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RESUMEN

La frecuencia cardíaca máxima es un parámetro empleado para ayudar en la
planificación de la actividad física o establecer algunos diagnósticos clínicos. La
estimación de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) ha sido una característica de la
fisiología del ejercicio y de las ciencias aplicadas relacionadas, desde fines de 1930.
La estimación de la FCM ha sido por mucho tiempo basada en la fórmula
FCmáx.=20-edad.

Además, la fórmula y los conceptos relacionados, son incluidos en la mayoría de los
exámenes de certificación de medicina del deporte, fisiología del ejercicio y aptitud
física.

Consecuentemente, la fórmula FC máx.=220-edad, no tiene mérito científico para
usarse en fisiología del ejercicio y áreas relacionadas. Una breve revisión de
fórmulas alternativas de predicción de la FC máx. reveló que la mayoría de las
ecuaciones de predicción univariadas basadas en la edad, también tienen errores.
Evidentemente, es necesario que se hagan más investigaciones, usando un modelo
multivariado, y puede que se necesite desarrollar ecuaciones específicas de las
poblaciones (actividad física, estado de salud, edad, modo de ejercicio).
Según la publicación de Robert A. Robergs y Roberto Landwehr “The Surprising
History Of The Hrmáx= 220-age Equation” (2002) esta fórmula carece de
fundamento científico, ya que no existen estudios o referencias a la misma. Además
según estos autores presenta un apreciable error de predicción. De esta fórmula
derivan otras que hacen una distinción entre sexo. También podemos encontrar un
estilo de fórmula similar, ajustadas a otras actividades como 210-edad para el
ciclismo y 205-edad para la natación.
PALABRAS CLAVES: SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO, FÓRMULA 220,
INTENSIDAD.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ofrece una revisión de bibliografía especializada tomando como
referencias algunas investigaciones que en el campo de la fisiología del ejercicio
permite desmitificar a supuestos científicos con la determinación de la frecuencia
cardíaca máxima. La actividad física y deportiva, en estas últimas décadas, así como
la enseñanza de la Educación Física en el ámbito escolar, ha sufrido una serie de
cambios destacables.

Debido a nuestro interés de mejorar la exactitud de la estimación de la frecuencia
cardíaca máxima, hemos intentado de investigar el origen de la fórmula
FCmáx.=220-edad, se pudo determinar de libros, revistas y de la investigación, que
la primera ecuación para predecir la frecuencia cardíaca máxima fue desarrollada
por Sid Robinson en 1938.

Es importante definir el proceso del presente trabajo, así como también partir del
problema para plantear un objetivo que cumpla con lo que se quiere conseguir con
la Fórmula 220-edad.

EL OBJETIVO del presente trabajo es determinar la frecuencia cardíaca máxima,
aplicando la fórmula 220-edad, ya que este es un parámetro básico para determinar
el esfuerzo y la intensidad del ejercicio.

De manera muy extendida se suele utilizar la ecuación FCM=220-edad para estimar
la FCM. Sin embargo ¿es fiable esta fórmula para muestro entrenamiento?, es
interesante el artículo que publicó la revista PubliCE Premium con el título en el año
2002 “La sorprendente historia de la Ecuación (FC máx. = 220-edad)”; revela que la
misma no fue desarrollada a partir de una investigación original.

Además el presente trabajo consta de dos capítulos, en donde explica:
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DESARROLLO
SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO
El sistema cardiorrespiratorio es la encargada de proveer a los tejidos, músculos y
órganos el oxígeno necesario para su funcionamiento.

Para vivir es necesario respirar, y la respiración es un factor indispensable al
momento de realizar alguna actividad física. El sistema respiratorio se define al
intercambio de gases entre el medio ambiente externo y el medio interno, la cual
permite el paso del aire a los pulmones e introducirlo a la sangre, para luego expulsar
del cuerpo el dióxido de carbono, que es un desecho de la sangre.

Cuando se respira hay un intercambio de gases entre el cuerpo y el aire que lo rodea;
el cuerpo absorbe un gas indispensable llamado oxígeno y elimina un gas tóxico
llamado dióxido de carbono. La respiración y la circulación sanguínea van de la mano
porque proporciona a las células lo que necesitan para dar vida al cuerpo.

FUNCION:
La principal función de todo el sistema respiratorio es el intercambio de gases a nivel
celular, es decir el oxígeno que es incorporado al organismo, llega a las células, las
cuales producen la “combustión”, de esta quedan desechos llamados dióxido de
carbono, que es expulsado por las fosas nasales.

SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO
La circulación de aire entre el medio externo e interno del cuerpo se produce por el
movimiento de varios músculos, como los del tórax y el diafragma. El diafragma está
ubicado debajo de los pulmones; también está constituido por un completo sistema
de conductos, como los vasos sanguíneos, por donde la sangre circula impulsado
por el corazón que funciona como una bomba, y por el sistema linfático, ellas
recogen de los tejidos sustancias que no pueden ser transportadas por las venas y
las llevan al corazón. El sistema cardio circulatorio está formado por el sistema
cardiovascular que hace circular la sangre por todas las arterias. “Estas
enfermedades del sistema circulatorio se clasifican en cuatro tipos: enfermedades
8

isquémicas

del

corazón,

enfermedades

cerebrovasculares,

enfermedades

vasculares periféricas y otras enfermedades cardiovasculares” (Ballester, 2010, pág.
424)

FUNCIÓN
 Su función: Es mantener la homeostasis, es decir mantener el equilibrio en
la composición del medio interno del organismo.
 Distribuye: Llevar a todas las células las sustancias que necesitan, como los
nutrientes, oxígeno y sustancias reguladoras.
 Protección: Llevar las células mecanismo de defensa.
 Regulación: Distribuir las hormonas para la regulación metabólica, y regula
el calor para mantener la temperatura corporal.

RENDIMIENTO FÍSICO
Con la falta de actividad física la fuerza muscular se va perdiendo, ocasionando,
debilidad en las articulaciones, bajo rendimiento del músculo cardíaco, los huesos
no absorben los nutrientes necesarios,

alteraciones en el equilibrio y la

coordinación. “A pesar de la asociación entre la práctica de actividad física (AF) y la
reducción de enfermedades cardiovascular (ECV), los niveles de AF permanecen
bajos en la población” (Alvarez, 2012, pág. 1289)

Con un entrenamiento adecuado de los músculos nuestro organismo funcionará
correctamente. “El entrenamiento de fuerza muscular activa los vasos sanguíneos
permitiendo que los nutrientes lleguen hasta el último rincón de la fibra muscular y
una eliminación adecuada de las sustancias de desechos, todo gracias al trabajo
muscular” (Castro L. E., 2013, pág. 24). El sedentarismo en muchas personas reduce
progresivamente su fuerza muscular por falta del ejercicio continuo. “En este sentido,
diversos estudios que han aplicado este tipo de instrumentos reportan que el
sedentarismo es propiciado por razones laborales, escolares” (Jiménez, 2010, pág.
3). Considera que el rendimiento deportivo es la capacidad de realizar actividad
física. "Es la capacidad de realización de actividades físicas con la mayor
performance y el menor gasto energético, en función de las expectativas de los
logros a alcanzar" (Romero, 2005).
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La nutrición es un factor principal para el rendimiento físico. “La nutrición como un
conjunto de procesos se dirige al estudio de la ingestión, digestión, absorción,
metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias de los cuales se produce
energía” (Bedón, 2013, pág. 36). Muchos nutricionistas recomiendan mantener una
adecuada alimentación para el mejor desempeño de nuestro organismo. “Sólo en el
13,6% de los estudiantes se identifica hábitos alimenticios adecuados, los cuales se
presentan especialmente en la quinta parte de los estudiantes” (Cala, 2010)
“La atención es una función muy estudiada debido a que evidencia una relación
directamente proporcional con el rendimiento a mayor atención-concentración,
mayor rendimiento físico-psicológico y social” (Eduardo, 2011). “El maltrato
psicológico en cambio es “la conducta sostenida, repetitiva, persistente e
inapropiada” (Tavira, 1998, pág. 3)

La actividad física tiene ventajas tanto psicológica como social, por ejemplo la
integración de la persona en un deporte o un ejercicio físico, lo cual fortalece y
construye una autoestima más sólida. “También, puede observarse la actividad física
como un elemento protector para la aparición de trastornos de personalidad, estrés
laboral o académico, ansiedad social, falta de habilidades sociales, disminución del
impacto laboral, social y familiar del estrés postraumático” (Ramírez, 2004, pág. 69).
Es evidente que la práctica de actividad física mejora muestra salud emocional.

BENEFICIOS ANATOMOS FISIOLÓGICOS QUE APORTA LA PRÁCTICA DE
EJERCICIO FÍSICO.

Se recomienda que los adolescentes realicen actividad física al menos 1 hora al día
durante toda la semana.” Además, los escolares que suelen ser activos tienen mejor
rendimiento académico y un sentido de responsabilidad personal y social más
acentuado que los que son más sedentarios” (Jacoby, 2003).

La práctica de ejercicios y el deporte en edades temprana ayuda en el desarrollo del
aspecto físico como en el afectivo, social y cognitivo y además mejoran nuestra
calidad de vida; es decir hacer deporte o actividad física es bueno y saludable para
mantener un desarrollo equilibrado del organismo.
10

La realización de la práctica de ejercicios físicos adecuada beneficia a niños,
jóvenes y adultos a:
 Fortalece la musculatura cardíaca, por el bombeo de sangre.
 Fortalece los huesos, músculos y articulaciones.
 Controla el sistema neuromuscular (coordinación y control de los
movimientos).
 Mejora el tránsito intestinal.
 Regula el peso mediante la quema de calorías.
 Aumenta la energía para la actividad cotidiana.
 Les enseña la importancia de la disciplina.
“Podemos clasificar los beneficios de la actividad física en tres clases: Biológicos,
Psicológicos, Sociales” (Pérez, 2009).

FRECUENCIA CARDÍACA
La intensidad de la fuerza depende del número de fibras musculares y además la
fuerza se puede medir a través del esfuerza muscular ejercido por una resistencia.
“Cada vez que un grupo muscular se contra desarrolla una fuerza que es definida
fisiológicamente como la máxima tensión que el músculo es capaz de desarrollar
cuando se le somete a un estímulo máximo” (Velázquez, 2006). La frecuencia
cardíaca, pues es el factor más importante en el aumento del gasto cardiaco durante
el ejercicio.

La medición de la frecuencia cardíaca es necesaria para llevar un control rutinario
del corazón en el ejercicio, o en la recuperación del ejercicio. La función de los latidos
cardiacos es impulsar la sangre a través del sistema circulatorio, estas originan
ondas que son palpadas mediante el pulso. Los lugares más comunes para tomar el
ritmo cardiaco son el pulso radial y el carotideo.

La medición de la frecuencia cardíaca se la puede medir en distintos puntos del
cuerpo por ejemplo:
 En la sien (temporal)
11

 En el cuello (carotídeo)
 Parte interna del brazo (humeral)
 En la muñeca (radial)
 Parte interna del pliegue del codo (cubital)

FRECUENCIA CARDÍACA Y ENTRENAMIENTO
TABLA 1.- En está tabla presentaremos a que frecuencia cardíaca se debe entrenar
según el objetivo.
INTENSIDAD%

DEL

ENTRENAMIENTO

DE FCMÁX

INTERVALOS

PPM

BENEFICIOS

Mejora y

velocidad

máxima

física

condición

ZONA

90-100%

5

171-

tonifica el

minutos

190

sistema
neuromuscular
Aumenta la

Intensa

Moderada

80-90%

70-80%

2-10

152-

resistencia

minutos

171

anaeróbica

10-40

133-

Aumenta la

minutos

150

resistencia
aeróbica
Aumenta la

Leve

Perder peso

Supera

Mejorar el rendimiento y

DURACIÓN

60-70%

40-80

114-

resistencia y la

minutos

133

perdida de grasa

Favorece a la

Muy Leve

50-60%

12

20-40

104-

recuperación

minutos

114

post. esfuerzo

FRECUENCIA CARDÍACA Y SU INTENSIDAD
La frecuencia cardíaca es una medición cardiovascular muy sencilla, y es para
controlar el corazón al ejercicio, o la recuperación. ”El registro de la frecuencia
cardíaca

durante

una

sesión de actividad física, se convierte en la mejor

herramienta para determinar los valores MVPA (Moderate to Vigorous Physical
Activity ) de la misma” (Yuste, 2015, pág. 311).

TABLA 2.- En esta tabla presentaremos la frecuencia cardíaca con la intensidad del
ejercicio y el tipo de capacidad física empleada.
FRECUENCIA

INTENSIDAD

CAPACIDAD

CARDÍACA

DEL EJERCICIO

FÍSICA

40 a 60 ppm

Deportistas

Aeróbica

60 a 80 ppm

Reposo

Aeróbica

90 a 120 ppm

Muy baja

Aeróbica

130 a 150 ppm

Baja

Aeróbica

160 a 170 ppm

Mediana

Aeróbica

180 a 190 ppm

Alta

Anaeróbica

200 a 220 ppm

Muy alta

Anaeróbica

La frecuencia cardíaca máxima es el límite máximo del incremento de las
pulsaciones cardiovascular y no puede ser sobre pasada a pesar de la intensidad
del ejercicio.
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METODOLOGÍA

MÉTODOS PARA MEDIR LA INTENSIDAD EN EL EJERCICIO
Se puede medir la intensidad del ejercicio en algunas, los métodos más utilizados
están a continuación.

La prueba de hablar.- Se mide en intensidad leve e intensidad moderada, en la
leve, una persona tiene q hablar o cantar mientras lleva a cabo una actividad como
caminar o limpiar. Y la moderada, una persona tiene que hablar mientras que lleva
a cabo una actividad como montar en bicicleta o bailar (Webstes, 2006).

El pulso.- Esta se puede medir con facilidad, ya sea en la muñeca, o en el cuello,
y esta se compara con en el número de latidos por minutos del corazón.
La evaluación del esfuerzo percibido.- Es cuando la persona siente que está
esforzándose durante el ejercicio, tomando en cuenta la escala de Borg
Nivel MET (metabolic equivalent).- Es la energía, es decir el oxígeno que el cuerpo
utiliza cuando está en estado de reposo.

La intensidad del ejercicio en la actividad física es importante, ya que sobre ella van
a adoptarse varios procedimientos. Las intensidades recomendadas deben ser baja
y moderada; mientras que la intensidad elevada está asociada a riesgos
cardiovascular y lesiones del músculo esquelético.

La resistencia aeróbica, es la potencia del corazón, los pulmones y el sistema
circulatorio de suministrar oxígeno a los músculos durante el transcurso alargado de
tiempo.

Valoraremos su estado y funcionamiento del aparato respiratorio mediante la fórmula
220-edad. Un programa de entrenamiento para evaluar su estado y funcionamiento
de la resistencia cardio respiratoria, es muy importante el tipo de actividad utilizada,
deberá incluir actividades que aumente el pulso cardíaco y hagan trabajar los
músculos grandes del cuerpo; como por ejemplo: los músculos de las piernas
(cuádriceps, isquiotibiales, glúteos) del pecho (pectorales), de los brazos (bíceps,
14

tríceps, deltoides) y de la espalda (trapecio y dorsales). Las actividades para
fortalecer la resistencia cardiorrespiratoria, más utilizadas y recomendadas son:
andar a ritmo ligero, carrera suave, montar en bicicleta, subir y bajar escaleras y
natación.

FÓRMULA ESTANDAR DEL 220-EDAD
La estimación de la FC máx. Ha sido por mucho tiempo basada en la fórmula FC
máx. = 220 – edad. Esta ecuación es presentada en libros de texto, sin una
explicación o cita de investigación originales. Además, la fórmula y los conceptos
relacionados, son incluidos en la mayoría de los exámenes de certificación de
medina del deporte, fisiología del ejercicio y aptitud física. A pesar de la aceptación
de esta fórmula, las investigaciones que se extienden por más de 20 años revelen
el gran error a la estimación de la frecuencia cardíaca máxima. Esta fórmula tiene
varios inconvenientes, primero: no tiene en cuenta el punto de partida, no es lo
mismo tener 70 pulsaciones en reposo que 50 a la hora de ver las pulsaciones
ideales de trabajo; la segunda: no considera el género, la mujer, tiene las
pulsaciones más altas que los hombres por lo cual sus pulsaciones para un trabajo
dado deberían ser ligeramente superior que en los hombres. “Consecuentemente,
la fórmula FC máx. = 220 − edad, no tiene mérito científico para usarse en fisiología
del ejercicio y áreas relacionadas” (Landwehr R. A., 2002).

Se sabe que existen diferentes fórmulas para hallar la frecuencia cardíaca máxima,
siendo la más usada, por ser tan fácil, es la de FCM = 220 – Edad.

Esta fórmula, a falta de una medición más directa y fiable, es la ecuación más
práctica de aplicar; es decir es la más sencilla de calcular ya que no necesita de más
datos. La resistencia es la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio ante
el esfuerza de un ejercicio en un periodo prolongado, y la recuperación después del
ejercicio.

Al realizar una actividad física es necesario registrar la frecuencia cardíaca máxima,
para una planificación individual del ejercicio y así poder controlar las cargas de
trabajo, para el cálculo de la FCM, existen varias ecuaciones posibles. “Se considera
a de Robson (1938), como el primero en establecer una ecuación que relaciona la
15

edad con la FCM; sin embargo, la fórmula más extendida es FCM=220-EDAD”
(Fernández, 2007). “La frecuencia cardíaca es útil en la estimación de la carga
máxima aceptable de trabajo, sin embargo, se debe tomar en consideración que esta
se ve afectada por una serie de factores asociados al trabajo físico” (Castillo, 2014,
pág. 29)

COMO ENCONTRAR LA FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA
Encontrar la Frecuencia Cardiaca Máxima de cinco Estudiantes de 15 – 16 – 17 –
18 -19 años de edad, con la fórmula 220, aplicando intensidades del 60 – 65 – 70%
respectivamente.
TABLA 3.- En esta tabla se muestra los resultado de la fórmula 220 – edad, de los
estudiantes entre 15 y 19 de edad, y aplicando intensidades del 60 -65- 70%
respectivamente.

Fórmula
Edad del

Frecuencia

FCM=220-

Estudiante

basal

edad

15

60

220-15

FCM

205

Intensidad

Intensidad

Intensidad

60%

65%

70%

(FCM)(0.6)

(FCM)(0.65)

(FCM)(0.7)

133,25 ppm

143,50

123 ppm

ppm

16

62

220-16

204

122,40

132,60 ppm

ppm

17

54

220-17

203

121,80

ppm

131,95 ppm

ppm

18

52

220-18

202

121,20

58

220-19

201

120,60
ppm

16

142,10
ppm

131,30 ppm

ppm

19

142,80

141,40
ppm

130,65 ppm

140,70
ppm

RESULTADOS:
El estudiante de 15 años al entrenar con una intensidad del 60%, deberá correr,
manteniendo una pulsación de 123 ppm, con la intensidad del 65% una pulsación
de 133,25 ppm, y del 70% una pulsación del 143,50 ppm

El estudiante de 16 años al entrenar con una intensidad del 60%, deberá saltar la
cuerda, manteniendo una pulsación de 122 ppm, con la intensidad del 65% una
pulsación de 132 ppm, y del 70% una pulsación del 142,80 ppm

El estudiante de 17 años al entrenar con una intensidad del 60%, deberá caminar a
paso ligero, manteniendo una pulsación de 121,80 ppm, con la intensidad del 65%
una pulsación de 131,95 ppm, y del 70% una pulsación del 142,10 ppm

El estudiante de 18 años al entrenar con una intensidad del 60%, deberá montar
bicicleta manteniendo una pulsación de 121,20 ppm, con la intensidad del 65% una
pulsación de 131,30 ppm, y del 70% una pulsación del 141,40 ppm

El estudiante de 19 años al entrenar con una intensidad del 60%, deberá subir y
bajar escaleras, manteniendo una pulsación de 120,60 ppm, con la intensidad del
65% una pulsación de 130,65 ppm, y del 70% una pulsación del 140,70 ppm
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CONCLUSIÓN
Se logró demostrar que con la fórmula 220-edad se puede medir la frecuencia
cardíaca máxima de la forma más rápida y sencilla. La determinación de la FCM es
de gran importancia tanto para el control médico del entrenamiento, y así poder
suministrar las cargas de entrenamiento por parte del entrenador.

En el primer caso, determinar la FCM contribuye a caracterizar al estudiante según
su perfil cardiovascular, es decir de acuerdo a su reserva cardíaca, a su capacidad
de respuesta durante el ejercicio ya sea intenso o suave.

En muchos casos, la estimación de la FCM es recomendad usando la fórmula
FCmáx = 220-edad. En base a esta aplicación, se han usado respuestas de la
frecuencia cardíaca al ejercicio, para calcular las intensidades del ejercicio, como un
porcentaje de la FCM (%FCmáx).

Esta ecuación se la ve en libros de textos. Además, la fórmula y los conceptos
relacionados, son incluidos en la mayoría de los exámenes de certificación de
medicina del deporte, fisiología del ejercicio y aptitud física. A pesar de la aceptación
de esta fórmula, las investigaciones que se extienden en un lapso de más de 20
años.

Nuestros resultados corresponden parcialmente de la aplicación de la ecuación 220edad, estimando la frecuencia cardíaca en estudiantes tanto a hombre como a
mujeres entre los 15 y 19 años, obteniendo resultados favorables.
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ANEXO 1
Gráfico 1
Sistema cardio-respiratorio

Gráfico 2
Estructura del sistema cardio-respiratorio
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ANEXO 2
Gráfico 3
Sistema cardio-circulatorio

Gráfico 4
Estructura sistema cardio-circulatorio
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ANEXO 3
Gráfico 5
Rendimiento físico

Gráfico 6
Salud y actividad física
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ANEXO 4
Gráfico # 7
Frecuencia cardiaca
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