
La Resistencia  

 

Definición:  

 Continuando con el tema del desarrollo de las cualidades físicas, en esta ocasión es el 
turno del análisis de la resistencia que se define como: capacidad física y psíquica de 
soportar la fatiga frente a esfuerzos relativamente largos y su capacidad de recuperación 
rápida después de dichos esfuerzos.  

Factores de influencia:  

 Podemos decir que la resistencia depende de diversos factores como las técnicas de 
ejecución de los ejercicios, la capacidad de utilizar económicamente los potenciales 
funcionales, la velocidad, la fuerza, el estado psicológico, el estado funcional de diferentes 
órganos y sistemas como el respiratorio y cardiovascular, etc.  

  Por ello el éxito en un determinado deporte dependerá muy directamente del nivel de 
resistencia adquirido, en algunos deportes de larga duración como el ciclismo, natación o 
carreras de larga distancia influirá en gran medida el factor técnico y el sistema 
cardiorrespiratorio, en otros en los que se trata de sostener una posición durante largo 
tiempo como la esgrima su nivel dependerá de la capacidad muscular isométrica y la 
fortaleza psicológica.  

Clasificaciones:  

 Todo esto nos indica que no existe un único tipo de resistencia y que en función del 
factor que tengamos en cuenta podemos diferenciar multitud de modalidades de resistencia, 
las clasificaciones más comunes son las siguientes:  

• En función del volumen de musculatura implicada tendremos: resistencia general 
cuando el ejercicio implica a más del 15% de la musculatura del cuerpo, en caso 
contrario sería resistencia local.  

·         En relación con la especialidad deportiva practicada podemos diferenciar entre 
resistencia de base que sería genérica para todos los deportes y resistencia 
específica orientada concretamente a un deporte determinado. 

·         En relación con la forma de obtención de la energía: resistencia aeróbica (suele 
ser trabajo de larga duración y poca intensidad) si hay oxígeno suficiente para la 
oxidación del glucógeno y ácidos grasos y resistencia anaeróbica (trabajo de más 
corta duración y alta intensidad) cuando el abastecimiento de oxigeno es insuficiente 
para la oxidación, en este caso se diferencian dos tipos anaeróbica láctica si  se 
acumula ácido láctico en el músculo y anaeróbica aláctica cuando no se acumulan 
dichos residuos. 

• En relación a la forma y duración del trabajo tendremos resistencia estática en 
ejercicios sin movimiento y dinámica con movimiento muscular. Esta última y en 
función de la duración del ejercicio puede ser: resistencia al sprint (hasta 10”), RCD 
o resistencia de corta duración (hasta 45”), RMD o resistencia de media duración 
(Hasta 2’), RLD o resistencia de larga duración aquí se diferencian DLDI, RLDII, 
DLDIII en función de la duración que va desde los 10’ a varias horas.  

• En relación con la intervención de otras cualidades físicas tendremos la resistencia a 
la fuerza y resistencia a la velocidad, etc.  

  Las clasificaciones más utilizadas y efectivas a nivel de entrenamiento son las que se 
basan en el aporte energético (aeróbica y anaeróbica) y en la duración del esfuerzo 



(resistencia al sprint, RCD, RMD, RLDI, RLDII, RLDII). También hay que tener en cuenta que 
cualquier ejercicio tendrá componentes aeróbicos y anaeróbicos un trabajo de 10” tiene un 
componente aeróbico del 15% y anaeróbico del 85% en cambio si realizamos esfuerzos de 2 
horas de trabajo el componente aeróbico será del 90% y el anaeróbico del 10%.  

Formas o métodos de entrenamiento. 

   

·         Métodos continuos: se trata de realizar ejercicios de larga duración normalmente 
más de 30’ sin pausas, por ejemplo carrera continua, bicicleta o natación continua. 
Se divide en continuo uniforme si siempre se trabaja al mismo ritmo y continuo 
variable si se realizan cambios de ritmo. 

   

·         Métodos fraccionados: cuando entre los diferentes ejercicios se realizan pausas o 
descansos.  

   

Aquí diferenciamos el método interválico en el que se realizan pausas 
incompletas es decir que realizaremos el siguiente ejercicio sin que el cuerpo esté 
totalmente recuperado normalmente se utiliza la medición de las pulsaciones y 
cuando éstas bajan a 120/130 por minuto se inicia el siguiente trabajo .Dentro del 
método interválico y en relación con la duración del trabajo distinguimos cuatro 
subapartados: IEL o extensivo largo trabajos de 3’ a 15’, IEM o extensivo medio de 1’ 
a 3’, IIC o intensivo corto de 15” a 1’ y por último IIMC o intensivo muy corto  hasta 
15” de trabajo por repetición. 

   

Otro método fraccionado es el denominado de repeticiones en este caso los 
descansos utilizados son casi completos, al igual que en el anterior diferenciaremos 
tres en función del tiempo de trabajo: RL o de repeticiones largo con trabajos de 2’ a 
3’ y descansos completos, RM o de repeticiones medio con trabajos de alrededor de 
1’ y descansos completos y RC o de repeticiones corto con trabajos de 20” a 30”  y 
también descansos completos.  

   

Algunos de los medios que podemos utilizar para el desarrollo de la resistencia son la 
carrera, bicicleta, natación, circuitos de trabajo, juegos motores que impliquen 
desplazamiento, deportes colectivos e individuales, etc. 

 


