
 
 

¿Que ofrecemos en Metatraining Sport Science & Technology? 

★ Evaluaciones del Rendimiento para la detección de los Limitantes Fisiológicos de 

Rendimiento 

★ Asesoramiento práctico para la Mejora del Rendimiento 

★ Zonas de entrenamiento 

★ Análisis Corporal - BMI 

 

1. Evaluación de los Limitantes Fisiológicos de Rendimiento 

Mediante nuestros dispositivos NIRS (Near-infrared spectroscopy), obtenemos los niveles de Saturación Muscular de Oxígeno (SmO2) en cada uno de los músculos 

analizados. A través de nuestra Evaluación 4-1-4 observamos las respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio de los músculos activos durante el ejercicio. Estas 

respuestas nos permiten detectar los parámetros fisiológicos que limitan el rendimiento deportivo de forma muy 

específica. 

Las Limitaciones Fisiológicas del Rendimiento se agrupan: 

1. Limitaciones Cardiacas  

2. Limitaciones Pulmonares  

3. Limitaciones Oxidativas 

4. Limitaciones Musculares 

 

Adicionalmente, también se obtienen datos del nivel de acondicionamiento neural Intermuscular y 

Intramuscular que reflejan la calidad de la Economía de Trabajo. 

 



 

2. Asesoramiento para la Mejora del Rendimiento 

Una vez realizada la Evaluación 4-1-4, asesoramos de forma individualizada a los atletas/entrenadores 

sobre las recomendaciones prácticas de entrenamiento para mejorar aquel parámetro/s fisiológico/s que 

limita su rendimiento. 

Nuestro trabajo en este punto se basa en transformar los resultados de la evaluación en recomendaciones 

prácticas y útiles basadas en la evidencia científica actual para mejorar los dichos parámetros fisiológicos.  

Asesoramos sobre las características específicas que deberían tener las sesiones de entrenamiento, 

volumen, intensidad, frecuencia de sesión, duración, densidad, duración de los estímulos, condiciones 

ambientales,.... 

 

3. Determinación de Zonas de Entrenamiento 

Con la Evaluación 4-1-4, nos permite adicionalmente establecer 

las zonas de entrenamiento a partir de los parámetros fisiológicos. 

Las Zonas de Intensidad del Entrenamiento se ofrecen mediante 

Wattios para los ciclistas y/o piragüistas. Para corredores de Trail 

y Runners mediante ritmos de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.         Análisis Corporal - BMI 

Bio-Impedancia Corporal (BMI) evaluamos múltiples parámetros antropométricos globales y segmentarios. 

Es un método de medición no invasivo que se basa en las propiedades eléctricas del cuerpo humano, en 

la composición de los distintos tejidos que lo forman y en el contenido total de agua de nuestro cuerpo. 

Los atletas y deportistas pueden calcular el impacto de todas sus rutinas de entrenamiento en su 

composición corporal. 

 

 

Somos el 1º Centro de Entrenamiento Moxy 

Certificado en España 

 

 

 

  



 
 

 

 


