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Resistencia

• La resistencia es la capacidad física que permite soportar y 
mantener un esfuerzo físico durante un tiempo prolongado 
retardando al máximo los efectos de la fatiga.



Tipos de 
Resistencia

En ocasiones debemos de utilizar los dos tipos de resistencia según 
demanda del ejercicio.

Según la cantidad de 
oxígeno que llegue              

a nuestro organismo, 
hablamos de dos tipos de 

resistencia:

Resistencia Aeróbica.
Resistencia Anaeróbica.



RESISTENCIA AERÓBICA

Es la capacidad de aguantar un
esfuerzo de baja intensidad y de larga
duración; las pulsaciones durante
este tipo de ejercicios se encuentran
entre las 140 y 160 pul/min.

Un ejemplo claro de ejercicio de
resistencia aeróbica es andar rápido,
correr sin parar a un ritmo lento
durante unos 20 o 30 minutos.

RESISTENCIA ANAERÓBICA

Es la capacidad de aguantar un
esfuerzo de mayor intensidad y, como
consecuencia de ello, de menor
duración; las pulsaciones durante este
tipo de ejercicios se encuentran por
encima de las 160 pul/min.

Un ejemplo claro de ejercicio de
resistencia anaeróbica es una carrera
de contra-reloj de ciclismo.



 Los ciclistas para aguantar las 
grandes etapas en bicicleta.
 El corredor de la maratón 

(42,195 kilómetros).
 El montañero para llegar a la 

cima de la montaña.
 Los nadadores de pruebas y 

entrenamientos largos.
 Los deportistas, como los 

jugadores de fútbol o 
baloncesto para aguantar 

todo un partido.

Sabes quién utiliza la resistencia…?



La resistencia es fundamental para casi todas las especialidades 
deportivas. 

También es importante para nuestras actividades cotidianas, 
como subir las escaleras, jugar con tus compañeros, llevar la 

compra del supermercado, etc…



Efectos del trabajo de resistencia sobre el 
organismo y la salud

La adaptación más importante que se produce en el organismo con
el entrenamiento de resistencia es la mejora del sistema cardio-respiratorio.

• Corazón: El entrenamiento de resistencia aumenta el tamaño del corazón y lo
fortalece. De esta forma, cuanto mayor y más fuerte sea el corazón, más
cantidad de sangre podrá bombear en cada pulsación y, por consiguiente, más
oxígeno.

Esto implica que ante un esfuerzo físico, el individuo entrenado manda la misma
sangre en menos pulsaciones o lo que dicho de otra forma, con la misma 

frecuencia cardiaca puede realizar ejercicios más intensos. En resumen, el
entrenamiento de resistencia disminuye la frecuencia cardiaca en reposo y

durante el ejercicio. 



• Un mayor desarrollo de las arterias, lo cual evita que se obstruyan; este
desarrollo arterial constituye una magnífica protección ante la angina
de pecho o el infarto de miocardio, que causa tantos estragos entre las
personas sedentarias.

• Una disminución de la cantidad de grasa y lípidos en la sangre
(colesterol), lo cual evita la acumulación de estas sustancia en las
arterias y, por tanto, lo obstrucción de las mismas.

• Un aumento de la cantidad de sangre, de glóbulos rojos y de
hemoglobina, lo que posibilita el transporte de más oxígeno

• Se produce una mejor eficiencia del aparato respiratorio tanto en
reposo como en ejercicio, ya que se abren nuevos alvéolos,
permitiendo una mayor capacidad de intercambio de gases o capacidad
pulmonar

Aparte de los mencionados, la resistencia produce otros 
muchos beneficios para la salud, como, por ejemplo: 



Frecuencia cardiaca

• La FC es un medio para poder 
mesurar y controlar la intensidad 
de los esfuerzos.

• Las pulsaciones podemos 
tomarlas en la arteria carótida 
(cuello) o radial (muñeca).



Frecuencia cardiaca
• A partir de aquí podemos obtener y determinar nuestra 

FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA. 
• La manera más simple de hallarla es mediante la siguiente 

fórmula: 

• De esta manera podremos determinar que la pulsaciones por 
minuto (ppm) que podemos emplear para esfuerzos aeróbicos 
recomendables en alumnos de ESO sería el 60-80% de la 
Fcmax individual. 

• Esfuerzos superiores a la Fcmax se consideran anaeróbicos.

FCmax = 220 – edad 
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