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COMO MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA 

 

Principios de entrenamiento 

Para obtener el mayor provecho del entrenamiento, es necesario seguir estos sencillos principios del 

entrenamiento: 

Principio de Especificidad 

“Si quieres aprender a tocar el violín, no practiques con la tuba”. La mejor manera de desarrollar la 

condición física para un deporte en concreto es entrenar los sistemas energéticos y los músculos 

del modo más parecido posible al modo en que son solicitados en la competición. Así, la mejor 

manera de entrenar para correr es corriendo, para nadir es nadando, y para halterofilia es levantando 

peso. Es decir, el efecto del entrenamiento es específico.  

En cuanto a los sistemas energéticos, nos referimos al metabolismo aeróbico, anaeróbico láctico y 

anaeróbico aláctico. En referencia a la acción muscular, es necesario acercarse a la técnica de 

competición o, al menos, elegir actividades que, no siendo las de competición (p.e. correr), empleen al 

menos los mismos músculos (p.e. bicicleta mejor que natación). 

A pesar de todo, es necesario considerar el principio de variedad, que veremos más adelante.  

Principio de Sobrecarga 

Para mejorar el nivel de rendimiento, es necesario exigir al organismo más de lo que está 

acostumbrado a hacer. A mayor intensidad o demanda de entrenamiento, mayor adaptación se 

genera. Si, por el contrario, el estímulo de entrenamiento es demasiado débil, no se genera adaptación 

alguna, provocando únicamente un mantenimiento de la forma física y, en ocasiones, de su deterioro. 

Sin embargo, es recomendable, especialmente cuando pensamos en el desarrollo de la vida deportiva a 

largo plazo, aplicar el menor estímulo capaz de provocar adaptaciones, ya que el empleo de 

métodos muy intensos en etapas precoces puede limitar el desarrollo futuro, además de poder 

desembocar en sobre-entrenamiento (burnout), en el que el deportista no es capaz de asimilar las cargas 

generando un estado crónico de fatiga y bajo rendimiento. 

Prinicipio de Progresión 

Para mejorar la condición física, se deben incrementar continuamente la carga de entrenamiento para 

sobrecargar al organismo. Si la carga se incrementa demasiado rápido (la sobrecarga es excesiva), el 

deportista puede ser incapaz de asimilarla y no se recuperaría (sobre-entrenamiento). Si la carga no es 

suficiente, no se alcanzan niveles óptimos de desarrollo 

Así, se debería: 

1º Incrementar el volumen: la duración del entrenamiento  (tiempo, distancia recorrida, total de 

repeticiones realizadas…) 

2º Aumentar la frecuencia de entrenamiento: el número de sesiones de entrenamiento por semana  

3º Incrementar la intensidad: la dureza del entrenamiento  (velocidad de carrera, % de fuerza 

máxima, percepción de esfuerzo….) 
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Principio de Variedad y Recuperación  

Este principio tiene varios significados.  

Recuperación: después de una carga de entrenamiento intenso es necesario intercalar periodos de 

descanso. Esta recuperación se debe entender en varias dimensiones, pudiendo considerar las 

siguientes sugerencias: 

 Una sesión de entrenamiento intenso debe ser continuada con una o dos sesiones de 

entrenamiento ligero.  

o Por ejemplo, en el caso de un entrenamiento interválico intensivo de resistencia, 

deberían planificarse uno o dos días de resistencia aeróbica ligera y/o de recuperación 

activa; es decir, en los entrenamientos intensos se vacían los depósitos de glucógeno 

muscular, que tardan 48 a 72 horas en rellenarse con dieta adecuada; durante esos días 

se puede entrenar con sesiones en las que se consuma poco glucógeno y más lípidos, 

de forma que se permita la recuperación.  

o En el caso de un entrenamiento de fuerza intenso (por ejemplo, para hipertrofiar), se 

suelen intercalar los grupos musculares trabajando diferentes grupos cada día para 

permitir la recuperación. Por ejemplo: un día pectoral, hombro y tríceps, otro día dorsal y 

bíceps, al tercer día piernas; de este modo la musculatura que trabaja un día descansa 

dos. 

 Un microciclo (semana) de entrenamiento debe contener algún día de recuperación total (no 

entrenar) 

 Un mesociclo es un conjunto de microciclos (entre 3 y 8) en los que el entrenamiento tiene un 

objetivo similar (ejemplo: se trabaja el umbral anaeróbico en la resistencia, o la fuerza máxima 

mediante cargas máximas). Algo sencillo es plantear mesociclos de cuatro semanas, en los que 

la carga va aumentando semanalmente de forma que la tercera semana es la más dura y la 

cuarta es de recuperación (por ejemplo, si una semana hacemos una carga de “6”, la siguiente 

puede ser de “8”, la tercera de “10” y la cuarta de “5-7”). De esta manera el organismo se puede 

recuperar de la carga de entrenamiento acumulada durante el mesociclo, permitiendo incluso la 

supercompensación (en la se alcanzan niveles de rendimientos superiores a los iniciales). 
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Variación: se deberían utilizar diferentes ejercicios y actividades regularmente para no sobrecargar 

una parte del cuerpo, ayudando además a mantener la motivación y el interés del deportista.   

Los principios de especificidad y variedad parecen incompatibles. Mientras el primero establece que 

cuanto más similar sea el entrenamiento a las características del deporte, mejor; el principio de variedad 

señala que es útil emplear actividades variadas que, por lo tanto, son diferentes a las del deporte para el 

que se entrena. Esta incompatibilidad se resuelve según el grado en que se siga cada principio. Más 

entrenamiento  específico es mejor cuando estamos cerca de la competición y debe ser 

proporcionalmente mayor en deportistas más experimentados, pero puede ser más aburrido. 

Entrenamiento más variado es más útil en la primera parte de la temporada o en etapas tempranas 

del desarrollo del deportista. Lo ideal, cuando optamos por la variedad, puede ser elegir actividades que 

impliquen a los mismos grupos musculares que la actividad específica.  

Principio de Continuidad y Reversibilidad del entrenamiento  

“Úsalo o piérdelo“. Cualquier adaptación que tenga lugar como resultado del entrenamiento se 

perderá progresivamente cuando este se detenga. Si haces una parada (varios días o semanas) o no 

entrenas con la frecuencia debida, perderás forma física, normalmente en menos tiempo del que has 

necesitado para desarrollarla. El ritmo de pérdida dependerá de la duración del entrenamiento previo 

al desentrenamiento, del grupo muscular específico, de la capacidad física y de otros factores. (Se 

estima que una persona que convalezca en cama perderá condición cardiovascular a un ritmo de un 

10% por semana. También se comprobó que una persona encamada durante tres semanas necesitará 

tres meses de entrenamiento para volver a su nivel previo.  

Principio de Individualidad 

Cada deportista es diferente y responde de un modo diferente a un mismo entrenamiento. Es 

decir, la adaptación no solo depende del entrenamiento realizado, sino también de la persona que lo 

realiza. Algunos factores que afectan al modo en que los deportistas se adaptan al entrenamiento son: 

edad y maduración, estado de pre-entrenamiento, genética, sexo, raza, dieta, descanso, factores 

ambientales (calor, frío y humedad) y motivación. Por lo tanto, es necesario individualizar el 

entrenamiento en lo posible 

Carga de entrenamiento 

La carga de entrenamiento es un término usado para describir la cantidad acumulada de estrés 

fisiológico que se aplica a un individuo en un entrenamiento o a lo largo de un periodo de tiempo. Las 

variables fundamentales de estrés fisiológico son la intensidad, el volumen y la frecuencia de 

entrenamiento. 

 El volumen de entrenamiento es el componente cuantitativo, referido a la duración en tiempo 

de una sesión, a la distancia recorrida, a la cantidad de peso movilizada, etc. Por ejemplo: 2 

horas, 15 km, 1500 kg (3 series de 10 repeticiones con 50 kg)… 

 La frecuencia de entrenamiento se refiere al número sesiones de entrenamiento en un periodo 

de tiempo (por ejemplo, cinco sesiones semanales). 

 La intensidad es el componente cualitativo de la carga de entrenamiento. Puede ser 

cuantificada como un porcentaje de la máxima velocidad o fuerza (80% de 1RM – una 
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repetición con todo el peso que se puede mover en un determinado ejercicio de fuerza-, 70% de 

la velocidad de desplazamiento máxima o de la velocidad aeróbica máxima) o a través de 

variables fisiológicas como porcentaje de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCMax) o de la FC 

de Reserva, que se explica más adelante. También a través de variables psicológicas como son 

las Escalas de Esfuerzo Percibido (por ejemplo, a una intensidad de 7 de 0 a 10, siendo 10 el 

esfuerzo más costoso para el sujeto). La intensidad es considerado el factor más crítico del 

entrenamiento, ya que a mayor intensidad mayor adaptación se consigue, aunque es necesario 

equilibrar el entrenamiento a baja, media y alta intensidad para conseguir la mejor adaptación a 

medio y largo plazo.  

Zonas de entrenamiento en función de la Frecuencia Cardiaca  
Se calculan considerando la FCMax y la FC de reposo (FCReposo, que se mide tras diez minutos 

acostado, a ser posible dos horas después de la última comida). En cada zona de entrenamiento se 

producen diferentes efectos fisiológicos que mejoran la condición física (especialmente la resistencia)  

La FCMax se puede conocer con un test de esfuerzo máximo o se puede estimar mediante la ecuación 

220-edad (p.e. 20 añosFCMax=200 ppm) 

 

Cálculo de una intensidad de entrenamiento según la FC 

El cálculo del valor de FC en una zona de entrenamiento (en base a la FC de Reserva) se realiza del 

modo siguiente: 

 Resta a tu FCMax la FCReposo, obteniendo la FC de Reserva 

P.e. FCMax= 200; FCReposo=45 FCReserva= 200-45=155 ppm 

 Calcula el porcentaje requerido (p.e. 70%) sobre la FCReserva  

        70%= FCReserva *70/100 = 155*0,7= 108,5 ppm 

 Añade al valor anterior la FCReposo para obtener el valor final  

        108,5+45= 153,5 ppm, que es la FC de trabajo al 70% 

 

Otro ejemplo: Calcula la FC de trabajo al 85 % de la FC de Reserva, de un deportista de 25 años con 

una FCReposo de 42 ppm.  

 FCMax= 220-25=195 ppm 

 FCReserva= 195-42= 153 

 153*0,85=130 ppm  130+42= 172 ppm 

 

Las zonas de Entrenamiento según la FC  

Zona de 

Entrenamiento 

% 

FCReserva 
Efecto de entrenamiento 

Sustrato 

energético 

Zona de 

Eficiencia 

Energética o 

Zona de 

60% - 70% 

Desarrolla la resistencia básica (permite una 

recuperación más rápida en futuros 

entrenamientos) y la capacidad aeróbica, a la vez 

que permite a la musculatura reponer el 

Lípidos 

(grasas) 
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Recuperación glucógeno agotado en entrenamientos previos de 

mayor intensidad.  

Zona Aeróbica 70%-80%  Desarrolla la capacidad aeróbica 
Grasas y 

glucógeno 

Zona mixta 

aeróbica-

anaeróbica 

80%-90% 

Desarrolla el sistema energético láctico, 

mejorando el umbral anaeróbico (intensidad a 

partir de la cual el ácido láctico que se genera no 

se puede reutilizar en su totalidad por lo que 

comienza a acumularse desencadenando fatiga), 

ayudando a retrasar la velocidad a la que se 

comienza a “acumular” fatiga 

Glucógeno  

Zona 

principalmente 

anaeróbica 

90%- 100%  

 Desarrolla el sistemas láctico así como el 

consumo máximo de oxígeno (intensidad a la 

cual el sistema aeróbico funciona a la máxima 

potencia)  

Glucógeno  

 

¿Serías capaz de calcular tus zonas de entrenamiento según la FCReserva?  


