
ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA !!!!!!!!
Zonas de entrenamiento según frecuencia cardíaca !
El cálculo más extendido de las zonas de entrenamiento se basa principalmente en porcentajes 
de nuestra frecuencia cardíaca máxmima (FC máx) o en su defecto en porcentajes por 
volumen de oxígeno máximo (VO2 máx). Esta metodología es la que usan la mayoría de 
nuestros pulsómetros para realizar el cálculo del gasto calórico, carga de entrenamiento, 
porcentaje de calorías gastadas utilizando grasa como sustrato energético, etc. 
Generalmente la división suele ser realizada diferenciando de forma clara cinco zonas, 
destacando distintas características según entrenemos en una u otra zona durante un período 
de tiempo: !

• Zona 1: esta es la zona más suave o de intensidad baja, correspondería a entrenar al 
50% - 60% de nuestra FC máx o entre un 40 - 49% de nuestro VO2 máx. Actividades 
como caminar o en general cualquier actividad de bajo impacto pertenecerían a esta 
zona. El objetivo principal de esta zona es realizar una recuperación correcta. 

• Zona 2: zona media o suave en la que generalmente nos encontraríamos entre un 60% - 
70% de nuestra FC máx o 50% - 62% de VO2 máx. En esta zona nos encontramos 
cuando trotamos despacio o caminamos algo más deprisa, al igual que cuando nadamos o 
realizamos ciclismo de forma suave. Entrenar en esta zona aumenta nuestro 
metabolismo y la capacidad aeróbica. 

• Zona 3: aquí entraríamos en lo que se considera zona aeróbica o de alta intensidad a un 
70% - 80% de nuestra FC máx o 63% - 74% de VO2 máx. Trotando a mayor velocidad, 
nadando o en bici a intensidad alta, estaríamos en esta zona. Es una zona que nos 
permite aumentar nuestra potencia aeróbica y la circulación sanguínea. 

• Zona 4: esta zona es conocida también como zona submáxima o intensa, nos 
encontraríamos entre un 80% - 90% de nuestra FC máx o un 75% - 84% de nuestro 
VO2 máx. Actividades como una carrera, relizar spinning o esquí a campo través 
generalmente nos hacen entrar en esta zona. Es una zona bastante dura que nos obliga 
a tener una respiración acelerada, se considera que entrenando en esta estaríamos 
realizando un entrenamiento interválico extensivo que nos permite aumentar nuestra 
capacidad y resistencia aeróbica. 

• Zona 5: esta última zona es la zona máxima, nos encontraríamos a un 90% - 100% de 
nuestro FC máx o a más de un 85% de nuestro VO2 máx. Cuando trabajamos en series 
o intervalos e incluso cuando competimos, llegamos en muchas ocasiones a esta zona 
durante períodos cortos de tiempo. Entrenando en estas zonas tonificamos el sistema 
neuromuscular y aumentamos nuestra capacidad anaeróbica máxima, por ejemplo, la 
velocidad de nuestros sprints. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Calcula tu frecuencia cardíaca máxima, tu FC en Reposo y tu FC de Reserva. Siguiendo a 
Karvonen, especifica la frecuencia cardiaca necesaria para trabajar los diferentes objetivos 
marcados. 


