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Encuentro sobre Alto Rendimiento Deportivo

1. DEFINICIÓN DEL EJERCICIO INTERMITENTE

El ejercicio intermitente o fraccionado es el que alterna períodos de ejercicio intenso 
intercalados con períodos de recuperación a baja intensidad o en reposo (Daniels  y Scardina, 
1984). En la mayoría de los casos, este tipo de ejercicio permite entrenar grandes distancias a 
ritmos de competición o superiores, sin fatigarse en exceso. En la literatura científica se suele 
denominar al ejercicio intermitente de muchas maneras. Las más frecuentes son: interválico, 
fraccionado, por repeticiones y por intervalos (Saltin, 1975) (Daniels y Scardina, 1984).

Conviene recordar la terminología empleada por los entrenadores cuando prescriben 
un ejercicio intermitente. Un ejemplo podría ser:

Correr 2 x 4 x 1000 metros en 3 minutos con  2 y 4 minutos de recuperación andando
 
Esto quiere decir que el deportista va a correr dos series de cuatro repeticiones de 

1000 metros en un tiempo de 3 minutos  cada repetición.  Entre  cada dos  repeticiones de 
carrera  de  1000  m,  el  deportista  estará  2  minutos  andando,  excepto  entre  la  4ª  y  la  5ª 
repetición (final de la primera serie de 4 repeticiones y comienzo de la 1ª repetición de la 
segunda serie de 4 repeticiones) en las que el tiempo de recuperación será de 4 minutos. 

2. CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO INTERMITENTE

Existen muchas clasificaciones del ejercicio intermitente. Una clasificación sugerida 
del ejercicio intermitente puede ser la basada en Fox y Mathews (1974) y en Saltin (1975):

a)Ejercicio intermitente aeróbico
b)Ejercicio intermitente anaeróbico, que a su vez se subdivide en:

i.Ejercicio intermitente anaeróbico de potencia ( o fosfagénico)
ii.Ejercicio intermitente anaeróbico de capacidad ( o láctico)

3. EJERCICIO INTERMITENTE AERÓBICO

Este tipo de ejercicio se caracteriza porque: 1) la intensidad a la que se realiza cada 
repetición es aquella que agotaría al sujeto entre 3 y 30 minutos si la hiciera sin pararse, hasta 
el  agotamiento.  Esta  intensidad  suele  corresponder  al  90-105% del  consumo máximo de 
oxígeno (VO2max)  o al 105-120% de la intensidad del umbral anaeróbico individual (Tesch y 
col., 1975) (Ettema, 1966); 2) la duración de cada repetición suele estar comprendida entre 10 
segundos y 10 minutos  (Tesch y col., 1975) (Karlsson y col., 1972), y 3) la recuperación 
entre repeticiones y series suele ser igual o inferior a la duración de cada repetición, y la 
actividad durante la recuperación es de baja intensidad (50-65% de VO2max) o se está parado 
o andando (Brooks y col., 1996) (Daniels y Scardina, 1984). 

Durante la realización de cada repetición del ejercicio intermitente aeróbico, se suele 
estimular al máximo o casi al máximo (más del 95% de VO2max) el sistema de transporte de 
oxígeno (VO2max) y la frecuencia cardiaca, se reclutan fibras musculares rápidas que no se 
reclutan en ejercicios de menor intensidad y se mejora la economía de carrera a velocidades 
de  competición  cuya  duración  está  comprendida  entre  3  y  30  minutos.  Además,  lo 
característico de este tipo de ejercicio es que permite estimular el sistema cardiorrespiratorio a 
niveles  cercanos  al  máximo,  sin  necesidad  de  producir  cantidades  excesivas  de  lactato 
(concentraciones  sanguíneas  de  lactato  inferiores  o  iguales  a  4–6  mmol/l)  (Essen,  1978) 
(Gollnick y col., 1973) (Fox y col., 1967) (Saltin y col., 1976) (Billat,  2001). 
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Los ejercicios  intermitentes  aeróbicos  más utilizados  y  recomendados  son  los  que 
consisten en realizar repeticiones de 3 a 15 minutos de duración a intensidades cercanas al 90-
100% del VO2max, con cerca de 2 minutos de descanso entre repeticiones (Astrand y col., 
1960).

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de distancias y de tiempos recomendados 
de ejercicio intermitente aeróbico, realizados a intensidades del 105, 110 y 115% del umbral 
anaeróbico individual (aproximadamente entre el 85 y el 95% del 100% del consumo máximo 
de  oxígeno).  Las  velocidades  del  umbral  anaeróbico  han  sido  estimadas  a  partir  de  la 
velocidad máxima (Vmax) alcanzada durante un test de velocidad progresivamente creciente, 
realizado corriendo en pista de atletismo, consistente en comenzar corriendo a una velocidad 
de 8 km/h durante 2 minutos, aumentando la velocidad en 1 km/hora cada dos minutos hasta 
que se agote el sujeto. En esta prueba también se registra la frecuencia cardiaca alcanzada por 
el sujeto en el momento de agotarse (denominada frecuencia cardiaca máxima). 

Dicha tabla de distancias y de tiempos debe servir solamente como orientación. Para 
controlar  mejor  la  intensidad  de  cada  repetición  conviene  que  la  frecuencia  cardiaca  al 
finalizar cada repetición esté comprendida entre el 87 y el 93% de la frecuencia cardiaca 
máxima y que la concentración sanguínea de lactato durante la prueba se mantenga en valores 
estables y cercanos a 4–6 mmol/l. La frecuencia semanal de entrenamiento de este tipo de 
ejercicio no debería  ser mayor de 2 sesiones, separadas por 48 horas como mínimo.

Este tipo de sesión de entrenamiento suele recomendarse a los atletas que compiten en 
disciplinas iguales o superiores a 400 metros y a los deportistas de deportes de equipo (fútbol, 
baloncesto,  balonmano).  Entrenando este  tipo de ejercicio intermitente  aeróbico se  suelen 
mejorar los valores de consumo máximo de oxígeno, la actividad de los enzimas musculares 
glucolíticos y de la adenilato kinasa, las reservas musculares de fosfocreatina y la distancia 
recorrida a velocidad máxima en un partido de fútbol (Bangsbo, 1994) (Gorostiaga y col., 
1991).
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Tablas de ejercicio potencia aeróbica (a partir de Test Leger-Boucher) en pista

Vmax V2max Pista Tapiz FC
(Km/h) ml/Kgxmin Km/h Km/h %FCmax Dist (m) Tiempo Dist (m) Tiempo Dist (m) Tiempo

15,0 51,5 10,4 10,60 87-91 900 4,52 600 3,08 400 2,00
15,5 53,2 10,9 11,10 87-91 900 4,43 600 3,00 400 1,55
16,0 55,0 11,6 11,86 87-91 1000 4,55 600 2,49 400 1,48
16,5 56,8 12,3 12,61 87-91 1000 5,09 700 3,06 500 2,07
17,0 58,5 12,8 13,15 87-91 1000 4,55 700 2,59 500 2,03
17,5 60,4 13,6 14,02 87-91 1200 5,03 700 2,49 500 1,56
18,0 62,2 14,4 14,89 87-91 1300 5,10 800 3,03 500 1,49
18,5 64,0 15,1 15,67 87-91 1300 4,56 800 2,54 600 2,05
19,0 65,9 15,7 16,34 87-91 1400 5,06 900 3,09 600 2,01
19,5 67,8 16,6 17,36 87-91 1400 4,50 900 2,58 600 1,54
20,0 69,7 17,3 18,16 87-91 1500 4,58 900 2,51 700 2,08
20,5 71,6 18,1 19,08 87-91 1600 5,04 1000 3,02 700 2,00
21,0 73,5 18,9 20,02 87-91 1600 4,52 1000 2,55 700 1,57
21,5 75,4 19,3 20,49 87-91 1700 5,03 1100 3,08 700 1,55
22,0 77,4 19,8 21,09 87-91 1700 4,55 1100 3,04 700 1,52

Umbral anaeróbico
105% U an 110% U an 115% U an
Potencia aeróbica (2' descaso) en pista
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Cuando  se  escribe  “105%  de  Uan”,  en  realidad  se  refiere  a  una  intensidad 
comprendida entre el 102% del umbral anaeróbico individual (para el grupo con valores más 
elevados de velocidad del umbral anaeróbico) y el 105% del umbral anaeróbico individual 
(para el grupo que presenta valores más bajos de velocidad del umbral anaeróbico individual).

Cuando  se  escribe  “110%  de  Uan”,  en  realidad  se  refiere  a  una  intensidad 
comprendida entre el 105% del umbral anaeróbico individual (para el grupo con valores más 
elevados de velocidad del umbral anaeróbico) y el 110% del umbral anaeróbico individual 
(para el grupo que presenta valores más bajos de velocidad del umbral anaeróbico individual).

Cuando  se  escribe  “115%  de  Uan”,  en  realidad  se  refiere  a  una  intensidad 
comprendida entre el 110% del umbral anaeróbico individual (para el grupo con valores más 
elevados de velocidad del umbral anaeróbico) y el  15% del umbral anaeróbico individual 
(para el grupo que presenta valores más bajos de velocidad del umbral anaeróbico individual).

El tiempo de cada repetición es en minutos y segundos. El tiempo de recuperación 
entre repeticiones es de 2 minutos.  El número total de repeticiones recomendables en una 
sesión de entrenamiento oscilaría entre 4 y 10.

4. EJERCICIO INTERMITENTE ANAERÓBICO

Este tipo de ejercicio se caracteriza porque 1) la intensidad a la que se realiza cada 
repetición es aquella que agotaría al sujeto entre unos pocos segundos y dos minutos, si la 
hiciera sin pararse, hasta el agotamiento. Esta intensidad suele ser igual o superior  al 110% 
del consumo máximo de oxígeno (VO2max) (Edginton y Edgerton, 1976) (Daniels y Scardina, 
1984)  (Saltin,  1975)  (Jensen y Fisher,  1979);  2)  la  duración de cada repetición suele  ser 
inferior a 1 minuto, y 3) la recuperación entre repeticiones y series sueles ser mayor que la 
duración de cada repetición y la actividad durante la recuperación es de baja intensidad (50-
65% de VO2max) o se está parado o andando (Brooks y col..  1996) (Daniels y Scardina, 
1984). 

Esquemáticamente, existen desde el punto de vista del metabolismo energético dos 
grandes tipos de ejercicios intermitentes anaeróbicos (Saltin, 1975):

a. El  ejercicio  intermitente  anaeróbico  de  potencia,  o  fosfagénico,  que  se 
caracteriza  porque  la  concentración  sanguínea  de  lactato  está  comprendida 
entre 8 y 12 mmol/l, aunque permanece estable a esos niveles la mayor parte 
de la sesión, las reservas musculares de fosfocreatina disminuyen durante cada 
repetición  hasta  valores  cercanos  al  20-30%  de  las  reservas  iniciales  y  se 
recuperan parcialmente durante la recuperación (alcanzan valores cercanos al 
60-70%  de  las  reservas  iniciales),  las  reservas  musculares  de  ATP  no 
disminuyen significativamente y se mantiene la velocidad máxima o la fuerza 
explosiva a lo largo de las repeticiones.

b. El ejercicio intermitente anaeróbico de capacidad, o láctico, que se caracteriza 
porque la concentración sanguínea de lactato suele ser superior a 13-15 mmol/l 
y  aumenta  progresivamente  a  lo  largo  de  las  repeticiones,  las  reservas 
musculares  de  fosfocreatina  disminuyen  progresivamente  durante  cada 
repetición  hasta  poder  llegar  a  agotarse,  las  reservas  musculares  de  ATP 
disminuyen significativamente (alcanzan valores cercanos al 40 – 80% de las 
reservas iniciales) y disminuye la velocidad máxima o la fuerza explosiva a lo 
largo de las repeticiones. Además, en las últimas repeticiones de este tipo de 
ejercicio  se  produce  una  participación  muy  importante  del  metabolismo 
aeróbico y una participación muy pequeña o casi  nula  de la glucogenolisis 
anaeróbica (producción de lactato) y de las reservas de fosfágenos de las fibras 
rápidas (Casey y col., 1996) (Gaitanos y col., 1993).
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Uno de los mayores problemas del entrenamiento intermitente anaeróbico es que suele 
ser  muy  difícil  para  el  entrenador  y  para  el  deportista  distinguir  entre  las  sesiones  de 
entrenamiento  intermitente  anaeróbico  de  potencia  y  las  sesiones  de  entrenamiento 
intermitente  anaeróbico  de  capacidad.  Esto  es  un  problema  importante  porque  es  muy 
probable que los dos tipos de entrenamiento intermitente anaeróbico tengan unos efectos muy 
diferentes  sobre  el  organismo  y  sobre  el  tiempo  que  necesitan  para  recuperar  entre  dos 
sesiones de entrenamiento. 

Además del estudio por punción biopsia muscular de la evolución de los substratos 
musculares,  caro  y  difícil  de  realizar  en  la  práctica  diaria  del  entrenamiento,  existen 
probablemente medios menos cruentos, sencillos y baratos para poder controlar y diferenciar 
de modo preciso estos dos tipos de entrenamiento intermitente (estudio de la concentración 
sanguínea de lactato o de amonio, de la capacidad de salto vertical, de la velocidad, de la 
frecuencia  cardiaca  al  finalizar  cada  serie,  etc.).  El  estudio  de  diferentes  trabajos  de  la 
literatura  sobre  el  tema,  y  algunas  experiencias  personales,  permiten  conocer  mejor  y 
distinguir estos dos tipos de ejercicio intermitente. Algunos ejemplos de ejercicio intermitente 
anaeróbico de potencia estudiados en estudiantes de Educación Física y en deportistas de elite 
son los siguientes (Balsom y col.,  1992ª) (Balsom y col.,  1992b) (Bogdanis y col.,  1995) 
(Bogdanis y col., 1996) (Casey y col., 1996) (Dawson y col., 1997) (Esbjörnsson-Liljedahl y 
col., 2002) (Gaitanos y col., 1993) (Hargreaves y col., 1998) (Ratel y col., 2002) (Stokes y 
col., 2002):

Estudiantes de Educación Física: 
a. Carrera a pie: 30 repeticiones de 15 metros (2-3”) a la máxima velocidad con 

30 segundos de recuperación entre repeticiones.
b. Carrera a pie: 10 repeticiones de 40 metros (5-6”) a la máxima velocidad con 2 

minutos de recuperación entre repeticiones.
c. Carrera a pie: 6 repeticiones de 100 metros (12-14”) a la máxima velocidad 

con 5 minutos de recuperación entre repeticiones.
d. Bicicleta:  2  sprints de 30 segundos a la máxima velocidad posible,  con 20 

minutos de recuperación entre repeticiones.
Atletas de 400 metros de nivel nacional:

a. Carrera a pie: 10 repeticiones de 40 metros (cerca de 5 segundos) a la máxima 
velocidad, con 3-4 minutos segundos de recuperación entre repeticiones.

b. Carrera a pie: 6 repeticiones de 60 metros (6-7”) a la máxima velocidad con 5 
minutos de recuperación entre repeticiones.

c. Carrera a pie: 6 repeticiones de 100 metros al 94% de la marca en 100 metros, 
con 6 a 8 minutos de recuperación entre repeticiones.

d. Carrera a pie: 3 repeticiones de 100 metros al 94% de la marca en 100 metros, 
con 5 minutos de recuperación entre repeticiones.

e. Carrera a pie:  4 repeticiones de 200 metros al  92-94% de la marca en 400 
metros, con 3 minutos de recuperación entre repeticiones.

f. Carrera a pie:  8 repeticiones de 200 metros al  92-94% de la marca en 400 
metros, con 5 a 6 minutos de recuperación entre repeticiones.

g. Carrera a pie: 3 series de 3 repeticiones de 300 metros al 87% de la marca en 
400 metros, con 6 minutos de recuperación entre repeticiones y 8 minutos entre 
series.

h. Carrera a pie: 5 repeticiones de 300 metros al 79% de la marca en 400 metros, 
con 3 minutos de recuperación entre repeticiones.

i. Carrera a pie: 8 repeticiones de 300 metros al 79% de la marca en 400 metros, 
con 5 a 6 minutos de recuperación entre repeticiones.
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Durante la recuperación entre repeticiones y entre series, los deportistas se mantienen 
parados  o  andando.  Los  ejemplos  de  ejercicios  intermitentes  anaeróbicos  de  capacidad 
(lácticos) serían los mismos a los mostrados para los ejercicios intermitentes anaeróbicos de 
potencia,  pero  aumentando la  intensidad  de  las  repeticiones  y  manteniendo el  tiempo de 
recuperación, o bien  manteniendo la intensidad de las repeticiones, pero disminuyendo el 
tiempo de recuperación entre repeticiones. 

Como se  ha  indicado  anteriormente,  estos  ejemplos  deben  servir  solamente  como 
orientación, porque pueden variar de un sujeto a otro. En general, cuanto más velocista sea un 
deportista, más tiempo de recuperación necesitará, porque producirá más lactato durante cada 
repetición y necesitará más tiempo de recuperación entre repeticiones,  debido, entre otros 
motivos,  a  la pobre capacidad aeróbica que suelen presentar  este  tipo de deportistas.  Por 
último, se aconseja controlar siempre este tipo de ejercicios tan importantes utilizando una o 
varias de las variables sencillas, cruentas o incruentas, señaladas anteriormente (estudio de la 
concentración  sanguínea  de  lactato  o de  amonio,  de la  capacidad  de salto  vertical,  de la 
velocidad, de la frecuencia cardiaca al finalizar cada serie, etc.). 
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