal forma que se pudieran realizaran 

sus respectivas comparaciones. Para iniciar la presentación de resultados se 

seguirá el orden establecido en objetivos y definición de variables. A continuación 

se presentan los resultados encontrados respecto a la fuerza muscular. Se inicio 

con la comparación de la fuerza muscular correspondiente a cada miembro 

superior. 

Tabla 3. 

Resultados de la fuerza muscular   

   Valores Estadísticos   

 Pre-test Post-test 

Variables X S X s Estadístico 
t 

Valor 
critico de t 

       
Deltoide anterior derecho 67.6471 12.5147 77.6471 14.3742 -8.2462*    1.7459 
Deltoide anterior 
izquierdo 

67.6471 12.5147 77.6471 14.3742 -8.2462* 1.7459 

Deltoide medio derecho 67.0588 12.6317 73.5294 14.9755 -4.4000* 1.7459 
Deltoide medio izquierdo 67.0588 12.6317 72.9412 15.3153 -3.9223* 1.7459 
Bíceps braquial derecho 13.4706 3.9389 17.3529 3.7573 -8.0184* 1.7459 
Bíceps braquial izquierdo 13.4706 3.9389 17.2353 3.3453 -7.8188* 1.7459 
Tríceps braquial derecho 13.8824 4.2995 19.2353 4.9941 -7.6298* 1.7459 
Tríceps braquial 
izquierdo 

13.8824 4.2995 19.2353 4.9941 -7.6298* 1.7459 

Palmar mayor y cubital 
anterior derecho 

13.8824 3.9825 17.1176 4.6487 -5.5916* 1.7459 

Palmar mayor y cubital 
anterior izquierdo 

13.8824 3.9825 17.5294 5.1371 -4.0380* 1.7459 

1er y 2do radial externo y 
cubital posterior derecho 

9.2941 2.4689 12.5882 3.2988 -8.4304* 1.7459 

1er y 2do radial externo y 
cubital posterior 
izquierdo 

9.2941 2.4689 12.5882 3.2988 -8.4304* 1.7459 

       

*Significativa con un a=0.05 



 
     Programa de Acondicionamiento Físico en Enduristas 

 

41 

 

     Se rechaza la hipótesis nula; por ello se puede afirmar que la fuerza muscular a 

nivel de toda la musculatura de miembros superiores después del programa de 

acondicionamiento muscular aumento significativamente.  (Anexo 11). 

 

     Luego de haber interpretado los datos de la fuerza muscular se continúa con el 

análisis de los datos referentes a la resistencia muscular.  

Tabla 4. 

Resultados de la resistencia muscular  

  Valores Estadísticos   

 Pre-test Post-test   

Variables X S X s Estadístico 
t 

Valor critico 
de t 

       
Deltoide anterior derecho 15.2353 6.5815 15.3529 6.5473 -0.1009 1.7459 
Deltoide anterior izquierdo 15.5294 6.5107 15.0588 6.7497 0.3970 1.7459 
Deltoide medio derecho 14.4706 5.6802 15.9412 5.4253 -1.5519 1.7459 
Deltoide medio izquierdo 13.7647 5.9427 15.8235 5.2587 -2.2640* 1.7459 
Bíceps braquial derecho 12.7059 5.5987 15.8235 6.7753 -2.6385* 1.7459 
Bíceps braquial izquierdo 12.0588 5.3088 15.5294 6.4529 -3.0585* 1.7459 
Tríceps braquial derecho 11.2941 5.8391 15.4706 5.9489 -5.2147* 1.7459 
Tríceps braquial izquierdo 10.8235 5.2349 15.1176 5.5213 -5.5723* 1.7459 
Palmar mayor y cubital 
anterior derecho 

18.8824 9.7010 20.9412 10.2009 -3.8710* 1.7459 

Palmar mayor y cubital 
anterior izquierdo 

19.4118 10.1554 19.9412 9.6337 -0.3167 1.7459 

1er y 2do radial externo y 
cubital posterior derecho 

13.4118 4.4449 15.7059 4.9214 -2.8889* 1.7459 

1er y 2do radial externo y 
cubital posterior izquierdo 

12.7647 4.3808 15.2941 4.2539 -3.7427* 1.7459 

       

*Significativa con un a=0.05  

 

     

     Se rechaza la hipótesis nula; por ello se puede afirmar que la resistencia 

muscular a nivel de la musculatura de miembros superiores a excepción del 

deltoides anterior derecho e izquierdo, y deltoides medio derecho después del 
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programa de acondicionamiento muscular aumento significativamente.    (Anexo 

12). 

    Luego de haber interpretado los datos de resistencia muscular se continúa con 

el análisis de los datos referentes a la flexibilidad.  

Tabla 5. 

Resultados de la flexibilidad 

  Valores Estadísticos  

 Pre-test Post-test   

Variables X S X S Estadístico 
t 

Valor 
critico de t 

       
Flexión del hombro derecho 175.2941 10.6757 176.7647 9.0037 -2.0628* 1.7459 
Flexión del hombro 
izquierdo 

175.2941 10.6757 176.7647 9.0037 -2.0628* 1.7459 

Abducción del hombro 
derecho 

175.5882 10.4407 176.6471 9.4799 -2.1669* 1.7459 

Abducción del hombro 
izquierdo 

175.7647 10.4554 176.6471 9.4799 -2.0628* 1.7459 

Flexión del codo derecho 141.1765 6.7383 143.3529 3.8559 -2.5479* 1.7459 
Flexión del codo izquierdo 141.1765 6.7383 143.3529 3.8559 -2.5479* 1.7459 
Extensión del codo derecho 141.1765 6.7383 143.0588 4.2935 -2.5892* 1.7459 
Extensión del codo 
izquierdo 

141.1765 6.7383 143.0588 4.2935 -2.5892* 1.7459 

Flexión de muñeca derecha 80.8824 14.9201 83.2353 12.7403 -3.1081* 1.7459 
Flexión de muñeca 
izquierda 

81.1765 14.8460 82.6471 14.9078 -2.5820* 1.7459 

Extensión de muñeca 
derecha 

63.1176 8.1921 67.6471 7.3139 -5.5642* 1.7459 

Extensión de muñeca 
izquierda 

65.1765 5.6373 68.5294 3.8587 -3.5853* 1.7459 

Flexión de las 
metacarpofalangicas 
derechas 

87.6471 5.8943 88.8235 3.3211 -1.7253 1.7459 

Flexión de las 
metacarpofalangicas 
izquierdas 

87.4118 6.4813 88.8235 3.3211 -1.7747 1.7459 

Extensión de las 
metacarpofalangicas 
derechas 

27.6471 3.1213 29.1176 1.9648 -2.5820* 1.7459 

Extensión de las 
metacarpofalangicas 
izquierdas 

27.6471 3.1213 29.1176 1.9648 -2.0628* 1.7459 

       

*Significativa con un a=0.05 
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     Se rechaza la hipótesis nula; por ello se puede afirmar que la flexibilidad a 

nivel de la musculatura de miembros superiores a excepción de la flexión de las 

Metacarpofalangicas derechas e izquierdas derecho e izquierdo, después del 

programa de acondicionamiento muscular aumento significativamente.    (Anexo 

13). 

      Luego de haber interpretado los datos de la flexibilidad  se continúa con el 

análisis de los datos referentes a la fatiga muscular. 

Tabla 6. 

Resultados de la fatiga muscular 

   Valores Estadísticos  

 Pre-test Post-test   

Variables X S x S Estadístico 
t 

Valor 
critico de t 

       

Fatiga 0,0833 0,1048 0,0882 0,1079 -0,1669 1,7959 
       

*Significativa con un a=0.05 

 

     No hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por ello se puede 

afirmar que la fatiga muscular  después del programa de acondicionamiento 

muscular mejoró  significativamente. Luego de la competencia que se realizo 

teniendo en cuenta la escala de la fatiga de Borg. (Anexo 14). 

 

     Luego de haber interpretado los datos de la fatiga muscular  se continúa con el 

análisis de los datos referentes a la fatiga dinamometría. 
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Tabla 7. 

Resultados de la dinamometría  

   Valores Estadísticos  

 Pre-test Post-test   

Variables x S X s Estadístico 
t 

Valor 
critico de t 

       
Dinamometría de mano derecha 46.823

5 
8.7909 49.5882 7.2116 -2.8439* 1.7459 

Dinamometría de mano izquierda 45.764
7 

7.9571 48.1765 7.0731 -1.9452* 1.7459 

       

*Significativa con un a=0.05 

 

     No hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por ello se puede 

afirmar que la dinamometría  después del programa de acondicionamiento 

muscular aumento significativamente. (Anexo 15). 

Tabla 8. 

Resultados del desempeño deportivo 

  Valores Estadísticos  

 Pre-test Post-test   

Variables X S x s Estadístico 
t 

Valor critico 
de t 

       
Desempeño deportivo 100.5031 13.3489 96.7518 9.8687 1.6504 1.7459 
       

 

     Como se puede observar en la tabla, la hipótesis nula es aceptada, no hay 

diferencia significativa; por lo tanto se puede afirmar que el desempeño deportivo 

tras la aplicación del programa de acondicionamiento muscular no mostró 

cambios significativos. (Anexo 16) 
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Discusión 

     Luego de haber comparado los datos obtenidos tras el pre test pos test  

siguiente a la aplicación del programa de acondicionamiento muscular  se 

pudieron observar  cambios significativos en cuanto a las cualidades físicas; las 

cuales  se definen como el conjunto de aptitudes de la persona, que la posibilitan 

fisiológica y mecánicamente, para la realización de cualquier actividad física. 

Cada vez que se realice un ejercicio se precisa siempre de una fuerza, se ejecuta 

con una velocidad determinada, con una amplitud (flexibilidad o movilidad) dada  

y en un tiempo (resistencia) determinado. La educación de las cualidades físicas, 

las cuales se manifiestan en las aptitudes motoras, indispensable en el deporte, se 

entiende como preparación física. Por lo tanto se puede afirmar que la educación 

de las cualidades físicas condicionales, como son la fuerza, resistencia y 

flexibilidad, forman el contenido específico de la preparación física. 

     La actitud física o condición física es un concepto que implica tres grandes 

grupos: orgánica, motriz y cultural. La dimensión orgánica esta vinculada a las 

características físicas del individuo y se requiere a los procesos de producción de 

energía y al rendimiento físico; la dimensión motriz también denominada 

condición motriz se refiere al desarrollo de las cualidades psicomotrices, es decir, 

al control del movimiento y al desarrollo de las cualidades musculares que 

permiten la realización de ciertas tareas generales o específicas de las actividades 

físicas y deportivas. (Rodríguez, A). 

      Es por tal razón que se tuvieron en cuenta todas estas cualidades; como lo es 

la fuerza que debe ser entrenada con métodos en los cuales se utiliza la resistencia 
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de forma progresiva (pesas libres, máquinas.) para incrementar la capacidad 

individual de ejercer o resistir una fuerza; la resistencia es una de las cualidades 

mas importantes a resaltar, ya que el Enduro viene del vocablo ingles el cual se 

traduce como resistencia  la cual  se debe incrementar cuando el numero escogido 

de repeticiones se pueda realizar de forma adecuada. (Anderson y col, 1991). La  

flexibilidad constituye un factor importante en el rendimiento deportivo; la 

importancia suele recaer en determinadas articulaciones teniendo en cuenta que la 

gran mayoría de actividades deportivas exigen un nivel mínimo de flexibilidad. . 

      La evaluación de estas variables se realizó bajo estricta supervisión tratando 

de buscar la mayor objetividad; para ello cada participante tuvo la misma 

evaluación,  tanto al inicio como al final de las pruebas, buscando la confiabilidad 

entre evaluadores. Para  la dinamometría se contó con la Doctora Adiela Estrada 

especializada en miembros superiores; por lo tanto su conocimiento fue de suma 

importancia para llevar a cabo dicha evaluación. Para la medición de la 

flexibilidad se realizo mediante un test goniométrico en el cual se debe conocer 

las articulaciones que intervienen con mayores rangos de movimiento y cuales son 

esos movimientos; existen numerosas pruebas de la valoración de la flexibilidad, 

pero muy pocas son aceptadas en términos generales debido a la escasa 

información sobre su metodología, realización e interpretación de los resultados. 

La prueba debe identificar distintos niveles de flexibilidad, ser sensible a los 

cambios por el entrenamiento y no requerir de técnicas especiales para su 

ejecución. El test goniométrico es un método valioso para cuantificar la amplitud 

articular, es decir, determinan el estado funcional del segmento evaluado; en la 

mayoría de los casos la medición se realiza en grados. El instrumento más 
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utilizado y reconocido internacionalmente para la medición de la movilidad 

articular de las extremidades es el goniómetro. Aunque existen otros métodos de 

evaluación de rango de movilidad articular la goniometría es un método sencillo y 

económico, y su precisión depende de la técnica, experiencia y habilidad del 

examinador. (J. Daza, 1997). Es por tal razón que se considera que los datos 

obtenidos tras la valoración del test articular cuantifican los grados de 

movimientos del deportista antes y después del protocolo. 

     Por medio de este estudio se pudo verificar una vez mas que  las cualidades 

físicas mejoran entre la cuarta y octava semana de entrenamientos según la 

(American Collage of sports medice 2002); en este estudio se pudieron evidenciar 

cambios significativos  mediante un programa de acondicionamiento de 6 

semanas. Dentro de los principios generales según el American Collage 2002 se 

debe realizar un calentamiento previo, llevar una técnica apropiada, utilizar 

mínimo una serie de 8 a 12 repeticiones de cada ejercicio antes de fatigarse, 

incrementar carga cuando un numero determinado de repeticiones se complete 

fácilmente, el ejercicio debe ser mínimo de dos veces por semana con una 

recuperación mínima de 48 horas.    Mediante un programa realizado con 

maquinas se logra un soporte para la espalda, permite iniciar con bajas cargas, 

permite aumentar lentamente las cargas, permite mayor control de rangos de 

movimiento. Las cargas a utilizar y el volumen son para novatos del 60 al 70% de 

un RM (repetición máxima) intermedio del 70 al 80% de un RM y avanzados RM 

periodizados. En cuanto al volumen para  novatos de una a tres series de 8 a 12 

repeticiones; intermedio múltiples series de 6 a 12 repeticiones y avanzados 

múltiples series de 1 a 12 repeticiones periodizadas. 
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      Es por tal razón que  el programa de acondicionamiento muscular especifico 

aplicado a los integrantes del estudio  tuvo en cuenta ciertos aspectos como;  

entrenar al deportista significa elaborar programas de ejercicios que desarrollen lo 

que el individuo necesita para actuar en su prueba especifica. En ciertos aspectos 

se puede considerar que los atletas se entrenan con mayor facilidad que los no 

atletas, pues se debe saber cuales son los sistemas enérgicos específicos que 

necesitan desarrollar para sus particulares actividades y, en términos ideales, para 

estar preparados psicológicamente al trabajar de forma intensa (Edward, L 

19844). Para obtener beneficios máximos del entrenamiento, la modalidad del 

ejercicio utilizado durante las sesiones del entrenamiento fue  compatible con las 

que se emplean durante el desarrollo de la actitud deportiva. Los efectos del 

entrenamiento son específicos no solo con respecto a los grupos musculares sino 

también en relación con los tipos de movimientos de dichos grupos musculares, es 

decir, el entrenamiento muscular parece ser específico de la actitud 

motriz.(Edward, L. 1984). Se debe seleccionar un programa de entrenamiento que 

eleve la capacidad fisiológica del sistema o de los sistemas enérgicos mas 

utilizados en el deporte o la actividad deportiva para el cual se concibió el 

programa. El entrenamiento físico implica exponer el organismo a una carga de 

entrenamiento y a una presión de trabajo de suficiente intensidad, duración y 

frecuencia para producir un efecto de entrenamiento notable o medible, es decir, 

mejoramiento de las funciones para las cuales se esta entrenando. Para conseguir 

tal efecto del entrenamiento es necesario exponer al organismo a una sobrecarga o 

a una presión que es mayor que la que regularmente se encontraría en la vida 
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cotidiana. La intensidad de la carga requerida para producir el efecto deseado 

aumenta a medida que el rendimiento aumenta en el curso del entrenamiento.  

      Esto nos verifica la importancia de un programa de entrenamiento dirigido, 

asistido y controlado por personas que estén estrictamente capacitadas para 

realizarlo; a pesar de haber empezado el programa con cargas altas y durante seis 

semanas se pudo observar que con una buena programación de las rutinas se 

puede trabajar sin necesidad de llegar a producir patologías por sobreuso teniendo 

en cuenta que la recuperación muscular en la mayoría de los casos es de 48 horas 

después de un trabajo muscular intenso; por tal razón  se recomienda trabajar una 

pauta de entrenamiento dividida, en la que se entrenan determinados grupos 

musculares un día y otros al día siguiente (Anderson y col, 1991); por lo tanto 

cada programa fue basado utilizando las recomendaciones mencionadas y 

manejando la fuerza máxima y el número de repeticiones que cada uno de los 

participantes fuera capaz de realizar de forma individual pero llevando a cabo los 

mismos tipos de ejercicios.   

     La escala de la percepción de  fatiga de Borg   es una escala subjetiva y único 

método existente para la valoración de esta   la cuál ha sido empleada durante 

varias décadas, suele ser utilizada en centros deportivos de alto rendimiento y en 

la rehabilitación cardiaca;  por lo tanto es de vital importancia que la utilización 

de esta sea de forma correcta ya que  en el estudio a pesar de haber realizado las 

explicaciones pertinentes se pudieron notar aspectos o respuestas un poco 

incongruentes entre los resultados dados en la escala y los síntomas que suelen 

presentar luego del deporte, lo cual crea cierta discrepancia entre los resultados 
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obtenidos.  Aunque no es una escala que demuestre los resultados obtenidos en 

grados es una escala que permite cuantificar de 0 a 10 lo que cada individuo 

refiere con respecto a la fatiga después de la práctica deportiva .Es de gran 

importancia   poder hacer un buen estudio de la escala antes de aplicarla de tal 

forma que no se presenten estos inconvenientes.  

     En cuanto al desempeño deportivo no se presentaron cambios significativos; a 

pesar de que el recorrido que se realizó en ambas carreras fue el mismo y bajo la 

misma prueba en este caso el Hare Scamble, se pudo notar que existen  ciertos 

factores que  de una u otra forma afectaron  el resultado, entre estos se encuentra; 

el tiempo de aplicación del programa, el clima, y factores psicológicos de cada 

uno de los deportistas, lo cual demuestra que mediante el programa aplicado bajo 

las condiciones planteadas no mejora su desempeño deportivo razón por la cual se 

deja campo abierto para nuevas investigaciones de factores que pueden afectar el 

rendimiento de estos deportistas.  

     Es importante tener en cuenta que estas son personas que su práctica deportiva 

en promedio es de nueve horas correspondientes solo a fines de semanas lo cual 

hace que se presenten como tal un mayor numero de lesiones; durante el estudio 

se logró conseguir cierta concientizacion acerca de la importancia de un buen 

entrenamiento y los beneficios de este como tal, demostrando los riegos a los que 

se ven expuestos en la ejecución de  su práctica deportiva. Por lo tanto es de gran 

importancia el seguir trabajando con este amplio grupo de motociclistas que en 

general se encuentran sin un buen entrenamiento como tal, abarcando un amplio e 
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importante deporte en Colombia el cual ha sido poco explorado por las 

Fisioterapeutas y que puede ayudar a mejorarse aun más. 

     Cabe resaltar que este programa fue de forma especifica para miembros 

superiores; por lo tanto existieron ciertas limitaciones durante la realización de 

este estudio  cuyo objetivo fue evaluar ciertas cualidades físicas muy especificas  

lo cual tuvo ciertos cambios a favor de los deportistas; pero no se debe olvidar que 

es un deporte de alto riesgo lo cual no solo involucra el buen estado de sus 

miembros superiores, por lo tanto se debe tener en cuenta  todo el cuerpo.   

     Tomando como base los resultados obtenidos en este estudio podemos  

plantear la hipótesis de un programa de acondicionamiento general para estos 

deportistas de tal forma que puedan mejorar aun mas sus capacidades y a la vez 

poder mejorar su desempeño deportivo,  permitiendo que el buen entrenamiento 

se posesione como una intervención necesaria para mantener un alto nivel de 

preparación física. 

 

Conclusiones 

 

     Luego del análisis detallado de los resultados obtenidos podemos verificar que 

un buen entrenamiento deportivo ayuda a mejorar las cualidades físicas como la 

fuerza, resistencia muscular, y flexibilidad, disminuyendo a la vez los síntomas 

producidos con relación a la fatiga muscular durante y después del entrenamiento. 
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    La fatiga es un concepto muy complejo, ya que están implicados factores 

psicológicos y fisiológicos. Es común la sensación de fatiga sin ejercicio previo. 

Una salida de potencia dada puede percibirse mas fuerte hoy que ayer debe 

tenerse en cuenta que incluso la fatiga muscular puede incluir un muy poderoso 

elemento psicológico o mental. Debe recalcarse que las evaluaciones de la fatiga 

deben ser controladas muy cuidadosamente.  

     Para la valoración de la fatiga utilizamos la escala de fatiga de Borg manejada 

por los deportólogos y psicólogos considerándose como un método subjetivo para 

la medición de esta variable; a pesar de la confiabilidad que dicha tabla 

manifestaba se presentaron ciertas limitaciones durante la aplicación de esta ya 

que los sujetos del estudio interpretaron mal la escala  describiendo dentro de esta  

síntomas de forma general mas no especifico para miembros superiores.  

     Todos estos inconvenientes se presentaron  al finalizar la carrera  notándose 

datos que no correspondían a lo esperado;  sin embargo se pudieron evidenciar 

cambios significativos en cuanto a la disminución de los síntomas manifestados 

luego de la carrera con respecto a la evaluación que se realizo antes de iniciar la 

aplicación del programa. 

     La oportunidad de poder brindar a estos deportistas un programa de 

acondicionamiento muscular especifico para miembros superiores que favoreciera   

en gran parte todos estos aspectos, crea mayores expectativas en este campo poco 

explorado y que nos brinda nuevas posibilidades para la preparación física de cada 

uno de estos mejorando a la vez factores psicológicos  que ayudan a 

engrandecerse no solo como deportistas  sino también en su vida diaria. 
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     El realizar un trabajo donde se muestran datos tan exactos y confiables ayudo a 

crear en estos la motivación y la seguridad  suficiente para sentirse y seguir 

adelante con el protocolo llenando las expectativas en el corto tiempo de 

entrenamiento  establecido y abriendo nuevas y positivas inquietudes acerca de su 

entrenamiento personal y de todas los beneficios que trae el tener una buena 

preparación física.   

     Durante la ejecución del programa se encontraron varias complicaciones 

debido a factores como el trabajo que realizaban cada uno de estos, el tiempo 

disponible para realizar el entrenamiento y la  falta de concientizacion; por tal 

razón seria adecuado concientizar aun mas toda la población de enduristas y poder 

establecer diversos horarios que se acoplen a cada sujeto, con el fin de crear 

mayores expectativas y motivación. A pesar de que el tiempo de aplicación fue 

solo de seis semanas se pudieron evidenciar cambios en cuanto a las variables 

mencionadas anteriormente, sin embargo el tiempo de aplicación mas amplio nos 

daría cabida a mejores resultados dándonos la oportunidad de poner llegar a 

mejorar el desempeño deportivo en los practicantes de enduro. 

     Fue de gran importancia la utilización de las maquinas que se encontraban a 

disposición en el Gimnasio los Cedros  lo cual favoreció de gran manera el 

proceso durante la aplicación del programa; el trabajo de hombros se manejo 

mediante  el uso de poleas  lo cual ayudo a realizar los movimientos de flexión y 

Abdución tanto para la fuerza como para la resistencia; para los movimientos de 

flexión y extensión de codo fueron de gran ayuda las pesas previamente calibras al 

igual que el trabajo realizado en muñeca.  
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     La aplicación del programa creo cierto impacto a nivel de estos deportistas 

fomentando mayor interés  por los efectos de un entrenamiento lo cual se vio 

reflejado al finalizar el protocolo y durante la competencia, ya que deportistas 

ajenos al estudio se inscribieron para participar en la ultima carrera con la que 

culmino  el programa. 

     En cuanto al desempeño deportivo no hubo cambios significativo por lo tanto 

la hipótesis nula fue aceptada razón por la cual se verifica que el rendimiento de 

estos enduristas  esta influenciado por ciertas variables que posiblemente no se 

tuvieron en cuenta; como el clima, aspectos psicológicos y el tiempo de aplicación 

del programa  lo cual abre nuevos campos de investigación referentes a este punto 

para de una u otra forma mejorar y dar un mejor resultado. 

     Fue una investigación que brindo un valioso aporte a la fisioterapia y a la 

medicina deportiva ya que el enduro es un deporte que ha sido poco explorado por 

las ramas de la salud en  Colombia ofreciendo mayores campos de acción de la 

medicina deporte. 
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INSTITUCION UNIVERSITARIA FUNDACION ESCUELA 

COLOMBIANA DE REHABILITACION  

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 
ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición de tema de 

investigación 

 

                                    

Recopilación de 

información 

 

                                    

Inicio de anteproyecto 

 
                                    

Estructuración del 

anteproyecto 

 

                                    

Revisión con asesores 

 
                                    

Tramites con el sitio de 

aplicación 

 

                                    

Culminación del 

anteproyecto 

 

                                    

Entrega del anteproyecto 

 
                                    

Aplicación del estudio 

 
                                    

Comparación de datos y 

verificación de hipótesis 

 

                                    

Presentación proyecto fina 
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INSTITUCION UNIVERSITARIA FUNDACION ESCUELA 

COLOMBIANA DE REHABILITACION  

ANEXO 2 

Presupuesto 

 

RECURSOS COSTOS 

    

Personal    

Paula Andrea Correa Quintero    

Isaura González Ruz    

Total personal    

Materiales    

1, Resma papal carta  20.000 

2, Tinta impresora 150.000 

3, Fotocopias 120.000 

4, Empastada 45.000 

5, Dinamómetro 350.000  

    

Transporte    

Viáticos investigadoras - gasolina  30.000 x semana 

    

Total gastos generales  1’115.000 
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ANEXO 3 

 

 

FORMULARIO INFORMACIÓN GENERAL DE DEPORTISTAS QUE 

PRACTICAN ENDURO 

 

1.Nombre 

___________________________ 

2.Apellidos 

_________________________ 

 

3. Edad    Años  

4. Lateralidad: 

5. Tiempo de practica deportiva  

 

6.  A que categoría pertenece 

 

Experto  

 

Preexperto    

 

 

7.  Cuantas horas semanales practica este deporte:     

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Que tipo de calentamiento y estiramientos realiza  antes y después de la 

actividad deportiva:      

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Durante la  ejecución del deporte cuales son las mayores molestias que 

presenta: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

10.  Al final del deporte que síntomas suele presentar: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana De Rehabilitación  

Realizada por: Paula Correa, Isaura Gonzáles. 
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11. Lesiones que ha sufrido durante la práctica de Enduro:      

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Cuantas competencias ha ganado: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

OBSERVACIONES _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana De Rehabilitación  

Realizada por: Paula Correa, Isaura Gonzáles. 
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ANEXO 4 

Consentimiento informado 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA COLOMBIANA DE 

REHABILITACION 

Documento de Consentimiento Informado 

TITULO DEL ESTUDIO: Efectividad de un programa de acondicionamiento 

muscular especifico en miembros superiores para mejorar las cualidades físicas y 

el desempeño deportivo en personas que practican enduro. 

INVESTIGADORES: Paula Andrea Correa 

                                     Isaura González Ruz 

INSTITUCIÓN: Club Moto Racing Enduro 

     Para la realización de este estudio, es de gran importancia que lea 

detalladamente este documento. Cualquier duda que surja luego de haber leído 

dicho documento será resuelto por las investigadoras. Es por esto que deben tener 

claridad acerca de la investigación para tomar la decisión de participar en este 

estudio.  

     El objetivo de este estudio es que usted pueda participar en un novedoso 

proyecto que pretende demostrar la efectividad de un programa de 

acondicionamiento muscular específico en miembros superiores para mejorar las 

cualidades físicas y el desempeño deportivo en personas que practican enduro. 
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     Si usted acepta su participación en este estudio se le realizará un procedimiento 

que consiste en una evaluación de la  resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la fatiga 

muscular y el desempeño deportivo que usted presenta. Tras este examen se le 

aplicará el programa de acondicionamiento muscular específico para miembros 

superiores,  que será llevado a cabo durante seis semanas  con una intensidad de 

45 minutos cada sesión  de lunes a sábado  en el gimnasio los Cedros entre las 

horas 5:00 a 8:00 pm. Una vez finalizado el periodo de aplicación  se realizará 

nuevamente una evaluación similar a la que se aplicó al inicio del estudio  con el 

fin de reconocer los posibles cambios presentes tras la aplicación del programa. El 

programa  será el mismo para todos los participantes de la investigación, por lo 

tanto es de gran importancia la asistencia a todas las sesiones y a las evaluaciones.  

     Los programas de acondicionamiento muscular han sido aplicados para 

diversos programas de entrenamiento deportivo. Pero específicamente para este 

deporte conocido como Enduro no se han realizado estudios  en Colombia, por lo 

cual este seria el primer estudio en éste  tema. Por lo tanto, hasta el momento no 

existe ningún protocolo de acondicionamiento muscular alternativo para 

entrenarse en este deporte. Es posible que presenten sensación  de cansancio, 

calambres o dolores luego de realizar el programa de entrenamiento en algunos 

grupos musculares de sus miembros superiores;  también pueden aparecer  

patologías por sobreuso como tendinitis o bursitis y por último el riesgo de lesión 

por el uso inadecuado de los implementos deportivos. Es por tal razón que el 

programa de entrenamiento debe ser dirigido y supervisado por las investigadoras 

para evitar las molestias y patologías anteriormente descritas. 



 
     Programa de Acondicionamiento Físico en Enduristas 

 

65 

     Si  usted  presenta alguna de las siguientes características no deberá participar 

en el estudio: patología osteomuscular previa,  menos de tres años de practica 

deportiva, motocicleta de marca Yamaha y Honda, no pertenecer al club Moto 

Racing Enduro. 

     Su desempeño deportivo puede mejorar al desarrollar todas las cualidades 

físicas nombradas anteriormente como resultado de su participación en este 

estudio. Su participación en esta investigación no le implicará ningún costo 

económico. 

     Solo las investigadoras y los organismos gubernamentales tendrán acceso a la 

información resultante de esta investigación. Su identificación no aparecerá en 

ningún informe, ni publicación resultante del presente estudio.  Se le informará 

sobre cualquier hallazgo importante que resulte a la  realización de la 

investigación. 

     Si usted tiene preguntas adicionales durante el estudio acerca de la 

investigación, puede dirigirse a Isaura González Ruz  o a Paula Andrea Correa 

Quintero al 6156186. 

    La participación suya en este estudio es voluntaria, puede llegar a negarse, o 

puede interrumpir su participación en cualquier momento durante el estudio, sin 

perjuicio alguno, ni pérdida de sus derechos.  Si decide interrumpir el tratamiento 

por favor  avise a los investigadores sobre su retiro.  

    He leído y entendido este consentimiento informado.  He recibido respuestas a 

todas mis preguntas.  Acepto voluntariamente la participación  en este proyecto.    
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    Al firmar este documento no estoy renunciando a mis derechos legales que 

tengo a pesar de ser participante en el estudio de investigación. 

 

Nombres y firmas 

 

______________________         ___________________ ______________ 

Nombre del Deportista/C.C    Firma  Fecha 

 

 

______________________         ___________________      ______________ 

Nombre del testigo/C.C    Firma   Fecha 

 

______________________         ____________________       ______________ 

Nombre del testigo/C.C    Firma   Fecha 

 

 

______________________         ___________________          ______________ 

Nombre del investigador/C.C    Firma  Fecha 

 

 

______________________         ___________________          ______________ 

Nombre del investigador/C.C    Firma    Fecha 
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ANEXO 5 

EVALUACION   FUERZA MUSCULAR 

Nombre------------------------------------------------------------------------------- 

Edad------------                                                                                                                    

EXAMINADOR: 

FECHA: FUERZA MAXIMA 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.D) 

Evaluación  

Final 

(M.S.D) 

 

Grupo 

muscular 

 

Movimiento 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.I) 

Evaluación  

Final 

(M.S.I) 

  Deltoides 

anterior 

Flexión 

hombro 

  

  Deltoides 

medio 

Abdución 

hombro 

  

  Bíceps 

braquial 

Flexión 

codo 

  

  Triceps 

braquial  

Extensión 

codo 

  

  Palmar 

mayor, cubital 

anterior 

 

Flexión 

muñeca 

  

  1er y 2do 

radial  ext, 

cubital 

posterior  

 

Extensión 

muñeca 
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ANEXO 6 

 

EVALUACION   RESISTENCIA  

Nombre------------------------------------------------------------------------------- 

Edad------------   

EXAMINADOR: 

FECHA: 80% DE LA FUERZA MAXIMA 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.D) 

Evaluación  

Final 

(M.S.D) 

                                                                          

Grupo muscular 

 

Movimiento 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.I) 

Evaluación  

Final 

(M.S.I) 

  Deltoides 

anterior 

Flexión 

hombro 

  

  Deltoides medio Abdución 

hombro 

  

  Bíceps braquial Flexión 

codo 

  

  Triceps braquial  Extensión 

codo 

  

  Palmar mayor, 

cubital anterior 

 

Flexión 

muñeca 

  

  1er y 2do radial  

ext, cubital 

posterior  

 

Extensión 

muñeca 
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ANEXO 7 

 

EVALUACION   DE AGARRE – DINAMOMETRO                                                                                                                

EXAMINADOR: 

FECHA: FUERZA MAXIMA 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.D) 

Evaluación  

Final 

(M.S.D) 

 

NOMBRE 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.I) 

Evaluación  

Final 

(M.S.I) 
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ANEXO 8 

EVALUACION   TEST ARTICULAR PARA LA FLEXIBILIDAD 

Nombre------------------------------------------------------------------------------- 

Edad------------   

 

Examinador:                                                    Fecha:                        

Evaluación  

Inicial 

(M.S.D) 

Evaluación  

Final 

(M.S.D) 

 

Articulación 

 

Movimiento 

Evaluación  

Inicial 

(M.S.I) 

Evaluación  

Final 

(M.S.I) 

  Hombro 

 

FX: 0-180° 

ABD: 0-18º 

  

  Codo 

 

FX:0-145° 

EXT: 145-0° 

  

  Muñeca FX:0-90° 

EXT: 0-70° 

  

  M.C.F. FX: 0-90° 

EXT: 0-30° 
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ANEXO 9 

ESCALA DE LA FATIGA DE BORG  PARA MIEMBROS SUPERIORES  

Nombre:------------------------------------------------------------------------------- 

Examinador: Respuesta 

Inicial 

Respuesta 

final 

0 Para nada   

0.5 Muy  muy débil   

1 Muy débil   

2 Débil   

3 Moderado   

4 Algo fuerte    

5 Fuerte   

6    

7 Muy fuerte   

8    

9 Muy muy fuerte   

10 Máximo   

 

Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana De Rehabilitación  
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ANEXO 10 

Programa de ejercicios diarios 

LUNES MARTES MIERCOLES 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

  Flexión de hombro 

mediante  (poleas)  

Abdución de hombro 

(poleas) 

Flexión  de hombro 

(poleas) 

 Extensión de codo 

mediante  (pesas) 

Flexión de codo (pesas)  Extensión de codo (pesas) 

Muñeca (pesas)  y mano Flexiones de pecho Muñeca (pesas) y mano           

JUEVES VIERNES SABADO 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

Estiramientos al inicio y al 

final del programa. 

Abdución de hombro 

(poleas) 

Flexión  de hombro 

(poleas) 

Flexión  y Abdución de 

hombro (poleas) 

Flexión de codo (pesas)  Extensión de codo (pesas) Flexión  y extensión de 

codo (maquina) 

Flexiones de pecho Muñeca (pesas) y mano           Muñeca  (pesas) y mano            

      

Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana De Rehabilitación  
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ANEXO 11    

RESULTADOS OBTENIDOS REPECTO A LA FUERZA 
Prueba t para fuerza muscular del deltoide anterior derecho  

    

  pre-test post-test  

Media 67,6471 77,6471  

Varianza 156,6176 206,6176  

Desviacion estandar 12,5147 14,3742  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9401   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -8,2462   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del deltoide anterior izquierdo  

    

  pre-test post-test  

Media 67,6471 77,6471  

Varianza 156,6176 206,6176  

Desviacion estandar 12,5147 14,3742  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9401   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -8,2462   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del deltoide medio derecho  

  pre-test post-test  

Media 67,0588 73,5294  

Varianza 159,5588 224,2647  

Desviacion estandar 12,6317 14,9755  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9173   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -4,4000   

P(T<=t) una cola 0,0002   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0004   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para fuerza muscular del deltoide medio izquierdo  

    

  pre-test post-test  

Media 67,0588 72,9412  

Varianza 159,5588 234,5588  

Desviación estándar 12,6317 15,3153  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9198   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -3,9223   

P(T<=t) una cola 0,0006   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0012   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del bíceps braquial derecho  

    

  pre-test post-test  

Media 13,4706 17,3529  

Varianza 15,5147 14,1176  

Desviación estándar 3,9389 3,7573  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8665   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -8,0184   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

Prueba t para fuerza muscular del bíceps braquial izquierdo  

    

  pre-test post-test  

Media 13,4706 17,2353  

Varianza 15,5147 11,1912  

Desviación estándar 3,9389 3,3453  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8638   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -7,8188   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para fuerza muscular del tríceps braquial derecho  

    

  pre-test post-test  

Media 13,8824 19,2353  

Varianza 18,4853 24,9412  

Desviación estándar 4,2995 4,9941  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8164   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -7,6298   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del tricep braquial izquierdo  

    

  pre-test post-test  

Media 13,8824 19,2353  

Varianza 18,4853 24,9412  

Desviación estándar 4,2995 4,9941  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8164   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -7,6298   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del palmar mayor y cubital anterior derecho 

    

  pre-test post-test  

Media 13,8824 17,1176  

Varianza 15,8603 21,6103  

Desviación estándar 3,9825 4,6487  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8583   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -5,5916   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para fuerza muscular del palmar mayor y cubital anterior izquierdo 

    

  pre-test post-test  

Media 13,8824 17,5294  

Varianza 15,8603 26,3897  

Desviación estándar 3,9825 5,1371  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,6937   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -4,0380   

P(T<=t) una cola 0,0005   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0010   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del 1er y 2do radial externo y cubital posterior  

derecho    

  pre-test post-test  

Media 9,2941 12,5882  

Varianza 6,0956 10,8824  

Desviación estándar 2,4689 3,2988  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8829   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -8,4304   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

    

Prueba t para fuerza muscular del 1er y 2do radial externo y cubital posterior  

izquierdo    

  pre-test post-test  

Media 9,2941 12,5882  

Varianza 6,0956 10,8824  

Desviación estándar 2,4689 3,2988  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8829   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -8,4304   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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ANEXO 12      

RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA RESISTENCIA   

      

Prueba t para resistencia del deltoide anterior derecho    

      

  pre-test post-test    

Media 15,2353 15,3529    

Varianza 43,3162 42,8676    

Desviación estándar 6,5815 6,5473    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7319     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -0,1009     

P(T<=t) una cola 0,4604     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,9209     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

Prueba t para resistencia del deltoide anterior izquierdo    

  pre-test post-test    

Media 15,5294 15,0588    

Varianza 42,3897 45,5588    

Desviación estándar 6,5107 6,7497    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7288     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t 0,3970     

P(T<=t) una cola 0,3483     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,6966     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

Prueba t para resistencia del deltoide medio derecho    

      

  pre-test post-test    

Media 14,4706 15,9412    

Varianza 32,2647 29,4338    

Desviación estándar 5,6802 5,4253    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7534     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -1,5519     

P(T<=t) una cola 0,0701     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,1402     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      
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Prueba t para resistencia del deltoide medio izquierdo    

      

  pre-test post-test    

Media 13,7647 15,8235    

Varianza 35,3162 27,6544    

Desviación estándar 5,9427 5,2587    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7826     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -2,2640     

P(T<=t) una cola 0,0189     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0378     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

Prueba t para resistencia del biceps braquial derecho    

      

  pre-test post-test    

Media 12,7059 15,8235    

Varianza 31,3456 45,9044    

Desviación estándar 5,5987 6,7753    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7054     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -2,6385     

P(T<=t) una cola 0,0089     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0179     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

      

Prueba t para resistencia del biceps braquial izquierdo    

      

  pre-test post-test    

Media 12,0588 15,5294    

Varianza 28,1838 41,6397    

Desviación estándar 5,3088 6,4529    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,6996     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -3,0585     

P(T<=t) una cola 0,0038     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0075     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      
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Prueba t para resistencia del tríceps braquial derecho    

      

  pre-test post-test    

Media 11,2941 15,4706    

Varianza 34,0956 35,3897    

Desviación estándar 5,8391 5,9489    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8432     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -5,2147     

P(T<=t) una cola 0,0000     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0001     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

Prueba t para resistencia del tricep braquial izquierdo    

      

  pre-test post-test    

Media 10,8235 15,1176    

Varianza 27,4044 30,4853    

Desviación estándar 5,2349 5,5213    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8268     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -5,5723     

P(T<=t) una cola 0,0000     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0000     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

Prueba t para resistencia del palmar mayor y cubital anterior derecho   

      

  pre-test post-test    

Media 18,8824 20,9412    

Varianza 94,1103 104,0588    

Desviación estándar 9,7010 10,2009    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9770     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -3,8710     

P(T<=t) una cola 0,0007     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0014     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      
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Prueba t para resistencia del palmar mayor y cubital anterior izquierdo   

      

  pre-test post-test    

Media 19,4118 19,9412    

Varianza 103,1324 92,8088    

Desviación estándar 10,1554 9,6337    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7586     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -0,3167     

P(T<=t) una cola 0,3778     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,7556     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

Prueba t para resistencia del 1er y 2do radial externo y cubital posterior derecho 

      

  pre-test post-test    

Media 13,4118 15,7059    

Varianza 19,7574 24,2206    

Desviación estándar 4,4449 4,9214    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7602     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -2,8889     

P(T<=t) una cola 0,0053     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0107     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      

      

      

Prueba t para resistencia del 1er y 2do radial externo y cubital posterior izquierdo 

      

  pre-test post-test    

Media 12,7647 15,2941    

Varianza 19,1912 18,0956    

Desviación estándar 4,3808 4,2539    

Observaciones 17 17    

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7921     

Diferencia hipotética de las medias 0,0000     

Grados de libertad 16     

Estadístico t -3,7427     

P(T<=t) una cola 0,0009     

Valor crítico de t (una cola) 1,7459     

P(T<=t) dos colas 0,0018     

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199      
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ANEXO 13    

RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA FLEXIBILIDAD 
Prueba t para flexión del hombro derecho   

  pre-test post-test  

Media 175,2941 176,7647  

Varianza 113,9706 81,0662  

Desviación estándar 10,6757 9,0037  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9696   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,0628   

P(T<=t) una cola 0,0279   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0557   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para flexión del hombro izquierdo   

    

  pre-test post-test  

Media 175,2941 176,7647  

Varianza 113,9706 81,0662  

Desviación estándar 10,6757 9,0037  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9696   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,0628   

P(T<=t) una cola 0,0279   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0557   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para abduccion del hombro derecho   

    

  pre-test post-test  

Media 175,5882 176,6471  

Varianza 109,0074 89,8676  

Desviación estándar 10,4407 9,4799  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9842   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,1669   

P(T<=t) una cola 0,0228   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0457   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para Abdución del hombro izquierdo   

    

  pre-test post-test  

Media 175,7647 176,6471  

Varianza 109,3162 89,8676  

Desviación estándar 10,4554 9,4799  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9891   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,0628   

P(T<=t) una cola 0,0279   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0557   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para flexión del codo derecho   

    

  pre-test post-test  

Media 141,1765 143,3529  

Varianza 45,4044 14,8676  

Desviación estándar 6,7383 3,8559  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9212   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5479   

P(T<=t) una cola 0,0107   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0215   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para flexión del codo izquierdo   

    

  pre-test post-test  

Media 141,1765 143,3529  

Varianza 45,4044 14,8676  

Desviación estándar 6,7383 3,8559  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9212   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5479   

P(T<=t) una cola 0,0107   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0215   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para extensión del codo derecho   

    

  pre-test post-test  

Media 141,1765 143,0588  

Varianza 45,4044 18,4338  

Desviación estándar 6,7383 4,2935  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9480   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5892   

P(T<=t) una cola 0,0099   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0198   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para extensión del codo izquierdo   

    

  pre-test post-test  

Media 141,1765 143,0588  

Varianza 45,4044 18,4338  

Desviación estándar 6,7383 4,2935  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9480   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5892   

P(T<=t) una cola 0,0099   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0198   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para flexion de muñeca derecha   

    

  pre-test post-test  

Media 80,8824 83,2353  

Varianza 222,6103 162,3162  

Desviación estándar 14,9201 12,7403  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9869   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -3,1081   

P(T<=t) una cola 0,0034   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0068   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para flexión de muñeca izquierda   

    

  pre-test post-test  

Media 81,1765 82,6471  

Varianza 220,4044 222,2426  

Desviación estándar 14,8460 14,9078  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9876   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5820   

P(T<=t) una cola 0,0100   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0201   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para extension de muñeca derecha   

    

  pre-test post-test  

Media 63,1176 67,6471  

Varianza 67,1103 53,4926  

Desviación estándar 8,1921 7,3139  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9124   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -5,5642   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para extension de muñeca izquierda   

    

  pre-test post-test  

Media 65,1765 68,5294  

Varianza 31,7794 14,8897  

Desviación estándar 5,6373 3,8587  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,7310   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -3,5853   

P(T<=t) una cola 0,0012   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0025   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para flexión de las Metacarpofalangicas derechas  

    

  pre-test post-test  

Media 87,6471 88,8235  

Varianza 34,7426 11,0294  

Desviación estándar 5,8943 3,3211  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9672   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -1,7253   

P(T<=t) una cola 0,0519   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,1037   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para flexión de las Metacarpofalangicas izquierdas 

    

  pre-test post-test  

Media 87,4118 88,8235  

Varianza 42,0074 11,0294  

Desviación estándar 6,4813 3,3211  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,9821   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -1,7747   

P(T<=t) una cola 0,0475   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0950   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para extensión de las Metacarpofalangicas derechas 

    

  pre-test post-test  

Media 27,6471 29,1176  

Varianza 9,7426 3,8603  

Desviación estándar 3,1213 1,9648  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,6594   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,5820   

P(T<=t) una cola 0,0100   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0201   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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Prueba t para extensión de las Metacarpofalangicas izquierdas 

    

  pre-test post-test  

Media 27,6471 29,1176  

Varianza 9,7426 3,8603  

Desviación estándar 3,1213 1,9648  

Observaciones 17 17  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,4047   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,0628   

P(T<=t) una cola 0,0279   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0557   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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ANEXO 14    

RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA FATIGA 
MUSCULAR 

  pre-test post-test  

Media 0,0833 0,0882  

Varianza 0,0110 0,0116  

Desviación estándar 0,1048 0,1079  

Observaciones 12 12  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,5425   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 11   

Estadístico t -0,1669   

P(T<=t) una cola 0,4352   

Valor crítico de t (una cola) 1,7959   

P(T<=t) dos colas 0,8705   

Valor crítico de t (dos colas) 2,2010    
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ANEXO 15    

RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA 
DINAMOMETRIA 
Prueba t para dinamometría del miembro superior derecho  

  pre-test post-test  

Media 46,8235 49,5882  

Varianza 77,2794 52,0074  

Desviación estándar 8,7909 7,2116  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,8930   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -2,8439   

P(T<=t) una cola 0,0059   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0117   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    

    

Prueba t para dinamometría del miembro superior izquierdo  

  pre-test post-test  

Media 45,7647 48,1765  

Varianza 63,3162 50,0294  

Desviación estándar 7,9571 7,0731  

Observaciones 17 17  

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7748   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 16   

Estadístico t -1,9452   

P(T<=t) una cola 0,0348   

Valor crítico de t (una cola) 1,7459   

P(T<=t) dos colas 0,0695   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199    
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ANEXO 16     

RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO AL DESEMPEÑO DEPROTIVO 
  pre-test post-test   

Media 100,5031 96,7518   

Varianza 178,1935 97,3919   

Desviación estándar 13,3489 9,8687   

Observaciones 17 17   

Coeficiente de correlación de Pearson 0,7126    

Diferencia hipotética de las medias 0,0000    

Grados de libertad 16    

Estadístico t 1,6504    

P(T<=t) una cola 0,0592    

Valor crítico de t (una cola) 1,7459    

P(T<=t) dos colas 0,1184    

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199     
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INFORMACION GENERAL 

ANEXO 17 

 
    LATERALIDAD PRACTICA (AÑOS) CATEGORIA HORAS ESTIRAMIENTO 

  EDAD DIESTRO ZURDO 3 - 4 4 - 5 5 - MAS EXPERTO PREEXPERTO PRACTICA ANTES DESPUES 

                    SI NO SI NO 

1 32 1   1       1 10   1   1 

2 30 1   1       1 10   1   1 

3 45 1       1 1   4 1   1   

4 40 1       1 1   12 1   1   

5 35 1   1       1 10   1   1 

6 35 1   1     1   10 1   1   

7 45 1       1   1 5   1   1 

8 30 1   1       1 10 1     1 

9 32   1     1   1 10   1   1 

10 32   1   1     1 10   1   1 

11 31 1       1 1   10   1   1 

12 35   1   1     1 8   1   1 

13 30 1   1       1 12   1   1 

14 37   1     1 1   10 1     1 

15 37 1       1 1   10   1   1 

16 35 1       1 1   8   1   1 

17 31 1       1 1   4   1   1 

  592 13 4 6 2 9 8 9 153 5 12 3 14 

17 34,8 76% 24% 35% 12% 53% 47% 53% 9 29% 71% 18% 82% 
 

  LESIONES 

  SI NO CUALES 

        

1   1   

2   1   

3 1   FX TIBIA Y PERONE ESGUINCE DE MUÑECA 

4 1   FX TIBIA Y PERONE ESGUINCE DE MUÑECA 

5   1   

6 1   ESGUINCE DE MUÑECA Y TOBILLO 

7 1   LESION DE LIGAMENTO Y MENISCOS 

8   1   

9   1   

10   1   

11 1   ESGUINCE DE MUÑECA Y FX DE CLAVICULA 

12   1   

13   1   

14   1   

15 1   ESGUINCE DE MUÑECA 

16 1   FX DE DEDOS 

17   1   

  7 10   

17 41% 59%   
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  MOLESTIAS MOLESTIAS 

  PRACTICA FINAL 

      

1 CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS CALAMBRES Y CANSANCIO 

2 CALAMBRE EN BRAZOS FATIGA GENERAL 

3 DOLOR EN BRAZOS CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS 

4 NINGUNA 
FATIGA Y CALAMBRES EN PIERNAS Y 
BRAZOS 

5 CANSANCIO EN BRAZOS DOLOR GENERAL EN PIERNAS Y BRAZOS 

6 CANSANCIO EN BRAZOS CANSANCIO GENERAL 

7 DOLOR EN BRAZOS CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS 

8 CANSANCIO EN BRAZOS CANSANCIO GENERAL 

9 CANSANCIO GENERAL 
FATIGA Y CALAMBRES EN PIERNAS Y 
BRAZOS 

10 CANSANCIO GENERAL DOLOR EN HOMBRO Y MUÑECA 

11 FATIGA Y CALAMBRES CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS 

12 

CANSANCIO EN BRAZOS Y 
ANTEBRAZOS CANSANCIO GENERAL 

13 CANSANCIO EN BRAZOS CANSANCIO GENERAL 

14 CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS CALAMBRES EN BRAZOS Y PIERNAS 

15 

CANSANCIO EN BRAZOS Y 
ANTEBRAZOS CALAMBRE EN PIES 

16 CALAMBRE EN BRAZOS CALAMBRES Y CANSANCIO 

17 CALAMBRE EN BRAZOS CANSANCIO GENERAL 
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PROMEDIOS DE FUERZA MUSCULAR 

ANEXO 18 

  DELTOIDES ANTERIOR 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 70 80 10 70 80 10 

2 60 70 10 60 70 10 

3 80 90 10 80 90 10 

4 90 100 10 90 100 10 

5 80 90 10 80 90 10 

6 70 80 10 70 80 10 

7 60 70 10 60 70 10 

8 60 80 20 60 80 20 

9 50 50 0 50 50 0 

10 80 90 10 80 90 10 

11 60 70 10 60 70 10 

12 80 90 10 80 90 10 

13 50 60 10 50 60 10 

14 80 90 10 80 90 10 

15 70 90 20 70 90 20 

16 50 60 10 50 60 10 

17 60 60 0 60 60 0 

  1.150 1.320 170 1.150 1.320 170 

  67,65 77,65 10,00 67,65 77,65 10,00 

       

       

       

       

 DELTOIDES MEDIO 

 DERECHO IZQUIERDO 

 INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 60 70 10 60 70 10 

2 50 60 10 50 60 10 

3 80 90 10 80 90 10 

4 90 100 10 90 100 10 

5 80 90 10 80 90 10 

6 70 80 10 70 80 10 

7 60 60 0 60 60 0 

8 60 80 20 60 80 20 

9 50 50 0 50 50 0 

10 80 80 0 80 80 0 

11 60 70 10 60 60 0 

12 80 90 10 80 90 10 

13 60 60 0 60 60 0 

14 80 80 0 80 80 0 

15 70 80 10 70 80 10 

16 50 50 0 50 50 0 

17 60 60 0 60 60 0 

 1.140 1.250 110 1.140 1.240 100 

 67,06 73,53 6,47 67,06 72,94  
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 BICEPS BRAQUIAL 

 DERECHO IZQUIERDO 

 INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 10 15 5 10 15 5 

2 10 15 5 10 15 5 

3 15 15 0 15 15 0 

4 25 30 5 25 28 3 

5 15 20 5 15 20 5 

6 17 17 0 17 17 0 

7 15 20 5 15 20 5 

8 12 15 3 12 15 3 

9 10 15 5 10 15 5 

10 10 15 5 10 15 5 

11 15 17 2 15 17 2 

12 10 15 5 10 15 5 

13 15 17 2 15 17 2 

14 10 17 7 10 17 7 

15 15 20 5 15 20 5 

16 10 15 5 10 15 5 

17 15 17 2 15 17 2 

 229 295 66 229 293 64 

 13,47 17,35 3,88 13,47 17,24 3,76 

       

       

       

 TRICEPS BRAQUIAL 

 DERECHO IZQUIERDO 

 INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 10 15 5 10 15 5 

2 10 15 5 10 15 5 

3 10 15 5 10 15 5 

4 25 30 5 25 30 5 

5 15 15 0 15 15 0 

6 17 25 8 17 25 8 

7 17 20 3 17 20 3 

8 12 25 13 12 25 13 

9 10 15 5 10 15 5 

10 15 25 10 15 25 10 

11 10 15 5 10 15 5 

12 20 25 5 20 25 5 

13 15 17 2 15 17 2 

14 10 15 5 10 15 5 

15 15 20 5 15 20 5 

16 10 15 5 10 15 5 

17 15 20 5 15 20 5 

 236 327 91 236 327 91 

 13,88 19,24 5,35 13,88 19,24 5,35 
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 PALMAR MAYOR, CUBITAL ANTERIOR 

 DERECHO IZQUIERDO 

 INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 10 10 0 10 10 0 

2 20 25 5 20 25 5 

3 12 15 3 12 15 3 

4 20 25 5 20 25 5 

5 15 20 5 15 20 5 

6 17 20 3 17 20 3 

7 15 20 5 15 20 5 

8 12 17 5 12 17 5 

9 10 15 5 10 12 2 

10 10 15 5 10 25 15 

11 17 20 3 17 20 3 

12 10 12 2 10 12 2 

13 8 10 2 8 10 2 

14 15 20 5 15 20 5 

15 20 20 0 20 20 0 

16 10 15 5 10 15 5 

17 15 12 -3 15 12 -3 

 236 291 55 236 298 62 

 13,88 17,12 3,24 13,88 17,53 3,65 

       

       

       

 1ER Y 2DO RADIAL EXT, CUBITAL POSTERIOR 

 DERECHO IZQUIERDO 

 INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 5 7 2 5 7 2 

2 10 15 5 10 15 5 

3 10 12 2 10 12 2 

4 15 20 5 15 20 5 

5 12 15 3 12 15 3 

6 10 15 5 10 15 5 

7 7 10 3 7 10 3 

8 7 10 3 7 10 3 

9 7 12 5 7 12 5 

10 10 12 2 10 12 2 

11 10 15 5 10 15 5 

12 10 15 5 10 15 5 

13 5 7 2 5 7 2 

14 10 15 5 10 15 5 

15 10 10 0 10 10 0 

16 10 12 2 10 12 2 

17 10 12 2 10 12 2 

 158 214 56 158 214 56 

 9,29 12,59 3,29 9,29 12,59 3,29 
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PROMEDIOS DE RESISTENCIA MUSCULAR 

ANEXO 19 

 

  DELTOIDES ANTERIOR 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 15 15 0 15 15 0 

2 14 17 3 14 17 3 

3 15 13 -2 15 12 -3 

4 18 20 2 18 20 2 

5 13 15 2 13 15 2 

6 16 20 4 16 20 4 

7 10 15 5 9 12 3 

8 18 12 -6 18 12 -6 

9 15 10 -5 20 10 -10 

10 15 5 -10 15 5 -10 

11 3 10 7 6 10 4 

12 10 12 2 10 12 2 

13 11 13 2 11 11 0 

14 14 15 1 14 15 1 

15 30 22 -8 30 23 -7 

16 30 35 5 30 35 5 

17 12 12 0 10 12 2 

  259 261 2 264 256 -8 

  15,24 15,35 0,12 15,53 15,06 -0,47 

       

  DELTOIDES MEDIO 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 15 15 0 15 15 0 

2 18 23 5 18 23 5 

3 15 15 0 15 15 0 

4 18 22 4 18 20 2 

5 15 20 5 12 17 5 

6 17 19 2 17 19 2 

7 10 15 5 10 15 5 

8 13 12 -1 13 11 -2 

9 15 10 -5 15 17 2 

10 10 5 -5 10 5 -5 

11 12 15 3 10 15 5 

12 12 15 3 10 15 5 

13 7 10 3 5 9 4 

14 10 15 5 10 15 5 

15 30 23 -7 30 23 -7 

16 22 25 3 20 25 5 

17 7 12 5 6 10 4 

  246 271 25 234 269 35 

  14,47 15,94 1,47 13,76 15,82 2,06 
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  BICEPS BRAQUIAL 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 15 20 5 15 20 5 

2 8 10 2 8 10 2 

3 10 10 0 10 10 0 

4 20 25 5 20 25 5 

5 23 25 2 17 20 3 

6 15 17 2 15 17 2 

7 4 7 3 4 7 3 

8 12 12 0 12 12 0 

9 25 25 0 25 25 0 

10 10 10 0 10 15 5 

11 11 14 3 11 14 3 

12 10 10 0 10 10 0 

13 8 15 7 5 10 5 

14 15 15 0 15 15 0 

15 10 30 20 10 30 20 

16 8 12 4 8 12 4 

17 12 12 0 10 12 2 

  216 269 53 205 264 59 

  12,71 15,82 3,12 12,06 15,53 3,47 

       

       

       

  TRICEPS BRAQUIAL 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 10 15 5 10 15 5 

2 8 8 0 8 8 0 

3 8 10 2 8 10 2 

4 17 18 1 17 18 1 

5 23 25 2 17 20 3 

6 15 17 2 15 17 2 

7 4 7 3 4 7 3 

8 12 20 8 12 20 8 

9 25 27 2 25 27 2 

10 10 20 10 10 20 10 

11 5 10 5 5 10 5 

12 12 15 3 10 15 5 

13 5 10 5 5 10 5 

14 10 10 0 10 10 0 

15 10 19 9 10 18 8 

16 8 12 4 8 12 4 

17 10 20 10 10 20 10 

  192 263 71 184 257 73 

  11,29 15,47 4,18 10,82 15,12 4,29 
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  PALMAR MAYOR, CUBITAL ANTERIOR 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 12 15 3 12 15 3 

2 15 15 0 15 15 0 

3 10 14 4 10 14 4 

4 15 17 2 15 17 2 

5 26 26 0 23 25 2 

6 32 34 2 30 34 4 

7 18 20 2 22 24 2 

8 15 12 -3 15 12 -3 

9 40 45 5 40 45 5 

10 35 35 0 40 15 -25 

11 10 10 0 10 10 0 

12 15 17 2 15 17 2 

13 5 7 2 5 7 2 

14 18 20 2 18 20 2 

15 20 25 5 25 25 0 

16 25 30 5 25 30 5 

17 10 14 4 10 14 4 

  321 356 35 330 339 9 

  18,88 20,94 2,06 19,41 19,94 0,53 

       

       

       

  1ER Y 2DO RADIAL EXT, CUBITAL POSTERIOR 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 12 14 2 12 14 2 

2 20 21 1 20 20 0 

3 8 12 4 8 12 4 

4 10 15 5 10 15 5 

5 19 22 3 10 15 5 

6 12 15 3 10 15 5 

7 10 15 5 10 15 5 

8 15 10 -5 15 10 -5 

9 10 12 2 10 12 2 

10 12 10 -2 12 13 1 

11 5 7 2 5 7 2 

12 15 17 2 15 17 2 

13 20 25 5 20 25 5 

14 10 15 5 10 15 5 

15 15 22 7 20 20 0 

16 16 20 4 15 20 5 

17 19 15 -4 15 15 0 

  228 267 39 217 260 43 

  13,41 15,71 2,29 12,76 15,29 2,53 
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PROMEDIOS DE FLEXIBILIDAD MUSCULAR 

ANEXO 20 

  FLEXION DE HOMBRO 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 180 180 0 180 180 0 

2 180 180 0 180 180 0 

3 180 180 0 180 180 0 

4 180 180 0 180 180 0 

5 180 180 0 180 180 0 

6 180 180 0 180 180 0 

7 140 145 5 140 145 5 

8 180 180 0 180 180 0 

9 170 180 10 170 180 10 

10 180 180 0 180 180 0 

11 160 165 5 160 165 5 

12 180 180 0 180 180 0 

13 180 180 0 180 180 0 

14 180 180 0 180 180 0 

15 180 180 0 180 180 0 

16 180 180 0 180 180 0 

17 170 175 5 170 175 5 

  2.980 3.005 25 2.980 3.005 25 

  175,3 176,8 1,5 175,3 176,8 1,5 

       

  ABDUCCION DE HOMBRO 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 180 180 0 180 180 0 

2 175 180 5 175 180 5 

3 180 180 0 180 180 0 

4 180 180 0 180 180 0 

5 180 180 0 180 180 0 

6 180 180 0 180 180 0 

7 140 145 5 140 145 5 

8 175 180 5 178 180 2 

9 180 180 0 180 180 0 

10 175 178 3 175 178 3 

11 160 160 0 160 160 0 

12 180 180 0 180 180 0 

13 180 180 0 180 180 0 

14 180 180 0 180 180 0 

15 180 180 0 180 180 0 

16 180 180 0 180 180 0 

17 180 180 0 180 180 0 

  2.985 3.003 18 2.988 3.003 15 

  175,6 176,6 1,1 175,8 176,6 0,9 

       



 
     Programa de Acondicionamiento Físico en Enduristas 

 

99 

       

       

  FLEXION DE CODO 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 140 145 5 140 145 5 

2 120 130 10 120 130 10 

3 145 145 0 145 145 0 

4 145 145 0 145 145 0 

5 140 145 5 140 145 5 

6 145 145 0 145 145 0 

7 130 140 10 130 140 10 

8 145 145 0 145 145 0 

9 140 140 0 140 140 0 

10 145 145 0 145 145 0 

11 140 145 5 140 145 5 

12 145 145 0 145 145 0 

13 145 145 0 145 145 0 

14 145 145 0 145 145 0 

15 145 145 0 145 145 0 

16 145 145 0 145 145 0 

17 140 142 2 140 142 2 

  2.400 2.437 37 2.400 2.437 37 

  141,2 143,4 2,2 141,2 143,4 2,2 

       

       

       

  EXTENSION DE CODO 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 140 145 5 140 145 5 

2 120 130 10 120 130 10 

3 145 145 0 145 145 0 

4 145 145 0 145 145 0 

5 140 145 5 140 145 5 

6 145 145 0 145 145 0 

7 130 135 5 130 135 5 

8 145 145 0 145 145 0 

9 140 140 0 140 140 0 

10 145 145 0 145 145 0 

11 140 145 5 140 145 5 

12 145 145 0 145 145 0 

13 145 145 0 145 145 0 

14 145 145 0 145 145 0 

15 145 145 0 145 145 0 

16 145 145 0 145 145 0 

17 140 142 2 140 142 2 

  2.400 2.432 32 2.400 2.432 32 

  141,2 143,1 1,9 141,2 143,1 1,9 

       

       

       

       



 
     Programa de Acondicionamiento Físico en Enduristas 

 

100 

  FLEXION DE MUÑECA 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 90 90 0 90 90 0 

2 90 90 0 90 90 0 

3 90 90 0 90 90 0 

4 90 90 0 90 90 0 

5 70 70 0 70 70 0 

6 70 75 5 70 75 5 

7 80 85 5 80 85 5 

8 85 90 5 85 90 5 

9 80 85 5 80 85 5 

10 90 90 0 90 90 0 

11 75 80 5 80 80 0 

12 90 90 0 90 90 0 

13 30 40 10 30 30 0 

14 90 90 0 90 90 0 

15 80 80 0 80 80 0 

16 90 90 0 90 90 0 

17 85 90 5 85 90 5 

  1.375 1.415 40 1.380 1.405 25 

  80,9 83,2 2,4 81,2 82,6 1,5 

       

       

       

  EXTENSION DE MUÑECA 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 65 70 5 65 70 5 

2 65 70 5 65 70 5 

3 60 65 5 60 65 5 

4 68 70 2 68 70 2 

5 70 70 0 70 70 0 

6 70 75 5 70 75 5 

7 55 70 15 55 70 15 

8 70 70 0 70 70 0 

9 60 65 5 65 65 0 

10 55 60 5 55 60 5 

11 60 65 5 60 65 5 

12 75 80 5 75 75 0 

13 40 45 5 70 70 0 

14 65 70 5 65 65 0 

15 65 70 5 65 70 5 

16 70 70 0 70 70 0 

17 60 65 5 60 65 5 

  1.073 1.150 77 1.108 1.165 57 

  63,1 67,6 4,5 65,2 68,5 3,4 
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  FLEXION DE LAS METACARPOFALANGICAS 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 90 90 0 90 90 0 

2 90 90 0 90 90 0 

3 90 90 0 90 90 0 

4 70 80 10 70 80 10 

5 90 90 0 90 90 0 

6 90 90 0 90 90 0 

7 75 80 5 71 80 9 

8 90 90 0 90 90 0 

9 90 90 0 90 90 0 

10 90 90 0 90 90 0 

11 90 90 0 90 90 0 

12 90 90 0 90 90 0 

13 90 90 0 90 90 0 

14 90 90 0 90 90 0 

15 85 90 5 85 90 5 

16 90 90 0 90 90 0 

17 90 90 0 90 90 0 

  1.490 1.510 20 1.486 1.510 24 

  87,6 88,8 1,2 87,4 88,8 1,4 

       

       

       

  EXTENSION DE LAS METACARPOFALANGICAS 

  DERECHO IZQUIERDO 

  INICIAL FINAL DIFERENCIA INICIAL FINAL DIFERENCIA 

1 30 30 0 30 30 0 

2 25 30 5 25 30 5 

3 25 30 5 25 30 5 

4 20 25 5 20 25 5 

5 30 30 0 30 30 0 

6 30 30 0 30 30 0 

7 25 30 5 25 30 5 

8 30 30 0 30 30 0 

9 30 30 0 30 30 0 

10 25 30 5 25 30 5 

11 30 30 0 30 25 -5 

12 25 25 0 25 25 0 

13 30 30 0 30 30 0 

14 25 25 0 25 30 5 

15 30 30 0 30 30 0 

16 30 30 0 30 30 0 

17 30 30 0 30 30 0 

  470 495 25 470 495 25 

  27,6 29,1 1,5 27,6 29,1 1,5 
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PORCENTAJES DE LA FATIGA MUSCULAR 

ANEXO 21 

  INICIAL FINAL 

PARA NADA 0,00% 0,00% 

MUY MUY DEBIL 0,00% 11,76% 

MUY DEBIL 0,00% 11,76% 

DEBIL 11,76% 5,88% 

MODERADO 17,65% 5,88% 

ALGO FUERTE 11,76% 29,41% 

FUERTE 23,53% 23,53% 

  0,00% 0,00% 

MUY FUERTE 29,41% 11,76% 

  0,00% 0,00% 

MUY MUY FUERTE 5,88% 0,00% 

MAXIMO 0,00% 0,00% 

TOTAL MUESTRA 100,00% 100,00% 
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PROMEDIOS DE DINAMOMETRIA 

ANEXO 22 

 
EVAL INICIAL 

MMSSD 
EVAL FINAL 

MMSSD 
EVAL INICIAL 

MMSSI 
EVAL FINAL 

MMSSI 

1 40 47 45 51 

2 53 56 52 55 

3 45 49 44 44 

4 41 43 44 44 

5 64 65 58 60 

6 48 51 45 48 

7 45 46 43 43 

8 37 43 38 43 

9 48 47 52 42 

10 34 41 34 46 

11 60 62 62 64 

12 44 45 39 43 

13 53 58 52 55 

14 44 48 46 49 

15 32 41 31 41 

16 53 55 48 52 

17 55 46 45 39 

  796 843 778 819 

  47 50 46 48 
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PROMEDIO DE DESEMPEÑO DEPORTIVO 

ANEXO 23 

 
EVALUACION 

INICIAL 
EVALUACION 

FINAL 

1 94,54 88,46 

2 117,63 103,53 

3 112,75 112,70 

4 97,33 94,48 

5 115,33 84,73 

6 101,03 97,77 

7 108,02 107,76 

8 134,21 120,12 

9 95,36 90,36 

10 93,14 91,03 

11 91,10 94,65 

12 79,54 82,18 

13 97,69 94,23 

14 90,58 102,35 

15 88,42 93,81 

16 100,78 95,64 

17 91,10 90,98 

TOTAL 1.708,55 1.644,78 

PROMEDIO 100,50 96,75 
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