
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESARROLLAR LA RESISTENCIA EN 
POBLACIÓN GENERAL?

La mayor causa de mortalidad en la sociedades occidentales son las enfermedades 
cardiovasculares, y esa misma es la previsión para los próximos 20 años en Europa.

En 1993 se publicó un estudio epidemiológico que duró 45 años y fue realizado con 
2313 deportistas y 1712 sedentarios, en el que demostraban que los deportistas vivían 
más, y entre ellos los de deportes de resistencia (frente a halterófilos, deportes de equipo, 
etc) (Sarna y Kaprio 1993).

9 años después, investigadores del Instituto Cooper de Dallas y que estudiaron duran-
te 26 años a 27.459 hombres, hallaron que la frecuencia cardiaca de reserva y el nivel de 
fitness eran los mejores indicadores para predecir la mortalidad cardiovascular (Cheng et 
al 2002).

La figura 1 muestra la importancia de hacer ejercicio de resistencia en el desarrollo del 
indicador más habitual  a nivel cardiorrespiratorio: el VO2 max. Se observa cómo aquellas 
personas que se hayan ejercitado en edades jóvenes mantienen una ventaja de por vida si 
siguen ejercitándose con cierta regularidad (A1). En caso de cesar su actividad física (A2) 
mantienen durante unos cuantos años ventaja sobre quienes no habían sido activos de 
jóvenes. El caso B refleja el nivel habitual en una persona que no hubiera sido activa du-
rante toda la vida, pero que no hubiera incurrido en situaciones de riesgo cardiovascular 
(fumar, colesterol, sobrepeso…). Los casos C sería el de ese prototipo de persona pero que 
sí hubiera incurrido en esos hábitos de riesgo cardiovascular. Podemos concluir que, en 
esto de ser activo cardiovascularmente “el que tuvo retuvo”, y a poco que uno mantenga 
la actividad, habrá desarrollado un “seguro cardiorrespiratorio” de calidad. 

 

A1: corredor de alto nivel que entrenase sistemáticamente desde los �12 años hasta los �30 y en adelante mantuviera la 
actividad atlética. 
A2: mismo caso pero que a partir de los 30 dejase de hacer ejercicio por completo y se mantuviera entre 65-75kg de peso.
B: joven poco activo que fuese sedentario el resto de la vida y se mantuviera entre 65-75kg de peso.
C: Sobrepeso, obesidad y otras enfermedades 

20

30

40

50

60

70

80

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80

edad (años)

VO
2 m

ax 
(m

L·k
g-1 ·m

in-1 ) A1

A2

B
C

(a partir de los datos de San Juan 
2007, Jones 2006, Trappe et al 
1996, Krahenbuhl 1985, Murase et 
al 1981) 

191

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE 
LA RESISTENCIA AERÓBICA

Jonathan Esteve Lanao
Universidad Europea de Madrid

Figura 1.-  En esto de la resistencia… ¿el que tuvo retuvo?
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Como resumen, se concluye que es más importante desarrollar una notable prestación 
cardiorrespiratoria que el tener algún factor de riesgo, y que tanto la actividad en los pri-
meros años de vida como su mantenimiento durante años posteriores son clave para este 
desarrollo saludable. Recordemos el famoso eslogan de Steve Blair, uno de los “santones” 
de la actividad física para la salud de “to be fat but to be fit”, es decir, que es más impor-
tante estar en forma aunque “estés gordo”, a efectos de riesgo cardiorvascular.

La edad escolar es una etapa muy sensible al desarrollo de la resistencia aeróbica, y 
es de todos conocidos que es una etapa muy sensible al establecimiento de todo tipo de 
hábitos, incluído el de la actividad física regular. Otro hecho reconocido en la literatura 
científica y en la figura 1 es que los/as niños/as activos/as tiene niveles de VO2 max rela-
tivo superiores a los de sus padres/madres sedentarios. Por tanto la resistencia aeróbica 
puede trabajarse, sin duda, desde edades tempranas.

 
La importancia del desarrollo de la aptitud cardiorrespiratoria es pues innegable, no 

sólo en la población general o deportistas de resistencia, sino incluso en deportistas de 
potencia. En éstos se sabe que se acelera la recuperación de los esfuerzos específicos 
(predominantemente anaeróbicos).

 La destinación de espacios y el número de usuarios para es desarrollo del “cardio” en 
los clubes de fitness es muy importante. La facilidad de acceso y espontaneidad propia de 
determinadas actividades técnicamente poco complejas en su nivel básico y muy natura-
les de la motricidad humana, unido a la admiración de las gestas de algunos deportistas, 
han llevado a una gran popularidad de su práctica. Por ejemplo, en los hogares españoles 
el material deportivo más habitual después de un balón es una bicicleta. 

Otro ejemplo: la gran mayoría de corredores en carreras populares no había empezado 
a correr hasta pasados los 30 años. Realmente la diferencia entre el prototipo de aficio-
nado por la “salud” o por el “rendimiento” en esto de la resistencia puede empezar en 
cronometrar o no tus esfuerzos. Es decir, que existe “un continuo” de situaciones entre el 
individuo que empieza por prescripción médica a ser activo en ejercicio de resistencia y 
que en un tiempo está “enganchado” a mejorar sus marcas en carreras populares.

También es cierto que muchos de estos corredores han empezado pensando en que 
el remedio para, por ejemplo, dejar de fumar, es, por ejemplo, prepararse directamente 
para correr los 42 kilómetros una maratón en cuestión de semanas. Y esto lógicamente 
precisa de profesionales que velen por una la administración de programas progresivos 
y saludables. En los últimos años el triatlón emerge como la siguiente “nueva ola” en el 
deporte popular.

En cualquier caso todo ello conforma una coyuntura propicia para un gran mercado 
de personas que van a requerir de los servicios de profesionales preparados para admi-
nistrarles este gran recurso, que ya sea bien ayudando a salvar una vida o a mejorar la 
autoestima, estarán educando en hábitos saludables al particular y al general de la po-
blación.

CONCEPTO Y DETERMINANTES DE LA RESISTENCIA PARA LA SALUD 

Existen múltiples definiciones de esta cualidad, aunque quizá lo más aplicable es tener 
un concepto global. Podemos decir que hablamos de la “capacidad física y psíquica de 
mantener un esfuerzo en fatiga o retardando la fatiga”, que se puede clasificar en función 
de diversos aspectos (García Manso et al 1996):

- La forma de trabajo, según el tipo de contracción muscular (isométrica o dinámica).
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- La cantidad de masa muscular implicada, según sea un trabajo más local o global.
- La especificidad o la duración del esfuerzo, aspectos más propios del ámbito deporti-

vo, aunque alguna referencia haremos posteriormente. 
- La vía energética predominante, clasificación que ampara términos muy habituales 

en la teoría del sector (“aeróbico”, “anaeróbico”,...) y que deben controlarse en la práctica 
del técnico.

En el campo del acondicionamiento físico (fitness) orientada a la salud, las anteriores 
clasificaciones se simplifican diferenciando de una parte el componente de “resistencia 
muscular” del de “resistencia cardiorrespiratoria”. 

La “resistencia muscular” hace referencia a la capacidad de músculos individuales, de 
modo que por lo general tiene estrecha relación con la fuerza y el desarrollo anaeróbico, 
por lo que los esfuerzos, ya sean cíclicos o estáticos, no suelen ser superiores a 1 o 2 
minutos.

 La “resistencia cardiorrespiratoria”, por su parte, guarda relación con el cuerpo como 
un todo, especialmente con ejercicios cíclicos que involucren numerosa cantidad de masa 
muscular durante tiempo prolongado, por lo que sean predominantemente aeróbicos y 
por ello se soliciten de forma importante los sistemas cardiovascular y respiratorio.

Existe dos habilidades principales en la resistencia: “activar y recuperarse rápido” y 
“mantener largo tiempo una intensidad determinada” (Maughan 1992). Normalmente la 
primera habilidad es específica de los deportes de tipo acíclico o intermitente (deportes 
colectivos o deportes de raqueta), mientras que la segunda es propia de las actividades 
de tipo cíclico. 

El término “cíclico” significa que es “un mismo gesto repetido muchas veces” (por 
ejemplo caminar, ir en bicicleta, nadar, correr...), y el límite más o menos definido de “nu-
merosa” masa muscular, según autores y definiciones, estará a partir de un mínimo de 
una séptima parte aunque preferiblemente más de uno o incluso dos tercios de la mus-
culatura corporal. 

 Habida cuenta de todo ello, entendemos que el objetivo del desarrollo de la re-
sistencia que ahora nos ocupa hace referencia a esta última situación, porque es más 
representativa de la naturaleza y objetivo en la vida diaria. Desde ese punto de vista se 
desarrolla la presente documentación.

DETERMINANTES DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
Existen una serie de determinantes del fitness cardiorrespiratorio. Fundamentalmente 

el VO2 max, el umbral anaeróbico y la economía de movimiento. Estos son elementos que 
interactúan entre ellos dando lugar a un nivel determinado de resistencia aeróbica (Jones 
y Carter 2000). Esto los convierte en objetivos generales de trabajo de la resistencia.

VO2 max

El más conocido es el VO2 max o máximo consumo de oxígeno. En un esfuerzo en 
progresión, llega un momento que pese a incrementar la velocidad o potencia no se in-
crementa el consumo de oxígeno (figura 2). En niveles bajo o medio es la variable que 
mejor define el desarrollo cardiorrespiratorio de una persona, representando la habilidad 
de estos sistemas para producir la máxima energía aeróbica por unidad de tiempo. Por 
ello se conoce también como potencia aeróbica, aunque más correctamente ésta se re-
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presenta en la velocidad o potencia asociada al VO2 max (algo que depende también de 
la economía) (ver figura 4)

Figura 2.- Consumo Máximo de Oxígeno (VO2 max)
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Figura 4.- Consumo Máximo de Oxígeno (VO2 max) vs Economía: su producto es la vVO2 max o VAM
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 Se suele utilizar más habitualmente la expresión relativa del mismo respecto al peso 
corporal (ml de O2 / kg / minuto). Con bajo nivel de fitness este parámetro se puede me-
jorar con relativa facilidad, y aunque sean pequeñas las mejoras éstas comportan grandes 
mejoras en la funcionalidad cardiorrespiratoria. Por ello es también llamado la “capacidad 
funcional” de un individuo. 

 Tal es así que los niveles de deportistas de élite de resistencia pueden entre duplicar y 
casi cuadruplicar a los de personas con muy bajo nivel (75 a 85 respecto a 20 – 40 ml/kg/
min), y eso teniendo en cuenta con los años de entrenamiento continuado este parámetro 
apenas se mejora, y que por tanto para personas ya bastante entrenadas y actividades 
de larga duración, otros elementos pueden ser más importantes que ese en determinadas 
actividades (Willmore y Costill 1999). 

Haciendo un símil automovilístico, podemos asociar el VO2 max al “motor del coche”. 
Lógicamente es importante, y suele utilizarse como principal indicador de la resistencia 
cardiorrespiratoria. En nuestra opinión, sin embargo, debería ser la velocidad o potencia 
asociada a éste (VAM o PAM).

A esta intensidad, se indica que personas entrenadas pueden aguantar entre 3 y 9 mi-
nutos (Billat y Koralzstein 1996), por lo que el esfuerzo es en el global más aeróbico que 
anaeróbico (Gastin 2001).

El desarrollo de este factor es además importante para favorecer la rápida recuperación 
de los esfuerzos, algo de especial interés en deportes acíclicos (Tomlin y Wenger 2001).
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 Umbral Anaeróbico

Podría asociarse a la capacidad de “mantener el motor trabajando a altas revoluciones”. 
Aunque existen múltiples formas de determinación y terminología, podemos englobarlos 
bajo ese término de Umbral Anaeróbico. Cuando una persona inicia un ejercicio de menos 
a más velocidad, la fatiga no es siempre proporcional al incremento, sino que existen un 
momento a partir del cual se incrementan notablemente las dificultades y sensaciones de 
fatiga. Esta intensidad se ha relacionado con la “agitación ventilatoria”, la “dificultad para 
mantener una conversación”, o con una “percepción de esfuerzo de 7 sobre 10”. Global-
mente constituye pues una zona crítica de intensidad, y se sabe que a partir de ella se 
limita especialmente el tiempo de prolongación de un esfuerzo. 

El rendimiento a esa intensidad umbral anaeróbico se representa por el porcentaje de 
VO2 max al que ocurre eso, y especialmente en la velocidad o potencia desarrollada en 
esas condiciones (Noakes 2003, Péronnet et al 2001) (figura 3).

Figura 3.- Umbral Anaeróbico
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 No se debe interpretar como una intensidad partir de la cual el ejercicio pasa a ser 
predominantemente anaeróbico (no es así porque a esa intensidad se puede aguantar, se-
gún el nivel de entrenamiento, entre 15 y 60 minutos, por lo que es predominantemente 
aeróbica). Este es un error demasiado frecuente en cierta bibliografía.

Economía de movimiento

Si el VO2 max representa la habilidad de generar mucha energía por unidad de tiempo 
y el umbral anaeróbico se relaciona con mantenerse mucho tiempo a una intensidad por 
debajo de la anterior, la economía representa la habilidad para gastar la menor energía a 
una determinada velocidad (Noakes 2003, Péronnet et al 2001). 

Este último elemento no es tan importante en personas de bajo nivel, pues incluso se 
podría pensar que lo que interesa es que consuman mucha energía en poco tiempo. Sin 
embargo, es el determinante de generar una mayor o menor velocidad a las intensidades 
anteriormente referidas. Siguiendo con el símil automovilístico, si tienes un gran motor y 
capacidad para mantener unas altas revoluciones pero llevas las ruedas muy deshincha-
das, la velocidad que desarrollarás será menor. Ejemplo: las velocidades a las que desa-
rrollas el VO2 max o Umbral Anaeróbico serán bajas. En la figura 4 puede observarse cómo 
corredores con un mismo nivel de VO2 max, pero distinta economía (mayor o menor gasto 
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en relación a las velocidades), muestran velocidades de VO2 max claramente distintas. 
Por tanto, en el campo de la salud, esto también tiene que ver con la “funcionalidad”, no 
solo tener un alto VO2 max.

Por otra parte si hay elementos de la mecánica que no refrigeran el motor, el coste será 
progresivo a una velocidad constante. Ejemplo: las pulsaciones o percepción se dispara 
pese a mantener una velocidad. Esto se conoce como “deriva de la frecuencia cardiaca”, 
y se asocia al llamado “componente lento del VO2”, que es algo que ocurre principalmen-
te por fatiga de las unidades motoras tipo I comporta un coste energético extra ((Mille-
Hamard et al 2000, Billat et al 1998, Poole et al 1991) (figura 5).

Figura 5.- Componente Lento del VO2 / Deriva de la FC
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Por último, si en el coche no tienes el depósito lleno, no llegarás muy lejos sin re-
postar. Esto se relaciona con el agotamiento de los hidratos de carbono, lo que limita la 
posibilidad de mantener una moderada o alta intensidad, algo que es también entrenable 
(Noakes 2003, Péronnet et al 2001).

En general es el determinante de mayor importancia en deportistas muy entrenados 
dedicados a deportes de muy larga duración (más de una hora), en los que la cantidad de 
energía almacenada empieza a estar limitada.  

La figura 6 resume la analogía de los determinantes de la resistencia y su interacción, 
dando lugar a velocidades asociadas a éstos.

Figura 6.- Analogía de los factores determinantes de la resistencia vs un coche
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PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO DE RESISTENCIA: CÓMO ENTRENAR
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La mal llamada “prescripción” de ejercicio debe realizarse en dos etapas. La primera 
es la periodización del entrenamiento, que supone la división del tiempo en fases distri-
buyendo los objetivos deseados y los contenidos para lograrlo. A partir de ahí la siguiente 
fase, llamada programación, es concretar esos contenidos en cargas con tareas y ejer-
cicios a lo largo de las semanas.  Decimos pues “mal llamada” porque el proceso de 
periodización y programación de entrenamiento es bastante más complejo que lo que 
aparenta el término “prescripción”. Se trata de un proceso sistematizado y dinámico (Ji-
ménez y Esteve 2008).

En la urgencia de realizar recomendaciones adecuadas o de iniciar programas de ejer-
cicio, a menudo la periodización ha quedado descuidada en el campo de la salud, no ha-
biendo modelos contrastados o posicionamientos por parte de las autoridades. Por ello, si 
bien haremos un  inciso y una revisión de las alternativas básicas, empezaremos hablando 
de los modos de ejercicio y posteriormente métodos de entrenamiento.

 
Modos de ejercicio aeróbico

Con la definición de resistencia cardiorrespiratoria ya ha quedado claro que estamos 
hablando de ejercicios cíclicos que involucren numerosa masa muscular, tales como cami-
nar, correr, patinar, ir en bicicleta, nadar, esquí de fondo, etc.

En este capítulo hablaremos sobre los principales modos de ejercicio.

Antes que referirnos a cada modo de ejercicio, es importante agruparlos por criterios 
de conveniencia en la programación de ejercicio. Así, el ACSM agrupa las actividades en 
3 grupos (1/2/3), según la posibilidad de mantener una intensidad constante y el coste 
energético:

Grupo 1: Las actividades que pueden mantenerse con facilidad a una intensidad cons-
tante y donde la variación entre individuo del gasto calórico es bajo. Es deseable para un 
mejor control de la intensidad del ejercicio como en los inicios de un programa de rehabi-
litación. Ejemplos de estas actividades son el caminar y el ciclismo, particularmente en el 
tapiz rodante y el ciclo-ergómetro. 

Grupo 2: Las actividades donde la tasa de gasto calórico es alta en relación a la des-
treza pero pueden proveer una intensidad constante para un individuo. Puede ser útil en 
las etapa tempranas de acondicionamiento pero se debe tomar en consideración el nivel 
de destreza. Ejemplos de éstas incluyen el nadar y el ski de fondo

  Grupo 3: Las actividades donde la intensidad y el nivel de destreza varían mucho. 
Estas actividades pueden ser útiles al proveer interacción entre grupos y variedad en el 
ejercicio aunque se deben considerar con cautela para individuos de alto riesgo, de baja 
aptitud y sintomáticos. Los factores de competición se deben considerar y minimizar. 
Ejemplos de estas actividades son los deportes de raqueta y el baloncesto.

Caminar y correr

Actividades como caminar o correr no requieren apenas de material ni de una instala-
ción específica por lo general, aunque cabe hacer ciertas consideraciones. Correr es una 
actividad que para personas no acostumbradas puede ser de enorme intensidad tanto a 
nivel cardiorrespiratorio como articular (por el impacto) por lo que no debe utilizarse ini-
cialmente en dichas personas. Tampoco es generalmente aconsejable en personas que ya 
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lleven tiempo con otros tipos de ejercicio aeróbico si su peso corporal es elevado o su nivel 
de condición aeróbica es bajo. En cualquier caso debe introducirse de forma muy progre-
siva, incluso en deportistas, por el riesgo traumático que supone. Más adelante mostra-
mos una progresión de caminar a correr que puede ser utilizada tanto por deportistas que 
salgan de una lesión como por personas que quieren empezar a correr. 

Es habitual ver que la limitación inicial en sujetos ya entrenados en otros ejercicios 
pero que llevan tiempo sin correr radica inicialmente en mayor medida en el aparato lo-
comotor que en el cardiorrespiratorio, por lo que necesitarán especialmente una base de 
fuerza y de técnica de carrera.

Por el contrario, caminar puede resultar una de las actividades más elementales y 
sencillas a realizar. No está exenta de un mínimo desarrollo técnico (y no hablamos de 
marcha atlética). Se resumen en una correcta amortiguación y una acción “rodante” de 
pie y tobillo al tiempo que los brazos colaboran de forma coordinada con el tronco firme 
en posición vertical. 

Ambas actividades requieren de un calzado adecuado al tipo de pie y pisada de la per-
sona, así como a su peso y terreno de práctica. En ambas actividades, pese a que pueden 
realizarse de forma espontánea sin una instalación específica, no conviene abusar de su-
perficies duras (tipo asfalto) ni onduladas (cuestas y pendientes), pues amplifican el im-
pacto traumático para articulaciones y músculos, y con ello el riesgo de lesión. En el caso 
de utilizar tapices rodantes, cabe tener en cuenta la amortiguación de los mismos, pues 
algunos modelos reproducen una dureza muy elevada, y que el uso de las velocidades 
respecto a las que se desarrollarían fuera está condicionado por la ausencia de resistencia 
aerodinámica al avance, y por ello determinado por la velocidad. Es decir, si valoramos 
una intensidad de trabajo con frecuencia cardiaca en tapiz y esto se relaciona con una 
velocidad, al salir a trabajar al aire libre, pese a que sea en llano, sin viento, sobre similar 
dureza de superficie y a igual temperatura, ya que ahora quien se desplaza somos noso-
tros, a diferencia del tapiz, hay que “penetrar en el aire” por lo que se entiende que un 
1% de inclinación en el tapiz equivale a una misma velocidad en el exterior. Sin embargo 
el desfase se amplifica con la velocidad, especialmente a partir de 15 km/h. En cualquier 
caso, dado que la velocidad constante puede representar una intensidad fisiológica no 
constante, es mejor pautar el ejercicio por indicadores de percepción o frecuencia cardia-
ca.

Bicicleta y natación

Una característica destacada de natación y bicicleta es que son actividades sin impacto 
en el gesto realizado, y otras dos en relación a ésta es que el medio soporta el peso corpo-
ral, y con ello la posición es sentada o reclinada en bicicleta o bien tumbado en natación.

 Del mismo modo que caminando o en corriendo en bicicleta hay que atender a los 
recorridos ondulados, especialmente por la nula intensidad cardiorrespiratoria si la cuesta 
abajo es prolongada. Esto hace que, unido a la posición sentada, el gasto energético no 
sea tan alto como en otros modos de ejercicio, y se requiera habitualmente más duración 
de ejercicio para alcanzarlo. Por otra parte no está exenta de un dominio técnico (puede 
considerarse por tanto del grupo 1 o 2 según ello).

Una alternativa es el llamado ciclismo “indoor” o “spinning”, pese a que debe estudiar-
se con mayor profundidad, parece que produce una exigencia cardiorrespiratoria muy ele-
vada fruto de las elevadas cadencias que suelen demandarse. Así mismo parece que dicha 
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exigencia es creciente (gran componente lento, por tanto de nuevo intensidad progresiva 
a potencia constante), y que un ligero ejercicio de brazos puede atenuarlo (Billat et al 
2000, Billat et al 1998, Gaesser 1992). La falta de movimiento repercute especialmente 
en la termorregulación y con ello en la elevada sudoración y frecuencia cardiaca también 
creciente (deriva de la frecuencia cardiaca). 

La exigencia muscular puede ser muy elevada si se usan desarrollos altos (combina-
ciones con platos grandes y coronas pequeñas) lo cual no es recomendable inicialmente 
en un programa de ejercicio. En cualquier caso la recuperación de dicha fatiga muscular 
es siempre más rápida que en carrera dado que apenas existen contracciones excéntricas.

La natación tiene la ventaja de solicitar mayor cantidad de masa muscular que la 
bicicleta, que emplea incluso menos que caminar, patinar o correr. Así mismo facilita el 
retorno venoso gracias a la posición horizontal y a la mayor presión del medio. Esto hace 
que pese a solicitarse mucha masa muscular la frecuencia cardiaca suela ser un 10-15% 
menor que en otras actividades para una misma sensación de esfuerzo (unas 13 pulsa-
ciones por minuto).

Aunque algunas personas con deficiente dominio del medio acuático pueden desarro-
llar excesiva ansiedad (es una actividad del grupo 2), esto puede solucionarse con otro 
tipo de actividades en el propio medio acuático, material especial y a medio plazo con la 
adquisición de las adecuadas habilidades técnicas. La mayor densidad del medio, la gran 
cantidad de musculatura implicada y esa necesidad de mantenerse a flote producen que 
en poco tiempo el gasto energético pueda ser muy elevado en personas no muy entrena-
das, lo que va a favor de la rentabilidad del tiempo con este modo de ejercicio.

Elíptica y Step
 
Son otros dos modos de ejercicio sin impacto. Las máquinas conocidas como elípticas 

reproducen un gesto similar al de correr o esquí de fondo, según la elipse regulable en 
algunos casos que describe el recorrido del pie.  Es un ejercicio que al realizarse de pie y 
movilizar brazos y piernas se ha mostrado tan completo como la carrera en población ge-
neral, permitiendo alcanzar mismos consumos de oxígeno frecuencias cardiacas (Dalleck 
et al 2004). Por ello cada vez más deportistas lo utilizan como medio complementario a la 
carrera, pues la ventaja respecto a ésta es que no produce ningún impacto. Para la pobla-
ción general, además, tiene la ventaja de que la técnica es muy sencilla.

Respecto al ejercicio conocido como “step”, o la variante “casera” de subir escaleras 
que reproduce, pese a no involucrar al tren superior (salvo cierta acción isométrica en 
posiciones extremas), sí permite desarrollar un elevado gasto calórico. Por ejemplo, subir 
por escaleras con peldaños de 15 cms ha mostrado un gasto de 9,6 MET (similar a correr 
a 9,6 km/h) (Teh y Aziz 2002). Bajar dichas escaleras evidentemente exige mucho menor 
gasto, aproximadamente la mitad, pero tiene la ventaja de resultar en un trabajo de fuer-
za excéntrica muy interesante.

En el caso del equipamiento de las salas de fitness para dicho gesto, cabe incidir en la 
modificación de la implicación muscular en función de flexionar más o menos el tronco, 
siendo mayor de los glúteos al inclinarse adelante y de los cuádriceps al inclinarse atrás 
(aunque esto último no sea recomendable para la zona lumbar si no hay una fuerte ten-
sión abdominal constante).  

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
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Ejercicios de brazos

Al margen de la natación, no hemos citado ejercicio alguno del tren superior. Sin 
embargo es lógico que realicemos ejercicio aeróbico también con los brazos por varios 
motivos. El más evidente es que numerosas acciones de la vida diaria requieren de los 
mismos. Incluso en cardiópatas se ha demostrado su seguridad y efectividad. 

 Un ergómetro de sala de fitness habitual es el “pedaleo de brazos” (arm crank). Si 
se hace trabajo exclusivo de brazos el beneficio es que a igual carga de trabajo el gasto 
energético es mayor, por ejemplo el 70% del consumo que pueden hacer los brazos equi-
vale al 50% del de las piernas. La carga apropiada (watios, p.e.) se ha indicado como la 
del 40 a 50% de la que se haría en ejercicio de piernas.

Sin embargo, y aunque al igual que la natación el volumen sistólico sea relativamente 
mayor que en ejercicio de piernas, el máximo estrés cardiorrespiratorio es menor, siendo 
la frecuencia cardiaca máxima un 7% menor, que por lo general se diferencia en unas 10 
pulsaciones menos en brazos que en piernas a cualquier intensidad (Billat 2000, Willmore 
y Costill 1999, Franklin 1989). 

Pero si bien puede que los ejercicios de brazos por sí solos no supongan un estímulo 
suficiente para producir efectos generales en la función aeróbica, añadirlo al ejercicio de 
piernas puede ser muy beneficioso, e incluso puede permitir mayor tolerancia al esfuerzo. 
Por ejemplo, caminar con muñequeras o mancuernas ligeras de entre 0,5 y 2 kgs incre-
menta el gasto energético de la actividad (aunque en hipertensos no sea muy recomenda-
ble) (Schaeffer-Gerschutz et al 2000, Kravitz et al 1993). Un modo clásico de ejercicio en 
este sentido es el remo, del que existen ergómetros de sala muy bien logrados, siendo un 
ejercicio que involucra casi toda la musculatura del cuerpo, con la ventaja de no tener que 
soportar el peso corporal. Es necesario, sin embargo, cierto desarrollo de fuerza resisten-
cia, porque localmente puede haber limitaciones para desarrollar esfuerzos prolongadas 
por parte de algunos músculos (espalda o brazos habitualmente). 

Clases Colectivas 

 Nos referiremos principalmente a las variantes del clásico “aeróbic” y al “spinning 
o ciclo indoor”. Pese a que la coreografía y ritmo empleados condicionan enormemente su 
exigencia aeróbica, diversos estudios desde 1985 han valorado la respuesta cardiorrespi-
ratoria (Blyth y Goslin 1985). 

Parece que la percepción subjetiva del esfuerzo o escala de Borg, junto a la FC, son 
medios válidos para valorar la intensidad de estos ejercicios, siendo actividades que vie-
nen a consumir entre 230 y 300 calorías. Dicho gasto no se ve afectado por añadir ligeras 
mancuernas de 0,5 kgs, de modo que la intensidad parece venir especialmente marcado 
por la velocidad y el recorrido de los desplazamientos. 

Una intensidad media que suele estar entre el 80 y el 90% de la FC máxima, alrededor 
de 4 mMoles de lactato, con picos de 6mMol y de más del 90% del VO2 max en ocasiones, 
por lo que las connotaciones del término “aeróbic” deben matizarse y la participación de 
nuestros clientes en dichas actividades debe supervisarse (De Angelis et al 1998, Williford 
et al 1989). 

El uso y valoración de la FC, sin embargo, debe hacerse en relación a ese tipo de es-
fuerzos, puesto que se ha reiterado que no sirve extrapolar las zonas de intensidad de 
carrera en tapiz al aeróbic (Parker et al 1989).
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En el caso del Ciclo Indoor (“Spinning”), un estudio reciente muestra como la inten-
sidad fisiológica del mismo, aunque es predominantemente moderada a baja, tiene mo-
mentos de muy alta intensidad cardiorrespiratoria (Battista 2008).

 Actualmente existen variantes de clases colectivas que buscan el compromiso en-
tre la resistencia muscular y la cardiorrespiratoria. Su origen proviene en definitiva de 
variantes del clásico “circuito training”, al que hacemos referencia en los medios de entre-
namiento. 

Un trabajo mostró que el coste energético de todas estas actividades (incluidas las 
actividades que simulan el boxeo o la defensa personal) es muy similar al ciclo indoor o 
a correr 8-8,5 km/h (Rixon et al 2006). La diferencia radica en que además del trabajo 
cardiorrespiratorio algunas de ellas permiten el desarrollo de la fuerza resistencia y flexi-
bilidad dinámica.

Son aproximaciones muy interesantes que están integrando desde el uso de pesos 
libres a sencillas máquinas, fácilmente regulables, incluso en el medio acuático. Ésta es 
una de las tendencias de futuro que tratan de lograr el compromiso de rentabilidad entre 
objetivos y tiempo que dispone el sujeto para la práctica. 

Aspectos a considerar para la elección de un modo de ejercicio

Todos estos ejercicios pueden solicitar al máximo los sistemas cardiovascular y respi-
ratorio, especialmente en personas bien entrenadas en uno de ellos. Pero a menudo po-
demos encontrar personas con dificultades o preferencias para un modo de ejercicio. De 
cara a la elección del mismo nos centraremos en 6 aspectos:

Habilidad y conveniencia del sujeto para realizar el ejercicio: grupo I // II / III
Disponibilidad de uso y acceso al equipamiento
Preferencias personales del sujeto
Características físicas del sujeto: nivel de forma, peso y antropometría
Características del tipo de ejercicio: soporte o no de peso corporal, posición, cantidad 

de masa muscular empleada y gasto energético por unidad de tiempo
-    Objetivo del programa

En ocasiones nos decantaremos por un modo de ejercicio ante las dificultades para el 
uso o disponibilidad de la instalación o el material, y por su puesto otro elemento a tener 
en cuenta aparte de la habilidad del sujeto es su agrado por realizar un tipo determinado 
de actividad.

De cara a los objetivos del programa, es evidente que habrá que cumplir con el prin-
cipio de progresión, especialmente con la carrera, así como tener en cuenta el tiempo del 
que se dispone para el ejercicio, pues el gasto calórico por unidad de tiempo difiere entre 
ellos y puede resultar más rentable cambiar de actividad.

Cumpliendo así mismo con el principio de especificidad, si preparamos a una persona 
para un determinado modo de ejercicio, éste será a priori el principal modo de entrena-
miento, pero cabe tener en cuenta el efecto polivalente beneficioso que puede tener uno 
sobre otro a nivel central (llamado “efecto cruzado”), por lo que, salvando el resto de 
consideraciones, pueden alternarse varios de ellos indistintamente modificando el tiempo 
de ejecución según el gasto calórico por minuto de cada uno. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
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LOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO
Los métodos son propuestas concretas de carga externa (en términos de intensidad, 

volumen, recuperación, forma de organización) para esperar unos determinados efectos 
fisiológicos (carga interna). Existen gran número de estas “recetas” que por motivos de 
extensión vamos a resumir en una clasificación general de los mismos (el lector interesa-
do deberá remitirse a manuales de entrenamiento de la resistencia).

Métodos continuos

Son los métodos más naturales y espontáneos. No existe descanso, o son repeticiones 
de larga duración con ese carácter.

Se dividen entre los que son a intensidad constante y los que son a intensidad variable. 

Los primeros consisten en ejercicios a intensidad fisiológica constante (p.e. FC, no a 
ritmo necesariamente) y grosso modo pueden ser a baja, moderada o alta intensidad. El 
ACSM recomienda especialmente la baja y moderada intensidad, con largas duraciones, 
de 20 a 60’ o más. En nivel bajo quizá realizando repeticiones, incluso repartidas a lo largo 
del día, de al menos 10’. La alta intensidad es especialmente fatigante, y mucho más de 
forma continua, por lo que para un entrenamiento sin fines deportivos es totalmente des-
cartable, especialmente por la imposibilidad para sujetos que no estén muy entrenados 
de mantener estados metabólicos constantes.

Por otra parte, los métodos de intensidad variable trabajan todo un espectro de intensi-
dades, con dos variantes principales. De una parte los “cambios de ritmo”, sin pausas, que 
favorecen la activación y recuperación rápidas de los sistemas cardiovascular y respira-
torio. Por otra, los ejercicios en progresión, con muy sutiles incrementos de la intensidad 
cubriendo un determinado abanico de intensidades. Los primeros son más recomendables 
para los deportes de tipo intermitente, y los segundos para deportes cíclicos.

La ventaja global de ambos métodos de intensidad variable es su carácter genérico, al 
trabajar un poco cada intensidad seleccionada, así como la mayor distracción respecto al 
tiempo total transcurrido. Pero no por ello son los preferibles de cara a la población gene-
ral no muy entrenada, con quienes conviene limitar nuevamente la  intensidad así como 
tener una monitorización continua de la misma, siendo poco fiable para ellos la percepción 
subjetiva, especialmente en estos ejercicios. La duración de estos métodos variables os-
cilará entre 10’ (inicialmente en nivel bajo) y 40’ generalmente. 

Métodos Interválicos

Estos métodos fueron inventados por el entrenador y profesor alemán Toni Nett, aun-
que popularizados por la “locomotora humana” Emil Zatopek y sistematizados por los 
alemanes Gerschler (médico) y Reindell, (entrenador) a lo largo de las décadas de los ‘40 
y ’50 (Hegedüs 1984).

Son entrenamientos en los que se hacen pequeñas pausas que permiten cierta recu-
peración y con ello la posibilidad de acumular más tiempo a una determinada intensidad, 
habitualmente intensa. Lógicamente la pausa es mayor conforme la duración del intervalo 
es mayor, y viceversa.

El entrenamiento interválico permite pasar más tiempo a un % de VO2 max que el 
trabajo continuo, incluso pese a que el tiempo real de trabajo sea el mismo en ambos 
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casos. ¿Tan importante es la pausa? Precisamente es más importante en entrenamientos 
con intervalos de corta duración que si son largos. Trabajos interválicos del tipo 15” de 
trabajo / 15” de pausa activa , o 30/30 se sabe que permiten especialmente esos bene-
ficios antes comentados. ¿Cuál es el motivo fisiológico? Cualquier esfuerzo ya sabemos 
que al principio es más anaeróbico, y conforme se prolonga, cada vez más aeróbico, al 
margen del cómputo global aeróbico. Al inicio de un esfuerzo, y especialmente cuanto 
más intenso es, el sustrato energético predominante es la fosfocreatina (PC). Además, en 
la musculatura siempre hay una pequeña reserva de O2, contenida en la mioglobina. Esto 
permite que estas reservas contribuyan rápidamente al inicio del esfuerzo cada vez que 
tenemos un período de intensidad, que al ser breve, no llega a gastar tanto glucógeno 
como si no parásemos periódicamente. Si no se gasta tanto glucógeno, aunque vayamos 
a alta intensidad no producimos tanto lactato, que ya sabemos que aunque no es la causa 
de la fatiga sí se relaciona con ella. 

Además es mayor la actividad de los enzimas lipídicos que la oxidación del piruvato en 
el abastecimiento aeróbico de la energía, con lo que hay mayor depleción de los triglicéri-
dos intramusculares (en la recuperación y posteriormente) respecto a si no paramos nun-
ca. Para esto y para que no de tiempo al  decaimiento del VO

2
 y la FC es muy importante 

la recuperación activa. Conforme son más largos los intervalos y recuperaciones, menor 
efecto de todo lo dicho (Billat 2001a).

Existen diversos métodos, pero para el general de la población, y dentro de la función 
eminentemente aeróbica, básicamente un tipo de entrenamiento de intervalos largos (2 a 
10’ habitualmente con pausas de 1 a 2’) y otro de intervalos cortos (15” a 1’), con pausas 
en proporción 1:1 habitualmente. El primero es a intensidad del segundo umbral o lige-
ramente inferior. El tiempo total de la suma de repeticiones puede empezar por 10’ (p.e. 
5x2’) para llegar progresivamente a 30’ en alto nivel (p.e. 10x3’ ; 7x4’ ; 6x5’ , 5x6’ ...).

  En el segundo método la intensidad será algo superior al segundo umbral o incluso 
cercano o igual a VO2 max, aunque esto solo es recomendable para sujetos notablemente 
entrenados, siendo preferible e innecesario, de nuevo, no sobrepasar apenas el umbral 
anaeróbico. El tiempo total de las repeticiones puede oscilar entre 5’ (inicialmente) y 10-
15’ en alto nivel de desarrollo.

Circuito Training

Inventado en 1959 por Adamson y Morton en la Universidad inglesa de Leeds, todavía 
mantiene uno de sus originarios objetivos, en el sentido de constituir una forma de en-
trenamiento simultanea de la resistencia cardiorrespiratoria y la resistencia muscular, con 
una organización que permite empezar el circuito en cualquier momento y haciendo com-
patible la práctica simultánea de sujetos con distinto nivel de aptitud. Hoy en día estas 
características siguen siendo perseguidas y en muchas ocasiones no logradas en nuevas 
propuestas de actividades colectivas en clubes de fitness.

Consiste en destinar un tiempo de esfuerzo y un tiempo de pausa a lo largo de un 
minuto total de tiempo para ambos (p.e: 30/30 o 40/20) realizando un ejercicio gené-
rico, sencillo y de grandes grupos musculares (brazos y piernas a poder ser), que debe 
realizarse de pie y a alta velocidad de movimientos (por tanto número de repeticiones), 
durante un determinado número de estaciones, siendo al final unos 6-12 minutos de es-
fuerzos intermitentes con alta densidad de trabajo. Con estas consideraciones se logra 
una activación notable desde el punto de vista cardiorrespiratorio, que según el nivel de 
práctica y esfuerzo estará entre el 70 y el 80% de la FC de reserva, así como un impor-
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tante trabajo de resistencia muscular. Por supuesto se recomienda que estos ejercicios se 
dominen completamente antes de realizarlos en este tipo de circuito en el que se realizan 
a alta velocidad.

La figura 7 resume estos métodos de entrenamiento para “salud y población general”. 
Éstos lógicamente pueden realizarse en varios modos de ejercicio, siendo los criterios a 
seguir que el coste energético, la complejidad técnica o el esfuerzo muscular sean mayo-
res.

Figura 7.-  Métodos de entrenamiento del ejercicio aeróbico

   

 

Métodos Contínuos 

Métodos Interválicos 

Uniformes 

Variables 

Extensivo / Medio    (<60% a 80% FCmax) 

Cambios de ritmo    (65% a 90% FCmax) 

Progresivo              (65% a 90% FCmax) 

Extensivo Largo               (80-90% FCmax) 

Extensivo Medio            (>90% FCmax) 

Circuito Training  (80 a 90%FCmax)  2-3 x 6-10 ejercicios 30”/30” a 40”/20” 

(20’ a 120’ó+ / 10 a 40’) 

(10’ a 40’) 

(10’ a 40’) 

(10 a 30’ de trabajo en reps de 2’ a 10’ ; r’=2:1 a 5:1) 

(5 a 15’ de trabajo en reps de 15” a 1’ ; r’ 1:1) 

Intensidad población general 

Entrenamiento Cruzado

Del inglés “cross training”, como ya explicamos anteriormente, se trata del efecto be-
neficioso o equivalente para ciertos aspectos que un modo de ejercicio puede tener sobre 
otro. Quizá el ejemplo máximo de tal beneficio lo demuestran los increíbles rendimientos 
de los triatletas en cada disciplina, sin que sean especialistas o puedan dedicar el mismo 
tiempo que un especialista en cada una de ellas. Otros deportistas lo utilizan como medio 
complementario para evitar sobrecargas o suplementario en caso de lesión. Y pese a que 
en deportistas de alto nivel de una sola disciplina pueda ser cuestionable como entrena-
miento equivalente o siquiera complementario en ocasiones, en el resto de la población 
puede ser muy beneficioso y especialmente motivador. En personas de bajo nivel de con-
dición física, incluso el ejercicio exclusivo de brazos o piernas puede tener efecto benefi-
cioso sobre los miembros inactivos. 

Bien es cierto que dado el distinto gasto energético que requieren una u otra activi-
dad, el tiempo que deberá emplearse será distinto. Por ejemplo, las equivalencia en gasto 
energético o en distancia entre bicicleta y carrera son de 2,5 a 1, entre carrera y natación 
de 4:1, y entre bicicleta y natación de 10:1 (Navarro 1998)

Entrenamiento Concurrente

Es el nombre que recibe el entrenamiento paralelo de fuerza y resistencia. A diferencia 
del circuito training, en sesiones exclusivas o con partes diferenciadas para el desarrollo 
de ambas cualidades, y no solo de la resistencia muscular. Parece que en personas poco 
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entrenadas o incluso con afecciones severas, como los cardiópatas, este tipo de entrena-
miento puede ser muy beneficioso, lejos de ser incompatible. 

El desarrollo simultáneo de fuerza y resistencia puede afectar negativamente en algu-
nos casos a las mejoras en la fuerza. Para mostrar incompatibilidad, parece que debería 
compaginar, en los mismos músculos (Kraemer et al. 1995), cargas con el potencial de 
conducir a una mayor hipertrofia con intensidades alrededor del VO2 max, y además con 
gran frecuencia de entrenamientos (Doherty y Sporer 2000). Así mismo entrenamientos 
orientados al desarrollo de la fuerza explosiva (saltos, lanzamientos, sprints) y un ejer-
cicio paralelo de resistencia de larga duración y baja intensidad. Por ello recalcamos la 
idea de que el trabajo habitual en el ámbito de la salud, los entrenamientos de fuerza y 
resistencia pueden ser complementarios.

No parece, durante ciertas semanas, haber problema para desarrollar la fuerza en unos 
músculos y la resistencia en otros (por ejemplo, tren superior vs tren inferior) (Kraemer et 
al.  1995), pero no hay que olvidar que la fatiga general y sobreentrenamiento no-funcio-
nal del organismo pueden darse por dosis no tolerables por el individuo en ese momento, 
al margen de la combinación de cualidades más o menos compatibles. 

En el caso de la combinación aguda de fuerza y resistencia en una misma sesión de 
ambas cualidades, hay motivos metabólicos y de afectación coordinativa que sugieren 
la realización habitual del esfuerzo de resistencia posterior al de fuerza, aunque esto no 
tiene porqué ser siempre así en deportistas especializados. 

LA CARGA DE ENTRENAMIENTO
La carga real de entrenamiento son los efectos fisiológicos que producen en el organis-

mo la suma de esfuerzos realizados durante una sesión tras otra. Esta es la llamada carga 
interna. Cuando programamos un entrenamiento debemos hacerlo pensando en dichas 
respuestas y adaptaciones que hemos visto en el capítulo 3. Para ello los entrenadores 
prescribimos cargas “externas” de entrenamiento, es decir, tareas determinadas aten-
diendo a tres componentes: volumen, intensidad y densidad.  

Volumen

A veces denominado incorrectamente como “duración”, el volumen engloba la cantidad 
total de actividad realizada y se compone de:

duración (tiempo) 
distancia recorrida o número de repeticiones de un ejercicio o elemento 
(ambas en una sesión o un ciclo de entrenamientos)

Según el modo de ejercicio será preferible utilizar una u otra medida.

Las últimas recomendaciones de la ACSM promueven un total de 20 a 60’ al día, se-
gún la intensidad, ya sea de forma continua o repartidas en tandas de al menos 10’. Por 
ejemplo, un trabajo de 2004 muestra que 3 series de 10’ al 70% del VO2 max repartidos 
durante el día, en población muy poco entrenada, tiene el mismo efecto que 30’ seguidos. 

En un grupo de sujetos, especialmente si es heterogéneo, se debe distinguir entre el 
volumen relativo o general del grupo del volumen relativo o individual de cada uno de 
ellos. Por ejemplo, en una clase colectiva de spinning a lo largo de una hora un sujeto 
puede haber recorrido 30 Km y otro 20. Así mismo habrá que valorar el tiempo real de 
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trabajo. Por ejemplo, en un grupo de corredores que han entrenado durante una hora, y 
han hecho 3 veces 15 minutos con pausas de 5 minutos, pese a emplear 60’ desde que 
empezaron a correr, es en realidad de 45’.

Uno de los mayores beneficios del incremento del volumen de entrenamiento es el 
incremento del volumen sanguíneo, que comportará un incremento del gasto cardiaco, y 
el incremento del diámetro de arterias y formación de más capilares que distribución. Así 
mismo, junto con la fuerza, permite desarrollar la técnica. 

El volumen constituye la base imprescindible sobre la que incrementar posteriormen-
te la calidad del ejercicio a medio o largo plazo, así como facilitar la recuperación de los 
entrenamientos sucesivos.

 En general se entiende que más volumen suele ser mejor. La propia ACSM recomien-
da el incremento del volumen preferiblemente sobre el incremento de intensidad por la 
solidez de los beneficios y la mejor adherencia en población general. Con el progresivo 
incremento del volumen las mejoras empiezan siendo proporcionales al incremento pero 
luego disminuye, y con superiores incrementos continuados alcanzan una meseta y un 
posterior riesgo de lesión por sobreuso o sobreentrenamiento. Por tanto pequeños incre-
mentos producen grandes mejoras inicialmente, mientras que en deportistas especiali-
zados grandes volúmenes provocan pequeñas mejoras, aunque sin embargo puedan ser 
decisivas. Por todo ello debe individualizarse.

Para su incremento, desde el punto de vista de la adherencia y necesidades de deter-
minados trastornos o enfermedades, es preferible incrementar primero la frecuencia de 
las sesiones y luego ya que se prolongue la duración de las sesiones.

  
También es cierto que en muchas ocasiones el tiempo disponible por el sujeto condicio-

na la elección de mayor duración o mayor frecuencia. En cualquier caso parece que clara la 
importancia de incrementar primero el volumen total de ejercicio frente al de intensidad.

Intensidad

Si el volumen se asocia a la cantidad, la intensidad es el componente de calidad del 
entrenamiento. La intensidad se puede medir como:

Velocidad
Porcentaje de carga, velocidad, FC máxima o VO2 max
Porcentaje de FC de reserva o VO2 de reserva
Nivel de lactato en sangre
Percepción subjetiva del esfuerzo (“RPE”)
Equivalentes metabólicos (“METs”)
Implicación del sistema nervioso 

Tanto la medición del VO2 max como del lactato capilar son mediciones complejas, 
siendo parámetros que pueden relacionarse con valores de frecuencia cardiaca, percep-
ción subjetiva del esfuerzo o METs. De cara a valorar mejoras tangibles, de todos modos, 
conviene no perder de vista su relación con la velocidad o potencia desarrollada. Entende-
mos que lo más asequible será la frecuencia cardiaca (FC), como indicador habitualmente 
objetivo, y la percepción de esfuerzo subjetiva (RPE), que está validada tras una etapa de 
familiarización como indicador válido. 
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FRECUENCIA CARDIACA (FC)
La frecuencia cardiaca es hoy en día fácil de registrar con monitores de ritmo cardiaco, 

mucho mejores por fiabilidad, almacenamiento y rapidez que la medición manual de la 
misma. Cabe tener en cuenta que aunque se pueda establecer una relación, los porcenta-
jes de la FC máx no se corresponden con los porcentajes de VO2 max. Sí son equivalentes 
las mediciones llamadas “de reserva” de uno y otro (Swain y Leuthold 1997).

 Para ello debemos conocer la FC en reposo y la FC máxima de la persona. En reposo 
es sencillo, preferiblemente al despertarse, y en su defecto estando tumbado después de 
unos minutos. Ciertamente sería preferible la FC basal, pues difícilmente alcanzaremos 
en reposo tras haber hecho actividad o simplemente despertarnos una FC tan baja. Puede 
ser válido lo comentado o tomarla al despertarse tras una noche tranquila. 

La frecuencia cardiaca máxima no es difícil de medir, basta con un esfuerzo progresivo 
hasta la extenuación, pero evidentemente eso no es muy atractivo para las personas no 
muy entrenadas, así como peligroso, especialmente en ciertas patologías. Además puede 
estimarse. Cabe destacar que la fórmula clásica de 220-edad, si bien se aproxima, recien-
temente se ha descubierto su origen poco científico. Así, Karvonen ha manifestado en el 
año 2000 que él no inventó dicha fórmula. Parece que su origen está en un comentario 
cualitativo de Fox y colaboradores en 1971 en revisión de otros datos (Robergs y Land-
wehr 2002). 

 
Existen fórmulas más fiables, muchas, siendo quizá las mejores, en general, la de 

“207- (0,7 x edad)” (Gellish et al. 2007), “208 – (0,7 x edad)” (Tanaka et al. 2001) y la 
de “205,8 – (0,685 x edad)” (Inbar et al. 1994). Así mismo otras fórmulas añaden más 
variables, como el peso y el sexo (ejemplo: 210-(1/2x edad) – 1% del peso en libras + 
0 en caso de los hombres o + 4 en caso de las mujeres (recordamos que 1 libra = 456 
gramos). En caso de no recordarlas, siempre queda el recurso del “220-edad”. 

Se entiende que un error aceptable en esta estimación para prescribir intensidades son 
de hasta 8 pulsaciones por minuto. Este hecho, unido a la menor relación con  la edad de 
la FC máxima en deportistas de resistencia bien entrenados, hace que para estos sujetos 
sea preferible su medición directa en esfuerzos progresivos hasta la extenuación.

Con ello podemos ya determinar intensidades de ejercicio para la población general. 
La llamada “FC de reserva” es la diferencia entre la FC máxima y la FC de reposo. Suelen 
usarse el 60 y 80% de la FC de reserva para estimar dos intensidades de trabajo claves. A 
esos valores se les añade la FC de reposo, pues obviamente ese gasto siempre está como 
mínimo. Es el llamado método de Karvonen (Karvonen et al 1957).

Conviene en cualquier caso familiarizarse con los valores tanto de % de reserva como 
% del máximo, pues en ocasiones podemos no disponer del valor de reposo. Por ello cabe 
indicar que los valores de reserva indicados se relacionan con el 70 y 85% de la FC máxi-
ma aproximadamente.

Estas dos intensidades representan dos fronteras aproximadas (relacionadas con um-
brales obtenidos con métodos directos de VO2 o lactato), que delimitan fases a las que 
luego haremos referencia. No son en sí las únicas intensidades objetivo.

 En entrenados estos porcentajes suelen ser algo superiores, y suelen ser preferi-
bles mediciones en esfuerzo de parámetros ventilatorios o de lactato.

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
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Las figuras 8 y 9 muestran cómo establecer intensidades de trabajo estándar.
 Figura 8.-  Cálculo de intensidades de ejercicio estándar a partir de la FC

  • FC máxima (FCmáx) = 207- (0,7 x edad)  
Ejemplo: persona 40 años, --- 207 – (0,7x40) = 179 

 

210-(1/2 x edad) – 1% del peso en libras + (0 si ♂   o +4 si ♀)  

Ejemplo: mujer 40 años y 54 kgs peso 

210-(1/2 x 40) – 1% de (54x1000/456)+ 4 = 

210-      20      -        1,18                  + 4 = 184,8 -- 185 

(1 libra = 456 gramos)  

• Estimación FC umbrales = 70 / 85% FCmáx  
Ejemplo: persona 40 años, --- 179x70/100= 125 

        179x85/100= 152 

 

• Intensidad en FC Reserva = (FCmax – FC reposo)     +   FC reposo 
 (“Zonas de Karvonen”)        (FCRes)                 (FCRep)           

Ejemplo: persona 40 años, ---   179-50 = 129 FC Rep=50 

   60% de FCRes (+ FCRep) --- 129x60/100 = 77 (+50)= 127  

   80% de FCRes (+ FCRep) --- 129x80/100 = 103 (+50)= 153 

 

Figura 9.-  Zonas de entrenamiento estándar en población general
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Una limitación muy importante es que según estos cálculos la FC determinada sería 
la misma intensidad  para todos los modos de ejercicio, y sin embargo no es así. La FC 
máxima es por ejemplo distinta en un modo u otro si no se tiene un nivel muy elevado de 
entrenamiento en alguna actividad de las que habitualmente muestran valores más bajos. 
Estas son principalmente la natación, la bicicleta o el ejercicio exclusivo de brazos, preci-
samente por motivos de cantidad de masa muscular implicada, posición, medio o soporte 
de peso corporal anteriormente comentados. Dado que no conviene calcular la FC máxima 
en ninguna actividad, habrá que realizar estimaciones. Para ello podemos calcular desde 
intensidades submáximas o bien estimar desde una aproximación general de alrededor de 
un 5 a 10% inferiores respecto a la FC máxima teórica en el caso de las actividades que 
no sean correr.
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Otra opción es relacionar varias intensidades de RPE con la FC resultante en cada modo 
de ejercicio, y con ello construir las zonas de entrenamiento para cada uno.

De cara a usar esas referencias en entrenamiento, cabe tener en cuenta que la fre-
cuencia cardiaca se ve afectada por aspectos como la temperatura, la humedad, el sis-
tema nervioso simpático o la fatiga aguda, de modo que un mayor valor o activación de 
éstos la incrementa. Ello conduce a un incremento progresivo de la FC para una intensidad 
constante, llamada deriva pulsativa (“heart-rate drift”), a tener muy en cuenta a todos 
los niveles. Por el contrario, el sobreentrenamiento impide la posibilidad de alcanzar altos 
valores de FC. 

Otro agente responsable del incremento de la FC, y de gran importancia y magnitud 
en personas de bajo nivel, es el llamado “componente lento” del VO2 (“VO2 drift”, o “slow 
component”). Esto implica que se consuma más O2 del previsto respecto a la teórica rela-
ción lineal entre la intensidad y el VO2 en un esfuerzo progresivo. 

Este hecho debe conocerse, puesto que implica que esa persona, a una determinada 
intensidad prolongada en el tiempo, acaba realizando un esfuerzo mayor que el inicial, 
y por ello que no alcanza estados estables metabólicos. Por ejemplo, creemos que se 
ejercita por debajo del umbral anaeróbico y en realidad los hace cerca del VO2 max. Este 
componente lento del VO2 se refleja habitualmente en el incremento de FC (Gaesser y 
Poole 1996).

 
RPE

Inicialmente los sujetos no perciben la fatiga hasta que están exhaustos o días des-
pués advertimos una fatiga desmesurada. Por ello no conviene guiarse por sus sensacio-
nes al inicio de un programa. Pero dicha percepción subjetiva del esfuerzo (siglas RPE, de 
sus términos en inglés), una vez los sujetos adquieren cierta experiencia de trabajo, es 
un fiable indicador de la intensidad en sujetos de mediana edad (no niños y con dificultad 
en mayores). Es pues recomendable usarla junto a la monitorización de la FC, siendo es-
pecialmente necesaria cuando se administran medicamentos que alteran la FC. 

Existen escalas que clasifican las intensidades entre 6 y 20 o entre 0 y 10, desarrolla-
das por Gunnar Borg. Los valores de la primera se basan en que multiplicados por 10 son 
aproximados a la FC que puede llevar el sujeto de mediana edad cuando aprende a usar 
la escala y señala un valor. En caso de larga duración de ejercicio esto puede no ser tan 
preciso, siendo mayor en personas de mayor nivel de fitness. Aunque se ha relacionado 
el valor 12 de la escala de 6 a 20 con el umbral aeróbico, falta por precisar y consensuar 
la relación entre los valores de la escala y dichos umbrales aeróbico y anaeróbico. Se 
recomienda realizar una relación individualizada FC/ RPE así como relacionar ambos pa-
rámetros con la velocidad o potencia. En el apartado de evaluación y control se desarrolla 
esta propuesta más práctica que científica. Una posible relación FC – RPE se muestra en 
la figura 9.

MET

Se ha estudiado con detalle el coste energético de gran número de actividades, tanto 
de estilo deportivo como de la vida diaria, con tablas actualizadas periódicamente por el 
ACSM (Ainsworth et al, 2000). Estos cálculos tienen un margen a tener en cuenta, pues  
ya se indicado anteriormente que, más allá de la intensidad, el gasto va a depender del 
nivel del sujeto conforme se prolonga la duración del esfuerzo. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
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 Su cálculo puede ser un apoyo para actividades con escaso requerimiento técnico. Y 
puede ser especialmente útil su medición a partir de acelerómetros de 2 y 3 dimensiones 
que existen hoy en día con gran precisión. Estos pequeños aparatos se pueden enganchar 
en la cintura y registran el movimiento, calculando los llamados METs o múltiplos del me-
tabolismo basal, a partir de los valores de peso, sexo y edad.

Para incrementar la intensidad existen varias maneras. La más obvia es incrementar la 
velocidad o % de FC máx, RPE, METs etc. Pero también a partir de los demás componen-
tes de entrenamiento se incrementa la intensidad. Así, a igual duración total o recupera-
ción parcial pero con mayores fases de trabajo intenso, el entrenamiento es más intenso. 
De forma similar, a igual duración real pero con pausas más breves entre repeticiones 
(menor duración absoluta), el entrenamiento es más intenso.

Una vez entendemos lo anterior, la cuestión fundamental  es ¿a qué intensidad debe-
mos programar las sesiones? Conocemos que existen dos intensidades “frontera” o “um-
bral”, la segunda ya se indicó que ronda una RPE 7 y un 85-90% de la FCmáxima real de 
un determinado modo de ejercicio, mientras que el “primer umbral” o “umbral aeróbico” 
ronda la RPE 3-4 y el 55-70% de la FCmax . 

En el campo de la salud, suelen estudiarse los mínimos necesarios para obtener bene-
ficios. Por ejemplo, para usar el máximo de grasas parece que en población general activa 
el punto máximo es alrededor del 74% de la máxima FC (zona entre el 68% y el 79%) 
y que a partir del  90% de la FC max desciende mucho la contribución energética de las 
grasas al esfuerzo (Achten et al 2002). En población obesa o con notable sobrepeso pa-
rece más efectivo, sin embargo, trabajar entre el 70 y el 55%. 

Las recomendaciones generales del ACSM para el desarrollo del fitness cardiorrespi-
ratorio van desde el 40 al 85% de la FC de reserva, equivalentes al 55 y 90% de la FC 
máxima. 

Los trabajos con poblaciones de diverso nivel de fitness suelen indicar que éstos mí-
nimos varían según el nivel de VO2 max inicial, habiendo una gran diferencia en la res-
puesta al entrenamiento. Así, un trabajo reciente de Swain y Franklin (2002), indica que 
los sujetos de más de 40 ml/kg/min  necesitan ejercitarse a un mínimo del 70% de la FC 
máx para mejorar, mientras que los de nivel inferior a un mínimo de intensidad del 60%, 
una intensidad muy baja, por lo que se entiende que mejoran siempre por el mero hecho 
de ejercitarse.

 A mayor intensidad, mayor mejora para el VO2 max de cualquier individuo. A partir 
de ahí no se sabe el mínimo para la máxima mejora, pero se cree que estará entre el 90 
y 100% de la FC max (Swain et al 1994, Wenger y Bell 1986). Pero hay que recalcar que 
dichos esfuerzos solo pueden ser recomendables para sujetos sin factores de riesgo y bien 
entrenados, preferiblemente tras valoraciones médicas en esfuerzo.

La figura 9 muestra unas zonas de entrenamiento estándar a partir de estos datos. 

Densidad

La densidad representa la frecuencia de estímulos de entrenamiento por unidad de 
tiempo. Permite llegar al compromiso óptimo entre la carga que supone una sesión y la 
obtención de su beneficio con posterioridad (supercompensación). La escasa recuperación 
conduce hacia la lesión o el sobreentrenamiento, mientras que su exceso al mantenimien-
to y posterior descenso del nivel de condición física. De ahí que la frecuencia de entrena-
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miento esté tan relacionada con la intensidad, como vimos anteriormente, a lo que hay 
que añadir que la intensidad es el elemento clave para mantener el nivel de condición 
física en caso de una menor frecuencia o dificultades para la continuidad. 

La recuperación post-esfuerzo conviene ser controlada por la FC. Los deportistas en-
trenados recuperan alrededor de un 25% del valor final de esfuerzo en cuestión de 30-
40”, mientras que los no entrenados recuperan algo menos y en más tiempo, hasta los 
90”, por lo que conviene medir la recuperación cada 30” hasta los 2’. 

La continuidad en el entrenamiento aeróbico es especialmente imprescindible, produ-
ciéndose palpables empeoramientos a partir de las dos semanas de cese de actividad. La 
frecuencia mínima recomendada por el ACSM es de 3 sesiones semanales, obteniéndose 
cambios menos drásticos a partir de 5 d/semana.

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
Recomendaciones sobre la pérdida de peso

Para personas que deben perder peso la ingesta debe ser inferior a las necesidades 
(ACSM 2001), y para aquellas que deben controlar su peso el incremento de la actividad 
física debe realizarse hasta el punto personal donde se logre el equilibrio energético (Has-
kell et al. 2007).

Para ello el ejercicio con las características adecuadas puede desequilibrar la balan-
za. A la recomendación general de 150 minutos semanales debe añadirse la necesidad 
de “mantener” la reducción de peso, que ha llevado a recomendar más de 200 minutos 
semanales, a ser posible 300 . Esto debe permitir alcanzar o superar las 2000 kcal de 
ejercicio a la semana, que lleven a una pérdida razonable de 0,5 – 0,9 kg/semana. Pero 
recordemos que lo importante no es tanto perder rápido como mantenerlo a largo plazo. 

Se suelen prescribir dietas de 1500 y hasta 1000 o incluso menos Kcal diarias, redu-
ciendo por debajo del 30% el consumo de grasa. Se sabe por otra parte que puede haber 
personas que no respondan bien a estas restricciones. 

Clásicamente existe la creencia de que es necesario realizar una intensidad muy baja 
para un gasto de grasas más efectivo. En este sentido, es crucial entender que pese a que 
el ejercicio más liviano tendrá un mayor aporte porcentual de las grasas, lo importante 
realmente es la cantidad total, que será mayor si el ejercicio es de moderada intensidad. 
La figura 10 muestra de forma gráfica la diferencia entre el porcentaje y la cantidad de 
grasa. 

Figura 10.-  Diferencias entre cantidad y porcentaje de uso de las grasas: representación gráfica
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Por ejemplo, para usar el máximo de grasas parece que en población general activa el 
punto máximo es alrededor del 74% de la máxima FC (zona entre el 68% y el 79%) y que 
a partir del  90% de la FC max desciende mucho la contribución energética de las grasas 
al esfuerzo (Achten et al. 2002). En población obesa, o con notable sobrepeso, parece 
más efectivo, sin embargo, trabajar entre el 70 y el 55%. 

Lógicamente será equivalente realizar ejercicio de baja o muy baja intensidad durante 
mucho más tiempo que hacerlo a esas intensidades bajas-moderadas durante menos. 
También con la recuperación post-esfuerzo, que demandará de una mayor activación 
del metabolismo de reposo, se lograr gastar más calorías. Esto ocurre en mayor medida 
conforme la intensidad es mayor, y por todo ello se recomienda la combinación con entre-
namiento de fuerza o, conforme no exista riesgo cardiovascular o mayor condición física, 
entrenar a altas intensidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éste es un hecho 
auxiliar, siendo mucho mayor el gasto por ejercicio que por post-ejercicio (ACSM 2001). 

Recomendaciones sobre el acondicionamiento cardiorrespiratorio

Posicionamientos oficiales

Cabe recordar que estos posicionamientos se basan en una “política de mínimos”, de-
bido a que el gran reto con la población general sedentaria (un 40% de la población ame-
ricana según datos de 2005, por encima del 60% en la población española), es identificar 
la mínima cantidad de actividad física más efectiva para obtener los máximos beneficios 
(ACSM, 2006). 

  En 1995, los CDC (Centros de Control y Prevención de las Enfermedades) junto con 
el ACSM, lanzaron la recomendación de caminar 30 minutos o más al día, a moderada 
intensidad, la mayoría o todos los días de la semana (Pate et al. 1995).

Frecuencia del entrenamiento: 3 a 5 días por semana.
Intensidad del entrenamiento: 55% a 90% de la frecuencia cardíaca (FC) máxima, ó 

40% a 85% del consumo máximo de oxígeno (VO2máx) o de la reserva de la FC máxima.
Duración del entrenamiento: 20 a 60 minutos de actividad aeróbica continuada. La 

duración depende de la intensidad. Debido a la importancia de los efectos de la “aptitud 
física general” y al hecho de que mediante los programas de larga duración se facilita su 
obtención, y debido a los riesgos potenciales y los problemas asociados con el cumpli-
miento en programas de actividad de alta intensidad, se recomienda que para adultos que 
no participan en programas deportivos y/o competitivos, la intensidad de la actividad sea 
de baja a moderada.

Modalidad de la actividad: Cualquier tipo de actividad que utilice grandes grupos mus-
culares, que se pueda mantener continuamente y que sea de naturaleza rítmica y aeró-
bica. 

La actualización de dichas recomendaciones, propiciada por la detección de malas in-
terpretaciones de las anteriores, destaca que los beneficios serán mayores si se exceden 
las presentes recomendaciones (ACSM 2007). 

Así mismo que incluso un mínimo de 10 minutos de ejercicio moderado continuo sirve 
para ir acumulando los 30 minutos diarios. Hay que aclarar también que este ejercicio 
debe ser entendido como algo añadido a las actividades diarias (las tareas habituales o el 
desplazamiento suave yendo de compras, por ejemplo, “no cuentan” para dicho cómputo) 
(ACSM 2007).



213

Las recomendaciones se soportan por gran número de investigaciones. Sabemos que 
el aumento del VO2max está directamente relacionado con la frecuencia, la intensidad y 
la duración del entrenamiento (Wenger y Bell 1986).

Siguiendo las recomendaciones establecidas en el Position Stand de 1998, dependien-
do de la calidad y la cantidad del entrenamiento, el aumento en el VO2max varía de un 
10% a un 30% (ACSM 1998).

En la progresión de ejercicio se recomienda precisamente incrementar en primer lugar 
la frecuencia, luego la duración y volumen, y por último la intensidad.

Si el coste energético total de las actividades es igual, las mejoras serán iguales en 
actividades de baja intensidad y larga duración, comparada con alta intensidad y corta 
duración. Pero el ejercicio de alta intensidad se asocia con un riesgo cardiovascular mayor, 
lesiones ortopédicas y cumplimiento más bajo con el entrenamiento que el ejercicio de 
baja intensidad. Por lo tanto, los programas recomendados para adultos han enfatizado el 
entrenamiento de baja a moderada intensidad y larga duración (Pate et al. 1995). Si las 
actividades suponen un transporte del peso corporal o provocan impacto, debe extremar-
se la precaución. Esto afecta tanto a personas que llevan tiempo si hacer ejercicio como 
personas con sobrepeso o personas mayores. Estas personas requieren de un acondicio-
namiento de fuerza previo a iniciar ese tipo de actividades.

Ahora bien, si se tolera, más adelante se debe pasar a realizar ejercicios de mayor im-
plicación de transporte del peso corporal, o incluso impacto, como subir escaleras o trotar 
(ACSM 2007). 

El ACSM (2006) recomienda un modelo de progresión a lo largo del proceso de entre-
namiento de la aptitud cardiorrespiratoria de un sujeto principiante (clasificado como de 
bajo riesgo cardiovascular), que dependerá de su capacidad funcional, de su estado de 
salud, edad, objetivos y preferencias personales y nivel de tolerancia al esfuerzo. La pro-
puesta general de programación del ACSM se muestra en la figura 11.

Figura 11.-  Progresión del entrenamiento de Resistencia en sujetos sedentarios de Bajo Riesgo  (Adap-
tado del ACSM, 2006)

Fase del
Programa

Semana

Frecuencia de 
entrenamiento 

(sesiones/semana)
Intensidad

(%FC Reserva)
Duración del ejercicio

Iniciación

1
2
3
4

3
3-4
3-4
3-4

40-50
40-50
50-60
50-60

15-20
20-25
20-25
25-30

Mejora

5-7
8-10
11-13
14-16
17-20
21-24

3-4
3-4
3-4
3-5
3-5
3-5

60-70
60-70
65-75
65-75
70-85
70-85

25-30
30-35
30-35
30-35
35-40
35-40

Mantenimiento* +24 3-5 70-85
20-60

(* La intensidad, frecuencia y duración  pueden variar dependiendo de los objetivos del programa a largo plazo). 
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El profesor Brian Sharkey propuso la progresión de trabajo de la figura 12, para alguien 
sedentario. Recomendamos sus propuestas de ejercicio y evaluación para el fitness y el 
rendimiento (Sharkey y Gaskill 2006, Sharkey 1997). Se trata además de una progresión 
útil para pasar de caminar a correr, aplicable a personas que desean iniciarse en la carrera 
muy gradualmente, y por tanto también a la readaptación al esfuerzo de lesionados.

Figura 12.- Programas de Sharkey para personas que empiezan a hacer ejercicio de resistencia (Adapta-
do de Sharkey 1997)

Fase del
Programa Semana

Frecuencia de entre-
namiento (sesiones/
semana)

Entrenamiento

“ROJO”:
caminar

1 - 2
3 - 4 Días alternos 2x5 min caminar vivo r’= 3 min

2x8 min caminar vivo r’= 3 min

“BLANCO”: 
caminar - trotar

5
6
7
8

4

2x10 min caminar vivo r’= 3 min
15+10 min caminar vivo r’= 3 min
12x(trotar 10 s + caminar 1 min)
12x(trotar 20 s + caminar 1 min)

“AZUL”:
trotar

9
10
11
12
13
14
15
16

5

9x(trotar 40 s + caminar 1 min)
8x(trotar 1 min + caminar 1 min)
6x(trotar 2 min + caminar 1 min)
4x(trotar 4 min + caminar 1 min)
3x(trotar 6 min + caminar 1 min)
2x(trotar 8 min + caminar 2 min)
2x(trotar 10 min + caminar 2 min)
2x(trotar 12 min + caminar 2 min)

“INTERMEDIO”:
Trotar-caminar

(~250 calorías / sesión)

1
2
3
4
5
6
7
8

6

   L: caminar vivo un total de 3-3,5 km    
   M:Intervalos de trote de 400-800m con 
pausas    
        andando
   X: Trote Suave 4 a 7 kms
    J: caminar vivo un total de 3-3,5 km    
   V:Intervalos de trote de 400-800m con 
pausas 
        andando
   S ó D: Trote Suave 4 a 7 kms

(La intensidad en percepción de esfuerzo para caminar suave sería 11-12, para caminar vivo 15-16). 
Para trote  un punto superior. El programa INTERMEDIO “trotar-caminar” varía progresivamente todas la 
semanas, lo aquí mostrado es un resumen. Si una semana se observa muy fácil, se pasa directamente a la 
siguiente. Si se pierde continuidad o se ve demasiado fuerte, se pasa a la anterior. La alternancia con ejer-
cicios sin impacto a modo de “entrenamiento cruzado” sería muy recomendable para incrementar la carga 
de entrenamiento, por ejemplo, con 2-3 días de trote moderado y 1-2 de ejercicio ligero en elípticas, remos, 
steps, bicicleta, natación (si se domina la técnica, sino considerarla como intensidad “moderada”). 

Propuesta personal para el desarrollo de la resistencia en población general

1) Control de la intensidad 

Es fundamental entender las diferencias entre velocidad e “intensidad fisiológica”. 
Como se indicó, conforme se prolonga un esfuerzo, a cualquier intensidad moderada o 
alta, existe un “componente lento del VO2” (Gaesser y Poole 1996), reflejado en que la 
FC va poco a poco “a la deriva”, incrementándose pese a que mantengas tu ritmo (Mille-
Hamard 2000). Llegado un punto de “catástrofe fisiológica”, puede ocurrir que el pulso 
se mantenga alto pese a que la potencia desarrollada sea cada vez menor. Los llamados 
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“estados estables” no existen si el ejercicio se prolonga más allá de unos minutos, espe-
cialmente si el nivel de condición física no es muy grande. Los “umbrales” son por tanto 
“tiempo-dependientes” (Chicharro 2007). Por ello el control de la intensidad por medio de 
“pulsómetros” o percepción del esfuerzo es mucho mejor que por criterios de velocidad o 
potencia externa desarrollada. Si para mantener la intensidad fisiológica hay que trabajar 
de más a menos ritmo, se hace. Si no, ¿qué hemos entrenado hoy? ¿Todos los días un 
poco de todas las intensidades? 

Por ello se propone que el control del entrenamiento se realice a partir de indicadores 
internos (FC o RPE).

2) Métodos de Entrenamiento

A partir de ahí, presentamos las siguientes propuestas de progresión de entrenamien-
tos a baja – moderada – alta intensidad.

Básicamente el concepto es que para el entrenamiento de baja intensidad habitual-
mente se utiliza el método continuo, con incrementos de una a otra sesión de desarrollo 
en 5 minutos o 10% (figura 13).

Figura 13.-  Progresión de entrenamiento a bajas intensidades

E ntrenamiento C ontinuo de B aja Intens idad
Intens idad: ≤ 60-70%  F C max

Volumen Objetivo: 30 – 120’
(rango desde principiantes  a expertos . Influye también el modo de ejercicio, 

debiendo progresar hacia modos  de ejercicio con mayor gasto calórico y estrés   
mecánico)

P
rogresión 

(10%
 ó

5 m
in

por sesión)

C ons ig nas : S e incrementa progres ivamente la duración del es fuerzo 
continuo. E n niveles  muy bajos  s irven incluso tandas  de 10’ repartidas  durante 
el día  acumulando los  30’ diarios  

En el caso de ejercicio moderado, se realizan tanto sesiones continuas como fraccionadas en 
repeticiones largas. Éstas son el medio para, posteriormente, ser capaz de mantener la intensidad 
durante todo el volumen objetivo sin recuperación (figura 14).

Figura 14.-  Progresión de entrenamiento a intensidades moderados

E ntrenamiento C ontinuo de Moderada Intens idad
Intens idad:  70-80%  F C max
Volumen Objetivo: 20 – 90’

(rango des de principiantes  a expertos . Influye también el 
modo de ejercicio, debiendo progres ar hacia modos  de 
ejercicio con mayor gas to calórico y es trés   mecánico)

P
rog

resió
n

 
(10%

 ó
5 m

in)

C ons ig nas : S e incrementa progres ivamente la duración del es fuerzo. Una 
opción es  dividir en varias  fracciones   un determinado volumen total antes  de 
progresar a realizarlo de forma continua. A continuación se incrementa el 
volumen total y s e repite el proces o

Total 
30’

40’

45’
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Sin embargo, a alta intensidad, se trabaja por intervalos, de modo que se empieza 
estableciendo un volumen total objetivo, que se divide en muchas repeticiones breves 
con pausas breves al principio de un trabajo a una determinada intensidad, para poste-
riormente ir dividiendo el tiempo total en menos fracciones, hasta lograr hacer el ejercicio 
prácticamente de forma continua (figura 15). Este proceso puede repetirse gradualmente 
a mayores intensidades, si bien lógicamente sobre un tiempo total menor. Así mismo en 
modos de ejercicio más duros. Es crucial, eso sí, que la densidad sea creciente, dado que 
la intensidad y la duración son constantes. 

Figura 15.-  Progresión de entrenamiento a altas intensidades

E ntrenamiento por Intervalos  de Alta Intens idad
Intens idad:  85-90%  F C max
Volumen Objetivo: 10 – 30’

(rango des de principiantes  a expertos . Influye también el 
modo de ejercicio, debiendo progres ar hacia modos  de 
ejercicio con mayor gas to calórico y es trés   mecánico)

P
ro

g
resió

n
 

(in
crem

en
to

 d
e la d

en
sid

ad
)

C ons ig nas : S e incrementa progres ivamente la duración de los  intervalos , con 
una proporción de la dens idad creciente (duración de intervalo : duración de la 
pausa). Una opción es  mantener una pausa fija. A continuación se incrementa el 
volumen total y s e repite el proces o

3) Periodización a medio y largo plazo

Una vez hemos expuesto las bases fisiológicas de la resistencia, los medios y métodos 
de entrenamiento y las recomendaciones generales, es momento de “ir más allá” y pro-
poner una periodización del entrenamiento a medio y largo plazo.

Clásicamente se concibe que es preciso desarrollar una base de resistencia basada en 
el volumen a baja intensidad antes que incrementar ésta última (Bompa 1994). Por otra 
parte es importante establecer el porcentaje adecuado de trabajo respectivo. Para ello se 
recurre nuevamente a la concepción “trifásica” que establecen los dos umbrales que por 
ejemplo hemos establecido anteriormente (“umbral aeróbico” alrededor de un 60-70% de 
la FC max y “umbral anaeróbico” alrededor del 85-90% de la FCmax). La zona I o ejer-
cicio “ligero” es la que queda por debajo del primer umbral (“aeróbico”), la zona II entre 
umbrales, y la zona III por encima del segundo umbral (“anaeróbico”) hasta el VO2 max 
o FC max.

Clásicamente se ha considerado que la mejora de la resistencia aeróbica requería de 
una  predominancia del trabajo en fase II (ACSM 1998). Es obviamente difícil poder reali-
zar mucho trabajo en fase III, pero al respecto del trabajo en fase I, cierta concepción de 
que la intensidad mínima para la obtención de mejoras era esas primera intensidad “um-
bral” (p.e 60% reserva) derivó en ese énfasis en la fase II. La figura 16 representa este 
modelo, que ha sido llamado del “umbral láctico” en referencia al segundo umbral, bajo el 
que se desarrolla una gran base (y cuyas proporciones pueden rondar los 30/60/10 % de 
dedicación de tiempo a fases I/II/III) (Seiler yKjerland 2006).



217

Parece pues que para población general o deportistas con poco tiempo para entrenar, 
lo mejor es que predomine el entrenamiento “moderado”. Sin embargo, en los últimos 
años se aboga porque para deportistas entrenados y con más tiempo para entrenar (des-
de 5 días a la semana y un nivel avanzado de condición física), dicha zona de trabajo se 
ha llegado a denominar la “zona de no-entrenamiento” (Sharkey y Gaskill 2006) y parece 
que se mejora más con el llamado entrenamiento “polarizado”. Esto es, realizar o bien 
sesiones ligeras (por debajo del primer umbral fisiológico o el estándar 65-70% de la FC 
máx) o bien sesiones intensas (por encima del segundo umbral fisiológico o el estándar 
85-90% de la FC máx) (Esteve-Lanao et al 2007, Seiler y Kjerland 2006, Esteve-Lanao et 
al 2005, Fiskestrand y Seiler 2004, Billat et al 2001b). Por tanto, limitar el trabajo en fase 
II y desplazar la mayor parte a la fase I (buscando una proporción 75-5-20) (figura 16, 
abajo, “modelo polarizado”). 

Figura 16.-  Modelos de distribución óptima de la intensidad según el nivel de condición física
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NOTA: (VT y RCT corresponden a una metodología de determinación de dos umbrales 
fisiológicos, que puede equipararse, a efectos prácticos, a cualquier otra que determine 
dos umbrales fisiológicos)

En dicho modelo, dadas las limitaciones para poder trabajar a alta intensidad todos los 
días, que por otra parte produce un efecto de gran fatiga para el sistema nervioso simpáti-
co y con ello riesgo de sobreentrenamiento, se opta por evitar “medias tintas” en forma de 
fase II para poder realizar la máxima intensidad los días fuertes (en forma de más trabajo 
aunque a igual intensidad), y compensado el sistema nervioso autónomo cumpliendo con 
el principio de alternancia reguladora de las cargas. 

Semanalmente, más de dos sesiones de alta intensidad (fase III) debería reservarse 
para deportistas muy entrenados, siendo lo aconsejable una o dos para sujetos entrena-
dos e inicialmente ninguna. 

En relación con la resistencia muscular, otra clásica teoría deportiva (Kutnezov 1981) 
aboga por dotar de una base de esta a una determinada intensidad cardiorrespiratoria 
previo al desarrollo de esa intensidad por medio del ejercicio cíclico. Una aproximación 
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muy interesante también para el campo de la salud, si bien con otros fines, más bien 
preventivos.

A tenor de las recomendaciones y evidencias actuales, se podría indicar que el trabajo 
en fase I es estímulo suficiente para personas que se inician o con bajo nivel, con even-
tuales sesiones en fase II. Aunque realmente el objetivo inicial no es otro que ser capaz de 
mantener estados metabólicos constantes (que hemos visto pueden reflejarse en la FC y 
la RPE). En estas personas habrá que buscar un modo de ejercicio muy liviano para permi-
tir dichos progresos, y no pasar a una deriva pulsativa continua y con rapidez a la fase II.

Éste será el primer objetivo, al que se une la habilidad para una rápida recuperación. 
8 a 12 sesiones pueden servir para obtener mejoras en este sentido.

Para personas con nivel medio pero sin gran disponibilidad de tiempo, el modelo del 
umbral anaeróbico (énfasis en fase II) puede ser el más adecuado, siempre que no tengan 
factores de riesgo, cumpliendo con las recomendaciones de tratar de hacer algunas se-
siones suaves de larga duración y sino compensarlo con sesiones breves de mayor inten-
sidad, así como alcanzado esos mínimos superiores para el desarrollo cardiorrespiratorio 
propios de su nivel. 

Para deportistas con alto nivel o larga experiencia en trabajo de resistencia y deseo de 
dedicación a este tipo de actividades y posibilidad para dedicar mucho tiempo al entre-
namiento, su opción puede ser el modelo “polarizado” (concentración en fase I y III). Así 
pueden desarrollar mayores intensidades o volúmenes a alta intensidad los días fuertes y 
paralelamente crear una sólida base para mantener esas adaptaciones.

Toda esta propuesta periodización de entrenamiento con objetivos progresivos se de-
sarrolla en la figura 17.

Figura 17.-  Propuesta de progresión en programación desarrollo cardiorrespiratorio

  Bajo nivel: 

1- Desarrollar base en fase I, consiguiendo estados estables a 50 y 60% FCReserva 

(Método Continuo Baja Intensidad) 

 

Medio Nivel sin mucha disponibilidad de tiempo: 

2- Proseguir con mayor trabajo en fase II (1º con circuito training fase II) (Método 

Continuo-Fraccionado de Moderada Intensidad) 
3- Mejora de activación y recuperación (Método Continuo Variable) + Circuito Training 

30/30 fase III 
4-   Progresivo desarrollo 2º umbral (fijar 1º volumen y r’ fijos, incrementar tiempo 

intervalo. Ej: sobre 15’ y r’=2’ ; 5x3’ ---> 4x4’ ---> 3x5’ ---> 2x7’ ...) (Método Interválico Alta 
Intensidad) 

 

Alto nivel y disponibilidad de tiempo: 

5- Trabajar más fase I (Método Continuo Baja Intensidad) 
6- Circuito training 40/20 series seguidas (p.e= de 3x8 estaciones a 2x12 y 1x24) 

7- Idem que 4 sobre más tiempo y menor r’ (p.e, 30’ y r’=1’ ; 9x3’ --- 7x4’ --- 6x5’ ...) 
8- Trabajo por encima de 80% (método Progresivo y Interval Corto) 

 

 Unido a las indicaciones hechas volumen e intensidad, la comprensión en el diseño 
de medios de entrenamiento y la monitorización de la intensidad con pulsómetros o ca-
lorímetros y  percepción de esfuerzo, estos elementos pueden dar luz a la concreción de 
programas de entrenamiento adecuados para la el desarrollo de la resistencia cardio-
rrespiratoria. Solo quedaría medir la dosis de entrenamiento (diaria, semanal y de cada 
bloque), y evaluar los progresos periódicamente.
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En busca de aunar en un solo dato los componentes de una carga de entrenamiento, 

o cuando menos los de volumen e intensidad, existen diversos índices utilizando tiempo y 
registro de frecuencia cardiaca.

El índice de Intensidad Global de Iliuta y Dumitrescu (1978) es el resultado de multipli-
car la duración del esfuerzo por la media de la FC realizada en % de FC máxima, y dividirlo 
por el tiempo total del esfuerzo. En caso de realizarse varios esfuerzos, o querer obtener 
un valor semanal del mismo, debe obtenerse el cociente de la suma de los respectivos 
numeradores y denominadores, siendo la FC media la de los intervalos de esfuerzo (ver 
ejemplo Figura 18).

Figura 18.-  Cuantificación de la Carga de entrenamiento

 

Ej: 20’ en RPE 3 + 20’ en RPE 5  

TRIMPS= (20x3) + (20x5) = 130 Trimps 

Volumen 

Intensidad 

Densidad 

Componentes de la Carga “Índice de Intensidad Global” 

         Ej: 20’ al 60% FC res + 10x2’ al 85% 

 

IG= 20x60 + ((10x2) x 85)      1200+1700    

              20 + 20                         40 

 = 72,5 
72,5 

=  

“TRIMPS” 

 

       fase I    ---  1’ x 1 

 
             fase II   ---  1’ x 2 

 
       fase III  ---  1’ x 3 

 Ej: 30’ al 50% FC res + 10’ al 65% 

TRIMPS= (30 x 1) + (10 x 2) = 50 Trimps 

“TRIMPS RPE” 

(mins x RPE) 

RPE 3 

RPE 4 

RPE 5 

--- x 
3 --- x 
4 --- x 
5 (…) 

“TRIMPS Vol x Int x Den” : Mins x Puntos (RPE ó Trifásico) x Densidad (ratio trabajo : pausa) 

Ej: 6x2’ RPE 7 r’=1’ 

TRIMPS=  6x2’ = 12 minutos x RPE 7 = 84 ; Densidad 2’: 1’ = 2 

Vol x Int x Den = 12 x 7 x 2 = 168 Trimps 
Otro índice de volumen e intensidad, en este caso un cociente, es una variante de Fos-

ter y colaboradores (2001) sobre el concepto de “TRIMPS”, originalmente desarrollado por 
Banister y colaboradores (1991). Se trataría de multiplicar por el valor 1 a cada minuto 
que se ha pasado en fase I (entre umbrales o bien intensidades de Karvonen), multiplicar 
por 2 cada minuto en fase II, y por 3 cada minuto en fase III. El producto es un valor cuya 
unidad llamada TRIMP (del inglés “impulso de entrenamiento”) (ver ejemplo figura 18). 
Para el cómputo del tiempo real en cada fase son muy útiles los pulsómetros que tienen 
la opción de señalar zonas de trabajo. Si en el límite inferior colocamos la FC del 60% de 
reserva + reposo y en el superior la del 80%, entonces nos registrará el tiempo en zona, 
y según qué modelos el tiempo por debajo y por encima, con lo que tenemos los tiempos 
pasados en fases I, II y III registrados.
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Otra forma es multiplicar el tiempo real en cada zona de RPE, y multiplicar minutos x 
zona para posteriormente sumarlos todos como “carga total” de sesión.

 Sin embargo, lo más completo sería ponderar volumen, intensidad y densidad. La 
última propuesta de la figura 18 va en este sentido. Esta metodología no está exenta de 
críticas por cuanto depende de si consideramos la intensidad por TRIMPS de RPE o FC en 
modelo trifásico, si atendemos a la capacidad individual para mantener una intensidad 
durante un tiempo límite, cómo se computaría el ejercicio continuo al ser de densidad “0” 
(pero en ese caso habría que, al contrario, darle un valor arbitrario muy alto, por ejemplo 
“10”), … en definitiva, qué peso relativo se le da a cada factor. Aunque es un aspecto por 
resolver, la evidencia nos viene a indicar que la Intensidad debe ser el factor con más 
peso. Y las recomendaciones parecen promover que el volumen total es especialmente 
importante, al menos al principio de un programa, al margen de que éste sea más o me-
nos denso.

La realidad es que es un aspecto crucial pero todavía por solventar en el entrenamiento 
deportivo, especialmente con índices sencillos, y más aún cuando mezclamos cualidades.

En cualquier caso, si cuantificar la carga de entrenamiento a prescribir es básico, la 
cuantificación del entrenamiento realizado es fundamental. Se debe distinguir entre el 
“entrenamiento programado” y el ”entrenamiento realizado”, y debe ser éste último el que 
marque la pauta de la siguiente programación.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA
Sin duda la mejor evaluación posible será una evaluación integral y directa de los fac-

tores determinantes del rendimiento. Sin embargo, esto no suele estar al alcance de la 
gran mayoría, por lo que se utilizan tests indirectos. Existen muchos test validados, y por 
motivos de extensión nos limitaremos a describir algunos de los principales para estimar 
el VO2max. Para una visión general de las variables que se buscan en las diversas prue-
bas, algunas de ellas de laboratorio, mostramos las figuras 19,20 y 21.

Figura 19.- Determinación de la Velocidad pico VAM, y VO2 max en un test con VO2 o FC

Criterios:

Vpico: velocidad en un test progresivo del último estadío completado íntegramente (Noakes et al 1990). Esto 
se tendrá seguro, pero hay que comprobar si la prueba fue máxima o no. Por ejemplo, si se alcanzó meseta de 
la FC. Si se conoce la FCmáx y no se alcanzó, haz una regla de 3 con la velocidad pico, la FC pico y la FC máx.

VAM: 1ª velocidad en un test progresivo en la que ya hay meseta de VO2 o FC (Billat 2002). Aunque la prue-
ba dure más, si realmente ocurre esta meseta, la VAM es la primera velocidad del test.

VO2 max: 

Los criterios para determinarlo es que se cumplan al menos tres las cuatro condiciones siguientes:

-Meseta de VO2 (En ocasiones no se produce. Uno de los muchos criterios publicados es el incremento inferior a 
2 ml·kg-1·min-1 en cargas sucesivas) (Shephard 2000). 
-FC máxima, preferiblemente la FC Máxima Real o en su defecto las fórmulas 207-(0,7·edad) (Gellish et al 
2007), 208-(0,7·edad) (Tanaka et al 2001), o 205,8 – (0,685·edad) (Inbar et al 1994)
- Cociente Respiratorio (RQ)>1,05 o 1,10 (Billat 2002)
- Lactato >8-9 mMol·L-1 (Billat 2002)

Se puede estimar a partir de la VAM o Vpico, aplicando la fórmula: Velocidad (m/min) x 0,2 + 3,5 (ACSM)
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En natación se usa la velocidad de la concentración de lactato cercana o ligeramente 
superior a 8 mMol·L-1

Figura 20.- Características y criterios de las pruebas para evaluar 2 umbrales de esfuerzo

Criterios:

VT1 o VT: Incremento del VE·VO2
-1 y la PETO2 sin incremento del VE·VCO2

-1 (Lucía et al 
2000).
VT2 o RCT: Incremento del VE·VO2

-1 y VE·VCO2
-1 y descenso de la PETCO2  (Lucía et al 2000).

LT (Lactic Threshold, Kindermann 1979): 1er incremento del lactato desde el reposo.
LTP (Lactate Turn Point, Smith y Jones 2001): 2º incremento brusco y mantenido del lactato
MLSS (Maximal Lactate Steady State):  Máxima carga de trabajo donde el incremento de LA 
desde los 10 min hasta el final es ≤ 1mMol/L (Beneke 2003).
Deflexión de FC: Una vez localizada restar un 7-13% en FC y velocidad (Jones y Doust 
1997, Zacharogiannis y Farrally 1993). 
Como alternativa: usar 70 y 90% de FCmax y localizar su velocidad en la prueba (Esteve-La-
nao 2005). En muy entrenados 81-91% (Seiler y Kjerland 2006), y en poco entrenados 55-
85% (ACSM 1998)
Índice de Resistencia (IR): Calcular % de la VAM que supuso la velocidad media de la 
competición (“A”). Indicar la duración de la competición en segundos (“B”). Calcular: IR= 100-
A / (Ln 360s – Ln B)
(Cálculos simplificados por Billat 2002. Para mayor detalle consultar Péronnet et al (2001))

 Figura 21.- Características y criterios de las pruebas para evaluar el coste energético de la marcha, la 
economía de carrera, y la eficiencia en bicicleta

Cálculo del coste energético de la marcha: 

Gross VO2 (ml/kg/m): VO2 (ml/kg/min) / velocidad caminar (m/min)
VO2 neto (ml/kg/m):  (VO2 caminar – VO2 reposo) (ml/kg/min) / velocidad caminar (m/min)
Gasto energético (EE) (calorías) (Lusk 1928): VO2 (L) x (3,815 + 1,232 x RER) Para con-
vertirlo de calorías a kilojoules (kJ), se multiplica por 4,186. 
Índice de coste energético (EEIHR) (pp / metro) (Rose et al. 1989): (FC caminar – FC 
reposo) (ppm) / velocidad caminar (m/min) 
Eficiencia Energética de Caminar (WEE) (m/ pp) (Suzuki et al. 2001): velocidad cami-
nar (m/min) / (FC caminar – FC reposo) (ppm) (es la inversa del EEIHR)

Cálculo de la economía de carrera:

(ml/kg/km): VO2 (ml/kg/min) x velocidad caminar (min/km)
Ejemplo: El corredor ha mostrado una economía de 45,9 ml/kg/min a la velocidad de 14 km/
hora. Pasamos la velocidad a min/km dividiendo 60 segundos entre 14 (=4,29), Multiplicamos 
4,29 por 45,9 = 196,7 ml•kg-1•km-1

Cálculo de la Gross Efficiency en Bicicleta (con watios): (expresa el % de energía 
aplicada discriminada del calor)
Gross Efficiency (%): multiplicar W por 6,12 y x100 y dividir entre: (el VO2 (en L/min) mul-
tiplicado por 2132)

CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
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La figura 22 muestra algunos protocolos de los más populares y los cálculos para la estimación 
del VO2max. La figura 23 muestra una escala para evaluar los progresos del VO2max.

Figura 22.- Estimación del VO2 max a partir de varios tests habituales

Test de 2km (UKK)
Caminar lo más rápidamente durante 2 kms, tomando tiempo y FC final
Estimación de VO2max= 116.2 – 2.98 × T (seg) – 0.11 × HR – 0.14 × edad – 0.39 × IMC
T = Tiempo empleado (en segundos)
IMC: índice de masa corporal (Peso (kg) / Estatura (m2))

Test de 1 Milla Andando
Estimación de VO2max = 132,835 – (0.0769 x P) – (0.3877 x E) + (6.315 x G) – (3.2649 x T) – (0.1565 x FC) 
P = peso corporal (en libras)  kg x 2,205)
E = edad (en años)
G = sexo (hombre = 1; mujer = 0)
T = Tiempo empleado (en minutos, en base 10)
FC = frecuencia cardiaca después del ejercicio (ppm)

Test de Balke 
Test original: correr 15 minutos y tomar la distancia
Fórmula original de Balke: VO2max = 6.5 + 12.5 x kilómetros.
Fórmula original de Horwill (1994) para el test de Balke: VO2max = 0.172 x (metros / 15 - 133) + 33.3
Variantes en tapiz como test progresivo: 
Hombres: velocidad inicial 5.3 km/h, empezando con pendiente 0%. Al primer minuto se incrementa a 2%, luego 
1% cada minuto posterior. 
Mujeres: velocidad inicial 4.8 km/h, empezando con pendiente 0%. Luego se incrementa 2,5% cada 3 minutos 

Test de Bruce
Test progresivo en tapiz rodante que permita grandes pendientes, con el siguiente protocolo:

Estadío (siempre 3’) Velocidad(millas/hora) Pendiente (%)

1                    2,7   10
2                    4,0   12
3                    5,5   14
4                    6,8   16
5                    8,0   18
6                    8,8   20
7                    9,7   22
8                  10,5   24
9                  11,3   26
10                  12,0   28

Estimación de VO2max:
Mujeres: VO2max (ml/kg/min) = 4.38 × T - 3.9 
Hombres: VO2max (ml/kg/min) = 2.94 x T + 7.65
Jóvenes: VO2max (ml/kg/min) = 3.62 x T + 3.91

T = Tiempo empleado (en minutos, en base 10)
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Figura 23.- Baremo de referencia del VO2max (ml/kg/min) en población general

Edad  Muy bajo      Bajo     Moderado                     Alto  Muy alto

Mujeres

< 29   < 24  24-30                     31-37                   38-48  > 48
30-39   < 20  20-27                    28-33                   34-44  > 44
40-49   < 17  17-23                    24-30                   31-41  > 41
50-59   < 15  15-20                    21-27                   28-37  > 37
60-69   < 13  13-17                    18-23                   24-34  > 34

Hombres

< 29   < 25  25-33                     34-42                   43-52  > 52
30-39   < 23  23-30                     31-38                   39-48  > 48
40-49   < 20  20-26                     27-35                   36-44  > 44
50-59   < 18  18-24                     25-33                   34-42  > 42
60-69   < 16  16-22                     23-30                   31-40  > 40

CONCLUSIONES
Todo programa de ejercicio orientado a la salud debe partir de las necesidades y con-

dicionantes individuales, aplicándose medidas para evitación de riesgos, y ajustando las  
dosis y contenidos que creemos óptimos en cada momento.

El entrenamiento de resistencia debe promover un hábito de ejercicio regular, a ser 
posible diario, que se adaptará en intensidad y duración a las características personales. 
El criterio de intensidad pasará por referentes “fisiológicos” más que de velocidad o po-
tencia externa.
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