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CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

 ¿Qué es la Condición Física Saludable? 
Si la condición física es la suma de las capacidades físicas y coordinativas, la C.F. Saludable "es un 

estado de bienestar con bajo riesgo de problemas prematuros de salud y energía para participar en una 

variedad de actividades físicas"  

Si disfrutas de un buen estado físico: 

• sentirás menos fatiga 

• tus músculos serán más resistentes, flexibles y fuertes 

• tendrás menos lesiones, enfermedades y te relajarás y liberarás estrés más fácilmente. 

 

Los factores sobre los que depende la condición física: 

GENÉTICA - EDAD - GÉNERO - ENTRENAMIENTO - HÁBITOS DE SALUD 

 

Antes de ver los componentes de la condición física, especialmente la resistencia, se recomienda estudiar 

las VÍAS ENERGÉTICAS, por las que el organismo obtiene la energía para realizar ejercicio.  

COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA: 

Los componentes de la condición física se dividen en capacidades físicas y capacidades coordinativas. 

CAPACIDADES FÍSICAS: 

Resistencia 
Es la capacidad física básica que nos permite soportar un esfuerzo durante  un período de tiempo 

prolongado y para recuperarnos más pronto después de un ejercicio. 

Hay dos tipos de resistencia: 

1. Resistencia aeróbica 

La cantidad de oxígeno que llega por medio de la sangre a la musculatura que realiza el esfuerzo es 

suficiente para cubrir sus necesidades. Los productos de desecho que se forman son el dióxido de carbono 

y agua que son fácilmente eliminados por la sudoración y la respiración. 

Así, la intensidad es media o baja y el volumen (duración) es alto. 

La resistencia aeróbica puede ser subclasificada de la siguiente manera: 

• Potencia aeróbica- 2 minutos a 8 minutos (láctico / aeróbico; consumo máximo de oxígeno: intensidad a 

la cual es sistema aeróbico aporta la mayor energía que es capaz de proveer) 

• Capacidad aeróbica - 8 minutos a 30 minutos (principalmente aeróbico; umbral anaeróbico: intensidad a 

la cual el ácido láctico que se genera se mantiene en un equilibrio máximo, es decir, es reutilizado por el 

cuerpo, pero si se aumenta un poco la intensidad comenzaría a acumularse más y más) 

• Eficiencia aeróbica – más de 30 minutos, hasta varias horas (aeróbico) 
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2. La resistencia anaeróbica 

 Anaeróbica láctica: Las necesidades de energía en la musculatura son superiores a la cantidad que 

se puede aportar gracias al oxígeno que llega a ellos (ejercicios de mucha intensidad), por lo que la 

energía que falta se produce de manera anaeróbica (sin oxígeno): se genera una “deuda de 

oxígeno” y se empieza a acumular progresivamente ácido láctico en los músculos, ya que no se puede 

reutilizar todo el que se produce. La intensidad de ejercicio en la que comienza a dispararse el ácido 

láctico es conocida como el umbral anaeróbico.  

 Anaeróbica aláctica: La vía anaeróbica aláctica se sigue cuando el cuerpo está trabajando 

anaeróbicamente pero sin la producción de ácido láctico, ya que en esta vía se depende del sustrato 

energético almacenado en el propio músculo (fosfocreatina) que dura aproximadamente 20’’ segundos 

con el máximo esfuerzo. 

Así, la intensidad es alta y el tiempo es corto 

La resistencia anaeróbica puede ser por lo tanto: 

• anaeróbica aláctica - menos de 20 segundos (principalmente aláctica) 

• anaeróbico láctico - 20 segundos a 2 minutos (principalmente láctico) 

Fuerza: 

“Es la capacidad física básica que nos permite utilizar una contracción muscular para vencer una 

resistencia” 

Hay tres tipos de fuerza: 

Fuerza Máxima: La máxima tensión que se puede ejercer cuando se contraen  los músculos. Ejemplo: 

levantar pesos muy elevados (halterofilia, aizkolaris : levantamiento de piedras pesadas) 

Fuerza explosiva / potencia: la capacidad de contraer rápidamente la musculatura, movilizando pesos 

pequeños o medios; hacer un movimiento tan rápido como nos sea posible con  un peso pequeño 

(lanzamientos y saltos de atletismo, por ejemplo) 

Fuerza resistencia / resistencia muscular: la capacidad de contraer los músculos repetidamente  sin fatiga 

excesiva. Ej:  ejercicios con pesos medios durante mucho tiempo (en judo, combates de 4 minutos; remo, 

escalada, flexiones, abdominales ... 

Velocidad 
“La velocidad es la capacidad física básica que nos permite  realizar uno o más movimientos en el 

menor  tiempo posible.” 

La energía necesaria para  la velocidad es suministrada por la vía anaeróbica aláctica.  

Se pueden establecer  tres tipos de velocidad: 

1. Velocidad de reacción: Es la capacidad de responder a un estímulo lo más rápido posible 

Puede ser: 

• Simple: estímulo y respuesta son conocidos, un ejemplo: mover se tan rápido como sea posible después 

de que el árbitro haga sonar el silbato en un sprint de 100 metros. 

• Discriminatoria: el estímulo y / o respuesta son desconocidos, por lo que tiene que decidir. Ejemplo: 

reaccionar a un remate de voleibol rápidamente (no conocemos la dirección del balón hasta que no sale 

de la mano, y tampoco conocemos la respuesta que debemos dar hasta no saber adónde va el balón) 
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2. La velocidad acíclica, de movimiento, gestual (de un movimiento aislado): por ejemplo, una patada 

de karate o un servicio de tenis tiene que ser muy rápido. 

3. Velocidad de desplazamiento (velocidad cíclica): cualquier sprint corriendo, nadando, en bicicleta,  

patinando, remando…. La “frontera” entre la velocidad y la resistencia (anaeróbica aláctica) está en cuanto 

aparece la fatiga, es decir, disminución del rendimiento (de la velocidad máxima de carrera) 

Flexibilidad 
La flexibilidad es la capacidad física básica que nos permite realizar movimientos de gran amplitud con 

cualquier parte del cuerpo en cualquier movimiento.  

Hay dos tipos de flexibilidad: 

• Flexibilidad Dinámica: en movimientos amplios  y rápidos  (una patada alta de taekwondo) 

• Flexibilidad estática: cuando se mantiene una posición durante unos segundos. No hay movimiento 

(estiramiento) 

La flexibilidad es la capacidad única física que disminuye a medida que crecemos. 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS: 

Equilibrio 
Puede ser estático o dinámico: 

Estático: controlar la posición corporal en el mantenimiento de una postura (pino) 

Dinámico: controlar la posición corporal durante un movimiento (surf) 

Coordinación 
Realizar movimiento combinados con todo el cuerpo de manera fluida. 

Agilidad 
Capacidad de comenzar, finalizar y realizar movimientos con cambios de dirección con gran rapidez. Es 

una capacidad que combina la velocidad gestual, la coordinación y el equilibrio. 

 

 

El Comité para el Desarrollo de Deporte del Consejo de Europa, señala como factores de una condición 

física saludable, los siguientes: 

 Resistencia cardiovascular (resistencia aeróbica) 

 Fuerza muscular (fuerza máxima) 

 Resistencia muscular (fuerza resistencia) 

 Flexibilidad (estática) 

 Composición corporal, referida especialmente al porcentaje de grasa corporal. 

 


