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PREPARACIÓN FÍSICA 
 
ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA: 
 

Definición: 
  Es la capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga  
durante largo tiempo, produciéndose finalmente un cansancio ( = pérdida de 
rendimiento) insuperable (manifiesto) debido a la  intensidad y la duración de 
la misma y/o de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y 
psíquicos. 
  Dicho de otro modo:  

Resistencia= resistencia al cansancio + rápida recuperación. 

 
Estructura de la resistencia 
 

Diferentes alternativas de estructuración. 
En la bibliografía científica del entrenamiento médico-deportiva, la 

resistencia se subdivide siguiendo diferentes criterios. A consecuencia existe 
una multitud de tipos de resistencia o formas de resistencia que se resumen en 
la tabla 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio Nombre Característica Fuente, autor 

Volumen de la 

musculatura 

implicada 

-resistencia local 

-resistencia regional 

-resistencia global 

-resistencia local 

 

-resistencia general 

 

<1/3 de la musculatura 

1/3-2/3 de la musculatura 

>2/3 de la musculatura 

< 1/6- 1/7 de la  

musculatura 

>1/6-1/7 de la musculatura 

Saziorski 

Hollmann/ 

Hettinger 

Tipo de la vía 

energética 

mayoritariamente 

utilizada 

Resistencia aeróbica 

Resistencia anaeróbica 

Frente a una oferta 

suficiente de oxígeno 

Sin participación del 

oxígeno 

Hollmann/ 

Hettinger 

Forma de trabajo 

de la musculatura 

esquelética 

-Resistencia dinámica 

-Resistencia estática 

Frente al cambio contínuo 

entre contracción y 

relajación en contracciones 

prolongadas 

Hollman/  

Hettinger 
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Cada uno de estos aspectos de clasificación y formas de resistencia 
están justificados según cada problemática en la que estudiamos la resistencia 
como capacidad de condición física. No todos los conceptos son relevantes 
desde el punto de vista de la práctica del entrenamiento; pero deberían ser 
conocidos, puesto que a menudo se necesitan para dibujar o explicar 
exactamente los tipos de resistencia esenciales en la práctica. 

Para concluir podemos decir que no existe la resistencia como tal debido 
a la multitud de tipos (formas, capacidades) de la resistencia, sino que la 
resistencia como complejo genérico práctico-deportivo sólo se puede abarcar a 
través de varias capacidades de resistencia. No obstante, desde la perspectiva 
de la metodología del entrenamiento se puede reducir, desde este punto de 
vista, la multitud de conceptos hasta la medida necesaria. Parece apropiado 
diferenciar dentro de una sistemática entre dos formas fundamentales de 
resistencia y posteriormente según tipos de la misma.  
La tabla 9 ofrece una versión formal. 
 
Formas Resistencia de base (R. B) Resistencia específica (R. esp.) 
 
Características 

 
Carácter básico para 
desarrollar otras capacidades. 

Enfocada en la estructura de carga 
específica de cada modalidad, relación 
óptima entre intensidad y duración de la 
carga. 

 
 
Tipos 
 
 

- Resistencia de base I 
     = Resistencia básica 
independiente de la modalidad 
deportiva. 

 

- Resistencia de duración corta  
       (35 seg. – 2 min.) 
- Relación de duración mediana  
       (2 – 10 min.)  
ambas = resist. de velocidad o de fuerza. 

Duración de la 

carga en caso de 

máxima intensidad 

de carga posible 

Resistencia de duración: 

-corta 

-mediana 

-larga 1 

-larga 2 

-larga 3 

-larga 4 

 

35 seg-2 min. 

2 min.-10 min. 

10 min.- 35 min. 

35 min.- 90 min. 

90 min.- 6 hs. 

Más de 6 hs. 

Harre / Pfeifer 

Relación con otras 

capacidades de 

condición física o 

bien situaciones de 

la carga 

-Fuerza-resistencia 

 

-Resistencia- fuerza 

explosiva 

-Velocidad- resistencia 

-Resistencia de sprint 

-Resistencia de juego 

-Resistencia polidisciplinar 

Porcentaje de fuerza 

máxima: 80-30 % 

Realización explosiva del 

movimiento 

Velocidades submáximas 

Velocidades máximas 

Fases de carga variables 

Densidad de carga elevada 

Saziorski, 

Nabatnikova, 

Martin 
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Tipos 

- Resistencia de base II 
= Resistencia básica 
relacionada con la 
modalidad deportiva. 
 

- Resistencia de base 
acíclica 
= Resistencia en 
juego/lucha con cambios 
acíclicos de la carga 

- Resistencia de duración larga I  
      (10 – 35 min.) 
- Resistencia de duración larga II  
      ( 35 – 90 min.) 
 
- Resistencia de duración larga III  
       (90 min. – 6 h) 
- Resistencia de duración larga IV  
     ( > 6 h) 

Tabla 9. Sinopsis de formas y tipos de la resistencia (desde la perspectiva metodológica del 
entrenamiento). 
 
 

ADAPTACIONES AL ENTRENAMIENTO AEROBICO. 
 
El organismo sufre una serie de adaptaciones estructurales y funcionales como 
consecuencia del entrenamiento aeróbico. La magnitud de estas adaptaciones 
es proporcional al volumen y a la intensidad de entrenamiento. La adaptación 
general a dicho entrenamiento es un organismo mas eficiente, que resulta en un 
menor esfuerzo para cada órgano y sistema, ante un nivel de ejercicio físico 
determinado.  
 

1-CAMBIOS METABÓLICOS: 
 
El Vo2 max. aumenta entre un 15 y un 25 % con un entrenamiento aeróbico. 
Estudios recientes indican que ese porcentaje de aumento en el vo2 máx. es 
independiente del sexo, edad, y raza.(Wilmore, 2003). El umbral de lactato es 
definido como la intensidad de trabajo por encima de la cual la concentración 
de lactato sanguíneo comienza a aumentar por encima de los valores de reposo. 
Este punto indica el inicio de la producción de energía de forma anaeróbica, 
además de la producida en forma aeróbica. El entrenamiento aeróbico permite 
trabajar, a los sujetos entrenados, a intensidades mas altas sin recurrir a la 
producción de energía anaeróbica en comparación con los sujetos no 
entrenados. 
El contenido de enzimas glucolíticas en los músculos de deportistas de 
resistencia es menor, este hecho puede ser fácilmente explicado por el mayor 
porcentaje de fibras tipo I en estos deportistas, las cuales tienen una menor 
capacidad glucolítica, comparada con las fibras tipo II. 
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2-CAMBIOS MUSCULARES. 
 
-Fibras musculares. Los deportistas de resistencia poseen un porcentaje mayor 
de fibras de contracción lenta (tipo I) .Esta mayor proporción parece mas 
atribuible a la genética que a una adaptación al entrenamiento. De todas 
maneras existen estudios que han confirmado que un entrenamiento de 
resistencia puede influir en el tamaño de las fibras musculares, provocando una 
hipertrofia selectiva de las fibras de tipo I, y además incrementar 
poderosamente su capacidad oxidativa. 
-Reservas de energía. En esfuerzos muy intensos se quemara glicógeno 
fundamentalmente, mientras que en esfuerzos prolongados y de baja 
intensidad se quemaran mas ácidos grasos. 
La contribución máxima de los lípidos como substrato de energía se alcanza 
aproximadamente al 60-65% del consumo máximo de oxigeno (Galvo 92), en 
intensidades mas elevadas las necesidades de energía son cubiertas en mayor 
medida por la utilización de carbohidratos. La cantidad de glicógeno en la 
musculatura puede aumentar hasta el doble y las de las grasas  intracelulares 
hasta el triple (Weinek 94). Cuanto mejor sea el estado de entrenamiento 
mejor podrán utilizarse los ácidos grasos y ahorrar mas las reservas de 
glicógeno. 
-Actividad enzimática. Al aumentar las reservas de energía se produce también 
un aumento de la actividad de las enzimas productoras de estos substratos de 
energía. Bajo la influencia de un entrenamiento aeróbico se modifican el 
numero y la actividad de las enzimas aeróbicas por unidad de área, así como el 
tamaño de las mitocondrias.   
 
3.CAMBIOS CARDIOVASCULARES 
 
Es importante disponer de un buen sistema de transporte de oxigeno ( sistema 
cardiocirculatorio) para obtener los mayores beneficios posibles de los 
factores musculares que hemos mencionado anteriormente. 
1-Capilarización. El numero de capilares aumenta drásticamente durante el 
ejercicio de resistencia, alcanzando un máximo entre 380- 2340 vasos 
sanguíneos por mm2, comparados con alrededor de 200 por mm2 en el 
descanso. El flujo capilar es selectivo de acuerdo al tipo de fibra involucrada 
con el esfuerzo. Un método efectivo para el aumento de la Capilarización es el 
método de resistencia continuo extensivo con duraciones superiores a los 30 
minutos. 
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2-Volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo puede deberse a un llenado mas 
completo del ventrículo izquierdo. Además el volumen de plasma sanguíneo se 
incrementa, lo que produce un aumento del volumen diastólico final. 
3-Tamaño del corazón. El aumento del tamaño del corazón a través del aumento 
de las cavidades como del grosor de las paredes cardiacas se consigue 
mediante un entrenamiento de resistencia prolongado. Estas adaptaciones 
repercuten en la respuesta de la frecuencia cardiaca de la persona entrenada y 
desentrenada de forma diferente. 
4-Frecuencia cardiaca. Otra de las adaptaciones típicas al entrenamiento 
aeróbico es la reducción de la frecuencia cardiaca en reposo. Algunos estudios 
han confirmado que esta adaptación ya se produce desde las primeras semanas 
de entrenamiento y otros no constatan esta adaptación hasta pasadas las 10 
semanas de entrenamiento. La F.C. durante un esfuerzo submaximo también 
disminuye debido a que el corazón se hace mas eficaz y es una consecuencia de 
todas las mejoras en los mecanismos de extracción del oxigeno. 
 
4.CAMBIOS RESPIRATORIOS 
 
Los cambios en el sistema respiratorio están íntimamente relacionados con los 
cambios cardiovasculares. Si con el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo, 
también aumenta la capacidad de difusión del oxigeno a través de la membrana 
alveolar para que pase la sangre, esta sea utilizada por los músculos que 
trabajan. Los sujetos que trabajan se caracterizan por un patrón ventilatorio 
mas económico que los sujetos sedentarios. Una delas principales adaptaciones 
a nivel respiratorio, que mas bien podría ser una consecuencia secundaria 
entonces que un efecto primario (Ribas,1992), es la disminución de la 
ventilación a cualquier intensidad de trabajo. Por el contrario, la ventilación en 
reposo no se modifica mucho con el entrenamiento. La ventilación máxima si se 
modifica con el entrenamiento. 
 
5. CAMBIOS ESQUELETICOS.  
Los cambios esqueléticos asociados con el entrenamiento de resistencia, y 
referidos con mayor frecuencia en la literatura especializada, son el 
incremento de la densidad mineral ósea y la alteración del cartílago articular. 
Este aumento es importante cuando se habla de personas en edad de vejez ya 
que durante esa edad se producen perdidas de densidad mineral ósea en forma 
natural y de allí la importancia del ejercicio. 
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En personas sanas esta densidad cambia ligeramente o no cambia , en aquellos 
que realizan actividad de tipo aeróbico, como por ejemplo correr, esta 
densidad se produce en determinados lugares como por ejemplo tibia y fémur 
comparado con aquellos que realizan natación por ejemplo. 
 
6. CAMBIOS EN LA COMPOSICION CORPORAL. 
 
UNO DE LOS CAMBIOS MAS FACILMENTE OBSERVABLES CON EL 
ENTRENAMIENTO AEROBICO ES LA REDUCCION DEL PESO CORPORAL. 
Cuando se necesita perder peso, se recomienda un programa de ejercicios de 
tipo aeróbico, pues resulta que una adaptación a este tipo de entrenamiento es 
el cambio de la composición corporal, en el sentido de que se reduce la masa 
grasa y se aumenta la masa libre de grasa. De todas maneras ya se ha 
demostrado que lo que interesa para perder peso es el gasto energético total a 
través del día. 
 
ADAPTACIONES AL ENTRENAMIENTO ANAEROBICO. 
  
No existe una definición aceptada sobre el término entrenamiento anaeróbico, 
si existen criterios de entrenamiento para considerarlo como tal. De todas 
maneras y para no dar vueltas cuando nos referimos al término anaeróbico nos 
referimos a ejercicios de fuerza, potencia y velocidad y esto lejos esta de 
formar una resistencia que nos permita trabajar con personas sedentarias o 
con aquellas que les interesan perder peso o conservar su salud. Esta 
resistencia si pasa a ser importante cuando mi personal sea uno de alto 
rendimiento, lo que recomiendo que el material de estudio sea buscado ya en 
libros de deporte especifico al cual se dedica. De todas maneras y para dar un 
cierre les comento que se producen cambios de tipo neurológicos, musculares 
como en el tamaño de la fibra o en el tipo de fibra, metabólicos, esqueléticos 
como también en la composición corporal. 
 
Tipos y propiedades de las fibras musculares. 

 

 Tradicionalmente las fibras musculares se han clasificado en tres tipos : tipo 
I, tipo IIa y tipo IIb (aunque sabemos que se pueden hacer mas divisiones ). 
Para no demorarnos vamos a un cuadro donde simplifica todo a cerca de las 
fibras y a las cosas que mas nos interesan. 
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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO FISICO SOBRE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES. 
 
Ya se ha comentado la importancia de la dotación genética en el patrón 
tipológico de las fibras musculares. en personas sedentarias de mediana edad 
el porcentaje de las de tipo 1 de un orden del 45-55 % no existiendo 
diferencias entre hombre y mujer. Las modificaciones debidas al 
entrenamiento tienen un carácter específico en el músculo sometido no 
existiendo diferencias en aquellos músculos que no son trabajados. En los 
deportistas que practican deportes de resistencia (maratón, ciclismo en ruta, 
etc ) el porcentaje de fibras tipo I supera el 60-65 %, existiendo una ínter 
conversión de fibras musculares de transición hacia las formas mas oxidativas 
desde el punto de vista oxidativo. También este tipo de entrenamiento provoca 
un aumento en la capilaridad (hasta un 505) lo que hace aumentar el 
intercambio entre tejido y la sangre. todo esto se traduce en una mejora del 
sistema de transporte de oxigeno desde la membrana celular hasta la 
mitocondria. En definitiva veamos los objetivos que nos proponemos al entrenar  
la resistencia aeróbica: 
 
-ACTIVAR EL SISTEMA AEROBICO 
-OXIDAR EL LACTATO RESIDUAL 
-PROTEGER LAS CARGAS DE GLUCOGENO 
-REMOSIONAR LACTATO INTRA Y POST-ESFUERZO 
-AUMENTAR LA VELOCIDAD ENZIMATICA DE LA GLUCOLISIS AEROBICA 
Y DE LA LIPOLISIS 
-AUMENTAR LA CAPACIDAD MITOCONDRIAL DE METABOLIZAR 
MOLECULAS DE ACIDO PIRUVICO 
-AUMENTAR LA VELOCIDAD ENZIMATICA DEL CICLO DE KREBS 
-AUMENTAR LA CAPILARIZACION 
-CONTROLAR LA GRASA ESENCIAL 
-REDUCIR LA GRASA ACUMULADA 
-AUMENTAR EL VOLUMEN DE EYECCION SISTOLICA 
-REDUCIR LA F.C. EN REPOSO 
-REDUCIR LA F.C. EN ESFUERZO 
-OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECUPERACION INTRA Y POST 
ESFUERZO 
-AUMENTAR EL VO2 MAX. 



Apuntes administración y planificación del entrenamiento. Lic. Fernández Guillermo 

 

 

-AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PERSISTIR EN ESFUERZOS MODERADOS 
Y PROLONGADOS. 
 
 
 
 Métodos continuos, intermitentes e intervalados. 
 

De forma tradicional, los métodos de entrenamiento de carrera para la 
mejora de la resistencia se han dividido en dos bloques: los métodos continuos 
y los métodos fraccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.43 Variantes del método continuo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.44 Variantes del método interválico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métodos continuos 

Mét. continuo constantes Mét. continuo variable Fartlek 

 

Intensidad constante (por 

ejemplo, 150 FC/min) o 

bien velocidad constante 

por ejemplo, 12 Km/h) 

(=Método de los cambios de 

velocidad), cambio 

sistemático de la intensidad 

dentro de un cierto margen 

(por ejemplo, 140-160 

FC/min) 

Cambio no sistermático (en 

función del terreno o según 

estado individual subjetivo) 

de la intensidad de carga 

desde baja a máxima (por 

ejemplo, de marcha a sprint) 

 
Métodos interválicos 

Según la intensidad de la carga Según la duración de la carga 

- Método interválico extensivo (intensidad de 

carga; inferior, descanso; más corto) 

- Método interválico intensivo (intensidad de 

carga; superior, descanso; más largo) 

- Método interválico de intervalos cortos  

(15-60 s; normalmente unos 20 s) 

- Método interválico de intervalos medianos  

(1-3 min; normalmente unos 60 s) 

- Método interválico de intervalos largos  

(3-8[15] min; normalmente unos 3 min) 
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         Fig 45 variantes del método intermitente 
 
 
 

 Métodos continuos: 
 

Se engloba en este bloque todos aquellos entrenamientos, en los cuales 
el trabajo se realice sin pausas intermedias de recuperación. El tiempo de 
resistencia en ejercicios que exigen una absorción máxima de oxígeno es 
limitado. Por tanto, el ejercicio contínuo durante 10-20 seg o más al correr, 
hacer ciclismo, esquiar o  nadar, debe realizarse con una absorción submáxima 
de oxígeno. Las células de los músculos esqueléticos de los individuos 
entrenados en resistencia se caracterizan por una alta densidad de 
mitocondrias y, por lo tanto, una fuerte concentración de las enzimas 
intervinientes en el metabolismo aeróbico. La densidad capilar es también alta 
y, en cualquier momento dado, hay más sangre disponible para el intercambio 
de gases, nutrientes y productos de desecho con el tejido. La facilitación de la 
oxidación de los ácidos grasos libres tiene un efecto de ahorro sobre el 
glucógeno. Parece ser que la circulación central sería un factor limitador de la 
potencia aeróbica máxima, pero los factores periféricos son totalmente 
decisivos. Un corredor de élite de maratón tiene una alta absorción de oxígeno 
por kig. de masa corporal, una buena economía al correr, y pueden correr con 
un alto porcentaje de la potencia aeróbica máxima sin acumulación de protones 
ni de lactato (ver Sjodin & Svedenhag, 1985; Pate et al, 1987) pero como se 
indica en la fig. 2.4 los corredores de maratón no son necesariamente 
campeones en absorción máxima de oxígeno. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Según la intensidad           Según el tiempo de trabajo   Según el tiempo de pausa     Según el tipo de             
Desarrollada                                                                                                                          recuperación                                                                              
 
 

Métodos intermitentes 

100 % 

105% 

110% 

115% 

10” 

15” 

20” 

30” 

4’ 

Pasiva 

Activa 

10” 

15” 

20” 

30” 

4’ 
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fig.2.4 consumo máximo de oxígeno en atletas de pista que representaron al equipo nacional sueco. De 
Svedenhag & Sjodin (1984) 
 
 

Otros cualidades también son importantes como ser: porcentaje de tipos 

de fibra, donde en un estudio de 1990, se podría llegar a interpretar que los 
años de entrenamiento no modificarían la distribución de las fibras; el umbral 
anaeróbico, es decir  el ritmo de trabajo o porcentaje de absorción máxima de 
oxígeno que puede alcanzarse en una concentración determinada de lactato en 
la sangre. Las recomendaciones sobre la intensidad del entrenamiento de 
resistencia se basan frecuentemente en un porcentaje de la absorción máxima 
de oxígeno o en la frecuencia cardíaca. También se emplea el esfuerzo 
percibido. Desde un punto práctico, pocos entrenadores tienen acceso a un 
laboratorio por lo tanto las lecturas de la F.C. con anotación del tiempo 
transcurrido para un número determinado de latidos cardíacos son con 
frecuencia las únicas mediciones objetivas disponibles. El tomar los valores 
medios de un grupo a un 50 % de la vo2max, nos da una F.C. que es 
aproximadamente un 65 % de la F.C. máx.; el 80 % de la vo2 máx. se 
corresponde con la F.C. máx. del 87%. 

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

ritmo variado 
 
                                                                      lento 
a) métodos continuos a ritmo uniforme       media 
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                                                                     rápida 
 
                                                                        ritmo progresivo 
b) métodos continuos a ritmo variable          ritmo variable 
                                                                        juegos de carrera polacos 
                                                                        con variación de velocidad 
                                                                        intermitente 
 
 
 Métodos interválicos . 
 

Son métodos de trabajo en los que se determina la distancia sobre la que 
se va a trabajar, el intervalo o pausa de recuperación, las repeticiones o 
número de veces en que se repite la distancia de trabajo y, por último, la 
intensidad de cada repetición. La forma en que se vaya desarrollando cada una 
de éstos parámetros es lo que va a determinar la orientación de la sesión de 
entrenamiento desarrollada. La figura 2.2 ilustra el ejercicio con intervalos 
ejecutado con el propósito de elevar la absorción de oxígeno y la frecuencia 
cardíaca (y el rendimiento cardíaco) hasta valores máximos. Hay que destacar 
que puede alcanzarse una absorción máxima de oxígeno del 100 % incluso si la 
velocidad y el  esfuerzo percibido son submáximos. Si la demanda de oxígeno 
sobrepasa la absorción máxima de oxígeno del individuo, el déficit debe ser 
cubierto mediante procesos anaeróbicos, con la consecuencia de que las 
concentraciones de protones ( y de lactato) en los músculos y en la sangre 
aumentan. Entrenarse con una absorción máxima de oxígeno es un modo 
efectivo de mejorar esta potencia aeróbica máxima. La acción equilibradora 
consiste en encontrar un ritmo de trabajo suficientemente alto como para 
cargar este máximo sin demasiado apoyo anaeróbico. 
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Fig2-2 Frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno registrados durante el entrenamiento con períodos 
alternativos de 3 minutos de carrera y 3 minutos de reposo. Los esfuerzos no fueron máximos, pero el 
consumo de oxígeno alcanzó valores máximos, al igual que la frecuencia cardíaca. Saltin et al. (1968) 
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METODOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE  LA RESISTENCIA 
 

 

METODO INTENSIDAD F.C. DURACIÓN PAUSA REPET. 

CONTÍNUO 
EXTENSIVO 

60-80 %   45-65 
% 

del vo2 máx 

125- 160 30 min. hasta 2 
horas 

  

CONTÍNUO 
INTENSIVO 

90-95 % de comp. 
60-90 % del vo2 

máx 

140-190. 30-60 min. hasta 
90 min. en casos 

especiales 

  

CONTINUO 
VARIABLE 

60-95 % cambio 
de intensidades 

130- 180. 30- 60 min. 
 

  

INTERVÁLICO 
EXTENSIVO CON 

INT. LARGOS 

70-75 % 160- 165. 2-3 min. hasta 8 
min. 

2-5 min. 
hasta 120 

F.C. 

6-9 
 
 

INTERVALICO 
EXTENSIVO CON 
INT.MEDIANOS 

70-80 % 160-170 60-90  seg. 1:30”- 2 
min. 

12-15 

INTERVALICO 
INTENSIVO CON 

INT. CORTOS 

90-95 %  20-30 seg. 2-3 min. 9-12 

INTERVALICO 
INTENSIVO CON 

INT. EXTREMADA- 
MENTE CORTOS. 

90-100 %  8- 10 seg. 2-3 min. 3-4  en  
3-4 series 

REPETICIONES 
CON INT.LARGOS 

80-90 %  2-3 min. 10-12 
min. 

3-5 

REPETICIONES 
CON INT. 

MEDIANOS 

90-95 %  45-60 seg. Comp. 8-
10 min. 

F.C.-100 

4-6 

REPETICIONES 
CON INT.CORTOS 

90-100%  20-30 seg. Comp. 6-
8 min. 

6-8 hasta 
10 

CARGAS AISLADAS 
ESP. DE 

COMPETICION 

95-100%  DIST.+ 10-20% 
o menor 10-

20% 
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Métodos intermitentes . 
 

 El ejercicio intermitente fue estudiado e investigado por fisiólogos de 
renombre mundial desde los años 1950 hasta la actualidad. Quisiéramos citar 
una breve reseña de los autores mas conocidos sobre sus aportes e 
investigaciones  sobre este modelo de actividad. 

   “Cuando una persona trabaja durante cortos periodos a un nivel de 
producción energética sumamente elevada, al parecer la provisión aeróbica 
resulta adecuada a pesar de un transporte insuficiente de oxigeno durante la 
explosión de actividad”. 

    Por lo menos no existe un aumento continuo en la concentración del lactato 
en sangre. Una posible explicación de una oxidación predominantemente 
aeróbica podría consistir en que en el comienzo de cualquier periodo los 
músculos disponen de cierto volumen de oxigeno. Podríamos suponer que el 
oxigeno enlazado con la mioglobina constituye una reserva de oxigeno que se 
consume en la fase inicial del ejercicio, antes que la circulación y la respiración 
puedan suministrar una provisión adicional, que podría ser adecuada o no. 

   Durante el periodo de reposo estos depósitos se reabastecen de oxigeno. En 
consecuencia, durante un ejercicio intenso resulta esencial que los periodos de 
trabajo sean lo suficientemente breves, para impedir que la producción 
anaeróbica de ácido láctico se torne demasiado grande. Espaciando el trabajo 
de tal modo que los periodos de carrera duraran 10” y los de reposo 5”, un 
sujeto podía prolongar el periodo total de trabajo y de reposo hasta 30’ sin 
fatiga indebida, a una velocidad que normalmente lo agotaba después de 
alrededor de 4’ de carrera continua”. (Astrand-Rodahl). En estudios mas 
recientes, se tomaron biopsias  del músculo durante ejercicio intermitente. 
Saltin y Essen (1971) mostraron que la duración de las series de ejercicio 
también era importante para la acumulación de lactato tanto en sangre como en 
músculo. 

    En este estudio la proporción entre ejercicio y recuperación se mantuvo 
constante (1:2). Las concentraciones musculares y sanguíneas de lactato eran 
solo ligeramente mas altas que en reposo cuando el tiempo de ejercicio era de 
10” y 20”, mientras que las concentraciones aumentaron considerablemente con 
series de ejercicio de 30” y 60” de duración. Los cambios en fosfocreatina se 
relacionaron inversamente a la concentración de lactato en músculo. 
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    En otro estudio de Essen (1978) el ejercicio continuo se realizo a la misma 
producción de potencia (correspondiente a Vo2 máx.)Que el ejercicio 
intermitente y mientras en el ejercicio continuo se alcanzo el agotamiento en 
pocos minutos, el ejercicio intermitente se pudo sostener 1 hora sin alcanzar 
fatiga. Por otro lado se comprobó que en el trabajo intermitente había mayor 
participación del metabolismo de las grasas en la producción de ATP. 

    Esto podría ser explicado por una depresión de la enzima PFK 
(fosfofructoquinasa) llave de la glucólisis rápida, que se deprimiría por el 
Citrato proveniente del primer paso del ciclo de krebs y presencia de ATP a 
nivel citoplasmático. Este proceso podría provocar una derivación de la ruta 
metabólica y un aumento de oxidación de las grasas para generar ATP. 

 También se sugiere una marcada diferencia en el reclutamiento del tipo 
de fibra entre el trabajo continuo y el trabajo intermitente. 

Mientras las fibras ST principalmente  se activaban en el trabajo continuo, las 
ST y FT estaban envueltas en el ejercicio intermitente. (Edgerton y co.1975, 
Essen 1978). 

Jens Bangsbo también ha realizado numerosas investigaciones en el August 
Krogh Institute de la Universidad de Copenhague en relación al ejercicio 
intermitente y publico en el año 1994 su tesis: La Fisiología del Fútbol, con 
referencia especial al ejercicio intermitente intenso. 

     Para producir mejoras del sistema, se necesita un tiempo mínimo de 
estimulación sistemática que oscila entre las 6 y las 8 semanas, (3-5 estímulos 
por microciclo de 7 días). Dicho tiempo es considerado para aumentar la 
concentración de enzimas (proteínas) que intervendrán en la mejora de dicho 
metabolismo para producir mayor cantidad de ATP.  

    Los sistemas mejoran a partir de aumentar el complejo enzima-sustrato 
(combustible disponible). Estas enzimas desarrollan su función en las 
mitocondrias de las células.  

    También en este periodo (6-8 semanas) se producirán adaptaciones 
importantes en cuanto a lograr aumentar la capilarización de la masa muscular, 
involucrada en el gesto deportivo. Esto sucede si los estímulos de 
entrenamiento fueron específicos.  

    A partir de dichas adaptaciones observaremos:  

a. Aumento de la resíntesis de ATP- PC (fosfocreatina). 
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b. Mejora de la remoción y reutilización del Lactato.  

    Esto implicaría una mejora de la recuperación intra y post- esfuerzo.  

    Es muy importante dentro del proceso de entrenamiento realizar 
evaluaciones que nos permitan formar grupos dentro del plantel con 
características aeróbicas similares.  

 
Aunque probablemente todos conocen las bases teóricas y prácticas de 

la modalidad de carrera definida "intermitente", creo que es en todo caso útil, 
a los fines del objetivo que se propone este breve y sintético artículo, aclarar 
sin embargo los puntos principales. 

Lo intermitente, llevado en auge por Gaçon y luego adoptado en el ámbito 
del mundo futbolístico por Cometti, al cual va el indudable mérito de haber 
introducido en este ámbito algunas variantes muy interesantes como "la fuerza 
intermitente", es sustancialmente un tipo de carrera que prevé variaciones de 
velocidad a períodos bien definidos. Los intermitentes que pudiéramos definir 
como "clásicos" son el 10 '' -10 '', el 20 '' -20 '' y el 30 '' -30 '', de aquí todas 
las innumerables variantes a discreción de la fantasía y de las exigencias del 
preparador físico. En particular en el fútbol son creídas más pertinentes a la 
realidad del juego las siguientes variantes: el 15-15, el 20-20, el 10-20 y el 15-
30 (Cometti,1995). Por lo tanto, se trata sustancialmente de efectuar un 
período de carrera a alta intensidad, superior a la Velocidad Aeróbica Máxima 
asegurado (VAM), seguido por un posterior período en que la velocidad de 
carrera generalmente es reducida a un ritmo igual a casi el 60-65% de la VAM, 
denominada Velocidad de Recuperación Activa (VRA). ¿Cuáles son las ventajas 
de lo intermitente? Principalmente durante la modalidad de carrera 
intermitente, sobre todo si se desarrolla a alta intensidad, la frecuencia 
cardíaca aumenta de modo repentino durante la fase de esfuerzo intenso y no 
logra estabilizarse durante la breve pausa de trabajo desarrollada a baja 
intensidad, alcanzando en tal modo un tipo de meseta. Por este motivo lo 
intermitente desarrollado a alta intensidad el VO2 máx aumenta, (que muy 
simplemente podemos definir como la "cilindrada" de nuestro motor aeróbico", 
y por lo tanto, la potencia aeróbica de modo más conspicuo de lo que no se logre 
hacer con el trabajo continuo, Gorostiaga y coll., 1991. 

Además lo intermitente, respecto al trabajo continuo, permite 
transcurrir un tiempo mayor a VO2máx, en pocas palabras, nos permite 
mantener por un tiempo mayor nuestro "motor aeróbico" al máximo de las 
vueltas (Billat y coll., 2000). 
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Según otros autores, además lo intermitente, no sólo revelaría una 
óptima metodología dirigida al aumento de la potencia aeróbica, sino también 
aumentaría la performance de corta duración y de alta intensidad, por esto, 
podemos deducir obviamente su interés como metodología de trabajo por el 
aumento de la resistencia específica en el fútbol (Gaiga y Docherty, 1995). 
Pero también desde un punto de vista puramente muscular, este tipo de 
trabajo presenta un indudable interés. La recuperación muscular, aunque 
incompleta, que se verifica durante la fase de carrera desarrollada a VAR, o 
sea a baja intensidad, permite a las fibras a contracción rápida, una parcial 
recuperación, haciéndolas por lo tanto capaz de desarrollar durante la 
siguiente fase de alta intensidad, un trabajo cualitativamente mejor 
(Cometti,1995). Todos este motivos, sea de orden central (o sea ligado al 
aspecto de la resistencia orgánica), o periférico (o sea relativo la resistencia 
muscular precisa), hacen de lo intermitente un trabajo muy interesante y sobre 
todo sumamente específico en el ámbito de la preparación atlética del fútbol. 

Sin embargo, en mi opinión todavía hay algunos "agujeros negros" en la 
interpretación de este tipo de trabajo. ¿En primer lugar lo intermitente es un 
trabajo lactácido o sustancialmente aeróbico? Algunos Autores (Colli, 1997), 
sustentó la escasa producción de lactato, 4-6 mmol . l -1 , debido a la fase de 
trabajo relativamente corta, durante estos tipos de trabajo. El hecho mismo 
de que lo intermitente, si se desarrolla a una intensidad correcta, permita 
desarrollar globalmente una gran cantidad de trabajo a intensidad igual al VO2 
máx. o superior, ya desmentiría esta hipótesis, pero el problema diría es 
sobretodo otro, y vamos de desentrañarlo de modo simple pero correcto. ¿Qué 
significa desarrollar un trabajo aeróbico, por lo tanto debajo del fatídico 
umbral anaeróbico, o bien sobre umbral y por lo tanto lactácido? 
Todo estamos acostumbrados a considerar el valor de producción de lactato de 
4 mmol . l -1 como el "punto sin retorno", más allá del que se desliza 
inexorablemente hacia el mecanismo anaeróbico lactácido. En realidad este 
principio no es del todo exacto, sería más correcto decir que estamos en 
régimen aeróbico hasta cuando la cuota de lactato producida queda en 
equilibrio con la de lactato eliminado, independientemente de su valor absoluto. 
Probemos a hacer un ejemplo práctico: un atleta empieza una sesión de carrera 
conducida a ritmo uniforme, después de unos 3-4 minutos (el tiempo casi 
necesario al "arranque" de su sistema aeróbico), su producción de lactato es 
igual a 5 mmol . l -1 . Podríamos a este punto decir que está desarrollando un 
trabajo anaeróbico lactácido. 
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 Pero si al final de la sesión de trabajo su producción de lactato siempre 
ha quedado estable a 5 mmol. l-1, se encuentra frente a una situación que 
refleja completamente el concepto expresado antes, o sea que cuando la 
producción de lactato queda estable (el lactato producido está en equilibrio con 
aquél eliminado), el trabajo es desarrollado esencialmente gracias al mecanismo 
aeróbico. Al contrario, si nuestro atleta al final de su sesión de trabajo 
registra una producción de lactato igual a 7 mmol . l -1 contra los 5 mmol . l –1 
iniciales, se podría decir que el trabajo se ha desarrollado en régimen 
anaeróbico lactácido, puesto que la producción de lactato no ha sido 
contrabalanceada por su eliminación pero se ha ido poco a poco encontrando un 
estado de progresiva acumulación. Para ser aún más precisos, existe a 
propósito de este concepto un "rango de tolerancia" de 1 mmol . l -1 ; luego 
podemos decir de todavía estar en régimen aeróbico cuando entre la 
producción de lactato registrada al principio del ejercicio y aquél hallado al 
final de la misma, la diferencia no excede precisamente el valor de 1 mmol . l –1 
(Heck y col., 1984). 

 
Otro aspecto me deja perplejo por lo que atañe lo intermitente: muy a 

menudo se siente hablar del intermitente desarrollado a la máxima intensidad, 
pero ¿qué significa decir máxima intensidad y luego no cuantificarla? Diría 
nada, más bien sólo se produce confusión en la interpretación de lo que ocurre 
fisiológicamente por este tipo de trabajo. Creo que basta un instante de 
reflexión para entender que desarrollar un 15 '' -20 '' durante el cual el 
trabajo a alta intensidad desarrollado durante los 15 '' equivalga a una carrera 
igual al 100% de la VAM, comporta adaptaciones fisiológicas probablemente 
muy diferentes con respecto de un trabajo durante el cual los 15 '' sean 
efectuados al 130% de la VAM.  

Entonces ¿es justo, como suele decirse, "hacer de todas las hierbas un 
haz"? diría que no, hace falta en primer lugar cuantificar la intensidad del 
trabajo desarrollado, por ejemplo, en función de la VAM, y en segundo lugar, 
conocer los muchos impactos fisiológicos que las muchas intensidades de 
trabajo comportan. Hagamos una pregunta: ¿hasta cuál intensidad de trabajo lo 
intermitente es considerable como esencialmente aeróbico? ¿Desde cuál 
intensidad se invade luego en el ámbito anaeróbico lactácido? Y aún, siempre en 
el ámbito del trabajo intermitente, a muchas intensidades de trabajo, 
¿corresponden muchos tipos de adaptación fisiológica? 
Para poder dar una respuesta a estas preguntas les hemos solicitado a 10 
futbolistas efectuar tres tipos de intermitente: 
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10 '' -10 '', 20 '' -20 '' y 30 '' -30 '', a varias intensidades de trabajo, 
parametrizadas sobre su VAM, anteriormente determinada por una prueba 
específica. Las intensidades adoptadas fueron iguales al 100, 105, 110 y 115% 
de la VAM misma. El tiempo total de trabajo fue en conjunto de 12 minutos en 
el caso de la intensidad del 100, 105 y 110% y sólo de 8 minutos (considerada la 
más alta intensidad de trabajo) por el ejercicio desarrollado al 115% de la 
VAM. Fue tomada una muestra de sangre y se determinó la medida de la 
concentración de lactato al final de cada ejercicio. Por lo tanto, hemos 
deducido la hipótesis según la cual si la diferencia de lactato producido no 
excediera 1 mmol . l -1 el trabajo era considerado aeróbico, en caso contrario, 
el ejercicio pudo ser creído lactácido.  
Observe los resultados que hemos conseguido: 
INTENSIDAD: 100% VAM 
Modalidad Muestra 4° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Muestra 8° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Diferencia 
(mmol . l -1 ) 
10’’-10’’ 4.94 ± 0.39 5.33 ± 0.33 0.39 
20’’-20’’ 5.02 ± 0.36 5.43 ± 0.29 0.41 
30’’-30’’ 5.24 ± 0.38 5.69 ± 0.35 0.45 
INTENSIDAD: 105% VAM 
Modalidad Muestra 4° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Muestra 8° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Diferencia 
(mmol . l -1 ) 
10’’-10’’ 5.70 ± 0.51 7.48 ± 1.06 1.78 
20’’-20’’ 6.02 ± 0.50 7.82 ± 1.03 1.8 
30’’-30’’ 6.26 ± 0.61 8.14 ± 1.06 1.9 
INTENSIDAD: 110% VAM 
Modalidad Muestra 4° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Muestra 8° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Diferencia 
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(mmol . l -1 ) 
10’’-10’’ 5.71 ± 0.33 7.70 ± 0.40 1.99 
20’’-20’’ 6.20 ± 0.89 9.20 ± 0.77 3.0 
30’’-30’’ 7.37 ± 0.51 11.4 ± 0.80 4.03 
INTENSIDAD: 115% VAM 
Modalidad Muestra 4° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Muestra 8° minuto 
(mmol . l -1 ) 
Diferencia 
(mmol . l -1 ) 
10’’-10’’ 5.73 ± 0.35 8.20 ± 0.60 2.5 
20’’-20’’ 6.44 ± 0.89 10.52 ± 0.77 4.1 
30’’-30’’ 8.64 ± 0.49 13.16 ± 1.43 4.5 

Como podemos observar fácilmente los datos son muy coherentes: mayor 
es la velocidad de recorrido, más sólido se vuelve la producción de lactato y 
principalmente aumenta la diferencia entre el lactato producido durante la 
primera parte del ejercicio y aquel verificable al final. Luego podemos hacer ya 
dos primeras importantes consideraciones: 
•La producción de lactato durante el ejercicio intermitente efectuado a alta 
intensidad, (sobre todo al 105% de la VAM), comporta una fuerte producción 
de lactato que va bien con los datos de otros estudios precedentes. 
•Utilizar diversas intensidades de carrera comporta muchos "impactos 
fisiológicos", en otras palabras, los mecanismos energéticos que son solicitados 
efectuando un intermitente 10"-10" al 100% de la VAM no son ciertamente los 
mismos que son encausados durante un 10"-10" desarrollado al 115% de la VAM. 

Si observamos más cuidadosamente los valores indicados en las distintas 
tablas, podemos notar cómo la diferencia entre el lactato producido hasta a 
mediados del ejercicio y aquel registrado al final del mismo, es inferior a 1 
mmol . l –1 para todas las intensidades de carrera consideradas cuando la 
intensidad es igual al 100% de la VAM, luego la diferencia sube mediamente a 
casi a 2 mmol . l -1 (1.82 ± 0.06), cuando la intensidad del ejercicio pasa al 105% 
de la VAM, entonces sube a prácticamente 3 mmol . l -1 (2.99 ± 1), en el caso de 
la VAM igual al 110%, para certificarse por fin a cerca de 4 mmol . l -1 (3.7 ± 1), 
durante el último tipo de ejercicio efectuado, o sea a una intensidad igual al 
115% de la VAM. Puesto que somos todos "hombres de campo" y los datos de 
una búsqueda, en el ámbito de la Ciencia del Deporte, tienen que servir 
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esencialmente a la mejoría del entrenamiento, pena la parcial inutilidad de la 
investigación misma, 
Probamos interpretar los datos que apenas hemos examinado en función del 
siguiente tablero. 
Diferencia de producción de lactato 
(mitad ejercicio/ fin de ejercicio) Clasificación de las ejercitaciones 
Menor de 1 mmol . l -1 Aeróbica 
De 1 a 2 mmol . l -1 Suavemente anaerobica lactácida 
Entre 2 e 3 mmol . l -1 Anaeróbica lactácida 
Mayor de 3 mmol . l -1 Fuertemente anaeróbica lactácida 

Si adoptamos este criterio de clasificación de los mecanismos 
fisiológicos, y por lo tanto del "impacto del entrenamiento" de los varios tipos 
de carrera fraccionada considerada, puede creerse que cuando la diferencia de 
producción de lactato entre la mitad y el fin del ejercicio, resulta menor de 1 
mmol . l -1 , el ejercicio puede creerse como un medio de entrenamiento que 
solicita predominantemente el mecanismo aeróbico. Si la diferencia es 
comprendida entre 1 y 2 mmol . l -1 , el ejercicio puede ser considerado como 
un medio que solicita suavemente el mecanismo anaeróbico lactácido. Una 
diferencia comprendida entre 2 y 3 mmol . l -1 comporta una plena solicitación 
del mecanismo anaeróbico lactácido, mientras en el caso en que fuera mayor de 
3 mmol . l -1 el trabajo asumiría fuertes connotaciones lactácidas. 

En base a este criterio de clasificación, podemos luego reexaminar bajo 
una óptica de empleo práctico de campo las muchas modalidades de carrera 
fraccionada estudiadas, teniendo sobre todo la posibilidad de tener en cuenta 
el mecanismo energético principalmente solicitado durante las mismas y por lo 
tanto de su diferente efecto de entrenamiento. 
INTENSIDAD: 100% VAM 
Modalidad Clasificación de las ejercitaciones 
10’’-10’’ Aeróbica 
20’’-20’’ Aeróbica 
30’’-30’’ Aeróbica 
INTENSIDAD: 105% VAM 
Modalidad Clasificación de las ejercitaciones 
10’’-10’’ Suavemente anaeróbica lactácida 
20’’-20’’ Suavemente anaeróbica lactácida 
30’’-30’’ Suavemente anaeróbica lactácida 
INTENSIDAD: 110% VAM 
Modalidad Clasificación de las ejercitaciones 
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10’’-10’’ Suavemente anaeróbica lactácida 
20’’-20’’ Anaeróbica lactácida 
30’’-30’’ Fuertemente anaeróbica lactácida 
INTENSIDAD: 115% VAM 
Modalidad Clasificación de las ejercitaciones 
10’’-10’’ Anaeróbica lactácida 
20’’-20’’ Fuertemente anaeróbica lactácida 
30’’-30’’ Fuertemente anaeróbica lactácida 

 
A intensidad igual al 100% de la VAM,  los tres tipos de modalidad 

fraccionada efectuados, son considerados como un medio de entrenamiento 
puramente aeróbico. Este tipo de intensidad se presta por lo tanto 
particularmente bien al aumento de la potencia aeróbica de base, en régimen 
de carrera específica, óptima por ejemplo en el período de preparación, donde 
se trata de consolidar la potencia aeróbica de base antes de pasar a trabajos 
de mayor intensidad. 

Intensidades igual al 105% de la VAM constituyen, si queremos un tipo 
de "enlace" entre los ejercicios puramente aeróbicos y los que empiezan a 
interesar, aunque suavemente, el mecanismo anaeróbico lactácido. 

Con intensidades iguales al 110% de la VAM estamos en pleno régimen 
anaeróbico lactácido, sobre todo si utilizamos tiempos de trabajo bastante 
largos, 20 '' -20 '' y 30 '' -30 '' y por lo tanto distancias relativamente 
elevadas. Efectuar un 20 '' -20 '' al 110% de la VAM, para un atleta que tenga 
un valor de Velocidad aeróbica máxima igual a 17 km/h, significa recorrer 
tramos de 104 metros. Estos ejercicios, por lo tanto, tienen que ser insertadas 
de modo racional en el plan de trabajo semanal, y sobre todo no deben ser 
colocados antes de una sesión anaeróbica alactácida intensa (como por ejemplo 
una sesión de trabajo para la velocidad) ya que hay un aumento de riesgo de 
accidentes musculares. 
Por último, una intensidad igual al 115% de la VAM comporta un elevado 
apremio del mecanismo anaeróbico lactácido, razón por la que para este tipo de 
trabajo todavía valen de más las consideraciones hechas por el trabajo 
desarrollado a intensidad del 110%. 

Volvemos por lo tanto a las preguntas iniciales que nos hemos puesto, por 
lo que la concierne antes: ¿hasta  cuál intensidad de trabajo intermitente es 
considerado como esencialmente aeróbico?, ahora conocemos la respuesta: el 
trabajo intermitente es considerado como esencialmente aeróbico hasta una 
intensidad igual al 100% de la VAM. 
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Vamos a la segunda pregunta: ¿desde cuál intensidad se invade luego en el 
ámbito anaeróbico lactácido?, ahora podemos contestar que la intensidad 
"umbral" más allá de la cual se verifica un sustancial apremio del mecanismo 
anaeróbico lactácido es el 105% de la VAM. Y para acabar, vamos a contestar a 
la tercera: ¿a muchas intensidades de trabajo, corresponden muchos tipos de 
adaptación fisiológica?, obviamente la respuesta es sí, como hemos podido ver, 
variando los parámetros de intensidad y de duración del trabajo, el solicitar de 
modo sustancialmente diferente, sea el mecanismo aeróbico como el anaeróbico 
lactácido. 
Consideración final: ¡nunca hacer de todas las hierbas un haz! 
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Entrenamiento de la resistencia según areas funcionales. 
 

En nuestro país, en la década de los '80, los profesores Alarcón , Zabala 
y el Dr Mazza  investigaron y buscaron nuevos términos, más leíbles y 
entendibles, proponiendo llamar al entrenamiento de la resistencia como 
entrenamiento por áreas funcionales, con el cual delimitaban áreas de trabajo 
tanto en tiempos como en intensidades y recuperaciones para cada una de ellas. 
Las mismas se desprendían de entrenar los distintos sistemas energéticos el 
cual nos abastecen de energía para la actividad física. Los mismos se dividen en 
áreas aeróbicas y anaeróbicas. Las mismas se pueden observar en las tablas 15 
y 16 donde nos muestran los distintos métodos de trabajo para alcanzarlas y 
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efectos fisiológicos buscados por el mismo, así como también los tiempos de 
recuperación para volver a estimular dicha área funcional. 

 
Las áreas aeróbicas se pueden dividir en       vo2 máximo 

                                                                               Superaeróbico 
                                                                               Subaeróbico 
                                                                                Regenerativo 
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   La resistencia anaeróbica en                  Resistencia a la velocidad 
                                                                           Potencia anaeróbica láctica 
                                                                          Tolerancia anaeróbica láctica 
                                                                           Resistencia anaeróbica láctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de la resistencia  a la fatiga . 
 

Para los deportistas especializados en las modalidades de fuerza-
velocidad, juegos, distancias cortas de tipos cíclicos, el proceso de desarrrollo 
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de la resistencia general a la fatiga es considerablemente más complicado. El 
trabajo orientado a la elevación de las capacidades aeróbicas solo debe 
realizarse en el volumen que garantiza el cumplimiento eficaz del trabajo 
específico y el curso de los procesos de recuperación, pero al mismo tiempo no 
crea obstáculos para el posterior desarrollo de la velocidad y el 
perfeccionamiento de la técnica de velocidad. Se debe hacer hincapié en la 
elevación de la capacidad de trabajo durante la ejecución de los ejercicios de 
preparación general y auxiliares, de diversa índole, orientados al desarrollo de 
las calidades de fuera-velocidad, posibilidades anaeróbicas, flexibilidad y  
coordinación.    

 
 

 Aumento de las capacidades anaeróbicas alactácidas . 
 
Para elevar las posibilidades anaeróbicas alactácidas, relacionadas con el 
aumento de las reservas de los compuestos macroenergéticos de flúor, las más 
aceptables son las cargas breves (5-10 seg.) de intensidad máxima. Las pausas 
considerables (hasta 2 o 3 min.) permiten garantizar la recuperación de los 
fosfatos macroenergéticos y evitar la considerable activación de la glucólisis 
durante la ejecución de las porciones sucesivas del trabajo (Zatsiorski, 1980). 
Los ejercicios que propician la elevación de la productividad alactácida (pese a 
su corta duración), los intervalos de descanso deben ser suficientes para 
eliminar la mayor parte de la deuda alactácida de oxígeno que se ha formado. 
Es deseable cumplir el trabajo en serie, con 3-4 repeticiones en cada serie. 
Entre las series se planifica un descanso prolongado (hasta 5-7 min.).La 
necesidad de tal descanso se explica por el hecho de que las reservas de los 
compuestos macroenérgicos en los músculos son pequeñas, y para la tercera  o 
cuarta repetición se agotan en considerable grado. De este modo, la 
metodología para aumentar la productividad anaeróbica alactácida tiene mucho 
en común con la metodología de perfeccionamiento de las aptitudes de 
velocidad. Por eso, el trabajo orientado a la elevación del nivel de la 
productividad alactácida, contribuye al incremento de las aptitudes de 
velocidad de los deportistas y viceversa, en el perfeccionamiento de las 
aptitudes de velocidad aumentan las reservas de los compuestos 
macroenérgicos en los músculos. 
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PARAMETRO DE LA CARGA 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ANAERÓBICO ALACTÁCIDO 
 
                                                          POTENCIA                                   CAPACIDAD 

 
Duración de los ejercicios         5-25 seg.                            30-90 seg 
Potencia de trabajo            anaeróbica máxima         anaeróbica máxima y casi máxima   

Duración de las pausas             1,5-3                                        2,6 
entre los ejercicios, min. 
Cantidad de ejercicios               3-4                                         2-4 
serie 
Cuadro 2.2 Parámetros principales de la carga de entrenamiento en el desarrollo de la potencia y la 

capacidad del proceso anaeróbico alactácido. 

 

La duración de los intervalos de descanso entre los ejercicios y series se 
determina por la duración de cada ejercicio, la especialización del deportista, 
el nivel de desarrollo que tenga de las posibilidades anaeróbicas alactácidas, 
por la capacidad del organismo del deportista para recuperar los fosfatos de 
elevada energía. Cuanto más corto sea el ejercicio y cuanto más alto sea el 
potencial anaeróbico del deportista, tanto más corta deberán ser los pausas 
entre los ejercicios y las series de entrenamiento. 

 
 Aumento de las capacidades anaeróbicas lactácidas . 
 

Al elaborar el método para aumentar las capacidades anaeróbicas 
lactácidas, cabe tener en cuenta que la potencia máxima del proceso 
anaeróbico lactácido se alcanza al cabo de 15-45 seg. después de haberse 
iniciado el trabajo intensivo que presenta las exigencias máximas a la glucólisis 
anaeróbica y puede mantenerse hasta 2 min. en jóvenes que no practican 
deporte. En los deportistas de alto nivel cuya competición oscila entre 2 y 5 
min. este  suministro energético puede prevalecer durante 3-4 min., mientras 
que el contenido máximo de lactato se observa al utilizarse las cargas 
extremas cuya prolongación es de 1-4 min. El aumento de la duración del 
trabajo está ligado con  la disminución de la concentración de lactato en los 
músculos. En los deportistas especializados en las modalidades cuya 
prolongación e intensidad de la actividad competitiva abarca las zonas de 
potencia anaeróbica máxima y cuasi máxima, la potencia máxima del proceso 
anaeróbico se alcanza ya a los 15-20 seg. La duración óptima del trabajo para 
elevar la potencia del trabajo anaeróbico lactácido fluctúa entre 30-45 y 60-
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90 seg., y para aumentar su capacidad, de 2-4 a 5-7 min. Para elegir el método 
óptimo para elevar las posibilidades anaeróbicas es importante seguir las 
peculiaridades de la acumulación de lactato en el trabajo brusco de máxima 
intensidad. Por ejemplo con cargas extremas de 1min. con pausas de 4min. 
conllevan al aumento permanente de lactato en sangre, lo cual alcanza las 
magnitudes máximas después de la quinta repetición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ello evidencia el creciente papel de la glucólisis con el aumento de la cantidad 
de repeticiones. Henriksson y Reitman, 1977). Si la concentración de lactato en 
sangre se eleva de ejercicio en ejercicio, la concentración de lactato en el 
músculo que trabaja se mantiene a un nivel permanente a partir del primer 
ejercicio. 
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Fig. 71. Cambio en la concentración del lactato en 

sangre durante una carga máxima discontínua ( 5 

ejercicios que provocan el agotamiento al cabo de un 

minuto y divididos en períodos de reposo de 4 min. de 

duración ) (Hermansen, Stenswold.1972) 
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Fig 72. Esquema de la concentración de lactato en el músculo (a) y en sangre (b) durante un trabajo 

discontínuo 

 
Incluso la duración del ejercicio (en determinadas peculiaridades de los 

límites del suministro de energía) no influye en la concentración de lactato en 
los músculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro se presentan los parámetros principales de las 
cargas de entrenamiento recomendadas en el desarrollo preferencial de la 
potencia o la capacidad del proceso anaeróbico lactácido. 
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Fig. 73. Concentración 
muscular de lactato 
después de cargas de 
distinta duración. 
(Hollman y Hettinger, 
1980) 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ANAERÓBICO LÁCTICO 

Parámetros de carga 

                                                     Potencia                              Capacidad 
 
Duración de los ejercicios               30-90 seg                           24 min 
Potencia de trabajo           Anaeróbica máxima, casi        Anaeróbica submáxima 
                                             máxima y submáxima         anaeróbica-aerób.mixta 
Duración de las pausas                     
entre ejercicios                            30-90 seg                           1-3 min. 
Cantidad de ejercicios en                  
la serie                                             4-6                                    4-6 
Cantidad de series en la                    
Sesión                                               3-5                                    3-4 
Duración de las pausas                      
entre las series, min.                         5-6                                     8-12 
 
Fig. 23 Parámetros principales de la carga de enfrentamiento al desarrollarse la potencia y la 
capacidad del proceso anaeróbico lactácido 
 
 
Aumento de las capacidades aeróbicas. 
 

El aumento de las posibilidades aeróbicas de los deportistas requiere 
realizar grandes volúmenes de entrenamiento a una intensidad un poco superior 
al límite del umbral del intercambio anaeróbico. Esta intensidad óptima de 
trabajo corresponde a la concentración de lactato en los límites de 3-4 
mmol/lac. 

El nivel de los deportistas y la especificidad de las distintas modalidades 
deportivas inciden de manera sustancial en el índice de intensidad de trabajo 
necesario para alcanzar el UMAN. Para la mayoría de los deportistas que se 
especializan en los juegos deportivos y de lucha la intensidad de trabajo debe 
estar al nivel de un 65 - 75 % de los índices máximos de consumo de oxígeno. 
Sin embargo, cabe señalar que un importante factor que determina la eficacia 
del entrenamiento es la selección estrictamente individual de la intensidad de 
trabajo en el límite del UMAN, por cuanto para los deportistas de una misma 
calificación que se especializan en el mismo deporte este índice puede 
encontrarse a distinto nivel. 
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La elección dela intensidad racional del trabajo con índices dados de 
consumo de oxígeno puede ser facilitada con el registro de los datos de la F.C., 
puesto que, como es sabido, entre la F.C. y el consumo de oxígeno existe una 
dependencia lineal: 
 
Frecuencia Cardíaca (pulsaciones)              Consumo de Oxígeno (% del máximo)           

110-130 40-45 
130-150 50-55 
150-170 60-65 
170-180 75-80 
180-190 85-90 
190-210 90-100 

 
Las cargas en los límites del 90% y más altos del vo2max. en gran medida 

están ligadas a la incorporación al trabajo de fuentes anaeróbicas de energía y 
comprenden las fibras FT, lo que queda corroborado por la eliminación de la 
glucosa en estas fibras. Si la intensidad de la carga no supera el UMAN, por 
ejemplo, con un 60 - 70% del vo2 máx. en el trabajo se utiliza, en lo 
fundamental, la fibra ST, lo que es decisivo para desarrollar la resistencia a la 
fatiga en el trabajo prolongado.( Gollnik, Shepard y Saltin, 1973). 

El método con intervalos, elevando en igual medida las posibilidades 
anaeróbicas de todos los tipos de fibra y , al mismo tiempo, contribuyendo a la 
elevación de las capacidades anaeróbicas de las fibras FT, tan solo por ello es 
inferior al método contínuo en cuanto a la eficacia del perfeccionamiento del 
rendimiento aeróbico. La reducción del volumen de trabajo, junto con el 
aumento de la cantidad de lactato en el entrenamiento interválico, influye 
desfavorablemente en su eficiencia por cuanto sabemos que  las elevadas  
concentraciones  intracelulares de lactato pueden alterar la estructura y las 
funciones de las mitocondrias. 

En el proceso de desarrollo de las capacidades aeróbicas importa 
asegurar el perfeccionamiento de todos los factores de suministro energético. 
Ello podría conseguirse sólo con cargas eventuales muy prolongadas y 
frecuentemente repetidas o con gran cantidad de ejercicios de duración 
relativamente corta. 

Las cargas prolongadas estimulan el desarrollo de todo el conjunto de 
cambios hemodinámicos y metabólicos en los músculos, el desarrollo del 
aparato de respiración exterior y del sistema de circulación central. 
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El logro del efecto deseado de entrenamiento, para aumentar el 
rendimiento aeróbico, guarda relación también con la cantidad de microciclos 
en las sesiones de entrenamiento realizadas para elevar las capacidades 
aeróbicas. 

En el entrenamiento de los deportistas especializados en juegos y 
enfrentamiento individuales, que presentan elevadas exigencias a nivel de 
rendimiento aeróbico (especialmente fútbol, hockey, balonmano), hay que 
ejecutar volúmenes bastantes grandes de trabajo para elevar las capacidades 
del proceso aeróbico de suministro energético. No obstante, el entrenamiento 
aeróbico en pequeño volumen tiene un carácter estrechamente orientado. En lo 
fundamental, las capacidades aeróbicas se desarrollan paralelamente con el 
cumplimiento de otras tareas del entrenamiento: desarrollo de la resistencia 
especial, perfeccionamiento de la maestría técnica y táctica en las condiciones 
de juego, etc. 

Cualquiera que sea el método empleado para aumentar las capacidades 
aeróbicas, la intensidad del trabajo debe ser planificada según la reacción del 
organismo de los deportistas respecto a los ejercicios y a los conjuntos de 
estos. En la práctica, la reacción del organismo se valora por los índices de 
concentración de lactato en sangre o por los datos de la FC. Por ejemplo, 
orientándose a partir de los índices de la FC, el trabajo de entrenamiento 
puede ser dividido en tres períodos: 

 
1. mantenimiento del nivel de capacidades aeróbicas de FC de 120 - 140 

puls/min. 
2. aumento de las capacidades aeróbicas de FC de 140 - 165 puls/min. 
3. aumento máximo de las capacidades aeróbicas de FC 165 - 185 puls/ min. 
 

Como puntualizamos anteriormente el uso del trabajo interválico, contínuo 
armónico o variable tiene particularidades características en el entrenamiento 
de deportistas de alto nivel. Por lo tanto se puede predeterminar la necesidad 
de una aplicación integral de los métodos interválico y contínuo con el fin de 
desarrollar la resistencia en el trabajo de carácter aeróbico. Sin embargo, 
para el resultado final es importante dicha combinación de métodos en el 
macrociclo. El más eficaz de ellos es cuando en su combinación se cambia 
rítmicamente la correlación de ejercicios ejecutados en el marco de los 
diversos métodos al principio (en la primera etapa del período preparatorio) el 
volumen principal de trabajo se cumple a base del método continuo, luego 
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crecerá el papel del trabajo contínuo variable, y, al terminar el período 
preparatorio y empezar el período competitivo, le sigue el método interválico. 
Tal correlación contribuye al desarrollo polifacético de las capacidades 
aeróbicas, influye benéficamente en el desarrollo de otras cualidades y 
capacidades del deportista. 
 
Guía para el cálculo de tiempos de trabajo para áreas funcionales 
 

En esta apartado veremos la utilización de las siglas vifdd y oditra para 
la programación de entrenamientos de resistencia. Entonces del tema 2 
habíamos quedado que: 
 

O: Objetivo                                   V: Volumen total de trabajo 
D: Distancia a trabajar                  I: Intensidad (en %) 
I:  Intervalo de descanso              F: Frecuencia (realizable en la semana)  
T: Tiempo en cada repetición        D: Densidad (tpo de trabajo + pausa) 
R: Repeticiones a realizar              D: Duración total de este trabajo  
A: Acción en la pausa 

  
Siempre partiendo de los resultados tomados en los test 

correspondientes a cada capacidad, podríamos llevar a cabo algunos ejemplos: 
de un jugador/a que realiza en el Cooper  3000 metros, haremos los ejemplos 
siguientes para la capacidad aeróbica en las distintas áreas funcionales. 

Recuerden buscar en las tablas las distintas distancias que se pueden 
trabajar en cada área para tener una base donde guiarse, sobre todo para las 
distancias y tiempos, para ser realmente específico del área y entrenemos lo 
que estamos buscando entrenar. 

 
3000 mts en 720" (12 min. Cooper) este sería su máxima prestación aeróbica o 
100%, suponiendo que quisiéramos trabajar 300 mts la ecuación sería: 
 
 
 
 

 
 
 

3000-----------720" 
300  -------------X 
300     x        720  =  72" ó 1' 12"  éste sería entonces el 

tiempo de vo2 máx al                       
100 % . 

3000 
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Al buscar los tiempos para las otras áreas aeróbica podríamos 
encontrarlas a partir de éste tiempo para los 300 mts, entonces para calcular 
el área super-aeróbica sería:            

 
72"---------------100% (vo2 max) 

                              X---------------- 80% (superaer)            
                                                                     

Este resultado (57".6) nos da un tiempo menor al de vo2 máx. lo que 
sería una contradicción, ya que para ir a menor intensidad tendría que hacerlo 
más despacio; a este resultado le debemos restar el tiempo de 100% y luego 
sumárselo al mismo 100% o sea 72"- 57.6= 14".4 y entonces lo sumamos y daría 
72" + 14".4= 86".4 , este sería entonces el tiempo del superaeróbico en 300 
mts.  

 
Otra forma más sencilla, sería agregarle el porcentaje que le falta al 

100% de cada área, y entonces siguiendo con el ejemplo del superaeróbico (al 
80%) nos faltaría un 20%, la ecuación podría armarse de la siguiente manera: 

 
 
 

   
72"-------------------100% 
 x----------------------120%       Recuerden que para calcular los de menor 
                                                    intensidad debemos recorrer el mismo 
72"       x         120% = 86".4             espacio en tiempos más lentos.  
           100%   

 
 

También debemos recordar que las distancias de las distintas áreas son 
cada vez más largas a medida que bajamos en intensidad, por lo tanto, si 
trabajo con 300 mts en vo2 máx., tranquilamente podríamos trabajar 600 mts 
en superaeróbico, lo que nos obliga a realizar una nueva regla de 3 simple 
si     

86".4----------------300 mts                         Este calculo sirve para  
         X---------------------600 mts                         calcular cualquier distancia       
     

86".4       x           600 mts =   172". 8     o sea  2' 52" 8             
                   300 mts 
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Por  último haremos un ejemplo para el área subaeróbica  (65%): 

 
72"----------------------100% 
  x------------------------135 % ( falta 35% para llegar a 100%) 
 72"        x            135% = 97".2              
            100% 

 
Si queremos buscar una distancia acorde para este área, podríamos 

calcular los 1000 mts, que es una distancia común dentro de los deportes 
colectivos, o sea: 

 
  97".2-------------------300 mts            (recuerden que viene del vo2 máx) 
  x-----------------------1000 mts 
97".2       x            1000 mts =  324"    o sea  5' 24" 
                300 mts 

 
 

Ahora, haremos los cálculos para las áreas funcionales anaeróbicas y 
recuerden que siempre se parte de un test, lo que nos esta aportando el dato 
máximo de nuestro atleta, por lo tanto, siempre alentar a dar el máximo de sus 
posibilidades. Para ésta clase de resistencia podemos basarnos en el test de 
40" (matsudo), donde el jugador recorre la mayor distancia en el tiempo 
establecido por el test. (en éste caso 330 mts). Debemos calcular entonces y 
siempre basándonos en la regla de tres simple: 

 
40"-----------------330 mts 
x--------------------180 mts            (ésta sería la distancia a trabajar) 
40"       x            180 mts = 21"81  
            330                              

 
 
 
 

También debemos ver en que clase de resistencia queremos trabajar ya 
nos encontramos en el 100%, veremos que si queremos elaborar un trabajo para 

por supuesto que el tiempo en éste 
caso es menor, ya que la distancia 
también lo es. 
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tolerancia anaeróbica lactácida el porcentaje de intensidad será menor (85 - 
90 %) por lo tanto sacaremos ese porcentaje del tiempo de la misma manera 
que lo hicimos en la resistencia aeróbica: 
 

21"81----------------100% 
x----------------------115% (85%) 
21"81     x        115%= 25"081 

    100%                                                                                             
 

Por lo tanto para los 180 mts el tiempo de trabajo es de 25"081 mil. 
Este cálculo debe repetirse según sea el objetivo a trabajar. 

 
 
 
Calculo para entrenamiento intermitente 
 

Este test conocido como el test de navetta se desarrolla sobre 20metros 
donde una señal sonora va marcando el ritmo que debe ir el atleta. La velocidad 
es creciente en forma progresiva donde se ve aumentada en 0,5 km/h cada 1 
minuto (Leger y colab., 1989) La última versión prevé una velocidad de partida 
de 8,5 km/h con el incremento anteriormente descrito por minuto. El test 
termina cuando el atleta no arriba a la línea demarcatoria en correspondencia 
con la señal sonora, normalmente se tolera un máximo de 2 infracciones o 1 
metro respecto a la línea demarcatoria. La VAM (volumen aeróbico máximo) del 
atleta corresponde al último palier efectuado completamente. El real problema 
del test es que la valoración calculada siempre da como resultado una 
subestimación de la máxima capacidad si se realizaría en línea. Esto se debe a 
que los continuos cambios de dirección que se efectúan durante el test más las 
estresantes fases de aceleración y desaceleración aumentan notablemente el 
costo energético (Bisciotti e coll..,2000). Aunque puede existir una fuerte 
correlación, suficientemente confiable cuando se utiliza una formula corregida 
como (Bisciotti, 2002) : 
  

 1,502 X velocidad del último palier realizado completo — 4,0109 

Realicemos un ejemplo practico: nuestro atleta realizo un test y el mismo lo 
finalizo en el palier 12, que corresponde a una velocidad de 14 Km/h, el calculo 
es entonces  

1,502 X 14 — 4,0109 = 17 km/h 
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Figura 3:test de Leger o Navetta. Su recorrido es de 20 mts con 
velocidad progresiva y donde tanto al punto de partida como al de 
llegada es comandada por una señal sonora 

Una vez determinada la VAM, como construir una sesión de 
entrenamiento intermitente? 

Partamos de un ejemplo: nuestro atleta llegó a una VAM que recorre a 
17,5 Km/h (medianamente un buen jugador llaga a 17 – 18 Km/h), como 
construir entonces un 20”-20”? Recordemos que depende del tipo de 
intensidad y de intermitente que utilicemos es el tipo de resultado que 
obtendremos. En este caso realizaremos un trabajo al 110% de VAM 

La primer cosa que debemos reportar es el cálculo por metro o sea: 

17500 mts (metros de carrera por hora)/ 3600 (seg que entran en una hora) = 
4,86 

Esto significa que nuestro atleta corre al 100 % de su VAM 4,86 mts por 
segundo, para saber cuantos metros debe recorrer en 20 seg al 110% el cálculo 
es muy simple: 

 
(4,86 X 20) X 1,1 = 106,94 metros (redondeando 107) 

Nuestra sesión de entrenamiento puede ser estructurada así: 
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Tiempo de trabajo: 20” en que se recorrerá 107 mts. 

Tiempo de recuperación pasiva: 20” 

Series :3 

Tiempo de recuperación entre series 4’ 

 

 Figura 4: intermitente calculado en base a distancia  

Como construir un intermitente con recuperación activa? 

Habíamos visto que el calculo para el 20”-20” era de fácil resolución por lo 
tanto la construcción de la  del intermitente con recuperación activa también 
lo debe ser. 

La recuperación se va a realizar en la misma distancia pero con una intensidad 
mucho menor, la misma siempre va rondar entre los 65 y 75% de la VAM, de 
ahora en más se llamará velocidad de recuperación activa (VRA). 

Por lo tanto si habíamos logrado calcular que nuestro atleta debía recorrer 107 
mts en 20” cuanto tardará ahora en recorrer los próximos 107 metros? 

107 / (4,86 x 0.65) = 33,87 segundos (redondeando 34) 
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Podemos decir entonces que la estructura de este entrenamiento intermitente 
estará diseñado de siguiente manera: 

Tiempo de trabajo: 20” en 107 metros 

Recuperación activa (65 % de la VAM) en el cual se recorrerá 10’7 metros en 
34” 

Numero de fases de trabajo: 8 

Series: 3 

Tiempo de recuperación entre series: 4’ 

Podemos tener 3 grupos a la vez  

. 

 

  

   

Figura 6:manteniendo el tiempo y la intensidad de trabajo ,se puede 
variar la distancia de recorrido en función de poder efectuar un 
entrenamiento en los mismos valores de la VAM para todos los grupos 
de trabajo. Una ventaja al servicio del entrenador , en este caso 
trabajando en grupos. 
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  Realicemos ahora un ensayo con algo más cercano a nuestra práctica 
como por ejemplo un 10”-10”: 

Sigamos con el ejemplo aquel del atleta que trabajaba a 17,5 km/h al 100% de 
su VAM ,lo que equivaldría a 4,86 metros / seg  

4,86 x 10 x 1= 48,9 mts (redondeando 49) 

4,86 x  10 x 0,65 = 31,59 mts (redondeando 32) 

De esta manera la sesión de trabajo quedaría estructurada de la siguiente 
manera: 

Tiempo de trabajo: 10” para recorrer  49 mts 

Tiempo de recuperación activa: 10” para recorrer 32 mts 

Numero de fases de trabajo :20 

Series: 4-6 

Tiempo de recuperación entre series: 4 ‘ 

O también para trabajos que se pueden realizar en pretemporada como por 
ejemplo un 4’ x 4’, donde se pude trabajar al 90-95% en la fase de trabajo y al 
70-75% en la fase de recuperación. La ecuación quedaría armada de la 
siguiente forma: (recordemos que 240 son los seg. Que caben en 4 minutos) 

 

(4,86 X 240) X 0,90 = 1050 metros 

(4,86 X 240) X 0,95 = 1108 metros 

(4,86 X 240) X 0,70 = 816 metros 

(4,86 X 240) X 0,75 = 875 metros 

De este simple calculo podemos obtener un desarrollo bastante cercano al 
ideal, de no pasarnos de la intensidad propuesta y la desarrollada, y es una 
forma de tener control a la hora de la exigencia física. 
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Figura 6: calculando la distancia en base a la VAM es posible controlar correctamente 
el desarrollo del trabajo 
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Diagnostico del entrenamiento: 
 

Para poder saber en que nivel de estado se encuentra mi entrenado debemos 
pasar  seguramente por alguna prueba que nos indique su estado de forma.  
Un sistema metodológico interesante para crear un modelo de evaluación es el 
que se propone a continuación 
 

1- Determinar cuáles son los componentes principales de la prueba 
2- Definir los subcomponentes del componente principal 
3- Decidir que test de control pueden medir estos subcomponentes. 
 

En este caso el ejemplo sería 
   
Componente principal               subcomponentes          test de control. 
Resistencia aeróbica máxima                    vo2 max                              Navetta 
 
 
El principal  problema siempre es determinar cual es el mejor test para poder 
predecir el rendimiento de la prueba. Esto se debe a que la clasificación de los 
distintos deportes y especialidades de los mismos difieren en la especificidad 
de la toma, lo que equivaldría a una referencia más real de la capacidad del 
atleta.   A continuación le presento un diagrama que siendo demasiado conciso 
puede ayudarnos: 
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TIPOS DE EVALUACIÓN  

 

 

                                 DIRECTA                                                                                            INDIRECTA 

             (CON ANALIZADOR DE GASES) 

 

 

              

                   LABORATORIO                     CAMPO                                           LABORATORIO       CAMPO 

                                                                           

 

                                                                                                       PROTOCOLO BRUCE 

 

                                  CINTA RODANTE               
                                                                                                      PROTOCOLO BALKE 

 

LABORATORIO  
                                  CICLOERGOMETROS 
 

                                          

                                                ERGOMETROS PARA DEPORTES ESPECÍFICOS 
 

 

 

 

 

                                           COOPER 
 
                                           NAVETTE 
 

              CAMPO               UNIV. MONTREAL 

 

                                           1000 METROS 
 
                                            3000 METROS 
                                   

                                           MILLA O ROCKPORT 
   

                                                                               F.C. 
 
                                                                               F.R. 
FACTORES A TENER EN CUENTA              
                                                                               LACTATO 
 
                                                                              HEMOGLOBINA  

 En nuestro trabajo diario, o mejor decir nuestra realidad, es muy difícil 
encontrar un analizador de gases portátil para distintos tipos de carrera como 
actualmente tienen en Europa. Los mismos analizan seg a seg el intercambio 
gaseoso y van dibujando un la computadora las curvas de oxígeno, dióxido de 
carbono y frecuencia cardiaca. Si a su vez contrastan estos datos con 
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analizadores de lactato sanguíneo, debemos decir que estamos en presencia del 
ideal a conseguir. 

Partiendo ahora del diagrama, se puede divisar que los controles se 
pueden dividir en directos o indirectos y la diferencia real esta marcada por  el 
análisis de gases, estos nos marcan con exactitud la diferencia de 
concentración de oxigeno entre inspiración y expiración. Esta diferencia es 
muy importante ya que están bastante estandarizadas las diferencias entre 
concentraciones y con estas se pueden predecir en que régimen estamos 
trabajando, llamado así como si fuera un motor. 

Los analizadores de gases son sumamente precisos y muy comúnmente 
utilizados en los laboratorios, no así en campo, por lo que cobra una real 
dimensión cuando los mismos son realizados en el mismo lugar de 
entrenamiento y con los mismos elementos con que se desarrolla la prueba. 

Los laboratorios son lugares que no dejan de ser importantes a la hora 
saber con exactitud las diferentes variables a trabajar durante el 
entrenamiento, por eso cuando la tecnología no puede venir a nuestro lugar de 
entrenamiento, este no deja de ser una herramienta de calidad. 

Decíamos anteriormente que la especificidad del control es de 
importancia suma, por lo que los distintos laboratorios han ido modificando su 
aparatología para que esta sea definitivamente igual a lo utilizado en el campo 
del deporte, es por eso que desde hace muchos años se han ido creando por 
ejemplo piletas artificiales, kayac artificiales y demás elementos donde la 
toma se hace cada vez mas concreta en comparación con el deporte en sí.     

Es por eso que distintos estudios han dado por  resultado que cuando se 
estudia por ej. El máximo consumo de oxígeno en cinta de correr los ciclistas 
dieron un resultado menor que los corredores de fondo, pero a su vez cuando el 
estudio se hizo sobre una bicicleta ergométrica los resultados fueron a la 
inversa. 

Con esa conclusión por demás clara, es que los estudios deben realizarse 
en la forma más exactamente posible al deporte que estoy evaluando. Si no lo 
reproduzco seguramente habrá diferencias que no se pueden estimar y que 
agrandarían el error que toda prueba lleva consigo. 

En campo, los distintos test  van rubricando datos que fueron analizados 
durante años y que son utilizados en la actualidad. Cooper creó un test de 12 
minutos de duración que mediante una formula podemos predecir que consumo 
tiene nuestro entrenado. Navetta es un test que se utiliza en mayor medida en 
deportes acíclicos ya que tiene un continuo ir y venir que se iguala a lo que 
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realizan los jugadores en el campo de juego. Es por eso que actualmente 
también en campo se toman test que se  asemeje al deporte en cuestión. 

El test de la Univ. De Montreal se desarrolla con distancias 
preestablecidas donde el atleta debe concordar con una señal sonora, de la 
misma manera como se realiza el de Navetta, solo que éste las distancia a 
recorrer son de 200 metros. Esta señal se va produciendo cada vez más rápida, 
finalizando el mismo cuando el atleta no puede alcanzar la distancia cuando la 
señal sonora es producida      
 Los 3000 metros es un test en donde la variable es el tiempo 
desarrollado en la prueba. A partir de allí se estiman los tiempos de trabajo 
para el objetivo propuesto. 
Recordemos que estos test son siempre dentro del ámbito deportivo.  
 
 FACTORES A TENER EN CUENTA: 
Siempre que estemos en presencia de algún test podemos obtener algunos 
datos que nos pueden reflejar lo que esta aconteciendo dentro del organismo 
del testeado. Estos valores son de importancia siempre y cuando se manejen 
con cuidado. La frecuencia cardiaca es un valor que en resistencia aeróbica 
tiene su significancia. 
 Su respuesta al esfuerzo es similar al VO2 lo que nos permite su 
utilización en la medición de la intensidad cuando la carga de trabajo es 
razonablemente constante durante varios minutos. Uno de los elementos más 
utilizados en la actualidad es el cardiotacómetro. 
 La F.C. nos puede expresar la intensidad de varias formas: 
 La F.C. absoluta es útil para la monitorización día a día. 
a- La F.C. como porcentaje del máximo para diferencias en la máxima F.C. 

entre atletas. 
b- Las diferencias en la F.C: en reposo pueden ser tenidas en cuenta si la 

intensidad se expresa como porcentaje de la F.C. de reserva. 
c- La F.C. de entrenamiento como porcentaje de la F.C. de competición. 
d- La F.C. relacionada con varios ritmos de entrenamiento. 
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En cuanto a la frecuencia respiratoria (F.R.) se podría describir varios 
párrafos de igual significancia donde se relacionan la F.C. y la F.R. y se 
pueden a partir de una toma saber en que nivel de trabajo, me 
encuentro. 
 El lactato es el de los últimos años el de mayor interés. El uso de 
las curvas de rendimiento-lactato son utilizadas para la prescripción del 
entrenamiento de diferentes actividades deportivas. La guía para el 
entrenamiento con la ayuda de los umbrales está basada en el ajuste de 
unas intensidades de entrenamiento a la carga que corresponde con el 
valor de lactato del umbral. En una situación ideal, el valor de lactato de 
un umbral de 4mM/l debería corresponder a un umbral individual de 
4mM/l. Sin embargo, es cuestionable que los umbrales determinados con 
cargas progresivas correspondan con los valores de lactato en un 
rendimiento de resistencia (Beck, Mader et al.1990) 
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 La guía de entrenamiento según el lactato no es un procedimiento 
tan simple como se ha pretendido mostrar. Requiere, junto a la 
comprensión de los métodos de determinación fisiológica, experiencia en 
la actividad deportiva específica. En cualquier caso, los valores de 
lactato representan sólo uno de los muchos indicadores en el complejo 
proceso conocido como entrenamiento. 
 
 
 
 
 
Pueden darnos indicaciones de cara a la posterior planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Interpretación de las curvas de rendimiento-lactato. 
 
Las variaciones de rendimiento-lactato durante el entrenamiento pueden 
darnos indicaciones de cara a la posterior planificación del entrenamiento 
(Grosser, Bruggermann et al. 1989). En la próxima figura se muestra una curva 
tipo de lactato que permite las siguientes interpretaciones: 
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a. Desplazamiento a la derecha en la parte baja de la curva (1): mejora de 

la resistencia de base aeróbica. 
b. Desplazamiento a la derecha en la mitad de la curva (2): Posible mejora 

de la potencia específica y o técnica. 
c. Desplazamiento a la derecha y arriba, especialmente en la parte alta de 

la curva (3): Mejora en el nivel anaeróbico. 
 
Así pues, la mejora del rendimiento deportivo se produce, en general, en 

función de la modificación del rendimiento en valores de concentración de 
lactato bajas (4mmol/l ó inferiores (desplazamientos hacia la derecha o hacia 
la derecha o hacia abajo en la parte baja de la curva;  del exponente b en base 
a una mayor o menor pendiente de la curva; y  de la concentración de lactato 
máxima (punto superior de la curva). Solo en casos excepcionales, la mejora del 
rendimiento estará basada en la modificación de una sola de estas 
características, siendo lo más usual que la mejora del rendimiento deba 
explicarse por el efecto simultáneo de estas tres características. 
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INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LAS MODIFICACIONES DE 
LAS CURVAS DE RENDIMIENTO- LACTATO. 
 
El empleo racional de los métodos de entrenamiento facilitará las adaptaciones 
específicas en las zonas de carga adecuadas para la mejora del rendimiento de 
cada especialidad de resistencia. El énfasis con volúmenes elevados de los 
distintos métodos provocarán mejoras del rendimiento en las zonas 
especialmente implicadas en la curva rendimiento-lactato.   
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Modificaciones en la curva de rendimiento-lactato de un joven corredor de 
medio fondo como resultado de un aumento excesivo del volumen de las cargas 
de entrenamiento. 
 

 

Modificaciones en la curva de rendimiento-lactato de un joven corredor de 
medio fondo como resultado de un aumento excesivo en la intensidad de las 
cargas de entrenamiento. 
 

 
 
Modificaciones en la curva de rendimiento-lactato de un nadador de 1500 mts 
libres durante 5 años de entrenamiento 
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No podemos partir  de la base de que el proceso de entrenamiento provoque 
automáticamente una desviación de la curva hacia la derecha sin cambiar su 
curvación. La forma de la curva se modifica varias veces a lo largo de un 
entrenamiento periodizado. 
 
La curva y la relación con el sistema de entrenamiento. 
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