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RESISTENCIA: 

 

Para Navarro es “la capacidad psíquica y física que posee un 

deportista para resistir la fatiga”. 

Como podemos ver el término fatiga está muy presente en la definición de 

resistencia, llegando a la conclusión de que con el desarrollo de la 

resistencia tenemos que retrasar la aparición de la fatiga. Esta es una 

reacción de alarma frente a una situación de estrés en el organismo 

que provoca una disminución de rendimiento., es decir cuanto antes 

entremos en estado de fatiga antes empieza a disminuir nuestro rendimiento. 

 Los tipos de fatiga son los siguientes: Psíquica, Nerviosa y Muscular. Las 

principales causas de la fatiga son:  

a) acumulación de deshechos químicos en el músculo y  

b) dificultad de eliminación de los mismos, principalmente 

lactato. 

La forma de combatir la fatiga por tanto, es mediante el 

entrenamiento de resistencia. 

Para algunos autores es la resistencia la capacidad 

física más importante, ya que será la resistencia la que nos 

permita trabajar y mejorar cualquiera de las demás 

capacidades. Además es fundamental para cualquier tipo de 

deporte ya que nos va a proporcionar una base para poder 

soportar el entrenamiento aunque el deporte que 

practiquemos no este relacionado directamente con esta. 

 

TIPOS DE RESISTENCIA 

Existen Diferentes clasificaciones de la resistencia, pudiéndose clasificar 

según varias perspectivas: 

 

1. En función de la cantidad de masa muscular implicada distinguimos 

entre: 

 General: Implica un alto porcentaje (más del 40%) de la musculatura 

corporal,(Ejm. natación o carrera.) 

 Local: Implica menos de un 40% de musculatura corporal. 
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2. En función de la vía energética predominante. 

 Aeróbica: Es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de  

intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo con el aporte 

suficiente de oxígeno. Existiendo, por tanto, un equilibrio entre el aporte y 

el gasto de oxígeno, en estos esfuerzos la frecuencia cardiaca oscila entre 

las 130-160 pulsaciones por minuto. La fatiga puede aparecer porque el 

organismo no tuviese suficientes reservas, o cuando éstas se han 

gastado; también aparecerá la fatiga en estos esfuerzos por desequilibrios 

iónicos, producto en ocasiones de una importante pérdida de sales 

orgánicas, muy frecuente en situaciones de mucho calor. Recordad la 

importancia que tiene en la práctica de cualquier ejercicio físico una 

correcta recuperación de líquidos.   

 Anaeróbica: Es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de 

elevada intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Es decir, el 

consumo de oxigeno es mayor que, el que el propio organismo puede 

aportar, produciendo “deuda de oxigeno”. A su vez la resistencia 

anaeróbica se divide en : 

 

 Aláctica: resultante de un esfuerzo muscular que no produce 

ácido láctico. Utilizando moléculas de ATP y PC. Y  cuya duración 

de los ejercicios esta entre 7 y 20 seg. 

 Láctica: Es la resultante de un esfuerzo muscular que produce 

ácido láctico. La fuente principal de energía es el glucógeno. Y la 

duración de los ejercicios ronda de los 30 sg al minuto y medio. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de un programa de actividad física saludable nos centraremos 

principalmente en el desarrollo de la resistencia aeróbica, la cual presenta las 

siguientes características: 

Aeróbica 

Anaeróbica 

Láctica 

Aláctica 

Resistencia 
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- Los esfuerzos son de intensidad baja o media y larga duración.  

- La frecuencia cardiaca oscila de 120 a 140 p. (pulsaciones) por minuto 

pudiéndose llegar hasta las 170 p., en potencia aeróbica. 

- Deuda de oxígeno oscila entre 5 – 10 %. 

- Duración del esfuerzo, de 3 – 5 min en adelante. 

- Las causas de la fatiga puede ser: gran gasto de reservas; disminuye el 

azúcar en sangre, pérdidas de sales orgánicas y gran desequilibrio iónico. 

 

Los efectos fisiológicos del entrenamiento de la resistencia aeróbica son, en 

personas sedentarias: 

 Hipertrofia de la cavidad del corazón. 

 Aumenta la capacidad respiratoria. 

 Disminuye la frecuencia cardiaca. 

 Disminuye el peso corporal. 

 Fortalece el metabolismo general. 

 Aumenta las cantidades de glóbulos rojos. 

 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO. 

 

RESISTENCIA: 

 

Para el desarrollo de la resistencia diferenciamos entre métodos continuos y 

métodos fraccionados: 

Métodos continuos. 

Son todos aquellos entrenamientos, en los cuales el trabajo se realiza 

sin pausas intermedias de descanso, se utilizan para la mejora de la capacidad 

y potencia aeróbica. 

Los métodos continuos se realizan de dos formas: a ritmo uniforme 

y a ritmo variable. 

 Métodos continuos a ritmo uniforme. Es el sistema más básico 

para el desarrollo de la resistencia aeróbica. Se trata de correr, nadar, pedalear 
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….  de forma ininterrumpida distancias largas. El ritmo ha de ser constante no 

produciéndose cambios de velocidad durante la carrera. 

Se distinguen tres variantes, lento (extensivo), medio y rápido 

(intensivo), se caracterizan principalmente a parte de la continuidad del esfuerzo 

porque la intensidad del mismo se mantiene constante durante el tiempo que 

permanece el esfuerzo.  

 

 

   

MÉTODO CONTINUO UNIFORME  

 
LENTA LARGA 

EXTENSIVO 

MEDIA-MEDIANA 

INTENSIVO 

RÁPIDA-CORTA 

INTENSIVO 
 

Intensidad 

VO2 50% a 60% 60% a 75% 75% a 85%  

F.C. 130 - 150 p/m 150 - 170 p/m 170 - 185 p/m  

Velocidad Según VO2 máximo del deportista  

DURACIÓN 1-2 Horas hasta 3 horas. 40'-90' minutos. 20'-40' minutos.  

VOLÚMEN 10-30 Km. 6-12/15 Km. 4-8/10 Km.  

LACTATO 0-2 Mmol. 2-4 Mmol 4-6 Mmol.  

ENERGÍA Grasas.  Grasas.  
Glucógeno. Menores 

aportes de grasas. 
 

EFECTOS 

FISIOLÓGICOS 

Influye sobre el sistema 

cardio circulatorio 

respiratorio 

Apertura de capilares. 

 

Aumenta la capacidad 

lipolítica  

Incrementa el volúmen 

sistólico minuto. 

 

Eleva el techo aeróbico. 
 

 

 

Métodos continuos a ritmos variables. 

 

Consiste en modificar la intensidad del esfuerzo a lo largo de la 

aplicación de la carga de entrenamiento. Distinguimos dentro de este método, 

carrera continua a ritmo progresivo y la carrera a ritmo variable. 

 Carrera continua a ritmo progresivo. Consiste en empezar el 

trabajo a una intensidad lenta para ir poco a poco aumentando la intensidad. Por 

ejemplo carrera durante 30 minutos aumentando el ritmo cada 3 vueltas. Otro 

ejemplo sería el test de Course Navette. 
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 Carrera continua a ritmo variable.  

 Fartlek.  

Es un sistema de origen nórdico (escandinavia). Sus creadores son 

Gosse Holmer y Gosta Olander. Consiste en correr de forma continuada y sin 

interrupción pero variando el ritmo de carrera en diferentes tramos. La 

velocidad de carrera es variable: media- baja – alta, pudiendo ser incluso 

máxima en pequeños tramos. Como no existen pausas en este sistema, se 

aprovecharán los tramos de velocidades bajas para recuperarse parcialmente 

de otros esfuerzos realizados a velocidades altas. 

La frecuencia cardiaca en este sistema ya no permanece constante, 

sino que oscilará entre las 140-180 pulsaciones pudiendo subir aún más en 

algunos momentos. 

Este sistema como en ciertos momentos puede llegar a producir un 

déficit de oxigeno, nos puede servir para mejorar la resistencia anaeróbica.  

 

 Entrenamiento Total. 

 

Es un sistema de entrenamiento donde se alternarán las carreras a 

distintos ritmos, con ejercicios gimnásticos de todo tipo (saltos, equilibrios, 

lanzamientos, volteos, etc.)  y ejercicios que nos permitan trabajar todas las 

capacidades. 

No existen pausas, sino que la carrera y las distintas actividades a 

realizar se irán encadenando de forma continuada. La intensidad es variable en 

función de la actividad que se realice, cuidando en todo caso de no bajar de las 

120 p/min.  

 

Métodos Fraccionados. 

Son métodos de trabajo en los que se determina la distancia sobre la 

que se va a trabajar, el intervalo o pausa de recuperación, las repeticiones o 

número de veces en que se repite la distancia de trabajo y la intensidad de 

cada repetición. Por ejemplo, correr 200 metros, con 2 minutos de recuperación 

entre repetición y 4 minutos de recuperación entre serie, 3 series de 5 

repeticiones al 80 por ciento, y se indicaría de la siguiente manera: 

3*5*200 (80%) rec 1´.30´´  y 4 
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Dentro de este sistema nos encontramos: 

Interval Training:  

Entrenamiento en circuito:  

Consiste en utilizar una serie de ejercicios de forma consecutiva que 

afecten a todas las partes del cuerpo. Los ejercicios han de ordenarse de forma 

racional, de forma que no trabajen los mismos grupos musculares en dos 

ejercicios seguidos.  

Puede haber circuitos dirigidos al desarrollo de la fuerza, la velocidad, la 

resistencia o la flexibilidad. Incluso más específicos aún, como los dirigidos a la 

fuerza de miembros inferiores, o la flexibilidad del tronco. 

Podemos distinguir entre dos métodos de entrenamiento en circuitos: 

 

 Método continuo en Circuito (Se utiliza fundamentalmente 

para el desarrollo de la Resistencia Aeróbica):  

Tiempo total de trabajo 15-30 minutos 

Tipos de ejercicios Sencillos, globales, y de baja- media intensidad. 

F. C. Media Zona óptima de umbral de resistencia aeróbica 

Tiempo de cada ejercicio Entre 30 s./ 2 minutos 

Descanso entre ejercicio Inexistente 

Descanso entre circuito Ninguno 

Nº de Ejercicios 10-20 ejercicios. 

Nº de repeticiones del 

circuito 

Depende del nº de ejercicios y la duración de trabajo en cada 

ejercicio. 

  

 

 

 


