
Resistencia 

Concepto 

Capacidad motora del hombre de oponerse a la fatiga durante esfuerzos activos musculares voluntarios de prolongada 

duración, que se caracteriza por la máxima economía de las funciones. También se puede definir como la capacidad de 

recuperación rápida. O la capacidad de resistir o soportar física y psíquicamente a una carga durante un tiempo 

prolongado, procurando minimizar la pérdida de rendimiento producida por el cansancio manifiesto debido a la 

intensidad y duración de dicha carga. 

Otros autores la definen como “capacidad de mantenerse realizando una actividad durante el mayor tiempo posible, con 

ritmo y velocidad estables, sin deformar la técnica”. 
 

Efectos 

 Se produce un engrosamiento y alargamiento de las fibras del miocardio y un desarrollo de 

la cavidad del corazón. Al aumentar las cavidades del corazón, éste logra impulsar y recibir 

más volumen de sangre. 

 Aumento de la capilarización y vascularización muscular, osea la cantidad de capilares y 

vasos sanguíneos en los músculos. Al aumentar la cantidad de capilares, mejoran las 

funciones de irrigación, nutrición, oxigenación y la capacidad de eliminación de desechos (desintoxicación). 

 Adaptaciones del tipo neuro-vegetativas, como es la disminución del pulso o frecuencia cardíaca y la presión arterial 

en reposo. 

 Mejora de la capacidad pulmonar. 

 Disminución del tejido adiposo, es decir, de la masa grasa. 

 Mejora de los órganos desintoxicadores (riñón e hígado) para la eliminación de los productos de deshecho. 

 Mejoramiento y compensación postural por medio de la tonificación de músculos comúnmente debilitados. 
 

Funciones 

 Mantener una intensidad óptima de carga el máximo tiempo posible (deportes cíclicos de resistencia) 

 Minimizar las pérdidas inevitables de intensidad (carreras de una hora) 

 Aumentar la capacidad de tolerar las cargas de entrenamiento y en competencias donde no se puede estimar la 

cantidad de acciones a desarrollar (deportes de lucha, decatlón, torneos de deportes colectivos, etc.) 

 Acelerar la recuperación luego de las cargas de trabajo. 

 Estabilizar la técnica deportiva y la capacidad de concentración en deportes prioritariamente técnicos (patinaje 

artístico, saltos del trampolín, tiro con arco, etc.) 
 

Indicadores: ¿cómo puedo percibir que una persona está realizando un ejercicio que supera su nivel de resistencia? 

 Sudoración y coloración de la piel 

 Aumento excesivo del ritmo respiratorio y cardiovascular 

 Movimientos descoordinados 

 Mareos 

 Incoherencia en la conversación 
 

Formas de cansancio 

 Físico (muscular) 

 Mental (concentración) 

 Sensorial (visual, táctil, auditivo) 

 Motor (coordinación) 

 Motivacional (volitivo) 



LA RESISTENCIA Y LOS APARATOS CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 
 
Esta cualidad física se basa en Ia capacidad del cuerpo para enviar oxígeno y nutrientes hacia Ia musculatura. Es 
necesario el funcionamiento de dos aparatos claves: 
El aparato respiratorio. Asegura a nuestro organismo el aporte de oxígeno y también posibilita que el CO2 resultante de 
Ia combustión sea expulsado hacia el exterior. Al practicar ejercicio, nuestros músculos respiratorios se emplearán a 
fondo para garantizar esa función. 
El aparato cardiovascular. El corazón bombea Ia sangre con Ia suficiente presión como para que sea suministrada a todo 
el organismo. Este suministro se consigue gracias a una red de arterias y venas que se reparten por todo nuestro cuerpo 
y que forman el aparato circulatorio. 
Imaginemos una persona que, para practicar ejercicio, empieza a correr suavemente. Su musculatura, sobre todo de Ias 
piernas, está trabajando mucho más que cuando solo iba caminando. Para realizar este trabajo es necesario mucho más 
oxigeno que debe ser suministrado rápidamente. 
¿Cómo reaccionará el organismo a esta nueva exigencia? 
• Los pulmones inspiran y espiran más rápido (incremento de Ia frecuencia respiratoria) y más profundamente (aumento 
de Ia amplitud respiratoria) para captar más aire del cual extraer oxígeno. 
• El corazón aumenta el número de sus latidos para enviar más sangre (incremento de Ia frecuencia cardíaca). 
• Los latidos serán más potentes para que Ia sangre salga propulsada con una mayor presión (aumento de Ia fuerza de 
contracción). 
• La sangre circula más rápido por Ias arterias y consigue abrir numerosos capilares sanguíneos para poder Ilegar a todo 
el músculo (aumento de Ia irrigación sanguínea). En el músculo libera el oxígeno y los nutrientes y recoge un gas de 
desecho que debe expulsarse fuera del organismo, el CO2. 
 
Conozcamos mejor el circuito que realiza el oxígeno: 
1. El O2 penetra en el organismo disuelto en el aire que por Ia boca y Ias fosas nasales y llega hasta los pulmones. 
2. En los alvéolos pulmonares se traspasa el O2 a los pequeños capilares sanguíneos.  

3. El O2 que ya circula en Ia sangre, se dirige hacia el corazón por Ias venas pulmonares y entra en Ia aurícula izquierda. 
4. Pasa de Ia aurícula al ventrículo izquierdo a través de Ia válvula mitral. El ventrículo, cuando está Ileno, realiza una 
fuerte contracción (sístole) y Ia sangre sale propulsada por Ia arteria aorta.  



5. La sangre circula por Ia red arterial hacia toda Ia extensión de nuestro cuerpo, pero sobre todo a los lugares que más 
trabajan. En el caso de Ia persona que corre, Ia sangre llegará hasta los capilares sanguíneos de Ia musculatura de las 
piernas. 

 
6. En los capilares sanguíneos de Ias fibras musculares se libera el O2 y se recoge el CO2 para su eliminación. 
7. Ya de retomo, el CO2 se transporta en la sangre recogida por la red venosa del organismo, que confluye finalmente en 
las venas cavas, que Ia vacían en el interior de Ia aurícula derecha del corazón. 
8. De la aurícula derecha pasa, por Ia válvula tricúspide, al ventrículo derecho. 
Cuando éste se llena, se contrae fuertemente, propulsando Ia sangre por Ias arterias pulmonares hacia los dos 
pulmones, para su oxigenación. 
9. De nuevo en los capilares sanguíneos de los alvéolos se libera el CO2 y se capta el O2, comenzando así de nuevo el 
proceso. 
Si este apartado te pareció muy complejo y quieres profundizar, armé un breve y sencillo repartido sobre el sistema 
circulatorio que puede servirte de base para entender lo que acabas de leer. 
 

Clasificación de la resistencia por la vía energética 

A partir de la explicación anterior, creo que será posible comprender la clasificación más conocida de la resistencia que 

expongo a continuación. 

 

A) Resistencia aeróbica 

El ejercicio se realiza con suficiente aporte de oxígeno a nuestra musculatura. Son esfuerzos suaves y moderados. Es 

decir, si el O2 llega en suficiente cantidad a las fibras musculares, la persona realiza un esfuerzo aeróbico. Constituye la 

base funcional para el desarrollo de trabajos de mayor exigencia. 

- Las necesidades de las células son moderadas. 

- El aporte de O2 es suficiente para oxidar el ácido pirúvico (no se forma ácido láctico o se forma poco). 

- La cavidad cardíaca se llena totalmente. 

- Principal efecto: desarrollo de la cavidad cardíaca. 

A modo de ejemplo, la maratón es uno de los deportes aeróbicos por excelencia.  

 

B) Resistencia anaeróbica 

El esfuerzo realizado es tan intenso que el oxígeno que nuestro organismo aporta a Ia musculatura es insuficiente para 

que ésta lo utilice en su metabolismo. Son esfuerzos de intensidad elevada o máxima y de corta duración, asociados 

generalmente a los trabajos de velocidad. Principal efecto: desarrollo de la pared cardíaca. 

Por ejemplo, si una persona va aumentando el ritmo de carrera y, aunque el corazón y los pulmones envíen todo el 

oxígeno posible, este es insuficiente para satisfacer las necesidades de las fibras musculares, se realiza un esfuerzo 

anaeróbico. 

En los deportes colectivos como el fútbol, handball y básquetbol, la resistencia aneróbica es la más exigida. 

 



 

 

Existen dos tipos de resistencia anaeróbica: 

B1) Resistencia anaeróbica aláctica: esfuerzos de intensidad elevada, duración entre 6 y 20. No hay formación de 

ácido láctico. 

Ejemplo: carrera de 100 metros llanos. 

 

B2) Resistencia anaeróbica láctica: esfuerzos submáximos y máximos mantenidos entre 20 y 180. El trabajo cardíaco 

es muy intenso, el corazón no se llena totalmente. La producción de ácido láctico produce fatiga. Este tipo de esfuerzo 

desarrolla la fibra muscular cardíaca. 

Ejemplo: carrera de 400 metros con vallas. 

 

O sea que el área aeróbica es de menor intensidad que la anaeróbica. Todo esfuerzo anaeróbico significa que es de 
gran intensidad. Todo ejercicio o esfuerzo de más de 3 minutos va a ser aeróbico. 
Si el esfuerzo realizado es de máxima o altísima intensidad, estaremos en presencia de un ejercicio anaeróbico.  

 
DE LA RESISTENCIA AERÓBICA A LA RESISTENCIA ANAERÓBICA 
Sin duda, te habrás preguntado cuál es el cambio entre un esfuerzo aeróbico y anaeróbico, donde acaba uno y empieza 
el otro. Para empezar, debes saber que el paso de Ia aerobia a Ia anaerobia es diferente para cada persona. 
Actualmente, los docentes, preparadores y los médicos deportivos utilizan métodos muy sofisticados para calcular este 
cambio. Conocer dónde se produce, es muy útil para programar el entrenamiento. 
Generalmente, el momento a partir del que se empieza a trabajar de manera anaeróbica está situado en una zona entre 
el 70 y el 85 % de Ia frecuencia cardíaca máxima. A esta zona Ia vamos a llamar zona de cambio. 
La frecuencia cardíaca máxima (FCM) puede calcularse sencillamente mediante Ia regla general de 220 - edad de Ia 
persona.  
 

Frecuencia cardíaca máxima = 220 – edad 
 
Por ejemplo, en una persona de 18 años, la FCM estaría situada de modo aproximado en 220-18 = 202 pulsaciones por 
minuto. 
Así pues, Ia ZONA DE CAMBIO = 70 % / 85 % de (220 - Edad). 
Cuando quieras entrenar Ia resistencia aeróbica debes asegurarte que tus pulsaciones durante el esfuerzo no superen Ia 
zona de cambio. Si tu frecuencia cardíaca se encuentra justo dentro de esta zona de cambio, debes saber que a tu 
organismo le empieza a faltar algo de oxígeno y que, por tanto, estás iniciando ya un trabajo anaeróbico. Por el 
contrario, si quieres trabajar Ia resistencia anaeróbica, debes trabajar con intensidad, de manera que tus pulsaciones 
superen Ia zona de cambio. 
 

 

Prof. Karen Ettlin Frey 


