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2.                 LA RESISTENCIA 

 

2.1. – Definición y clasificaciones 

 

Como hemos podido ver anteriormente, la resistencia la definimos como 

la capacidad tanto física como psíquica de resistir un esfuerzo de una 

intensidad determinada durante el mayor tiempo posible, así como la 

capacidad de recuperación tras el mismo. 

 

Como se desprende de la definición, no sólo es la capacidad de resistir 

un esfuerzo, sino que también hace referencia  a la capacidad de recuperarnos 

ante el mismo, pues ello indica que nuestro organismo ha sido capaz de 

mejorar y de alcanzar el nivel adecuado para soportar dichos esfuerzos. 

 

Aquí nos encontramos con otra palabra que hemos de acotar un poco 

para evitar llegar a equívocos; el esfuerzo. Cuando nos refiramos a que una 

actividad nos requiera un cierto esfuerzo es que esa actividad o estímulo 

provoca que el organismo salga de su equilibrio habitual (recordamos aquello 

de la homeostasis) y se movilicen los sistemas corporales con el fin de devolver 

ese equilibrio o establecer uno nuevo ante la situación que se provoca. 

Resumiendo, no cualquier acción requiere un  esfuerzo, ya que por ejemplo, al 

escribir no alteramos el equilibrio normal del cuerpo. 

 

La resistencia la podemos clasificar de múltiples formas, así, 

encontramos los siguientes tipos de resistencia en función de estos criterios: 

 

1) Forma de trabajo de la musculatura implicada  

- Estática; cuando no existe un trabajo o movimiento muscular 

(mantener un peso) 

- Dinámica; en el momento que existe movimiento muscular 

(subir y bajar una pesa) 
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2) Cantidad de masa muscular utilizada en la acción  

- Local; al utilizar 1/6 – 1/7 de la musculatura total del cuerpo 

- General; cuando se utiliza más de 1/6 – 1/7 de la musculatura 

total del cuerpo 

 

3) Vía energética predominante  

- Aeróbica; cuando el aporte de O2 (oxígeno) en los procesos de 

movilización y producción de energía es suficiente. 

- Anaeróbica (láctica y aláctica); cuando no hay suficiente 

aporte de O2  en los procesos de movilización y producción de 

energía 

 

4) Duración del esfuerzo  

- Resistencia a la velocidad; acciones comprendidas entre los 8 

y 45 segundos de duración 

- Resistencia de breve duración; entre los 45 y 120 segundos    

- Resistencia de media duración;  entre 2 y 10 minutos 

-  Resistencia de larga duración-I;  entre 10 y 35 minutos 

- Resistencia de larga duración-II;  entre 35 y 90 minutos 

- Resistencia de larga duración-III;  entre 90 minutos y 3 horas 

- Resistencia de larga duración-IV; hasta 6 horas o más 

 

5) Según su aplicación 

- Resistencia de base; aquella que sirve de base para cualquier 

actividad deportiva 

- Resistencia específica; aquella exclusiva o específica de los 

deportes de resistencia 

 

De todas estas clasificaciones vamos a centrarnos en las que se basan 

en la vía energética predominante. El elegir esta clasificación se remite a la 

posibilidad que nos da dicha clasificación para establecer ciertos criterios 

objetivos a la hora de determinar las intensidades y volúmenes cuando 

queremos determinar una carga, cosa que en los otros casos queda un poco  

sujeto a criterios más subjetivos. 
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Pero antes de profundizar en estos tipos de resistencia hemos de hacer 

un inciso y conocer cuáles son los mecanismos de movilización y producción 

de energía. 

 

2.2. - Procesos de movilización y producción de energía 

 

Como sabemos la energía que utiliza nuestro cuerpo proviene de los 

alimentos que ingerimos y que el organismo transforma a través de los 

procesos digestivos. Ahora bien ¿Dónde está esa energía? ¿Qué forma tiene? 

¿Cómo la usa el organismo? ¿Cómo la transforma? 

Comencemos a responder a todas esas preguntas una por una y en un 

orden que nos permita comprenderlo. 

 

La transformación de los alimentos a través de los procesos digestivos 

los reduce a lo que conocemos como principios inmediatos o nutrientes: 

grasas, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua. Estas 

macromoléculas contienen componentes más pequeños que son utilizados en 

los procesos de transformación y obtención de energía. Pero todas esas 

moléculas no tienen una cantidad de energía en sus enlaces que sean 

provechosas para el organismo. Por ello el cuerpo las somete a diferentes 

procesos para obtener una molécula que posee un alta capacidad energética 

(siempre estamos hablando de energía química). La molécula que obtiene el 

cuerpo y de la que se abastece de energía es denominada adenosin-trifosfato o 

ATP. 

Lo que nos interesa en este caso es cómo el cuerpo puede obtener esta 

molécula de la que posteriormente cogerá la energía necesaria para su 

funcionamiento. 

Distinguimos tres procesos de obtención de ATP: 

- El sistema ATP – PC (PC, FC o PK hace referencia a una molécula 

denominada fosfocreatina o fosfato de creatina) 

- El sistema glucolítico (o glucólisis anaeróbica) 

- El sistema oxidativo 
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En el primero de los procesos no es necesaria la presencia de O2, 

mientras que en el segundo el O2 no es necesario y puede estar o no presente 

al final de las reacciones. En el tercer caso es necesaria la presencia de 

oxígeno para que todas las reacciones tengan lugar y se llegue a la obtención 

de la energía. 

 

Veamos estos procesos un poco más detenidamente 

 

a) El sistema ATP – PC. En este sistema lo único que hemos de 

considerar  de importancia por el momento es que no es necesaria la presencia 

de oxígeno y que la única reacción de importancia está regulada por una 

enzima denominada creatinquinasa (o creatinkinasa), que es la encargada de 

transformar la PC en caso de requerir energía del ATP. Este sistema nos 

proporciona energía en los primeros momentos del ejercicio o en situaciones 

de alta intensidad y muy corta duración. (Se asocia a la resistencia 

anaeróbica aláctica) 

 

b) El sistema glucolítico. Se trata de  varios procesos por medio de los 

cuales se obtiene la energía de la degradación de una molécula derivada de la 

glucosa (glucógeno). Este sistema no requiere oxígeno, pero, la presencia o no 

de éste determina el uso de los residuos que produce este proceso. Al final de 

las reacciones para la obtención de la energía a lo largo de esta vía, se 

producen residuos: agua (H2O) y ácido pirúvico. Si no hubiera oxígeno en la 

reacción el ácido pirúvico acabaría degenerando en un compuesto que 

conocemos con el nombre de ácido láctico. Si se acumula mucho ácido, los 

procesos en los que  obtenemos energía se pueden ver bloqueados. Por ello 

este sistema es conocido como metabolismo anaeróbico láctico. La forma de 

evitar esta concentración de lactato es la presencia de O2, en cuyo caso al 

ácido pirúvico e sutilizado en la obtención de energía a través del sistema 

oxidativo. (Se asocia a la resistencia anaeróbica láctica) 
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c) El sistema oxidativo. En este sistema, y partiendo de glucosa y de 

ácido pirúvico, en presencia de oxígeno, se producen grandes cantidades de 

energía. Es por lo tanto el principal proceso de obtención de energía, pero 

requiere más tiempo en los procesos químicos para llegar al resultado 

deseado. Se conoce como vía aeróbica y se asocia a la resistencia aeróbica. 

Todos estos procesos tienen como base la resíntesis de las moléculas 

procedentes de los hidratos de carbono. Eso no quiere decir que no podamos 

obtener energía de las grasas o, incluso de las proteínas.  

De forma meramente anecdótica hemos de saber que el metabolismo de 

las grasas es muy similar al sistema oxidativo, pero necesita de un paso previo 

que se denomina β – oxidación de las grasas, para luego continuar con 

procesos muy similares.  En comparación con los hidratos de carbono, las 

moléculas derivadas de las grasas, por medio de reacciones  muy similares nos 

pueden aportas hasta 4,5 veces más energía con las mismas cantidades 

iniciales. 

En el caso de las proteínas casi no se usan para la obtención de energía 

y los procesos para obtenerla no están tan bien definidos. Solamente en 

esfuerzos de gran intensidad y mayor duración se recurre a este sistema, pero 

aún así no aporta más de 5% - 10% de la energía total, además de producir 

mayores cantidades de residuos que derivan en ácido úrico (urea). 
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2.3. - Capacidad y potencia asociadas a la resistencia 

 

Si recordamos a lo que nos referimos cuando hablamos de capacidad y 

de potencia, definimos potencia como la posibilidad de utilizar el máximo de 

nuestra capacidad de una función o característica, mientras que podemos 

entender la capacidad como el factor que determina el total (cantidad) de 

posibilidades que nos ofrece una característica o función 

 

A modo comparativo, os expongo un cuadro en el cual aparecen los 

tiempos necesarios para la obtención de energía necesaria en función de los 

tipos de esfuerzo. Vamos a verlo con los tipos de resistencia y veréis como lo 

entendéis mejor. 

 

En el caso de la resistencia aeróbica / anaeróbica láctica / anaeróbica 

aláctica 

- La capacidad aeróbica / anaeróbica láctica / anaeróbica 

aláctica hace referencia al máximo tiempo, pulsaciones, o 

sustratos energéticos que puedo movilizar realizando un 

esfuerzo (CUÁNTO) 

 

- La potencia aeróbica / anaeróbica láctica / anaeróbica aláctica 

hace referencia al máximo porcentaje de capacidad del que 

puedo disponer en el menor tiempo posible (CÓMO) 

 

El siguiente cuadro  lo explica en criterios de tiempo: 

POTENCIA ALÁCTICA 0’’ - 10’’ Potencia metabólica máxima 

CAPACIDAD ALÁCTICA 0’’ - 20’’ 
Duración máxima en que la potencia 
aláctica se mantiene a nivel muy alto 

POTENCIA LÁCTICA 0’’ - 45’’ Máximo ritmo de producción de lactato 

CAPACIDAD LÁCTICA 60’’ - 90’’ 
Duración máxima en que la glucólisis 

opera como fuente principal de 
suministros de energía 

POTENCIA AERÓBICA 2’- 3’ 
Duración mínima para lograr el VO2 

máx. 

CAPACIDAD AERÓBICA 2’- 6’  
Mantenimiento del VO2 máx. en un 

cierto número de repeticiones 

EFICIENCIA AEROBICA 10 ’ - 30 ’ 
Mantenimiento de la velocidad 

correspondiente al umbral anaeróbico 
Fuente - Navarro (1994); distintas relaciones entre las cargas de trabajo y las características fisiológicas de los esfuerzos 
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En el cuadro hay un concepto nuevo (VO2max) que definiremos más 

adelante cuando hablemos de los sistemas asociados a las capacidades. 

 

El último cuadro nos resume todo lo anterior y puede resultarnos muy útil 

a la hora de determinar que vías de obtención de energía quiero mejorar y 

cuales el tipo de carga aplicable (en tiempos). 

 

 
Fuentes de 

energía 

 
Vías de 

obtención de 
energía 

 
Tiempo de 

obtención de 
energía 

 
Duración de la 

acción 
(capacidad) 

Duración de la 
máxima 

liberación de 
energía 

(potencia) 

Anaeróbica 
aláctica 

ATP - PC 
 

0” 
 

Hasta 30” 
 

Hasta 10” 

Anaeróbica láctica 
Glucólisis y 

formación de 
ácido láctico 

 
15”-20” 

 
De 30” a 5-6 min. 

 
De 30” hasta 

1:30” 

Aeróbica 

Oxidación de los 
hidratos de 
carbono y 

grasas 

 
90”-180” 

 
Hasta varias 

horas 

 
2-5 min. 

Potencia y capacidad de los sistemas de energía (Platonov 1991) 
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2.4. – Sistemas asociados a la capacidad 

 

Como todas las capacidades del cuerpo, nuestro organismo depende de 

la interacción de muchas de sus partes para el funcionamiento del todo. 

 

No sólo nos importa el cómo conseguimos la energía para ver si aguanto 

más o menos realizando un esfuerzo. Esos esfuerzos pueden ser de muchas 

clases y requerir la intervención de diferentes sistemas corporales.  

 

Habitualmente se asocia el sistema circulatorio y el respiratorio (o 

cardiopulmonar / cardiorrespiratorio) trabajo de la resistencia, ya que es a 

través de este trabajo como se consiguen más mejoras en dichos sistemas. Por 

ello vamos a profundizar un poco más en dicho sistema para conocer cómo 

podemos mejorarlo o simplemente, cuidarlo y mantenerlo en el mejor estado 

posible. 

 

El sistema cardiorrespiratorio comprende el sistema cardiaco (todas las 

arterias y venas del cuerpo así como el motor principal, el corazón) y el sistema 

respiratorio (todas las vías aéreas y pulmones). En la imagen siguiente 

podemos ver todos los órganos que componen los sistemas: 
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SISTEMA RESPIRATORIO SISTEMA CIRCULATORIO 

 

Estructura general del sistema circulatorio donde se pueden ver la circulación 
mayor y menor (asociada al sistema respiratorio) 
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2.4.1. - El sistema circulatorio 

 

a) Estructura 

Sistema compuesto por corazón, arterias, venas, capilares y la sangre 

Corazón. – Órgano muscular hueco compuesto por cuatro 

cavidades (2 aurículas y 2 ventrículos). Compuesto por fibras 

musculares estriadas de contracción involuntaria. 

 

Estructura general del corazón 

 

Arterias. – Vasos del sistema por la que la sangre circula 

impulsada por el latido del corazón  y encargada de llevar la sangre a los 

órganos. Se caracterizan por tener una pared gruesa de varias capas 

(una de ellas muscular), encargadas de ayudar a mantener el 

movimiento de la sangre. 
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Venas. – Vasos del sistema por los que la sangre vuelve al 

corazón desde los diferentes órganos. Tienen una pared simple con una 

estructura de válvulas que favorecen el movimiento de la sangre hacia 

corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilares.  – Los capilares son vasos muy finos y que suponen el 

punto de intercambio entre los órganos y el sistema circulatorio. 

 

Sangre. – Fluido que circula por los vasos sanguíneos compuesto 

por una porción líquida (linfa) y una celular (hematíes, leucocitos y 

plaquetas). 
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b) Funciones principales 

 

Entre sus funciones puntualizamos: 

 

- Llevar el C02  para ser eliminado por los 

pulmones y captar el oxígeno para poder 

distribuirlo luego al organismo. 

 

- Llevar la sangre enriquecida en oxígeno, así 

como toda clase de nutrientes necesarios para 

el correcto funcionamiento celular, se va 

distribuyendo por el territorio de las arterias y 

posteriormente capilar por todo el organismo, 

establece los intercambios precisos con todas 

las células, y lleva los desechos celulares 

volviendo a la aurícula derecha del corazón. 

 

- La sangre tiene como funciones principales ser la responsable de los 

elementos mencionados anteriormente, así como  regular la temperatura 

del cuerpo y el equilibrio ácido-básico (pH) 

 

 

 

c) Conceptos generales 

 

Sístole. -  Contracción con la que se envía la sangre al sistema 

arterial, generando una tensión en las arterias que hace que se 

distiendan y pueda ser perceptible en arterias superficiales (así es como 

percibimos el pulso en arterias carótida y radial) 

 

Diástole. – Relajación del corazón que favorece el  llenado de las 

cavidades cardíacas, favoreciendo el retorno venoso hacia el corazón 
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Frecuencia cardiaca (FC). Es la cantidad de pulsaciones que el 

corazón realiza en un minuto, generalmente es de 70 – 80. Frecuencia 

cardiaca máxima (FCmax). Podemos calcularla mediante las siguientes 

fórmulas (aproximadas): 

                                 FCmax = 220 – edad en años 

   FCmax = 208 – (0,7 x edad en años)  

 

La FC nos refleja la intensidad del esfuerzo que debe hacer 

el corazón para satisfacer las demandas del cuerpo cuando está 

inmerso en una actividad 

 

Volumen Sistólico (VS). La cantidad de sangre contenida en una 

sístole, comúnmente es 75 ml. 

 

Gasto cardiaco (Q). Es el total de litros de sangre que salen de los 

ventrículos en unidad de tiempo, se expresa en litros por minutos (l/min) 

y corresponde al producto del volumen de expulsión sistólica (VS) por la 

frecuencia cardiaca (FC):  

Q = VS x FC 

 

Tensión Arterial. Es la presión que la sangre ejerce en las paredes 

de las arterias. La tensión más alta (Tensión Sistólica) refleja la tensión 

en las arterias durante el movimiento sistólico del corazón, la tensión 

más baja (Tensión Diastólica) caracterizada por la fase de llenado del 

corazón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más exacta para 
menores de 20 años 
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2.4.2. - El sistema respiratorio 

 

a) Estructura 

Está constituida por las fosas nasales, la faringe, la laringe y la 

tráquea (vías aéreas superiores), así como por bronquios principales y las 

vías aéreas pulmonares (bronquios secundarios, bronquiolos y alvéolos – 

vías aéreas inferiores). Del mismo modo podemos considerar  a los grupos 

musculares implicados en los procesos respiratorios (Diafragma, 

intercostales, abdominales, escalenos…) 

                    

 

 

 

b) Funciones principales 

Como principal función, la respiración va a establecer un puente o 

punto de unión entre la sangre y el medio ambiente.  

El sistema respiratorio procura el oxígeno para el metabolismo de las 

células del organismo y elimina el dióxido de carbono (CO2) que se produce 

como consecuencia de la oxidación metabólica; favorecerá el equilibrio 

ácido-básico (en cierta medida).  
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El intercambio gaseoso tiene lugar al nivel de los alvéolos, tal y como 

muestra la figura inferior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Conceptos generales 

 

Inspiración. - Movimiento que actuando sobre la pared torácica y 

expandiéndola hace penetrar el aire. 

 

Espiración. -  Movimiento, normalmente  pasivo debido a la 

elasticidad del propio tejido pulmonar que tiende a retraerse,  que expulsa el 

aire. 
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Mecánica de los movimientos respiratorios. - Los movimientos de la 

caja torácica, ampliando y reduciendo su volumen, condicionan 

mecánicamente la penetración de aire hasta los pulmones y su posterior 

expulsión. Realmente es un cambio de presiones entre el interior y el 

exterior, lo que va a dar lugar a los movimientos del aire en un sentido u 

otro; si provocamos un vacío en el interior de los pulmones, el aire entrará 

en ellos con el fin de equilibrar esa presión; si por el contrario aumentamos 

la presión intrapulmonar, el aire tenderá a salir al exterior. 

 

Frecuencia respiratoria.- número de inspiraciones y espiraciones 

(ciclo completo)  por unidad de tiempo (habitualmente entre 12 y 15 

respiraciones por minuto en reposo) 

 

Consumo de oxígeno (VO2). – Cantidad de oxígeno gastado o 

quemado por las células del cuerpo. 

 

Consumo de oxígeno máximo (VO2max). – Máxima cantidad de 

oxígeno que pueden absorber y quemar las células 
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2.5. – Principales adaptaciones producidas por el 
entrenamiento de la resistencia 

 
Los numerosos beneficios del entrenamiento de la resistencia están 

directamente relacionados con una variedad de adaptaciones fisiológicas del 

sistema cardiorrespiratorio, y que se deben, en principal medida, a la respuesta 

al ejercicio aeróbico. Las respuestas fisiológicas al entrenamiento  ayudan a 

reducir el riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias, el riesgo de 

hipertensión, obesidad y colesterol elevado en sangre. 

 

Cuando estos riesgos disminuyen nuestra condición física mejora y se 

sitúa en niveles óptimos de salud cardiovascular. La salud cardiovascular 

refiere más allá que una simple mejora aeróbica. Adquiriendo y manteniendo 

en entrenamiento cardiorrespiratorio es uno de los objetivos de la salud 

cardiovascular 

 

Los principales beneficios los podemos ver resumidos en el siguiente 

cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reducción de la presión (tensión) arterial 

- Incrementa el HDL o colesterol bueno 

- Disminuye el colesterol total 

- Disminuye el porcentaje de grasa corporal 

- Incrementa la capacidad aeróbica 

- Disminuye los síntomas de la ansiedad, tensión y depresión 

- Reducción en el estímulo de glucosa para la secreción de la insulina 

- Incrementa la función del corazón 

- Incrementa la tolerancia al lactato 

- Disminuye la frecuencia cardiaca basal 

- Incrementa el volumen del corazón 

- Incrementa el consumo máximo de oxígeno 

- Incrementa la densidad capilar y el fluido sanguíneo 

- Incrementa el volumen total de sangre 

- Incrementa la ventilación máxima 

- Incrementa la capacidad pulmonar 

- Incrementa la movilización y utilización de grasa 

- Disminuye la incidencia en algunos tipos de cáncer 
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2.6. – El entrenamiento de la resistencia. Consideraciones 
generales, prescripción del ejercicio y metodología. 
 

2.6.1. – Consideraciones generales. Establecimiento del nivel inicial 

 
 Existen multitud de test y pruebas que nos permiten determinar el estado 

de nuestra resistencia, muchos de esos conocidos  (y sufridos) por todos 

nosotros. Hagamos un breve resumen: 

 

- Test de Ruffier. - Tiene como principal objetivo medir la resistencia 

aeróbica de corta duración de un sujeto. Consiste en realizar 30 

flexiones de piernas en 45 segundos con las manos apoyadas en la 

cadera. 

 Forma de calcular el índice  

        

 Índice de Ruffier =  {(P0 + P1 + P2) – 200}: 10 

P0 = Pulsaciones antes de empezar el ejercicio 

P1 = Pulsaciones justo después de acabar el ejercicio 

P2 = Pulsaciones un minuto y medio tras acabar el ejercicio 

 

También podemos determinar el VO2max a través de las siguientes 

fórmulas.   

VO2 max Hombres (ml.kg.min) = 111.33 - (0.42 x Ritmo Cardiaco) 

VO2 max Mujeres (ml.kg.min) = 65.81 - (0.1847 x Ritmo Cardiaco) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 
Muy bien 
Bien 
Regular 
Malo 

0 
1 - 5 
6 -10 
11 - 15 
16 - 20 
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- Test de Luc Legger o Course Navette. - Consiste en recorrer durante 

el máximo tiempo posible una distancia de 20 metros a una velocidad 

progresiva y que va aumentando cada minuto que pasa. La velocidad 

viene marcada por un ritmo que señala un radiocasete, cd,… con un 

pitido. Su principal finalidad es medir la potencia aeróbica máxima (PMA) 

del sujeto. Entendiéndose esta como la mínima potencia necesaria para 

alcanzar el VO2 máx. La fórmula aplicada (para jóvenes de entre 8 y 19 

años): 

 

 

   

          

Gráfica que muestra la evolución del aumento de la velocidad en función del tiempo para la Course Navette 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO2max.  (ml./kg./min.) = 31.025 + (3.238 x V) - (3.248 x E) + (0.1536 x V x E) 

V – Velocidad media (8 ± 0´5 x períodos)         E – Edad (años) 
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- Test de Cooper. - Se busca cubrir la mayor distancia posible en 12 

minutos, una vez ejecutado el protocolo se utiliza la siguiente fórmula 

para determinar el consumo de oxígeno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla de valoración de la condición física a través de la prueba del test de Cooper (par edades entre 13 y 20 años) 

 

- Test de Rockport. – Se caracteriza por recorrer caminando 1609 

metros, en el menor tiempo posible, registrándose el tiempo y el ritmo 

cardiaco en que culmina la prueba la persona evaluada, se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

 
 

 
 
  

PC = Peso corporal expresado en kg 

Edad en años 

S = Sexo (0 mujeres y 1 hombres) 

T = Tiempo de la prueba en minutos y valor decimal 

RC = Ritmo cardiaco 

 

VO2max (ml.kg.min) = (Distancia en metros - 504.9) / 44.73 

 

VO2max (ml.kg.min) = 132.6 - (0.17 x PC) - (0.39 x Edad) + (6.31 x S) - (3.27 x T) - (0.156 x RC) 
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2.6.2. – Prescripción del ejercicio 

 
2.6.2.1. – Calentamiento y enfriamiento 

Antes de realizar cualquier ejercicio no hemos de olvidar las 

consideraciones que conocemos acerca del calentamiento y de la fase de 

enfriamiento. Como no son tema propio de este curso, no me voy a extender 

demasiado, sólo hacer un pequeño inciso con las características propias que 

nunca debemos olvidar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normas de un calentamiento: 

 

Progresión; ir de menos a más; correr de más lento a más rápido. 

Intensidad; nuestras pulsaciones no deben ser muy intensas – entre 90 y 120 

pulsaciones por minuto – y mantenerse en ese margen (normalmente entre el 60% y el 

70% de nuestra Frecuencia Cardiaca Máxima - FCmax). 

Alternancia; los ejercicios deben ser variados, globales, implicando a todo el 

cuerpo con diferentes tipos de movimiento. 

Duración; puede durar entre 10 y 50 minutos, pero nunca inferior a 10 minutos 

 

 Partes de un calentamiento: 
 

PARTE GENERAL (Calentamiento general: 10´- 25´) (Calentamiento general) 
 
→ Activación; activamos el cuerpo (con juegos, carreras, desplazamientos…), para subir las 

pulsaciones y conseguir adaptar el organismo, pero siempre de forma que impliquen todo el cuerpo 

(ejercicios globales). A esta parte también se la llama “puesta en acción” 

→ Movilidad articular; movemos bien todas las articulaciones. Esta parte la podemos realizar de 

forma conjunta con alguna de las otras dos partes 

→ Estiramiento;  estiramos los músculos. 

 

PARTE ESPECÍFICA (Calentamiento específico: 20´ – 30´) (Calentamiento específico) 

Se ejecutan ejercicios similares a la actividad que se va a realizar posteriormente: 
Hemos de tener siempre en cuenta: 
- Factores técnicos específicos del deporte a practicar 
- Requerimientos técnicos propios del deporte 
 

 

ENFRIAMIENTO 

 
     La duración de la fase de enfriamiento es proporcional a la fase de 
acondicionamiento o calentamiento; una típica sesión de 30-40 minutos de 
acondicionamiento continuo se asocia con una fase de enfriamiento de 5-10 
minutos. 
     Los componentes aeróbicos como fase de enfriamiento deben ser seguidos 
de una serie de estiramiento de los grupos musculares que se emplearon. 
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2.6.2.2. – Factores a tener en cuenta en la prescripción del ejercicio 

 

Cuando pretendemos diseñar un programa de entrenamiento o ejercicio 

hemos de tener en cuenta 4 factores muy importantes: 

 

- El modo o tipo de ejercicio 

- La frecuencia de participación 

- La duración de cada sesión de ejercicio 

- La intensidad de la sesión de ejercicio 

 

Para cada uno de estos factores, y con el fin de provocar adaptaciones 

en nuestro organismo, hay establecidos unos valores mínimos para las 

personas no se dedican al deporte de alto rendimiento. 

Veamos cada uno de ellos de forma más detenida: 

 

- El modo o tipo de ejercicio. – Se deben elegir actividades aeróbicas que 

puedan mantenerse continuamente y que pongan en juego grandes 

grupos musculares (por ejemplo, andar-trotar-correr, excursionismo, 

natación, patinaje, ciclismo, remo, esquí de fondo, saltar la cuerda y 

otros juegos y actividades de resistencia). 

 

- La frecuencia de participación. – Lo ideal es programar ejercicios entre 

3 – 5 días por semana. 

 

- La duración de cada sesión. - Programar de 15 a 60 minutos. de 

actividad aeróbica continua o discontinua, en función de la intensidad del 

ejercicio. Para los adultos no deportistas se recomiendan las 

intensidades de ejercicio entre bajas y moderadas de mayor duración. 

Hay que estar muy atentos a que sea la duración real en la intensidad 

determinada, de otro modo el ejercicio no provocará la adaptación 

deseada 
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- La intensidad de la sesión de ejercicio. - Intensidades de ejercicio de 

entre el 55% y el 90 % de la frecuencia cardiaca máxima o el 40% y el 

85 % del VO2max, son escalones más que adecuados para el desarrollo 

de la resistencia aeróbica en función de nuestras capacidades. Para 

mejorar la capacidad aeróbica, la intensidad del ejercicio debe ser 

suficiente como para desequilibrar el sistema cardiovascular sin alterarlo 

excesivamente. Hacer ejercicio muy intenso, disminuye el ánimo para 

seguir. Se recomienda un rango de 60-90% del ritmo cardiaco máximo. 

Este rango es aproximadamente entre el 50-85% del Consumo máximo 

de oxígeno (VO2max) y el 50-85% de la reserva de la frecuencia 

cardiaca según la fórmula de Karvonen (Ver página 36). 

 
 

Un factor que no hemos incluido es lo que denominamos “Ritmo de 

progresión”. Según realizamos ejercicio el cuerpo se adapta a los estímulos 

aplicados, por lo que estos deben cambiar cuando los cambios ya son estables. 

Se debe ajustar la prescripción del ejercicio para cada individuo de acuerdo con 

el efecto de esta adaptación, nuestras  características propias, los resultados 

de las nuevas pruebas o el rendimiento durante las sesiones de ejercicio. Para 

los programas de ejercicio aeróbico continuo, hay que prescribir aumentos en 

la intensidad, duración, o ambos, del ejercicio para ajustarse al efecto de 

adaptación. Dicho efecto permite que el individuo ejecute un esfuerzo mayor en 

cada sesión de ejercicio. Los efectos de adaptación más claros pueden 

observarse durante las primeras 6 u 8 semanas del programa de ejercicio. 

 

2.6.2.3. - Efectos del entrenamiento y adaptaciones 

 

En la persona media, los programas de entrenamiento aeróbico 

generalmente producen entre un 5% y un 20% de aumento del VO2max. No 

obstante, el grado de mejora depende de la edad, la salud y el nivel del 

practicante. 

Al cabo de 6 o 12 meses de práctica regular de un programa de ejercicio 

aeróbico, las personas sedentarias e inactivas con niveles deficientes iniciales 

pueden mejorar hasta un 40 %. 
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Los cambios fisiológicos asociados con el entrenamiento de la 

resistencia nos capacitan para aumentar el ejercicio total realizado. Los 

mayores efectos en el entrenamiento se observan durante las primeras 6 a 8 

semanas del programa de ejercicio. 

La resistencia aeróbica puede mejorar hasta un 3 % por semana durante 

el primer mes, hasta un 2 % por semana durante el segundo mes y hasta un 1 

% por semana o menos a partir de aquí. 

 

A fin de lograr mejoras continuadas, el sistema cardiorrespiratorio debe 

sobrecargarse adaptando la intensidad y la duración del ejercicio al nuevo nivel 

alcanzado. El ritmo de mejora depende de la edad, estado de salud y del nivel 

inicial del participante.  

Los individuos que estén más entrenados y más cerca de sus 

limitaciones genéticas no mejorarán tanto como los que no estén tan 

preparados. Asimismo, el grado de mejora guarda relación con la edad. No 

debe esperarse que los individuos mayores que inicien un programa de 

ejercicio mejoren tanto como los individuos jóvenes, aunque sus niveles 

iniciales sean los mismos. 

 Veamos cuales son las fases de progresión en las adaptaciones 

(a través de un cuadro resumen lo cual simplifica un poco las cosas): 

 
 
 
 

 

Fases de 
progresión 

Factores que hemos de tener en cuenta 
Duración 

Tipos de ejercicios 
Intensidad Duración 

total 
Observaciones 

Fase inicial Fase final Fase inicial Fase final 

Fase de 
acondicionamiento 
inicial 

2 – 3 
semanas 

2 – 3 
semanas 

Estiramientos 
Ejercicios 
dinámicos 

Aeróbicos de baja 
intensidad 

40 – 65 % 
 

10 – 15 
minutos 

65% - 85 % 
45 minutos 

6 – 4 
semanas 

Los individuos activos con 
niveles iniciales buenos o 

excelentes pueden 
pasar por alto esta fase 

Fase de mejora del 
acondicionamiento 

Cambio cada 2 - 3 
semanas 

Aeróbicos de 
intensidad media 

Alternar con 
actividades de 

intensidad inferior 

>65% 
20 – 30 
minutos 

65% - 85 % 
>60 minutos 

16 – 20 
semanas 

Algunos deben aumentar 
la duración de esta fase 

para alcanzar las 
adaptaciones 

Fase de 
mantenimiento del 
programa de 
ejercicio 

… (4 – 5 días en semana 
como mínimo) 

Aeróbicos de 
intensidad media –

alta 
Alternar 

actividades de 
misma intensidad 

Alternar intensidades en 
caso de practicar hasta 6 

veces  a la semana. 
… 

Comienza generalmente 6 
meses después del inicio 
del entrenamiento y 
continúa de forma regular 
a largo plazo si nos 
proponemos dedicarnos a 
la práctica del ejercicio 
durante toda tu vida. 
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2.6.2.4. - Control de la intensidad del ejercicio 

 

Desde un estricto punto de vista fisiológico el rango del 50-85% es el 

que desarrolla más beneficios de entrenamiento. La intensidad es 

probablemente la más importante y más determinante para el programa de 

ejercicio.  

Intensidades por debajo del 50-60% del VO2max. y la reserva de 

frecuencia cardiaca, se sugiere para principiantes; algunas personas con un 

nivel muy bajo de entrenamiento pueden recibir beneficios de entrenamiento a 

intensidades del 40-50 % del VO2max  

Ejercicios con intensidades tan altas como el 75-85% del VO2max., son 

más apropiados para los que aparentemente son más saludables y están en 

una clasificación más avanzada. De cualquier forma la mayoría de las personas 

adultas, entrenan usualmente entre el 60-70% del VO2max 

Mientras realizamos ejercicio se plantea la dificultad de saber si se está 

realizando de forma adecuada y a las intensidades que realmente necesitamos 

para obtener las adaptaciones. 

 

Para ello podemos recurrir a diferentes métodos: 

1. – Frecuencia cardiaca de entrenamiento (FCE) 

2. – Equivalente metabólico (MET) 

3. – La escala de esfuerzo percibido 

 

La frecuencia cardiaca de entrenamiento se basa en la relación lineal 

que existe entre el VO2max y la frecuencia cardiaca.  

Todos sabemos calcular la FCmax de cada uno en función de nuestra 

edad y, por ende, podemos conocer porcentajes de la misma. 

Como hemos visto, la forma más adecuada de  hablar de intensidad en 

el ejercicio es a través del porcentaje de  VO2max, pero es difícil medirlo en 

situaciones reales de ejercicio. Por ello recurrimos a la relación que existe entre 

el VO2max y la frecuencia cardiaca. 
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Para ello existen tablas que nos indican cual es la relación entre estos 

dos indicadores: 

 

Clasificación de la intensidad del ejercicio mediante actividades que requiere capacidad de 

resistencia de 20 a 60 minutos de duración 

Intensidad relativa 
Escala de esfuerzo 

percibido 

Clasificación de la 

intensidad FCmax 
VO2max 

o reserva de FCmax 

< 35 % < 30 % <9 Muy ligera 

35 – 59 % 30 – 49% 10 – 11 Ligera 

60 – 79 % 50 – 74 % 12 – 13 Moderada 

80 – 89 % 75 – 84 % 14 – 16 Intensa 

≥ 90 % ≤ 85 % > 16 Muy intensa 

Adaptado de Pollock y Wilmore (1990) 

 

También podemos determinar la FCE a través de lo que conocemos 

como fórmula de Karvonen. 

Antes de daros la fórmula hay un concepto que debemos saber: la 

frecuencia cardiaca de reserva, la cual se define como  la diferencia entre la 

FCmax y la FC en reposo o basal: 

FC de reserva = FCmax – FC en reposo 

Con la fórmula de Karvonen lo que podemos determinar es un 

determinado porcentaje de la FC de trabajo. Por ejemplo, si quiero determinar 

un trabajo del 75 % de mi capacidad, la fórmula quedaría así: 

 

FCE75%= FC en reposo + (0,75 x (FCmax – FC en reposo)) 

 

, o lo que es lo mismo 

 

FCE75%= FC en reposo + (0,75 x FC de reserva) 

 

De todos modos todas estas opciones plantean la dificultad de contar 

con un pulsómetro durante el ejercicio o estar constantemente tomando un 

Este número depende del porcentaje, es decir, aquí es 0,75 

porque queremos calcular el 75 % 
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registro de las mismas para asegurar que el ejercicio se está realizando de 

forma adecuada. 

 

Mediante la escala de esfuerzo percibido la intensidad del ejercicio 

puede ser medida asignando un valor numérico del 6-20 que refleja de manera 

subjetiva el esfuerzo percibido. Este método es conocido como la escala de 

Borg, desarrollada por el Dr. Gunnar Borg. 

Los rangos de percepción toma los datos del participante sobre la base 

de su percepción y su fatiga, se incluye su sensación fisiológica, el músculo 

esquelético y factores ambientales.  

El nivel de percepción del esfuerzo de esta escala está dividida en dos 

tablas y a su vez también se relaciona con el porcentaje de ritmo cardiaco 

máximo y el VO2 máx. De esta forma como regla, la mayoría de los individuos 

deben estar durante su ejercicio es una escala entre 12 – 16. 

La escala de percepción del esfuerzo está relacionada con la frecuencia 

cardiaca, la respiración, VO2 máx., y ciertamente de alguna manera con la 

fatiga. En años recientes, la revisión de la escala de Borg hace más fácil su uso 

porque solamente llega hasta 10. 

Estos rangos de percepción, son más apropiados medirlos además con 

un pulsómetro para evaluar de manera más objetiva el esfuerzo percibido en 

relación con su respuesta cardiaca. 
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Un test muy sencillo que podemos aplicar durante la realización de un 

entrenamiento es lo que llamamos el test del habla; al igual que el método 

anterior es un método subjetivo pero también es muy sencillo de controlar. 

Debemos ser capaces de respirar rítmicamente, de manera confortable a 

través de todas las fases de entrenamiento para asegurar una zona de 

seguridad y comodidad, especialmente para quienes inician en un programa de 

este tipo. 

 Cuando hablamos del índice metabólico (MET), en el sentido formal de 

esta unidad de medida, estamos hablando de la cantidad de calor emitida por 

una persona por metro cuadrado de piel. Para que lo entendamos, 1MET 

equivale a 50 Kcal/h · m2 (por lo que cuanto más grande es una persona menor 

es su metabolismo basal).  

 Pero para lo que puede resultar útil esta unidad es porque también la 

podemos definir como 3´5ml/kg/min o como 1Kcal/kg/h. El conocer estos datos 

nos permitirá sabe el gasto calórico real de una persona en función de sus 

características cuando realiza un ejercicio, pero esto ya lo vernos en otro 

momento. 
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2.6.3. – Metodología 
 

Cuando hablamos de la metodología nos estamos refiriendo a los 

métodos para entrenar y las distintas características de los mismos. Además, 

en este apartado, veremos las diferencias entre ellos y cuales son más 

adecuados en función de nuestro nivel y adaptaciones a conseguir. 

Recordemos en este cuadro resumen los tipos de métodos para el 

trabajo de la resistencia: 

 

Métodos continuos Métodos fraccionados 

Carrera continua Entrenamiento interválico o interval training 

Fartlek Entrenamiento en circuito (método de repeticiones) 

Entrenamiento total Pistas anaeróbicas 

 

Todos estos métodos los hemos clasificado en función del desarrollo de 

la resistencia.  

A continuación y a modo de esquema resumen, en lugar de 

desarrollarlos todos uno por uno, parar que sea más visual y fácil de recordar 

vamos a ver todos estos métodos y sus características en un gran cuadro
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Métodos Descripción Intensidad 
Relación con la 
FC (VO2max) 

Duración 
Prescripción del 
entrenamiento 

Tipo de resistencia desarrollado 
Capacidad 
aeróbica 

Potencia  
aeróbica 

Capacidad 
anaeróbica 

Potencia 
anaeróbica 

Continuos 

Carrera 

continua 

Método basado en la 
repetición y 
continuidad de una 
acción (en este caso 
la carrera) 

30 % – 60% a un ritmo 

constante de ejecución (sin 
variaciones) 

Desde 120 ppm 
hasta  

150 – 160 ppm 

Se suele utilizar al principio como 

preparación de base (4 – 6 
semanas) 

Para gente con baja capacidad 
funcional, el método continuo es 
el más recomendado. Iniciarse 
con tiempos y distancias cortos 
(20 minutos) e ir ampliando hasta 
60 minutos o más en fases 
avanzadas (más de 6 meses de 
entrenamiento) 

*** ** **  

Fartlek 

Variación de la 
carrera continua 
basado en cambios 
de ritmo, ya sean 
determinados por la 
intensidad de la FC o 
por el propio terreno 

Variable. 
Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

Variable en 

función de la 
intensidad 

Se alterna con otros métodos 
en fases avanzadas o como 
complemento en a iniciación pero de 
corta duración 

Método que requiere cierto 
control sobre el ritmo 
No debe durar más de 10 – 
15 minutos en la iniciación, 
legando a 30 minutos en 
gente más experimentada 

*** *** **  

Entrenamiento 

total 

Básicamente se 
refiere a  la suma de 
los métodos 
anteriores más 
ejercicios propios de 
desarrollo de las HMB 
(saltos, giros, 
desplazamientos…) 

Muy variable en función de 
la fase del ejercicio 

50% - 90% 

Variable en 

función de la 
intensidad 

Fases avanzadas del entrenamiento 

Puede suponer un parte del 
entrenamiento o un 
entrenamiento total en sí 
(no más de 2 veces por 
semana) 

*** *** ***  

Fraccionados 

Entrenamiento 

interválico o 

interval training 

Se basa en 
repeticiones de 
esfuerzos sub-
máximos con 
períodos de 
descanso, con 
recuperación 
incompleta 

 75% - 90% 
Al hablar de tiempos 
debemos recalcular los 
máximos. 

Comenzar la 
repetición cuando 
llegamos alrededor 
de 120 – 140 ppm 

En función del tipo de trabajo se asocia 
un descanso: 
 
 
 
 
 
 

Entrenamiento muy 
específico. Fases avanzadas 
de entrenamiento. 

* ** *** ** 

Entrenamiento 

en circuito 

(método de 

repeticiones) 

Se trata de 
repeticiones a altas 
intensidades, a través 
de diferentes 
ejercicios y 
alternando el trabajo 
de las diferentes 
partes del cuerpo. 

30 – 60 % 
En función de la 
intensidad y del tipo 
de ejercicio 

Series:  3 a 6 
Repeticiones: 15 – 30 
Recuperación: 30 – 90 seg 
Ejercicios: 4 - 20 

Alternar grupos musculares, 
así como asegurar una 
buena recuperación de las 
mismas (no empezar hasta 

llegar a 90 – 100 ppm) 

* ** ** * 

Pistas 

anaeróbicas 

Similar al 
entrenamiento total 
pero intercalando las 
actividades como un 
continuo  

75 % – 95 % 
En función de la 
intensidad 

Dependiendo de la distancia y la 
complejidad de las habilidades 
requeridas  

30 seg – 10 min 

Necesaria una recuperación 
casi completa  

(80 – 100ppm) 
* *** ** * 


