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GUÍA EDUCACIÓN FISICA: Entrenamiento Cardiovascular 

 

  
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Conocer y relacionar los sistemas de resistencia cardiovascular 
2. Aprender a medir la frecuencia cardiaca basal o reposo y en 

ejercicio físico 

Instrucciones 1. Lea atentamente el siguiente texto responde las preguntas que se 
encuentran al final del mismo 

 
Resistencia Cardiovascular 

 

 
 

Los ejercicios cardiovasculares son un tipo de actividad física muy saludable y completa, pues 
trabajamos todo el cuerpo y con ello hacemos que intervenga no solo nuestro sistema cardiovascular, 
sino también el respiratorio, muscular, e indirectamente pero también muy importante, el digestivo, 
pues sin el aporte de alimentos que nos den energía no podríamos llevarlo a cabo correctamente. 

Podemos definir la resistencia cardiovascular como la capacidad de realizar un trabajo de forma 
eficiente durante el máximo tiempo posible. Esta capacidad no solo se refiere a los trabajos 
tipo aeróbicos, es decir, aquellos de intensidad corta o media y de duración larga como puede ser 
andar o correr. Al contrario, esta resistencia va intervenir en todos los aspectos, y va a estar vinculado 
también a la fuerza, donde la intensidad aumenta y la duración del trabajo se acorta. 

Hay que pensar, que en todo tipo de actividad física hacemos trabajar al corazón y a nuestro sistema 
vascular e incluso en nuestras labores cotidianas o profesionales no relacionadas con el ejercicio 
físico o deporte. Por lo tanto, usamos nuestra resistencia cardiovascular durante todo el día. 

¿En qué nos beneficia trabajar nuestra resistencia cardiovascular? 

El corazón es un músculo estriado, de funcionamiento involuntario. Con los trabajos de resistencia 
cardiovascular vamos a conseguir la hipertrofia de nuestro corazón, vamos a hacer crecer su tamaño, 
sus paredes van a ser más anchas, sus cubículos más grandes, con lo que harán circular más sangre 
a través de nuestro sistema vascular. 

Aumentará el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que cabe en nuestro corazón antes 
de ser expulsada, y lo va a hacer con más fuerza. A mayor flujo sanguíneo, aumenta la cantidad de 
sangre gracias al plasma (agua, glóbulos rojos, blancos), y aumenta el oxígeno que es transportado 
a nuestros músculos. 

 



 

 

Tipos de resistencia cardiovascular. 

Existen varias clases de resistencia cardiovascular: según cuanto involucremos en el ejercicio a 
nuestra musculatura esquelética (músculos voluntarios, unidos a zonas del esqueleto mediante 
tendones, y cuyas contracciones permiten los movimientos de los distintos huesos), es decir, un 
criterio en función de las partes del cuerpo involucradas; y en función de la duración de la actividad 
física. 

En ambos criterios de clasificación va intervenir el tipo de vía de metabolismo que usamos para 
obtener la energía requerida por los músculos. Por eso, vamos a definir antes dos conceptos: 

1. Actividades aeróbicas, las que utilizan el tipo de vía aeróbica. Son aquellas actividades de 
intensidad baja a moderada y que duran bastante tiempo. Para su realización, el músculo 
necesita tener oxígeno. 

2. Actividades anaeróbicas, las que utilizan el tipo de vía anaeróbica. Son aquellas actividades 
de intensidad muy elevada o explosivas, y de duración corta. En este caso el músculo no 
necesita oxígeno, y ha de obtener la energía por otro tipo de mecanismo, pero que dura muy 
poco tiempo porque se agota rápidamente. 

Clasificación de la resistencia cardiovascular en función de la musculatura involucrada: 

 Resistencia General.  Involucra más del 40% del total de la musculatura esquelética. Este 
tipo de resistencia la utilizamos en los ejercicios generales o globales, que implican más de 
una articulación y varios grupos musculares. Su objetivo es el entrenamiento funcional y la 
mejora en la coordinación, el equilibrio y resistencia muscular. Al implicar una gran parte de 
nuestra masa muscular, son los más utilizados para la pérdida de peso. En cuanto a la vía 
de metabolismo energético utilizada, puede implicar tanto el uso de la vía aeróbica como la 
anaeróbica, es decir, con y sin el aporte de oxígeno. 

 Resistencia Local. Involucra menos del 40% del total de la musculatura esquelética. Se 
utilizará en ejercicios analíticos, que son aquellos que se centran en el trabajo específico de 
un músculo. Aquí se requiere menor coordinación de ejecución, y el objetivo a lograr es 
aumentar la potencia muscular a través del trabajo de fuerza. También puede implicarse 
aquí los dos tipos de vías de metabolismo. 

 Mixta. En este caso la vía aeróbica y anaeróbica se combinan para generar la energía 

necesaria en la mayoría de manifestaciones de la actividad física. 

Clasificación de la resistencia cardiovascular en función de la duración de la actividad: 

 Corta. Actividades cuya carga de resistencia máximas circulan entre los 45 segundos y los 
2 minutos. 

 Media. En estas actividades la producción energética aeróbica va creciendo a medida que 
se aumenta la duración del trabajo físico. Hablamos de entre 2 y 8 minutos de duración. 

 Larga.  Su duración va más allá de los 8 minutos, llegando a los 60 minutos o más. 

 

 

 



Relación Intensidad-Duración. 

Está claro que cuanto mayor sea el nivel de intensidad que ponemos en nuestro ejercicio, menor 
será el tiempo de duración que podremos trabajar. Actividades de corta duración, según la 
clasificación anterior, las podremos realizar a mucha más intensidad que las que son de duración 
larga. 

Y en esa relación influye la frecuencia cardíaca, que va a aumentar a medida que aumentan las 
necesidades musculares de mayor aporte de oxígeno. La relación entre el nivel de fuerza aplicado, 
la intensidad del ejercicio y la frecuencia cardíaca, la podemos ver en la denominada Tabla de 
Grosser y Zimmermann: 

 

*P/M: Pulsaciones por minuto 

 

 

Les dejo un pequeño video explicativo de como medir la frecuencia cardiaca 

https://www.youtube.com/watch?v=UgHxVkDDZl8 

Un dato muy importante a tener en cuenta respecto a la capacidad de resistencia es que, a parte de 
la capacidad de nuestro corazón, dependerá también de la capacidad de intercambio gaseoso-
pulmonar que tenga nuestro aparato respiratorio, pues de ello depende tener más o menos ahorro 
energético en nuestro entrenamiento físico. 

Para un tipo de trabajo que requiera un esfuerzo continuado en el tiempo, hemos de disponer de una 
buena condición física, de un óptimo proceso de captación y transformación de energía (aparato 
respiratorio y digestivo) y de una buena distribución a través de nuestro sistema cardiovascular. 

Y por supuesto, dependerá también de la proporción de las fibras musculares que tengan nuestros 
músculos, para estar preparado para realización de un tipo de trabajo u otro. 

Para los que se inician (normalmente personas de baja condición física) o retoman este tipo de 
actividades cardiovasculares, lo aconsejable es siempre empezar con intensidades bajas, y si el 
entrenamiento es constante y progresivo, estos ejercicios serán tomados por nuestro organismo 
como un estímulo agresivo que provocará que poco a poco se vaya adaptando y no llegue al colapso 
ante la presencia de un nuevo estímulo de características similares. Por este motivo mejora nuestra 
condición física y aumenta nuestro nivel de rendimiento. 

*Fuente: https://condicionfisica.es/resistencia-cardiovascular/ 

 

 

https://condicionfisica.es/frecuencia-cardiaca/
https://www.youtube.com/watch?v=UgHxVkDDZl8
https://condicionfisica.es/resistencia-cardiovascular/


 

 

Preguntas 
 
1.- En relación al texto leído, establece las diferencias entre resistencia aeróbico y anaeróbico 
 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.- Indica los beneficios que conlleva la práctica de ejercicios cardiovasculares 
 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3.- En relación al texto, existen dos tipos de resistencia aeróbica, anaeróbica y sus diferentes 
clasificaciones. Según esta información, clásica según corresponda, los test físicos y deportes que 
desarrollamos en clases prácticas de educación física. (test de plancha, salto horizontal, velocidad 
50 mts, lanzamiento balón medicinal, basketball, volleyball, tenis) 
 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Realiza en tu casa el siguiente test, el cual medirá tu nivel de estado físico. 
 
Test de Ruffier 
 
Este test mide la resistencia cardiaca al esfuerzo, y consiste en realizar 30 flexiones de rodillas, 
bajando por lo menos hasta colocar los muslos horizontales y paralelos con el suelo, en un tiempo 
de 45 segundos. Para asegurarnos del tiempo, pueden ser usados distintos métodos, uno tan sencillo 
como marcar los tiempos a través de palmadas o aplausos. Para esto, Ortega (1992) recomienda 
colocar un metrónomo a una frecuencia de oscilación tal que su péndulo bata 80 veces en un minuto, 
una vez a cada lado. Se le explica al sujeto que un sonido marca cuando tiene que agacharse, y el 
siguiente cuando tiene que levantarse, y que debe mantener ese ritmo durante cada flexo-extensión 
de piernas (sentadilla), hasta completar las treinta (30), acción que será coincidente con los 45 
segundos de tiempo, según protocolo del test. 
 
El test consta de un protocolo, el cual podemos resumir en 4 pasos básicamente, los cuales son los 
siguientes:  
 
1) Tomar el pulso en reposo (P0), sentado de preferencia.  
 
2) Realizar 30 sentadillas con un ritmo constante durante 45 segundos.  
 
3) Tomar el pulso inmediatamente finalizado el ejercicio (P1).  
 
4) Volver a tomar el pulso luego de 1 minuto de haber finalizado el ejercicio (P2). 
 

*Fuente, http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6000/UCD6109_01.pdf 

 

http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6000/UCD6109_01.pdf


El siguiente cuadro se presenta la fórmula para ingresar los datos obtenidos en el test, y su respectiva 
clasificación. 
 

 
Adjunto la siguiente pagina web donde podrás calcular tu nivel de estado físico y un video explicativo 
del test. 
 
 

https://www.sportlife.es/calculadoras/test-ruffier 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2cevtUsyGX4 

https://www.sportlife.es/calculadoras/test-ruffier
https://www.youtube.com/watch?v=2cevtUsyGX4

