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Tema 2: Metodología del entrenamiento 
 

 

1. Introducción 

 

La metodología centra  su  atención en  cómo  abordar  el entrenamiento, el camino  a 

tomar para la consecución de los objetivos propuestos. 

 
Los sistemas de entrenamiento se pueden resumir en continuos (sin pausa) y 

fraccionados (con  pausa), son aplicables a todas  las  capacidades físicas  e incluyen a 

los diversos métodos de entrenamiento (un método es más concreto, por lo que diversos 

métodos  se pueden agrupar  en un sistema). 

 
Se considera al método  como la forma de abordar  un contenido (que sería la capacidad 

a desarrollar, por ejemplo,  la resistencia aérobica)  y los medios (que  serían  los ejercicios, 

por ejemplo,  la carrera  a pie) para el desarrollo  del mismo,  posibilitando la consecución 

de unos  objetivos determinados (condiciones de salud). 

 
En este tema se explicarán los fundamentos de las tres capacidades físicas relacionadas 

con el fitness, la resistencia aeróbica  o cardiovascular, la fuerza resistencia o resistencia 

muscular y la flexibilidad  o elasticidad muscular. 

 
2. Desarrollo de la resistencia aeróbica: sistemas y medios de entrenamiento 

 

Como punto  de  partida   hay  que  recordar  que  la  resistencia  aeróbica es aquella  

capacidad que permite  mantener un esfuerzo  psicofísico  durante más de dos minutos  

soportando la fatiga generada. 
 
Componentes de la carga 
 
 
Los componentes  de la carga para su desarrollo  son: 
 
 

A. Volumen: 
 
 

• Principales parámetros: tiempo,  distancia y repeticiones. 

• Recomendaciones:  de 15  a 60  minutos. 
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B. Intensidad: 

 
 

• Principales parámetros: %FC, RPE, %VO max y velocidad. 

• Recomendaciones:  del 40  al 85%  de la FCR o del 60  al 90  de la FCM. 
 

C. Frecuencia: 
 
 

• Parámetro: sesiones por semana. 

• Recomendaciones:  mínimo de 2-3  sesiones. 
 
 

D. Tipo de ejercicio: 
 
 

• Recomendaciones:  rítmico,  continuo  y que movilice grandes  masas musculares. 

 
2.1. Prescripción de la intensidad de trabajo 
 
 
Para prescribir  la intensidad de trabajo, uno de los parámetros a utilizar es la FC de ejercicio 

(FCE), su cálculo a partir de una intensidad dada (%intensidad) se realizaría  con la siguiente 

fórmula: 

 
FCE = FCB + {FCR x (%intensidad / 100)} 

 

También  se puede  conocer  el porcentaje de la intensidad de trabajo (%intensidad), si se 

tiene  el valor de la FC de ejercicio: 
 
 

% intensidad = {(FCE - FCB) / (FCM - FCB)} x 100 
 
 
El procedimiento para  prescribir  el entrenamiento sería  indicar  la intensidad de trabajo  

(por ejemplo,  70%  de la FCR) y a partir de las fórmulas  extraer la FCE, para  ello haría  falta  

saber  la edad,  la FCB, la FCM y la FCR. Para  el cálculo  de la FCM, la fórmula de Tanaka 

(208-0´7*edad) tiene  menor error de estimación que la tradicional (220-edad), que 

sobreestima la FCM en adultos jóvenes (20-30 años) y la infravalora en mayores de 60  

años. 

 

2.2. Sistemas de entrenamiento 
 
 
Básicamente para  el entrenamiento de la resistencia aeróbica  existen  dos sistemas: 

el sistema continuo  y el sistema fraccionado (todas  las intensidades mostradas hacen  

referencia al %FCR). 

 

El sistema continuo se caracteriza por la ausencia de pausas, y dependiendo de la 

evolución de la intensidad a lo largo del ejercicio,  los métodos  de este sistema podrán  

ser los siguientes: 
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A. Uniforme. Igual  intensidad durante todo  el ejercicio.  Por ejemplo,  30 minutos  

al 70%. Se puede  clasificar  en: 

 
• Muy ligero. Trabajo  en  la zona Aer-0 (menor  al 40%). Trabajo  de recuperación o 

muy baja CF. 

• Ligero. Trabajo  en  la  zona Aer-1 (del  40  al  59%). Es  la  zona  de mayor tiempo  

de trabajo  aeróbico.  Volúmenes orientativos:  15-120 minutos  (a esta  intensidad 

se puede  incluso  más tiempo). 

• Medio. Trabajo en la zona Aer-2 (del 60  al 69%). Volúmenes orientativos: 15-120 

minutos 

• Intenso. Trabajo en la zona Aer-3 (del 70 al 79%). Volúmenes orientativos: 10-60 

minutos. También puede  trabajarse en la zona Anae-1 (del 80  al 85%). El 80%  

suele  coincidir  con el umbral  anaeróbico (87-90% FCM), así que no se puede  

mantener mucho  tiempo  estas intensidades (límite  de  intensidad de  las  

recomendaciones ofrecidas,  por lo que solo son aptas  para sujetos  con un alto 

nivel de CF). Volúmenes orientativos:  5-30 minutos. 

 
B. Progresivo. La intensidad va aumentando durante el ejercicio.  Ejemplo: 10  

minutos  al 50%, 10  al 60%, 10  al 70%  y 5 al 80%. 

 

C. Fartlek. Alterna de periodos  de intensidad durante el ejercicio,  es decir, se 

producen cambios  de ritmo. Normalmente se juega con dos periodos de tiempo  

y sus  dos intensidades, que  representarían un  bloque;  éste se repetiría  un 

número  determinado de veces.  Ejemplo:  3 bloques  de 6 minutos  al 60%  + 2 

minuto  al 75%  (tiempo  total: 24  minutos): 

 
• Bloque 1: 6 minutos  al 60%  + 2 minutos  a 75%. 

• Bloque 2: 6 minutos  al 60%  + 2 minutos  al 75%. 

• Bloque 3: 6 minutos  al 60%  + 2 minutos  al 75%. 

 

El sistema fraccionado se caracteriza por la presencia de pausas (2-3 minutos suelen  ser 

suficientes) y el trabajo en series (2-8 series suelen  ser suficientes).  No es muy usado  en 

fitness, es más  apto  para  aquellos  deportistas que buscan rendimiento deportivo.  Los 

métodos  en este  sistema serían: 

 
A. Series largas. Trabajo en zona Anae-1 (80-85%). Volúmenes aproxima- dos: hasta  8-

20 minutos  por serie. 

B. Series cortas. Trabajo en zona Anae-2 (86-94%). Volúmenes aproxima- dos: hasta  2-7  

minutos  por serie. 
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Por ejemplo,  2 series  de 8 minutos  al 80%  con 2 minutos  de recuperación entre  series,  

que harían  un tiempo  de trabajo  de 24  minutos. 

 
• Serie 1: 8 minutos  al 80%  + 2 minutos  de recuperación. 
• Serie 2: 8 minutos  al 80%  + 2 minutos  de recuperación. 

 
 

3. Desarrollo de la fuerza resistencia: sistemas y medios de entrenamiento 

 

Se  entendía por fuerza resistencia  a la capacidad que  permite  mantener un  

determinado nivel de  fuerza  (submáxima) durante la actividad  realizada. Al mejorar la 

fuerza resistencia se mejorará  también la fuerza general, ya que el estrés  causado por 

un estímulo  es proporcional  al nivel de fuerza  máxima requerido;  así al mejorar la fuerza 

resistencia, el estrés  causado por un estímulo determinado será  menor,  y por tanto,  se 

estará  trabajando a un porcentaje menor de la fuerza máxima (a un porcentaje menor 

de su 1RM). 
 
3.1. Componentes de la carga 
 
 
Los componentes  de la carga para su desarrollo  son: 
 
 

A. Volumen: 
 
 

• Principales parámetros: tiempo  por sesión,  repeticiones por serie, número  de 

series  y número  de ejercicios. 

• Recomendaciones:  mínimo de 10  minutos  sesión,  de 8 a 30  repeticiones,  de 1 a 

6 series  y entre  6-12 ejercicios. 

 
B. Pausas: 

 
 

• Recomendaciones. De 0 a 60  segundos entre  series  y no más  de 3 minutos  

entre  ejercicios  (pudiendo ser activa). 

 
C. Intensidad: 

 
 

• Principales parámetros: % 1RM. 

• Recomendaciones:  del 20  al 70%  de 1RM. 
 

D. Frecuencia: 
 
 

• Parámetro: sesiones por semana. 

• Recomendaciones:  mínimo de 2-3  sesiones. 
 
 

E. Tipo de ejercicio: 
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• Recomendaciones:  dinámicos, controlados, contracciones repetidas en el 

tiempo  y principales grupos musculares. 

 
• Orden de los ejercicios.  Primero  los músculos poliarticulares y por último los 

monoarticulares (intervienen en más  de una  articulación y una articulación, 

respectivamente). 
 

 

3.2. Prescripción de la intensidad de trabajo 
 
Para prescribir  un ejercicio con una determinada intensidad en el trabajo de fuerza,  antes  

debemos conocer  el máximo peso (en kg) que se puede  levantar en una  repetición, a 

éste  se le considera 1RM (una  repetición máxima),  que supone  100% de la intensidad. 

Y lo más idóneo para el desarrollo  de la resis- tencia  muscular es calcularlo  a través  de 

una  de las fórmulas  predictivas (no realizar excesivas repeticiones para el cálculo). 
 
 
 

1RM (kg)  = {1 + 0,0333  x (repeticiones hasta el fallo)} x peso levantado 
 
 
 
El inconveniente radica  en que debe  calcularse el 1RM con cada  ejercicio con carga,  por 

ello se recomienda hacerlo  de los ejercicios  más  generales. El uso de hojas de cálculo 

facilita  el trabajo  en este  sentido, por lo que  se verá cómo hacerlo en los siguientes 

capítulos. Existen mucho estudios que determinan que determinan el % 1RM y el número 

de repeticiones máximo que se podría hacer  con cada  porcentaje: 1 repetición con el 

100%, 4 repeticiones con el 90%, 8 repeticiones con el 80%, 12 repeticiones con el 

70%, 16-18 con el 60%, 25  con el 50%  y más de 30  con el 40%, siendo estos  valores 

aproxima- dos de referencia (se puede  probar  con sujetos  entrenados). Con objetivos 

de fuerza resistencia no se debe  llegar al fallo en las repeticiones ejecutadas, es decir,  

con un determinado porcentaje un sujeto  debe de realizar menos repeticiones  de las 

que realmente podría ejecutar. 

 

3.3. Sistemas de entrenamiento 
 

En el entrenamiento de fuerza resistencia el método más usado es el entrenamiento 

en circuito, no obstante, se pueden diferenciar tres métodos  o formas de trabajo.  En 

los dos primeros,  el número  de ejercicios  (y pausas entre  ellos), series  (y pausas entre  

ellas) y repeticiones por serie,  seguirán  las recomendaciones  anteriores, en el tercero  

se concretarán estos  parámetros. Los tres métodos podrían englobarse en sistemas 

fraccionados, a menos que en el método por circuitos  no existieran  pausas, en ese 

caso, el método en cuestión formaría parte  de un sistema continuo  para el 

entrenamiento de fuerza resistencia. 
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A. Series y pausas 
 
 
Se  realizan  todas  las  series  de  un  mismo  ejercicio  y finalizadas se pasa al siguiente 

ejercicio.  Ejemplo: 3 x 15 rep al 50%  1RM (30”/1´ rec). Significa  3 series de 15   

repeticiones cada  una  al 50%  de una repetición máxima con 30  segundos de 

recuperación entre  series  y 1 minutos  antes de pasar  al siguiente ejercicio. 

B. Suma de series 
 
 
Se realiza  un pequeño circuito  sin pausas o con una  pequeña pausa, comenzando 

con la primera  serie  de ciertos  ejercicios  y una vez termina- das todas  las series  (y 

tras un tiempo  de descanso) se realiza la segunda (son típicas  las superseries y 

triseries; combinación de dos y tres ejercicios respectivamente). Una vez terminadas 

todas las series se pasa al siguiente conjunto  de ejercicios. Opciones (ver imágenes en 

las siguientes páginas): 

 
• Combinación agonista (mismo grupo muscular). Ejemplo: press banca + press  

inclinado  + fondos en paralelas (pectorales). 

• Combinación antagonista (grupo musculares que  realizan  la acción contraria). 

Ejemplo:  extensión   de  piernas   (cuádriceps) +  curl  de piernas  (isquiotibiales). 

 
C. Entrenamiento en circuito (o “circuit training”) 

 
 
Consta de diferentes estaciones en las que se alternan ejercicios  de diferente grupo 

muscular. Se diferencian dos tipos: 

 
Por tiempos: 
 
 

• Volumen. Número de estaciones, tiempo  y vueltas: 
 
 

o Número de estaciones (cada  estación incluye un ejercicio):  

normalmente entre  6 y 12. 

o Tiempo de estación. Entre 15  segundos y 1´30”. 
o  Vueltas al circuito:  Suele  rondar entre  2 y 6. 

 
 

• Intensidad. Entre el 30  y 60%  de 1RM. 

• Pausas. Entre estaciones y por vuelta al circuito: 
 

o Entre estaciones: de 0 a 60  segundos. 
o Por cada  vuelta: 0-3  minutos  pudiendo ser activo. 

 
 

• Progresión de ejercicios. Se alternan zonas musculares. 
 
 
Por repeticiones (todo es idéntico  salvo las repeticiones): 
 
 

• Volumen. Entre 8 y 20  repeticiones por ejercicio. 
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3.4. Medios de entrenamiento 
 
 
Los medios  más usuales para el desarrollo  de la fuerza resistencia y fuerza general  

son: 

 
• Pesos libres: son ejercicios  con pesas, barras  y otros elementos. Es necesaria   una  

buena  técnica y control  postural  (especial atención a  la columna  y al recorrido 

articular). 

• Autocargas: ejercicios  con el propio peso corporal (incluye TRX o entrenamiento en 

suspensión). 

• Bandas elásticas:  existen  bandas con diferentes niveles  de resistencia (por lo que  

se puede  adaptar al nivel de cada  uno),  y a medida  que  se tensa  la banda  la 

resistencia aumenta. 

• Máquinas y poleas:  están   diseñadas para  realizar  determinados ejercicios,  su  

ergonomía  limita  el movimiento  en  rangos  seguros  (idóneas para inicio o para 

personas mayores),  siendo  fáciles  y seguras. El único inconveniente es que no 

permite  mejorar la coordinación. 

• Poleas: existen poleas simples  con movimientos  más limitados, y poleas complejas 

que diversifican  las posibilidades. 

 
 


