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Sistemas de entrenamiento de la resistencia
Concepto de resistencia
Podemos dividir los sistemas de entrenamiento en:
La resistencia es la cualidad física básica que consiste en aguantar,
soportar un esfuerzo el mayor tiempo posible o el mayor número de repeticiones.
Puede ser de dos tipos:
•

Aeróbica: cuando el oxígeno que llega a los
músculos es suficiente para realizar ejercicio.
Efectos de su trabajo: aumentar el tamaño
del corazón (cavidades). En un latido podrá
enviar más sangre, con lo que ante un
esfuerzo no necesitará latir tantas veces
(aguantará más y desgastará menos) como
el de la persona que no entrena resistencia.
Pulsaciones: entre el 60 y 80% de la
frecuencia cardiaca máxima (de 120/130 a
160/170 ppm).
Intensidad: media
Duración: mediana a larga. A partir de 3’.

•

Anaeróbica: cuando el oxígeno que llega es insuficiente para realizar el
ejercicio.
Efectos de su trabajo: fortalecer y engrosar las paredes del corazón
Pulsaciones: por encima de 170 ppm
Intensidad y duración: máxima con una duración muy corta (hasta 15”) y
media/alta con una duración media (de los 30” a los 3’)

Efectos del entrenamiento de la resistencia
•
•
•
•
•
•

Aumenta la cavidad cardíaca y el tamaño del corazón
Mejora el funcionamiento del sistema respiratorio
Mejora la irrigación sanguínea
Mejora la salud y reduce la mortalidad por accidentes cardíacos
Pérdida de grasa corporal
Fortalece la musculatura

a) CONTINUOS: aquellos que se realizan durante un amplio período de tiempo
de forma continuada sin pausas en el desarrollo de los mismos y por tanto,
con una intensidad media o baja.

ENTRENAMIENTO TOTAL
CARRERA CONTINUA
• Consiste en correr con una intensidad
moderada y constante
• Duración de 20 a 60 '
• Frecuencia cardiaca entre 140 y 160
ppm.
• Ejercicios: carrera
• Tipo de resistencia: aeróbica

• Su filosofía es la utilización de todos
los recursos que se pueden encontrar
en la naturaleza.
• Consiste
en
la
combinación
encadenada de la carrera con
distintos ejercicios gimnásticos, con
saltos,
trepas,
lanzamientos,
elevaciones, etc., realizados
• Con una intensidad media-alta (no
bajar de 130 ppm)
• Tipo de resistencia: aeróbica

FARLEK
•
•
•
•
•
•

Consiste en usar la carrera con frecuentes cambios de ritmo.
La intensidad es variada y se utilizan distancias y ritmos alternos (marcha, trote,
aceleraciones, progresiones,…).
Duración es variable pero 20-30’
20
La frecuencia cardiaca puede oscilar entre 140-180
140
ppm. en función del
objetivo.
Ejercicios: carrera variada
Tipo de resistencia: aeróbica-anaeróbica
aeróbica

b) FRACCIONADOS: aquellos en los que para poder aumentar la intensidad, el
esfuerzo se fracciona intercalándolo con pausas de recuperación entre los
mismos.

CIRCUITO
INTERVAL TRAINING
• Consiste en realizar ejercicios
dividiendo el trabajo por zonas o
estaciones de tal manera que formen
un recorrido.
• Duración de 3 a 4 vueltas
• Ejercicios de 8 a 12 de 30 a 60” por
ejercicio.
• Frecuencia cardiaca entre 130 y 180
ppm. Descansando para alcanzar 120
ppm
• Tipo de resistencia: aeróbica

• Consiste en realizar carreras de
distancias cortas (100
(100-200 m.)
• Los descansos son activos es decir,
andando o corriendo suave.
• Duración de 10 a 20 repeticiones
• Frecuencia cardiaca entre 1170 y 180
ppm.
• Tipo
de resistencia: aeróbica y
anaeróbica

