
RESUMEN 

 

El presente estudio recoge los aspectos más importantes que hay que tener en 

cuenta para determinar la incidencia de la Frecuencia Cardíaca y el Lactato en el 

Rendimiento Físico del corredor de orientación. Se eligió la muestra en n=13, de 

atletas del equipo élite de orientación del Ejército Ecuatoriano comparando su 

desempeño físico mediante la aplicación del test de Cooper tomado en la fase 

inicial de su proceso de entrenamiento y al final del macrociclo. Aspectos como los 

sistemas aeróbico, anaeróbico y las zonas de entrenamiento son básicos en el 

rendimiento físico del corredor, por lo que es necesario conocer los fundamentos 

de estas cualidades; se prosigue con la instrumentación y protocolos empleados 

en la investigación y finaliza el estudio con el análisis e interpretación de los 

resultados. Los dos momentos se determinaron mediante un análisis siguiendo un 

protocolo de recolección de datos de las muestras tomadas en la frecuencia 

cardíaca y el lactato, y obteniendo valores del VO2 máx alcanzado por cada atleta. 

De los resultados se determinó medidas de tendencia central  para las variables 

FCM (promedio 182 inicial y 179 final) y lactato máximo (promedio 14,5 inicial y 

13,4 final) también se calculó el índice de correlación de las variables FC y RF 

para cada momento las cuales fueron (r= -0,27 inicial y r=  -0,17 final) y de las 

variables AL y RF (r= 0,34 inicial y r=  0,35 final). Aplicando la técnica de t de 

Student se determinó el grado de desplazamiento entre el pretest y el postest el 

cual arrojó un 95 % de probabilidad. Se concluye que la frecuencia cardíaca y el 

lactato tras un test específico se mostraron como bajos indicadores del 

rendimiento en el deporte de orientación, sin embargo con el programa aplicado se 

logró una mejoría marcada del nivel aerobio de los deportistas.  
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