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UD 4: “RESISTENCIA” 

APUNTES SOBRE LA RESISTENCIA 
 

CONCEPTO 

 

Es la cualidad que permite aplazar o soportar la fatiga y prolongar un trabajo 

del organismo sin disminución importante del rendimiento tanto físico como 

psíquico.     

 

Con su entrenamiento conseguimos que la fatiga aparezca más tarde y que 

afecte menos al rendimiento. 

 

TIPOS 
 

La presencia o no presencia del OXÍGENO en el proceso de obtención de la energía determina la principal 

clasificación. 

 

Resistencia aeróbica: es la capacidad de intensidad de resistir a esfuerzos prolongados de media y baja 

intensidad, durante un tiempo largo. Existe un equilibrio entre el aporte de oxígeno y el oxígeno consumido y por 

eso se pueden hacer ejercicios de este tipo durante mucho tiempo. Se utiliza dicha resistencia cuando la duración 

es mayor de 3 minutos y su intensidad es baja o media. Ejemplos de ejercicios: andar, ir en bicicleta a ritmo suave, 

correr de forma suave,… 

 

Resistencia anaeróbica: es la capacidad de resistir a esfuerzos de alta intensidad durante el mayor tiempo 

posible. Existe un desequilibrio donde el aporte de oxígeno no satisface la demanda del mismo (sensación de 

faltarme el aire cuando realizo este tipo de ejercicios,..) y por eso no se puede mantener mucho tiempo. Ejemplo: 

realizar 1 vuelta al patio del instituto a tope sin parar. 

  

 Principales músculos implicados en la carrera 

  

 También son los principales que habría que estirar al acabar un 

 Entrenamiento en el que hayamos trabajado la carrera de larga 

 Duración. 

 

 

 LA FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA 
 

FC máx. es el número máximo teórico de pulsaciones que puede alcanzar una persona. Es un concepto muy útil 

en entrenamiento, sobre todo para planificar intensidades de trabajo. Su cálculo teórico es muy simple y nos 

puede ser muy útil para entrenar de forma más acertada.   

 

La fórmula es muy simple, sólo tienes que restarle a 220 o a 226 tu edad 

 - CHICAS FC máx. = 226 – edad  - CHICOS FC máx. = 220 – edad 



Recuerda trabajar en tu Zona de actividad física saludable, entre el 60-80% de tu FC máx. Más hacia el 60 si no 

estás en forma y más hacia el 80 cuando tengas una buena condición física 

 

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la resistencia podemos hablar de diferentes sistemas: 

 

1. SISTEMAS CONTINUOS. El estímulo de carga no se interrumpe (no hay recuperación, ni paradas).  

  

SISTEMA CONTINUO ARMÓNICO (se trabaja siempre a la misma intensidad) 

Método de carrera continua.  

Es quizás el método más utilizado para desarrollar la resistencia general o aeróbica por 

su eficacia y sencillez. Consiste en correr al mismo ritmo con respiración cómoda. Se 

recorren distancias largas, según la edad y el grado de entrenamiento, tratando de correr 

entre 140 y 160 pm (pulsaciones por minuto), dentro de tu zona de actividad saludable. 

Mejora la resistencia aeróbica.                     

 

- Intensidad suave con frecuencia cardiaca: 140-160 ppm 

- Ritmo constante de ejecución 

- Volumen: (tiempo o Km totales) alto aunque depende del deporte, del individuo y del periodo de 

entrenamiento. Por ejemplo una hora en bicicleta 

 

En clase lo hemos utilizado varias veces, en calentamientos y también en varias clases, recuerda cuando hemos 

hecho 8 – 10 o más minutos y teníamos que intentar acabar cerca de 150 ppm. O cuando hicimos el test de 

resistencia (el que pudo, sin alternar andando) a un ritmo suave. 

 

SISTEMA CONTINUO VARIABLE (el ejercicio no se detiene pero la intensidad es variable) 

Fartlek 

Método de entrenamiento que se basa en cambios de ritmo e intensidad variada, alternando las distancias y los 

ritmos sobre un terreno también variado. Generalmente se recorren de 1.000 a 3.000 metros, intercalando 

diferentes intensidades. La frecuencia cardiaca ya no permanece constante, sino que oscilará entre 140 y 180 

ppm, pudiendo incluso subir aún más en algunos momentos. 

 

- Intensidad cambiante. De periodos al 40 % a otros al 

80-90% con frecuencia cardiaca: 140 – 150 (periodos 

lentos) a 180 (periodos rápidos) pulsaciones por 

minuto (ppm). 

- Ritmo: variable 

- Volumen: (tiempo o kilómetros totales) menor al de 

carrera continua   

 

En clase, se puede hacer este tipo de entrenamiento en la pista del instituto. Por ejemplo: 9 minutos (3’ 

suave+1’fuerte+1’suave+1’ fuerte+2´ suaves) y otro durante 5´corriendo 1´ suave 30” fuerte, 1’ suave 30” fuerte… 

 

Entrenamiento total: se corre en el medio natural aprovechando los recursos que ofrece el lugar. Se corre, se 

salta, se sube, se baja, se hacen lanzamientos… Mejora la resistencia aeróbica y la fuerza-resistencia. Ejemplo: 

circuito por el patio del instituto combinando carrera, saltos, subidas, bajadas, zig-zag… 

 

Otros: pista finlandesa, circuito cola cao, cross paseo con estaciones, entrenamiento de cacos (caminar-correr) 

por niveles e ir progresando por su cuenta. Y también cualquier actividad practicada de forma continua puede 

valer como sistema de entrenamiento de la resistencia como practicar deportes colectivos. 

 



2. SISTEMAS FRACCIONADOS. El ejercicio que realizamos tiene un tiempo de trabajo y también tiene un 

tiempo de pausa que llamamos tiempo de recuperación. Un ejemplo sería correr tres veces diez minutos, 

haciendo un descanso de 4 minutos cada vez. A su vez se divide en otros dos tipos: 

 

SISTEMAS INTERVÁLICOS: Entrenamiento con pausas incompletas entre estímulos. El descanso es activo 

Actividad fraccionada en la cual los efectos positivos se producen más durante la recuperación que durante los 

esfuerzos. Consiste en repeticiones de esfuerzos de intensidad submáxima, entre el 75 y el 80% (170-180 ppm) 

de las posibilidades del sujeto, separadas por pausas de descanso incompletas. Para empezar una nueva 

repetición la persona debe hallarse entre 120 – 130 ppm. 

 

- En clase se puede hacer este entrenamiento: dando 4x1 (4 series de una vuelta) vuelta al patio. 

Paramos encada vuelta, o volvemos andando, y no salimos hasta que las pulsaciones bajen a 120-130 

ppm. 

 

Ahora está muy de moda el Intensivo HIIT (High Intensity Interval Training, o entrenamiento en intervalos de alta 

intensidad) 

 

SISTEMAS POR REPETICIONES: Entrenamiento con pausas completas entre estímulos. Se descansa más tiempo 

y por lo tanto la recuperación es completa.   

 

Circuito: Se utiliza para mejorar la resistencia y también la fuerza. Se combinan ejercicios más aeróbicos con otros 

de fuerza resistencia. Cada ejercicio se realiza un número de veces (repeticiones) o durante un determinado 

tiempo. Se realiza con frecuencias entre 120-180 ppm. Recuerda en clase el que hicimos con combas, bancos, 

plancha abdominal, carrera… 

 

EFECTOS DEL TRABAJO DE RESISTENCIA 

 

SOBRE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

- Aumenta el tamaño del corazón y de sus cavidades. Y también 

aumenta el grosor de sus fibras musculares (tiene más fuerza) 

- Baja el número de pulsaciones en reposo. Con un corazón más 

grande, cada latido expulsa más sangre y disminuye el número de 

pulsaciones necesarias para aportar sangre al organismo. Esto 

supone al corazón trabajar menos en el día, en el año y en toda la 

vida. 

- Una persona entrenada puede realizar el mismo trabajo que una no 

entrenada con mucho menos esfuerzo 

- Activa el funcionamiento de los capilares sanguíneos y crea otros nuevos, lo que permite una mejor 

irrigación sanguínea de todo el organismo. 

- Aumenta la cantidad de sangre en el torrente sanguíneo. La cantidad de glóbulos rojos y de 

hemoglobina también aumenta, hecho que supone un mayor transporte de oxígeno a todo el cuerpo. 

- Se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiacas (anginas de pecho, infartos, ictus, 

hipertensión…) 

 

SOBRE EL SISTEMA RESPIRATORIO 

- Mejora el ritmo y eficacia respiratoria, ya que se consigue más oxígeno en cada respiración.  

- La frecuencia respiratoria en reposo será más baja y la respiración más profunda 

- Aumenta la capacidad pulmonar y la superficie alveolar es mayor 

- Se reduce el riesgo de padecer enfermedades respiratorias 

 

SOBRE EL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

- Mejora los procesos de producción de energía del músculo 



- Aumenta el número y el tamaño de las mitocondrias (fábricas de energía de la célula, mejora mucho 

su producción a partir de los 13-14 años), presentes en el tejido muscular  

- Se reduce el riesgo de padecer enfermedades osteoarticulares como la osteoporosis.  

 

Resistencia y salud. La conservación y el incremento de la salud mediante el entrenamiento de la resistencia 

consiste en llevar a cabo una actividad aeróbica regular a una intensidad entre el 60-80% de la frecuencia cardiaca 

máxima, cuya duración oscile entre los 30 y 60 minutos diarios en días alternos, sin importar para nada la forma 

de actividad elegida (andar, correr, nadar, bicicleta, bailar…).  Mejora el metabolismo y reduce la obesidad. 

 

En edades de crecimiento la Resistencia a desarrollar será casi en su totalidad la AERÓBICA. 

 

Una vez se tenga una buena base aeróbica se comenzará a trabajar la Resistencia ANAERÓBICA. Esto no se hará 

hasta la adolescencia y siempre en menor proporción (más aeróbico que anaeróbico) 

 

Es sobre los 20 años cuando, tanto la fuerza como la resistencia están totalmente desarrolladas. Pasados los 30 

empieza a decaer. 

 

TÉCNICA DE CARRERA Y ENTRENAMIENTO PARA PRINCIPIANTES   

 

 

 

 

 

Para los que no sois capaces de correr ni cinco minutos seguidos seguir el plan de entrenamiento que aparece en 

la foto de arriba. Cacos, alternando la marcha y la carrera hasta llegar a correr de seguido 20 minutos en 10 meses. 

- Entrena tres veces por semana. 

- Recuerda calentar y estirar al final de la carrera para prevenir lesiones 

- Hidrátate bien. La falta de agua puede provocar calambres y golpes de calor. 

- Usa calzado adecuado. Si el correr se convierte en hábito, cambia tus zapatillas cada 7-8 meses. 

- Usa protector solar aunque el día esté nublado 

- Opta por rutas conocidas, corre con tus amigos. Corre en lugares acondicionados e iluminados si vas 

de noche. 

 


