
400m  Identificación Factores de Rendimiento
“Lo que de verdad importa”

Procesos de 

creación 

de energía

LEE EVANS Y TOMMIE SMITH



¡¡ EL 400m, NI SE PREPARA “POR ARRIBA”,  NI “POR ABAJO”, 

se prepara POR EL CENTRO !!

“El Técnico, al plantear un Plan de entrenamiento para 400m, se enfrenta a un dilema: 
-acertar, en cada Etapa, con el acento justo para cada “tendencia”-:  
¿más rápido/menos resistente ó más resistente/menos rápido?.

Se pone a prueba su preparación e inteligencia, para entender el complejo equilibrio entre 
opciones de desarrollo, necesarias en ambas direcciones, pero evidentemente 

ANTAGÓNICAS”.

Antes de empezar, dos gráficos clave:



400m  Identificación Factores de Rendimiento
“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”

“Es cierto, que el 400m es ante todo,Velocidad”

“Las condiciones previas de Velocidad, 

son el verdadero factor diferenciador entre 
cuatrocentistas y tienen una importancia decisiva en 
el rendimiento”. (Werner SCHAEFER – RDA – enero 1.989) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“El velocista nace, no se hace”

“El cuatrocentista, nace y se construye” (Toni Andrés / Esther Lahoz, etc)
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SALMA CELESTE PARALLUELO AYINGONO
-ZARAGOZA, 13 NOVIEMBRE  2.003- 15 años

Sus 5 primeros 400 metros

en pista cubierta

Año 2.019

•05 enero, Control FAA, Zaragoza                                     57.05

•19 enero, Cpto España Clubes sub 20, Antequera         56.46

•26 enero, Tº C. de ZGZ-Gran Premio Ibercaja                 55.35

•16 febrero, Cpto.España Absoluto, Antequera Sf.          54.10

•17 febrero, Cpto.España Absoluto, Antequera Final   53.83 3ª
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“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”

El cuatrocentista necesita Velocidad, por supuesto . . . 

. . . y otras muchas cosas no menos necesarias:  -Resistencia, -Fuerza y -Técnica de carrera 

(específicas) , Sentido del Ritmo, -Capacidad psíquica para tolerar la acidez muscular, etc. 

Pero, lo que el cuatrocentista necesita  imprescindiblemente, a nivel práctico es:

“PODER CORRER A RITMO RÁPIDO, ECONÓMICO y UNIFORME,  

DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 350m y 450m, 

que le sitúen progresivamente (1º cantidad - 2º calidad), 

ante momentos de stress, adaptando su estructura organicoenergética, 

y aprendiendo / ampliando su capacidad psicocognitiva,

para “negociar” el acúmulo de acidez  y  liberar endorfinas de su S.N.C.”

Veamos algunos datos sobre el “combustible”,

La duración del esfuerzo necesario para dar una vuelta a una pista reglamentaria, 

en el alto nivel    (H  44” a 47”   y   M  50” a 54”), 

determina la importancia clave de las vías / fuentes energéticas.
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Consumo / deuda de O2 % / Lactato  (Zatziorskij 1.972)

distancia          tiempo (min)      m.s. consumo de O2 %        deuda de O2 %         cantidad de lactato en sangre

100                  0:11.2              8.92                     4                                96                    132 mg%   =   14.65 mmol/l

200                  0:23.6              8.47                     6                                94                    198 mg%   =   21.98    “

400               0:51.8           7.72                  8                           92                   227 mg%   =   25.20    “

800                  1:56.1              6.89                    23                               77                     211 mg%   =   23.42    “

1.500                3:58.1              6.29                    49                               51                      163 mg%   =   18.09    “

5.000              16:10.1             5.15                     73                               27                       109 mg%   =   12.10    “

Depósitos energéticos de la célula muscular  (tomado de Zintl 1.988)

SUSTRATO Restos fosfagénicos (-P) / kg musc Tiempo max utilización

Dep. 1º ATP  adenosín trifosfato 6 mmol 2” – 3”  (teóricamente)

Dep. 2º CP  creatina fosfato 20  – 25 mmol

Total depósitos de fosfágeno unas 30  mmol 7” – 10”  (posible 18”/20”)

Dep. 3º Glucógeno  (glucosa) unas  270 mmol Degrad. Anaeróbica 45”/90”

unas 3.000 mmol Degrad. Aeróbica 45´/ 90´ min

Dep. 4º Triglicéridos  (grasas) unas 50.000 mmol Varias horas
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“Interacción entre los diferentes sistemas energéticos a diferentes niveles de ejercicio

intenso (100 s hasta la extenuación),con diferentes necesidades de regeneración de ATP.

(Adaptado de Roberts 2.001).
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- Cargas sobre 44” - 60”, se incluyen en el ámbito de la Resistencia de Duración Corta (RDC) 

(de 35” a 120” – Harre / Pfeifer).

- Capacidad para formar lactato (glucolisis anaeróbica)

- Capacidad de amortiguamiento / aprovechamiento y eliminación

- Tolerancia a la acidez

- Según Zintl (1988), los factores decisivos para el rendimiento en RDC :  30” a 120”, son:

- -Condiciones de Velocidad / Fuerza específica    

• -Técnica motriz – Economía

• -Alto nivel de activación Física (liberación de catecolaminas) . . . . y  Psíquica,  (MOTIVACIÓN).

Viendo lo anterior, no es erróneo deducir: que la especialidad de 400m lisos, denominada 

como de “Velocidad PROLONGADA”, para distinguirla de la Velocidad “pura” Máxima, 

(60m-100m), en atención a sus necesidades bioenergéticas musculares, con un claro 

predominio porcentual de la Glucolisis Anaeróbica Láctica  (+ del 60%), pueda 

considerarse, para su desarrollo, como lo que es: 

“Carrera Veloz, dependiente de la Resistencia Específica a la Velocidad Prolongada”.
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Ya en 1.976 el Profesor Carlo Vitori y su 

grupo de trabajo empezaron a considerar 

la posibilidad de que la autonomía del 

proceso aláctico, podía llegar a valores 

más amplios que los que otorgaban los 

fisiólogos (5”/6” del pool de fosfatos). 

Diversos estudios sobre el tema, 

realizados en aquellos años, arrojaron 

algo más de luz sobre sus hipótesis (prof.

Margaria,etc), llegando a la conclusión de 

que dicho pool de fosfatos, podía 

prolongarse,  SEGÚN LA INTENSIDAD 

DEL ESFUERZO.

Conclusión: - “La eficiencia de cada proceso de producción de energía, 
depende de su INTENSIDAD (funcionalidad de las enzimas intermedias) 
y de su CAPACIDAD (disponibilidad de fosfatos altamente energéticos”). 

Lo cual permitía valorar la hipótesis de 

que era posible realizar trabajos 

submáximos de una duración aprox de 

16” / 18”, con unas tasas de lactato, 

todavía muy bajas.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ilgiorno.it/milano/sport/2013/04/10/871402/images/2047722-mennea_v.JPG&imgrefurl=http://www.ilgiorno.it/milano/sport/2013/04/10/871402-carlo-vittori-allenatore-pietro-mennea-pulito-campione.shtml&h=380&w=680&tbnid=aYYF9Ox8FXWUeM:&zoom=1&docid=A5TaHSTEQDG8fM&ei=Nn4SVZ61A8iBU5PBg-gC&tbm=isch&ved=0CA8QMygHMAc4ZA
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En unas Jornadas Técnicas en Huesca, con los doctores Nicolás Terrados y José Luis Terreros, se 

debatió en torno a la Fisiología del Esfuerzo y los Sistemas Energéticos, aportando algunas 

peculiaridades, a lo ya sabido, que merece la pena extractar:

-Se ha demostrado que la glucolisis se activa muy rápidamente durante 
el ejercicio intenso y regenera ATP, antes de lo que se creía hasta 
ahora, aunque a diferencia de la hidrólisis de la CrP, que alcanza su 
máximo rendimiento instantáneamente, la producción de ATP mediante 
la glucolisis, no alcanza velocidades altas hasta los 10” / 15”.

-Los niveles de transportadores de Lactato, aumentan con el 
entrenamiento.

-El metabolismo aeróbico, responde TAMBIEN mas rápido, de lo que 
se pensaba hace unos años, siendo evidente en la actualidad, su papel 
en el trabajo de alta intensidad (en un esfuerzo máximo de 30”, se 
aporta: un 23% de la energía por los fosfágenos, la glucolisis el 44% y 
el 28% la respiración mitocondrial.
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APLICACIÓN  PRACTICA  AL  400m

a).- La Vía Glucolítica Anaeróbica, podría apoyar desde inicio a la vía de los Fosfatos, 

llegando, en esfuerzos submáximos a prolongar el aporte de ATP de primera 

instancia hasta los 15” - 20”.

b).- La Vía Glucolítica Aeróbica, apoya a la Anaeróbica, con un protagonismo manifiesto 

en los porcentajes detectados.

1.-Podemos deducir que debemos centrar nuestra atención, en el control y desarrollo de la 

velocidad submáxima inicial (series “Cortas” 120m a 150m), que nos permita prolongar al 

máximo el aporte de ATP (fosfágenos) hasta esos 15”-20”.

2.- Ante la muy importante caída del rendimiento en los últimos 80m-100m, habría que tratar 

de reducirla, en lo posible, mejorando por adaptación metabólica, en primer lugar con una 

cierta atención a la Potencia Aeróbica en la fase de Prep.General y en el Especial, con series 

“largas”, de 350m/450m. Además de la adecuada atención a este proceso anaeróbico/aeróbico 

LACTICO, mejorando también un óptimo reparto del esfuerzo, que permita un último 100m, en 

un % próximo al 26.50% del tiempo total deseado.
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(Werner Schaefer /

Peter Dost - RDA 1.989)
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(Arcelli :

Gráfica  

World Record 43.18)
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LOS 

“CHICOS” 

DEL 

SPRINT
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LOS “OTROS” VELOCISTAS
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Pietro Mennea, ejemplo de velocista con una estructura 
psicocognitiva superior a la media.
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Los grupos musculares que son “El ORO de la Reactividad”

“Stiffnes”, expresión reactiva “excéntrico refleja”,clave en el 400m.

Los que traen el muslo

Los grupos “clave”, en los   

primeros 40m, y que colaboran

en evitar el hundimiento de la 

pelvis ( .. y que suelen rompese

sino se “miman”).
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Para estructurar y controlar correctamente la evolución progresiva del rendimiento en la denominada 

RESISTENCIA ESPECIAL, nos serviremos de diversos complementos:

Entre otros, por un lado la Tabla con los niveles de intensidad y los valores aproximados de lactato 

generado y por otro, la propuesta de agrupación de distancias con objetivo similar.

Niveles de intensidad y valores aprox. de lactato en el entrenamiento de la Resistencia Especial

Area de intensidad % de la marca objetivo Valores metabólicos aprox. de lactato 

Intensidad  1                        95% - 100%                                   +  de 18 mmol/l

Intensidad  2                        90%  - 94%                                     14 / 18 mmol/l

Intensidad  3                        80%  - 89%                                     10 / 14 mmol/l

Fracc. Baja Intens.              60%  - 79%                                        6 / 10 mmol/l

Aeróbico ext. y de compensación   - - - - - 3 /  6  mmol/l

Las distancias de Resistencia Especial, utilizadas habitualmente por los cuatrocentistas son: 

150m  200m – 250m – 300m 350m – 400m – 450m 

Cortas                     Medias                                    Largas



En vertical, para (si se desconocen) poder extrapolar sus supuestas mejores marcas en cada distancia, en base a su récord de 400m o 

al  “tiempo objetivo” de la temporada, (mejor, los tomados al atleta en su estado de forma, para extrapolar lo menos posible). 

•Ejemplo: 45.8 x 72.0% =  33.0 en 300m como su 100% (teórico).

•En horizontal para establecer las marcas de porcentajes inferiores, utilizando la columna de tiempos del 100% en cada distancia, 

multiplicándose por el % previsto para cada intensidad. Ejemplo: 45.8 x 105.3% =  48.2 como su 95% (teórico),  

En atletas con experiencia, los tiempos de Cortas y Medias, suelen oscilar del 85.0 / 87.5% al 95 / 97.5%

Estas tablas deben servir para poder controlar, de forma orientativa y aproximada, la evolución/progresión de la cantidad a la calidad a lo 

largo de la temporada de cada atleta, debiendo anotar las cantidades de series y distancias acumuladas realmente en los 

entrenamientos, relativas a Intensidad 3, 2 y 1. Para poder evaluar y modificar de cara a próximas temporadas. 

Al ser tiempos manuales se suele picar al primer apoyo, para homogeneizar.

. %multip> x105.3% x111% x117.4% x124.5% x143% x167%

%    

>>>>

distancias 100% 99-95% 94-90% 89-85% 80% Fracc b.i. AeróbExt Tipos

34.0% 150m 15.6 16.4 17.3 18.3 19.4 -- -- R.E.Corta

46.0% 200m 21.0 22.1 23.3 24.7 26.1 30.0 R.E.Corta

59.0% 250m 27.0 28.4 30.0 31.7 33.6 Media

72.0% 300m 33.0 34.7 36.6 38.7 41.0 47.0 Media

85.5% 350m 39.2 41.3 43.5 46.0 48.8 Larga

100% 400m 45.8 48.2 50.8 53.8 57.0 1.05” Larga

116% 450m 53.2 56.7 59.0 1.02” 1.06” 1.16” Larga

133% 500m 1.01” (1.03”) (1.07”) (1.10”) 1.14” 1.26” (Larga)

lactato> +18

mmol/l

17/14

mmol/l

14/10 mmol/l 10/8

mmol/l

6/3

mmol/l

CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE LA “RESISTENCIA ESPECIAL”

Tabla de tiempos individual, para 45.8 manual, con indicaciones de las TRES AREAS DE INTENSIDAD (Int-1, Int-2,  Int-3).

Intens. 1 _____________ Int. 2______  Int. 3________________                  
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Distanci multiplic x102.6% x105.3% x108% x111% x114% x117% x124%

% multiplic V    Intens 100% 97.5% 95% 92.5% 90% 87.5% 85% 80%

34.0 % 150m 19.3 19.8 20.3 20.8 21.4 22.0 22.5 23.9

46.0 % 200m 26.1 26.8 27.4 28.1 28.9 29.7 30.5 32.3

59.0 % 250m 33.5 34.4 35.2 36.1 37.1 38.2 39.2 41.5

72.0 % 300m 40.9 42.0 43.0 44.1 45.3 46.6 47-8 50.7

85.5 % 350m 48.6 49.8 51.1 52.4 53.9 55.4 56.8 60.2

100 % 400m 56.8 58.3 59.8 1.01.3 1.03.0 1.04.7 1.06.4 1.10.4

116 % 450m 1.05.8 1.07.5 1.09.2 1.11.0 1.13.0 1.15.0 1.16.9 1.21.5

133 % 500m 1.15.5 1.17.5 1.19.5 1.21.5 1.23.8 1.26.0 1.28.3 1.33.6

400 m  - TABLA DE TIEMPOS PARA: CHICAS, que puedan ir hacia el 56.50 e / 56.8 manual

Media Mujeres:   (56.8 m)    13.9 – 13.5 – 14.0 – 15.4 -- (manual)  /

24.4%  - 23.6%  - 24.6%  - 27.4%        (200m 1º: 48%).



PETER DOST,  EN ALHAMA DE ARAGON –

Responsable de 400m de la RDA



Desarrollo de la capacidad de Resistencia General en el 400m

Intensidad Distancia Volúmen por sesión Volúmen máximo por 
semana

Recuperación Efecto fisiológico. Lactato

Carrera continua:
- Desarrollo
- Regeneración

5 - 12 km 40 km
aerob 3-6 mmol/1
aerob 2-3 mmoU1

Fraccionado de
Baja Intensidad

(B.I.)
100-600m 6 km 12 km

cada 100m → 30 seg 
ejem: 4x ( 5 x 200 m)
micro: 1 min 
Macro: 2 min

aerob lactatemia
moderada 6-l0 mmol/l

Capacidad aeróbica

1. Test incremental (laboratorio o campo)
* 5 x 800m R.: 1 min
* Toma de lactato inmediata después de cada serie. En la 5ª serie, toma inmediata y a los 3 min.
* Determinación de la VL 4 (Velocidad en los 4 mmol/l de lactato)
* Objetivo previsto : 4,60 - 4,70 m/s (después de desarrollar las capacidades esenciales); 

descenso moderado en etapas de entrenamiento especial

2. Medios de entrenamiento - Test
* BI (65 % de la marca esperada)        2 x (5 x 600 m)     Micro-pausa: 3 min   Macro: 6 min
* Nivel lactato una vez conseguido el objetivo :  6 - 8 mmol/l

Diagnóstico de rendimiento



Nivel
de intensidad

Distancia Volúmen por sesión Volúmen máximo por 
semana

Recuperación Efecto fisiológico. Lactato

I.3

(80-89 % de la marca  
esperada)

Fraccionado corto
(80 – 249 m)

Fraccionado medio
(250 - 399 m)

Fraccionado largo
(400 m y más)

1,0 - 2,0 km

2,0 - 3,0 km

2,4 - 3,0 km

1

6,0 - 8,0 km

1,30 - 5,0 min
Ejem. 4 x (5 x 100 m)

Micro P.: 90 seg
Macro P.: 5 – 10 

min5 - 10 min

6 – 9 min
Ejem. 2 x (4 x 300 m)

Micro P.: 8 min
Macro P.: 10 - 15 min

10 - 15 min
Ejem. 2 x (3 x 500 m)

Micro P.: 15 min
Macro P.: 20 min

10-12 mmol/l

10-14 mmol/l

hasta 14 mmol/l

Desarrollo de la capacidad de resistencia especial en el sector de 400m

Diagnóstico de rendimiento

1. I.3 – Capacidad

• 2 x (3 x 400 m) Micro pausa : 10 min Macro pausa : 15 min

• Toma de lactato 3ª serie :           a los 3 y a los 5 min

6ª serie : a los 3, a los 5 y a los 20 min

* Objetivo : 14 mmol/l

Valor =  tiempo series + (max. Lactato - 14) : 2



Desarrollo de la capacidad de resistencia especial en el sector de 400m

Nivel
de intensidad

Distancia Volúmen por sesión Volúmen máximo 
por semana

Recuperación Efecto fisiológico. 
Lactato

I.2

(90-94 % de la 
marca  esperada)

Fraccionado corto

Fraccionado medio

Fraccionado largo

1,0 – 1.5 km

1,0 – 2.5 km

1.2 - 2,0 km

4.2 km

5 - 10 min
Ejem. 2 x ( 5 x 100 

m)
Micro P.: 5 min

Macro P.:  10 
min5 - 10 min

15 - 20 min
Ejem. 4 x 300 m
Recup.: 15 min

20 min
Ejem. 4 x 500 m
Recup. : 20 min

14 -18 mmol/l

Diagnóstico de rendimiento

Nivel
de intensidad

Distancia Volúmen por sesión Volúmen máximo por 
semana

Recuperación Efecto fisiológico. 
Lactato

I.2

(90-94 % de la marca  
esperada)

Fraccionado corto

Fraccionado medio

Fraccionado largo

1,0 – 1.5 km

1,0 – 2.5 km

1.2 - 2,0 km

1

4.2 km

5 - 10 min
Ejem. 2 x ( 5 x 100 m)

Micro P.: 5 min
Macro P.:  10 

min5 - 10 min

15 - 20 min
Ejem. 4 x 300 m
Recup.: 15 min

20 min
Ejem. 4 x 500 m
Recup. : 20 min

14 -18 mmol/l



Desarrollo de la capacidad de resistencia especial en el sector de 400m

Nivel
de intensidad

Distancia Volúmen por sesión Volúmen máximo por 
semana

Recuperación Efecto fisiológico. 
Lactato

I.1

(95-100 % de la marca  
esperada)

Fraccionado corto

Fraccionado medio

Fraccionado largo

1,0 – 1.5 km

hasta 0.9 km

hasta 1.5 km

2.0 km

5 - 10 min
Ejem. 2 x ( 4 x 150 m)

Micro P.: 7 min
Macro P.:  10 min       

20 – 30 min
Ejem. 3 x 300 m

Recup.: 20-30 min

30 - 45 min
Ejem. 3 x 400 m
Recup. : 30 min

>18 mmol/l

Diagnóstico de rendimiento

1. I.1 – Capacidad

• Serie de competiciones              Resultados
• Tiempos de paso
• Toma de Lactato post-competición





400m  Identificación Factores de Rendimiento

GRAFICA PROPUESTA DE INTENSIDADES – Temp. Aire libre – 56.0 manual
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400m  Identificación Factores de Rendimiento

Aprovecho, para terminar con dos consideraciones interesantes a nivel práctico:

•“En caso de acumulación de lactato en la célula muscular, éste pasa a través 
de la pared celular a su entorno, principalmente a la sangre”.

Necesitaremos, no gemelos/sóleos musculados y comprimidos en las 
camisas de sus haces fibrilares, sino músculos sueltos, elásticos, reactivos y 
resistentes.

http://www.sporting-heroes.net/content/thumbnails/00099/09821-zoom.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://athletetrainer.co.za/sites/default/files/blog/david%20Rudisha%20running.jpg&imgrefurl=http://www.letsrun.com/forum/flat_read.php?thread=5744213&h=360&w=490&tbnid=rIU_lWHCmkxpnM:&zoom=1&docid=vmERiNtiy4i-AM&ei=BI0SVZ6zJ8TSUfmNhNgJ&tbm=isch&ved=0CD8QMygVMBU
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sportsrabilia.com/wp-content/uploads/2012/02/zoom_3470_CoeStride_16x20.jpg&imgrefurl=http://www.sportsrabilia.com/products-page/olympics/perfect-stride-lord-sebastian-coe-16x20/&h=1000&w=1000&tbnid=OReg6a3QlFqhdM:&zoom=1&docid=MYDmsqz1o6zZaM&ei=Uo8SVfK_Jor5UKDVgIgL&tbm=isch&ved=0CIwBEDMoWTBZ
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Las recuperaciones

activas, entre 
repeticiones y 
Unidades de 
entrenamiento con 
acúmulo de lactato, 
reducen el tiempo 
de eliminación del 
mismo, hasta un 
tercio, por 
ejemplo, lo más 
interesante 
parecen unos 
minutos de carrera 
lenta a intensidad 
baja, 40-50% del 
VO2.max.

http://www.sporting-heroes.net/content/thumbnails/00099/09821-zoom.jpg


Allison Felix



Equipo de 4 x 400m de España  - Budapest 1.999
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Gracias por 

su atención

http://www.sporting-heroes.net/content/thumbnails/00099/09821-zoom.jpg


Preguntas?


