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4.1 INTRODUCCIÓN (HISTORIA)
Antiguamente,

en

la

prehistoria

la

actividad física era necesaria para la
supervivencia, seguridad o adaptación al
medio.

Realizar

cualquier

tipo

de

actividad, respondía a intereses propios,
necesidades

primitivas

o

costumbres

para poder subsistir en un medio donde
el conseguir alimentos y agua ya suponía una dura actividad. El modelo de
ejercicio era la cacería, los combates, la trepa, saltar, lucha con armas, etc.
En las culturas antiguas, tenían en el deporte y la actividad física una forma de
vida. El deporte, era la forma en que los jóvenes desarrollaban destrezas,
habilidades y la fuerza necesaria para poder ser unos buenos guerreros y servir
a su ejército.
Por otro lado, las mujeres, no eran participes
de todos estos entrenamientos, ya que se
asociaba a una disciplina militar y que era
solamente apto para los hombres.
Persas,

Asirios,

Griegos,

Romanos,

Mesopotámicos y Egipcios, tenían programas
de entrenamiento para jóvenes hombres con
la finalidad de que estos fueran grandes y fuertes servidores para su ejército y
que este fuera difícil de vencer.
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Es conocido el interés de civilizaciones Romanas o Griegas por las conquistas
militares y desarrollo de artes bélicas y de guerra.
En la antigua Roma, tenían con la actividad física el entrenamiento,
embellecimiento del cuerpo y el profesionalismo apareciendo en esa época las
actividades relacionadas con la lucha y poderío físico con el conocido circo
romano y sus fuertes gladiadores y las carreras de carros, menospreciando de
este modo el valor de la vida.
Tenían un “programa” de entrenamiento preparatorio para guerreros con largas
caminatas ataviados con las pesadas indumentarias militares de la época,
Natación, manejo de las armas, etc.
Grecia, además de militar, le daban
mucha importancia a la actividad
física por su potencial en la mejora
física, intelectual y espiritual, sin
olvidarse en absoluto de la belleza
corporal.
Estos pueden considerarse como
pioneros de muchas actividades que hoy en día tienen éxito, ya que
desarrollaron actividades del tipo atletismo, lucha, danza, pelota, juegos
acuáticos entre otros tantos, incluso una ciudad griega da nombre a una
distancia de carreras de fondo “Maratón”.
Tenían poco conocimiento sobre comprensión de la salud y la educación sobre
ese aspecto era practicante inexistente. Por otro lado, en el cercano y extremo
Oriente (China y la India) se empezaban a interesar por la salud, y la educación
sanitaria estaba estrechamente relacionada con las prácticas espirituales y
religiosas de culturas orientales.
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Por ejemplo:
Los judíos, tenían leyes y costumbres
entorno a la comida y la Lepra.
Los indios, tenían una fuerte tradición
ayurvédica, que tuvo importantes
enseñanzas en la salud ligadas a sus
creencias y prácticas espirituales. En estas culturas empezó a verse la relación
existente entre la actividad física y la salud.
“Citius, Altius y fortius” locución latina proveniente de la antigua Roma,
pronunciado por Pierre de Coubertain en el
año 1896, los primeros juegos olímpicos
modernos.
Por lo tanto, queda claro el fuerte interés del
hombre por la actividad física desde la época
de la antigua Grecia y Roma.
Con el paso de los años ha cambiado mucho
el concepto de ejercicios físico, y ha tenido
una gran evolución desde la época clásica a
la

actualidad.

Han

surgido

diferentes

escuelas, siendo todas muy conocidas y muy
diferentes entre ellas (inglesa, norteamericana, Finlandesa, Sueca, etc).
En la década de los años 70, hubo grandes avances científicos que demostraron
la relación entre ejercicio aeróbico y la disminución de sufrir eventos
cardiovasculares, generando así el primer boom por la actividad y las mejoras
de la misma en la calidad de vida de las personas.
Una década más adelante, en los años 80, se dio un paso más en el concepto
de Ejercicio Físico, al fin deja de ser visto solamente para mejoras de cualidades
físcas relacionadas con la salud, sino que ahora es relacionado también con
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mejoras más globales de la salud, concepto que promulga la Organización
Mundial de la Salud (aspectos físicos, mentales y sociales).
Cobran
contexto
relaciones

importancia

en

este

variables

como

las

interpersonales,

la

imagen proyectada al exterior y
hacia uno mismo, en definitiva, búsqueda de la armonía y equilibrio
psicosomático.
En consecuencia, surge el concepto de INDIVIDUALIDAD y SALUD, tratando de
personalizar y ajustar de forma lo más precisa posibles programas de
acondicionamiento físico a las características individuales de cada persona y sus
circunstancias.
Por lo tanto, se podría decir que es el nacimiento de lo que hoy en día se
conoce como entrenamiento personalizado.

4.2 CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS
En la actualidad se encuentran muchas definiciones, pero de entre todas, estas
son las que definen mejor las cualidades.


“Conjunto de componentes de la condición física que pueden intervenir
en mayor o menor grado para conseguir una habilidad motriz”



(Zatziorski 1974) Las definió “como unos prerrequisitos motrices de base
sobre los cuales el hombre y deportista desarrollan las propias
habilidades técnicas, que son la fuerza, resistencia, velocidad y la
flexibilidad”.

Deberían entrenarse por todas las personas, pero cuando se habla de
rendimiento o una disciplina deportiva, se va a incidir más en una u otra
capacidad, dependiendo de las necesidades de cada deporte. Es decir, nunca
7
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estarán todas en una evolución constante, siempre alguna se trabajará más que
otra.
Es importante que todo entrenador aplique los principios básicos del
entrenamiento al entrenar las CFB, ya que estas se mejoran y desarrollan
mediante une entrenamiento adaptado a los límites de cada persona.
Se clasifican en:


Cualidades psicomotrices: Percepción corporal, espacial y temporal,
coordinación, equilibrio y relajación.



Cualidades

físicas

básicas:

Fuerza,

resistencia,

velocidad

y

flexibilidad.


Cualidades resultantes (motrices): Habilidad y destreza.

En este curso van a tratar las cualidades físicas básicas y se definirán las
motrices. Más adelante, se entrará en detalle en el entrenamiento de fuerza y
resistencia.
4.2.1 Cualidades físicas básicas


FUERZA: Se denomina fuerza a toda acción capaz de producir cambios en
el movimiento o en la estructura de un cuerpo.

Existen diferentes tipos de fuerza:
1. FUERZA MÁXAIMA: Fuerza suprema que puede desarrollar un músculo o
grupo muscular (Powerlifters, Halterofilo…)
2. FUERZA RESISTENCIA: Capacidad de un músculo o grupo muscular de
resistir durante bastante tiempo una contracción muscular de forma
repetida (Nadadores, remeros…)

8

Tema 4: El Entrenamiento Personal

3. FUERZA VELOCIDAD: Se trata de vencer una resistencia una o varias
veces a la máxima velocidad posible (saltos, sprints, lanzamientos son
unos buenos ejemplos).
En temas anteriores, se comentó que existen diferentes tipos de contracciones
musculares y estas dan como resultado otros tipos de fuerzas:
1. FUERZA DINÁMICA: Esta puede ser acortamiento (concéntrica) o de
alargamiento (excéntrica).
2. FUERZA RELATIVA: Se podría decir que, a más masa corporal, más
fuerza, es decir, que predomina el peso corporal, pero, por otro lado,
está la fuerza que no tiene presente el peso. En resumen, se puede
definir como la relación de la fuerza máxima que un atleta puede
expresar con respecto a su peso corporal. Esta se calcula dividiendo la
fuerza máxima entre el peso del atleta.

3. FUERZA ESTÁTICA: Fuerza es igual a resistencia, por lo tanto no hay
movimiento (isométrica).


Es

RESISTENCIA:
una

capacidad

que

está

estrechamente

relacionada

al

sistema

cardiorrespiratorio, para poder llevar a cabo una actividad física durante un
tiempo e intensidad determinada.
Este punto va bien para volver de nuevo unas páginas atrás, donde se habla de
los sistemas energéticos (ATP-Pc como principal sustrato energético), teniendo
en cuenta y comprendiendo esto, se presentan diferentes tipos de resistencia:

9

Tema 4: El Entrenamiento Personal

1. RESISTENCIA AERÓBICA: Es un ejercicio superior a los 2’ y la obtención
de energía es por la oxidación de glucógeno para obtener el ATP, es
decir, se utiliza oxigeno para provocar la combustión del glucógeno.
Podría definirse como la base para cualquier actividad y resistir al
cansancio. Es de intensidad baja-medio y de un esfuerzo
prolongado (O2=O2 que se precisa).
2. RESISTENCIA ANAERÓBICA: Es la que se entrena más en los deportes
que exigen potencia y/o velocidad principalmente.
Aunque en términos de salud, no será el más utilizado, ya que se
trabajará más el sistema con suficiente oxígeno, el aeróbico.
Aquí, la obtención de la energía es sin presencia del O2, al contrario
que en el punto uno, aquí se aporta menos oxígeno del que
realimente se necesita para realizar una actividad.
Dentro de la resistencia anaeróbica, existen dos tipos de R. Anaeróbica:


RESISTENCIA ANAERÓBICA LÁCTICA (Presencia de lactato): Tiene unas
reservas muy limitadas y son para esfuerzos cortos y muy intensos
(Ejercicios de 1’ a 2 minutos).
El ATP procede del glucógeno descompuesto del hígado y del músculo y se
produce en ausencia de oxígeno, generando como desecho el lactato.
3. RESISTENCIA ANAERÓBICA ALÁCTICA: Es la vía que se utiliza para
esfuerzos muy explosivos de 10 a 15” segundos.
Utiliza inmediatamente el ATP y Pc que se encuentran almacenados en la
musculatura, sin necesidad de oxígeno y sin generar lactato.
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VELOCIDAD:

Grosser y cols. 1989 la definieron como la facultad de reacción con máxima
rapidez frente a una señal y/o realizar movimientos a máxima velocidad.
Unos años más tarde, el mismo Grosser en 1992 y después de varios estudios
más detallados, la definió de nuevo como “capacidad de conseguir en base a
procesos

cognitivos,

máxima

fuerza

volitiva

y

funcional

del

sistema

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en
determinadas condiciones.”
Básicamente se establecen 3 tipos de velocidades, aunque diversos autores
hacen una lista más extensa de esta capacidad física:
1. VELOCIDAD DE REACCIÓN: Tiempo que se tarda en reaccionar ante
un estímulo o tiempo que transcurre desde que sucede el estímulo
hasta que se produce la acción del movimiento.
2. VELOCIDAD GESTUAL O EJECUCIÓN: Capacidad de ejecutar un
movimiento técnico en el menor tiempo posible. Podría valer de
ejemplo el lanzamiento de peso, el lanzamiento a canasta, etc.
3. VELOCIDAD DE TRASLACIÓN: Capacidad de trasladarse, moverse de
forma rápida. Valga el ejemplo de las carreras a pie.



FLEXIBILIDAD:

Una vez más se encuentran varias definiciones, y se seleccionaron dos:
Villar,1987, la definió como un cualidad que, en base a la movilidad articular y
elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en
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posiciones diversas, permitiendo al sujeto que realice acciones con agilidad y
destreza.
Más recientemente, Martínez-López, 2002, la definió como la capacidad para
llevar a cabo movimiento de amplitud articular, así como de elasticidad de fibras
musculares.
Existen actualmente 4 tipos de flexibilidad:
1. FLEXIBILIDAD ACTIVA: Amplitud máxima de una articulación o
movimiento que puede alcanzar una persona sin ayuda externa, lo cual
sucede únicamente con la contracción y distensión voluntaria de los
músculos.
2. FLEXIBILIDAD PASIVA: Amplitud máxima de una articulación o
movimiento que sucede a través de fuerzas externas, mediante la ayuda
de una persona, aparato, etc.
3. FLEXIBILIDAD DINÁMICA: Es la que alterna el estiramiento-acortamiento
muscular, manteniendo la elongación muscular un breve período de
tiempo (por ejemplo, la movilidad articular).
4. FLEXIBILIDAD ESTÁTICA: Elongación muscular que es mantenida en un
periodo de tiempo determinado.
La flexibilidad, depende directamente de la movilidad articular y de la
elasticidad muscular.
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MOVILIDAD ARTICULAR: Depende de los grados de movimiento que tenga
una articulación, la elasticidad de los ligamentos que la sostienen y
musculatura que la rodea.



ELASTICIDAD MUSCULAR: Mayor o menor capacidad que tiene un músculo
de estirarse o elongarse, y dependerá de la fuerza así como el tipo de
músculo, distribución fibrilar, longitud, etc.

Vistas y explicadas todas las cualidades físicas básicas, es momento de hablar
de un segundo concepto:

4.2.2 Habilidades Motrices
Se pueden definir como factores que determinan la capacidad matriz y
habilidad de cualquier persona.
1. HABILIDADES MOTRICES: Se entienden como actos motores que se
realizan de forma natural y constituyen la estructura sensomotora básica,
soporte del resto de acciones motrices que desarrolle el ser humano.
2. DESTREZA MOTRIZ: Está muy relacionada con el anterior punto. La
destreza es parte de la habilidad motriz.
Singer, la definió muy bien como la habilidad de ejecutar bien un acto o
actividad en cualquier situación.
3. TAREAS MOTRICES: Según Sanchez Bañuelos, se entiende por tarea
motriz, el acto especifico que se va a realizar para desarrollar y poner de
manifiesto determinada habilidad, ya sea perceptiva o motora.
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Las habilidades y destrezas básicas son las siguientes:
Saltar, girar, desplazamientos, lanzamientos, recepción y golpeos, coordinación
dinámica general y segmentaria, equilibrio.

4.3 PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO
Es imposible conseguir el objetivo de un programa de entrenamiento sin
conocer primero las bases.
Los principios del entrenamiento están basados en fundamento científico y en
los principios que rigen metodología, planificación, organización y control.
El proceso de desarrollo de la condición física se debe regir por los principios
que son como las leyes, y garantizan la correcta ejecución de los
entrenamientos. Todos y cada uno de los principios que a continuación se
verán, deben ir unidos, no se puede trabajar cada uno de forma aislada.

PRINCIPIO DE LA SOBRECARGA:
Ya lo decía Wolff, los tejidos biológicos se adaptan al nivel de estrés mecánico
al que se someten, siempre que no se supere el umbral de tolerancia.
Para soportar cargas más elevadas de ejercicio, se debe sobrecargar, es decir,
ejercicios de intensidad estimulante, superior a la que trabaja habitualmente.
No obstante, debe medirse cuidadosamente, para que esta supere el umbral de
adaptación, pero debe ser inferior al límite de tolerancia máxima.
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Sin estimulación suficiente, no hay mejoras, pero con una estimulación excesiva
hay sobreentrenamiento y una reducción del rendimiento asociado a este
fenómeno.

PRINCIPIO DE REPETICIÓN Y CONTINUIDAD:
Las sesiones continuadas de entrenamiento y regulares, y no la realización de
ejercicios aislados o muy distantes entre sí, van a ser los que den un resultado
beneficioso.
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(Al provocar cargas en el sujeto con poca regularidad y consistencia a lo largo
del tiempo, independientemente de que cumplan los demás principios, las
adaptaciones conseguidas se pueden llegar a reducir hasta volver a tener la
forma física inicial o más baja).
La continuidad y la repetición de las actividades físicas van a ser las que fijarán
un hábito, conocimientos, técnica y la experiencia necesaria para la progresión
y mejora.
Para lograr esto, se deben planificar sesiones de entrenamiento que puedan
cumplirse, por eso hay que ser conocedores de las circunstancias de cada una
de las personas, disponibilidad, motivación, compromiso, etc. y así organizar las
sesiones semanales de forma que puedan cumplirse. De ignorar esto, la
planificación del entrenamiento está abocada al fracaso, generándose una
desadaptación y perdiendo lo ganado hasta el momento.

PRINCIPIO DE PROGRESIÓN:
Si no se estimulara al organismo progresivamente a unos esfuerzos cada vez
mayores, llegaría un punto que no lo recibiría como un estímulo suficiente para
luego adaptarse.
Se llegará a un nuevo umbral más elevado que el inicial, pero no habrá un
estancamiento en ese punto, ya que este principio se basa en un incremento
gradual de cargas o intensidades.
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Se deben incrementar en:
1. Frecuencia del entrenamiento.
2. Volumen del entrenamiento.
3. Intensidad del entrenamiento.
Estas progresiones deben aplicarse según las mejoras, habilidades adquiridas,
cualidades del deportista, etc. sin olvidarnos del estado psicológico del mismo.

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN:
Ya se vio en la supercompensación, la importancia del descanso es fundamental
que el organismo se recupere para mejorar el rendimiento, se puede decir que
es igual de importante que el esfuerzo del entrenamiento diario, pero por
desgracia, en muchas ocasiones es ignorado.
Los malos hábitos de vida, (por desgracia muy presentes en la actualidad y
causantes de graves enfermedades crónicas) como el tabaco, el alcohol, comer
mal, etc van a ralentizar la recuperación y van a hacer que el cuerpo acumule
mayor fatiga
17
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Descanso largo (no entrenan)
Descanso corto (sobreentreno-baja el nivel)
Descanso prolongado (mejora el nivel de condición física-sobrecompensa)
Pues lo mismo sucede con un tiempo insuficiente de descanso, dar estímulos de
forma apresurada o precipitada, van a aumentar la fatiga, bajará el rendimiento
y el riesgo de lesión se incrementará notablemente (como podrás imaginar, se
estará en un estado de sobreentrenamiento).
Cada persona tendrá unos tiempos individuales de recuperación que van a
depender de varios factores como la experiencia, tipo de entrenamiento,
objetivo, intensidad, etc.
No obstante, saber el grado de recuperación que requiere cada una de las
cualidades trabajadas en la sesión de entrenamiento, es uno de los datos más
importantes que debe tener presente un entrenador de calidad para hacer una
programación de entrenamiento eficiente.
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Tabla de tiempos aproximados de recuperación:

Tiempos orientativos para favorecer una sobrecompensación positiva ante la
exposición de una nueva carga de igual naturaleza y magnitud (Extraído de:
Solé, 2006)

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD:
El rendimiento mejora cuando el entrenamiento utiliza trabajo específico de la
actividad o deporte que se practica.
Para Fauconier, existen dos elementos fundamentales para el rendimiento:
1. Asentar las bases con las Cualidades físicas básicas.
2. Desarrollar condiciones específicas de acuerdo con las características
de cada uno de los deportes.
Por ejemplo, si se tiene el objetivo de correr una maratón, aunque existan
ejercicios que mejoren la capacidad cardiorrespiratoria del individuo, como
pueda ser una bicicleta estática o un remo, el salir a correr o hacerlo sobre una
cinta, será más específico y eficaz para el deportista y se mejorará el
rendimiento en una maratón, media maratón o cualquier carrera a pie.
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PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN:
Dos personas con un nivel de condición física igual y que realicen un mismo o
parecido programa de entrenamiento, van a obtener diferentes niveles de
mejoras en sus rendimientos.
Por eso, es imprescindible que los programas de entrenamiento sean
individuales, adaptados a las características específicas de los sujetos y así sea
efectivo, reduzca el riesgo y maximice los beneficios de la salud y físicos.
PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD:
Ausencia de estímulos provoca una pérdida de las adaptaciones conseguidas.
Por eso, es básico el principio antes mencionado, de la continuidad. Los efectos
del ejercicio son reversibles y se pueden perder las adaptaciones tras los
entrenamientos si no se mantiene la actividad de formar continuada.
En dos semanas de interrupción se observaron pérdidas de adaptaciones
adquiridas, -10% de capacidad cardiorrespiratoria (VO2máx) en 3 semanas de
desentrenamiento, donde también se observaron pérdidas en los niveles de
fuerza y de masa muscular.
PRINCIPIO DE VARIEDAD DE CARGAS:
Primero de todo y debe quedar muy claro, los estímulos del entrenamiento no
variables durante un largo periodo de tiempo, generarán estancamiento, es
decir, un NO progreso.
Para

evitar

esto,

el

entrenador

personal

deberá

variar

sistemas

de

entrenamiento, ejercicios, intensidad, etc. y de este modo evitar la monotonía,
frustración y poder ver progresiones de los clientes.
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4.4 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PERIODIZACIÓN BÁSICA
DEL ENTRENAMIENTO
En la mayoría de los gimnasios, se entrena sin un orden ni pautas para lograr el
éxito del entrenamiento, es decir, se ejecutan ejercicios sin un control de las
cargas, ni ajustes en la programación y en muchos casos por encima o por
debajo de la intensidad requerida.
Otro error muy común, es el de realizar rutinas publicadas en internet y que se
hicieron para atletas profesionales, que viven por y del entrenamiento, y que
por supuesto disponen del material y tiempo que haga falta para maximizar el
rendimiento.
Esto es un gran problema, y sobre todo sucede en jóvenes deportistas, que
desean obtener el físico o rendimiento del deportista de moda. Se les debe
dejar claro, que toda persona tiene unas necesidades individuales y que, al
tratarse de atletas amateurs y principiantes, no tendrán ni el sustento
económico de ese deportista, ni los mismos requerimientos energéticos, ni
acceso a según qué suplementación y mucho menos a según qué materiales de
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entrenamiento.

(IICEFS, 2013). Conceptualización Planificación, Programación, Periodización y
Prescripción de entrenamiento
Así, para no caer en estos errores tan comunes y propensos al fracaso y a las
lesiones, estos puntos son de mucha importancia, ya que son la base para todo
programa de entrenamiento.
Continuando dentro de lo que se conoce como periodización o programación
del entrenamiento, destaca el trabajo realizado por el Grupo IICEFS (Instituto
Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud) en 2013 en el que
definen 3 conceptos:
Planificación: Es la que estructura el proceso, atiende a aspectos más
generales, objetivos a conseguir, técnica y métodos que son necesarios, así
como las evaluaciones y controles que se realizarán para ver que se vaya por
buen camino a la hora de obtener el máximo rendimiento.
Se realiza siempre antes de empezar los entrenamientos, donde por un lado se
realizan valoraciones al deportista para saber cual es su estado actual, y por
otro se programan los objetivos a conseguir con el entrenamiento durante los
ciclos que se establecen.
Programación: No es ni más ni menos que organizar de forma concreta y
detallada los elementos y factores que constituyen un plan de entrenamiento.
Incluye lo que en principio se debería llevar a cabo en cada uno de los
macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones diarias.
En el caso del entrenador, el objetivo será conseguir mejoras en las cualidades
físicas del cliente y su rendimiento.
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La programación es una forma de organizar diferentes actividades que están
enfocadas a lograr una meta concreta, y por eso, en absoluto tiene nada que
ver con el entrenar de forma rutinaria, o a base de improvisaciones que no
tengan detrás el apoyo de un plan que justifique y marque las variaciones que
se pueden hacer sobre lo planificado.
La organización asegura la unidad del proceso (se respetan las secuencias
programadas del entrenamiento) y la flexibilidad (Permite modificar la carga
programada unos días para que el resultado sea el esfuerzo programado y no
otro diferente. Es decir, se cambia la carga propuesta para no cambiar el
esfuerzo programado) que se debe tener en estos casos.
Entre las muchas funciones que tiene un buen entrenador, está la de hacer una
observación sistémica al deportista, solamente de esta manera se puede decir
que se entrena a alguien.
De no hacer seguimiento, todo lo programado dejará de ajustarse a las
necesidades del deportista y el entrenamiento será totalmente inadecuado y
erróneo.
Si se aplica este sistema al entrenamiento, se estará en la condición para
comprender, aplicar y adaptar todas las aportaciones de la ciencia a la práctica
diaria como entrenadores personales.
Periodización: Consiste en administrar adecuadamente y con el menor
margen de error posible el tiempo del que se dispone para lograr un
determinado objetivo.
Es la estructuración del proceso de entrenamiento que incluye la temporalidad
de los macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones diarias. El contenido y la
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distribución están en constante cambio a lo largo del camino. Esto ayuda a
obtener

mejoras

constantes

de

rendimiento,

además

de

reducir

el

estancamiento y riesgo de lesiones.
Aquí se secuencian y se temporalizan los contenidos, teniendo como puntos
referentes cuatro variables del entrenamiento: la frecuencia, volumen,
intensidad y densidad.

VARIABLES DEL ENTRENAMIENTO:


FRECUENCIA: Hace referencia al número total de días de entrenamiento en
una semana. Varios estudios dicen que se obtienen beneficios del ejercicio
entrenando 2-3 días a la semana, aunque este dato depende de la condición
de la persona, intensidad del entrenamiento y objetivos del cliente.
Las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la
población adulta son 300 minutos por semana la práctica de actividad física
moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física
intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y
vigorosa.



VOLUMEN: Hace referencia a la cantidad o duración del ejercicio (Km
totales, horas totales, etc). El volumen y la intensidad del ejercicio suelen
estar inversamente relacionados: A mayor intensidad, menor volumen y
viceversa. El volumen del ejercicio no sólo depende de la intensidad del
ejercicio sino también del estado físico, nivel de entrenamiento, capacidad
funcional y objetivos de entrenamiento del cliente.
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INTENSIDAD: El control de la intensidad (nivel de esfuerzo) es muy
importante en todas las cualidades físicas y puede que sea la variable más
importante, ya que modulará los cambios metabólicos y fisiológicos
específicos durante el entrenamiento. La intensidad óptima será aquella que
estimule

de

manera

suficiente

el

sistema

cardiopulmonar

y

musculoesquelético (teniendo muy presente los umbrales de trabajo
anteriormente explicados), y esto dependerá del nivel, objetivos y otras
características personales del cliente.



DENSIDAD: Es la relación entre la duración del esfuerzo y la pausa que hay
de recuperación (puede ser entre series, ejercicios o sesiones de
entrenamiento), se pueden clasificar en dos:
-

DENSIDAD INTRASESIÓN: Es la pausa que se realiza entre series o
ejercicios. Obviamente, variará según el tipo de entrenamiento que
se realice y los objetivos.

-

DENSIDAD INTERSESIÓN: Tiempo que transcurre entre una sesión y
otra de entrenamiento.
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Ejemplo de recuperaciones optimas en cada estructura de una programación de
entrenamiento para la hipertrofia:

Prescripción: En el último punto de la organización de todo programa de
entrenamiento, está la prescripción, que es donde se concretarán las dosis del
entrenamiento.

4.4.1 Fases que debe tener un programa
Con este punto, el entrenador personal debe dar un sentido temporal a los
objetivos de su cliente según el nivel inicial que tenga.
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Es la forma más eficaz y segura para el rendimiento y la mejora, ya que se
garantiza una adecuada progresión en la adaptación, en la mejora y
mantenimiento de la condición física del cliente.
Una de las ventajas más importantes, es que a nivel psicológico el cliente se ve
reforzado, ya que ve una progresión hacia su objetivo y es un estímulo para no
abandonar el entrenamiento, tal y como sucede cuando no hay mejoras
evidentes.
Para lograr esto, se establecen 3 fases generales que son aplicables a cualquier
cualidad física (fuerza, velocidad, resistencia…).
Es tas son: El acondicionamiento previo, fase de mejora y la de mantenimiento.
1. FASE DE ACONDICIONAMIENTO:
Puede durar entorno a las 6-8 semanas, y es la fase que sirve de
adaptación y preparación, para la consecución de un objetivo.
En este punto, se trabaja a intensidades bajas y se deben entrenar
diferentes cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, ejercicios
neuromotores, entre otros aspectos.
Se lleva una progresión adecuada y sin prisa, donde primero se
incrementa el volumen de entrenamiento y posteriormente la intensidad,
nunca a la vez.
Algunos clientes, no van a precisar esta fase, ya que llegan con
suficiente experiencia en el mundo del entrenamiento y una buena
condición física.
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2. FASE DE MEJORA:
Es de una duración más larga, entorno a los 4-8 meses. Es aquí donde se
verán más mejoras en el rendimiento, siempre y cuando se haga un buen
trabajo en la distribución de la frecuencia, intensidad y el volumen del
entrenamiento (sin olvidarnos de los descansos, que son fundamentales
para lograr adaptaciones después de estímulos).
Estas variantes del entrenamiento se van incrementando sistemática y
alternativamente, nunca a la vez. De este modo se llegará en las mejores al
objetivo deseado por el cliente.

3. FASE DE MANTENIMIENTO:
Una vez logrado el objetivo, este debe preservarse en el tiempo y para eso,
en esta fase se debe reducir la dosis de ejercicio en comparación con la fase
de mejora.
Se puede reducir la frecuencia con que se realiza algún ejercicio y sustituirlo
o bien cambiarlo por otro nuevo y más motivante para el cliente,
incrementando así la adherencia al ejercicio.
Un ejemplo, si un cliente ha estado entrenando 4 veces a la semana para
lograr un aumento de la masa muscular en verano, se puede modificar, la
rutina y 1 día hacer trabajo general de fuerza y 2 días donde se combinen
actividades como pueda ser un entrenamiento en circuito, entrenamiento en
suspensión, Halterofília o incluso alguna clase dirigida como Ciclo indoor o
pilates.
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Estas fases se irán repitiendo, ya que es imposible el mantener de por vida
la consecución de un objetivo específico (salvo que su objetivo sea cambiar
de estilo de vida y empezar a entrenar para sentirse bien, sin objetivos de
hipertrofia, rendimiento, etc).
En esta nueva temporada, se iniciará por un periodo más corto de
acondicionamiento, donde se van a ajustar las cargas de trabajo que se
realizarán en la fase de mejora, estos se verán incrementados al igual que la
técnica y el volumen, en comparación con la anterior fase de mejora

Mejoras

Mantenimiento

Adaptación

DOSIS ENTRENAMIENTO

DOSIS ENTRENAMIENTO

DOSIS ENTRENAMIENTO

-Intensidad

+intensidad

-intensidad

-Volumen

- Volumen

Fase de mejora

Fase de mantenimiento

+ volumen
Fase condicionamiento

Adaptación del cuerpo Incremento

en

la Mantener el máximo de

(ligamentos, musculo…y mejora de la fuerza, tiempo posible el objetivo
sistemas)
físico

al

ejercicio resistencia, flexibilidad, obtenido.
agilidad, potencia, etc.

La dosis del entrenamiento como la intensidad, volumen, frecuencia, etc. se deberán
adaptar a cada fase y a cada persona para producir las mejoras deseadas sobre los
clientes.

29

Tema 4: El Entrenamiento Personal

4.5 ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
Recientemente se vio como poder estructurar un programa de entrenamiento,
que es la base para poder lograr los objetivos deseados por el cliente, y si falla
o se da un paso de forma precipitada muy posiblemente no se logre.
Después de planificar, programar y periodizar, viene la siguiente parte y la más
importante,

que

es

la

de

estructurar

correctamente

una

sesión

de

entrenamiento.
Aunque cada sesión tendrá un objetivo a conseguir totalmente diferente, la
estructura que a continuación se presenta, es aplicable a todas y cada una de
ellas.
1. CALENTAMIENTO:
Es la parte inicial de toda sesión de entrenamiento, tiene una duración de no
más de 20 minutos, se realiza a una intensidad baja-media y se prepara al
cliente para que pueda realizar en condiciones óptimas una actividad posterior
de mayor intensidad.
Existen varias opiniones sobre este punto, por ejemplo, el autor Álvarez de
Villar 1992, dice que un calentamiento es imprescindible, y en esta misma línea,
están otros grandes autores.
Aunque tenga mucha importancia, no todos coinciden en esta misma opinión y
autores como Mattew, Thompson, etc. consideran que no es necesario o al
menos no es fundamental.
Beneficios:
-

A NIVEL CIRCULATORIO:


Aumenta el flujo sanguíneo general y de la musculatura,
incrementando el aporte de O2.
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Aumenta el ritmo cardíaco, tensión arterial y act.pulmononar,
mejorando de este modo su capacidad y utilización del oxígeno.



-

Incremento del volumen sistólico.

A NIVEL RESPIRATORIO:


Incrementa

la

frecuencia

respiratoria

y

volumen

de

aire

movilizado, que junto a la vaso dilatación mejora y facilita el
intercambio de gases.
-

A NIVEL MUSCULAR:


Más cantidad de glucosa circulante, y por lo tanto mayor cantidad
de sustrato energético.



Incrementa la velocidad de contracción muscular.



Aumento de la capacidad orgánica general de músculos y
articulaciones.



Mejora de la fuerza y destreza física, al disminuir la tensión
muscular al mejorar la oxigenación y aporte de sangre.



Aumenta la elasticidad muscular y evita distensiones bruscas y
desgarros, ya que la contracción y relajación mejora su rapidez y
eficiencia durante el ejercicio.



Mejora la fuerza de contracción.



Incrementa

las

propiedades

elásticas

de

los

tendones

y

ligamentos (Astrand y Rodalh, 1985).
-

A NIVEL NERVIOSO:


Mejora reflejos y la actividad en circuitos neuronales en la
transmisión de impulsos nerviosos.



Se ve afectada la coordinación y mejora los gestos técnicos
(Reidman, Homola y Rash, citados por Álvarez del Villar 1992)
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-

A NIVEL PSICOLÓGICO:


Disminuye el estado de ansiedad del deportista/cliente.



Tiene más motivación intrínseca.



Puede llegar a ser imprescindible para el deportista si ve que le va
bien.

TIPOS DE CALENTAMIENTO


DE ENTRENO: Se tratan de trabajos concretos (Aumento de la
flexibilidad, técnica…) y sirve de preparación para la parte principal.



DE COMPETICIÓN: Prepara física y mentalmente al deportista para la
competición.

Y en el rendimiento, se encuentran otros sistemas de calentamiento como son:


PASIVO: Viene a tratarse de duchas de agua caliente y masajes de
activación. Se han obtenido un resultado muy pobre.



ACTIVO: Se trata de una actividad física adaptada o no al entrenamiento
o competición. Es individual para cada persona y se aplica en cada
sesión guiado por el entrenador.
1. GENERAL: Es un calentamiento válido para cualquier actividad
físico-deportiva, en base a ejercicios de preparación física
generales y destinados a todos los sistemas funcionales del
organismo y grupos musculares más importantes.
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2. ESPECÍFICO: Va dirigido a grupos musculares concretos que están
relacionadas con el ejercicio o actividad de la parte principal. Se
pueden hacer ejercicios técnicos, para puesta a punto del sistema
neuromuscular.
2. LA PARTE PRINCIPAL:
Esta es la parte de la sesión de entrenamiento más larga en cuanto a duración
y consiste en trabajar los objetivos que se han programado al plantear la
sesión.
Los ejercicios, el orden, la intensidad, duración y demás variables dependerán
del modelo de la sesión y serán elegidos de acuerdo con el criterio del
profesional de la actividad física o instructor.
La intensidad, es la variable que más se debe tener en cuenta, ya que tanto el
trabajo por encima de lo recomendado como por debajo del estímulo, va a
hacer que no se logre el objetivo deseado.
3. VUELTA A LA CALMA
Es la parte final del entrenamiento, y se van a incluir ejercicios a una intensidad
baja, con el fin de provocar la transición de una actividad donde la exigencia
era alta y volver al estado normal de reposo.
Objetivos:


Normalizar las funciones orgánicas y homeostasis general.



Restituir elementos estructurales celulares y sistemas enzimáticos.



Restablecer sustancias energéticas y sobrecompensar.

Cabe destacar que, dependiendo del trabajo realizado en la sesión, es
recomendable el prestar especial atención a los grupos musculares que más se
hayan implicado durante la sesión.
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EJEMPLO DE RUTINA DE ENTRENAMIENTO:
Aquí se presenta un ejemplo de sesión de entrenamiento de fuerza, con
objetivo claro de hipertrofia y con las tres partes del entrenamiento bien
marcadas.
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4.6 ENTRENAMIENTO CARDIORRESPIRATORIO
Se puede definir la resistencia como la capacidad física y psíquica de mantener
un esfuerzo en fatiga o retrasando la aparición de esta.
Está íntimamente relacionada la resistencia cardiorrespiratoria con ejercicios
cíclicos que involucran gran cantidad de masa muscular durante un periodo de
tiempo prolongado.
Predominan principalmente los ejercicios aeróbicos, solicitando de forma
importante a los sistemas del organismo cardiovascular y respiratorio.
Las mejoras, se obtienen por vía de dos mecanismos:
1. Factores cardiovasculares-respiratorios
2. Factores metabólicos

4.6.1 Nomenclaturá básica
GASTO CARDÍACO (GC): Es la cantidad de sangre que es bombeada cada
minuto

por

cada

ventrículo.

Un

hombre

joven

y

sano,

bombea

aproximadamente una cantidad de 4.5L/min en reposo y practicando un
ejercicio intenso puede verse multiplicado x6, llegando hasta los 35L/min.
FRECUENCIA CARDÍACA (FC): Son los latidos del corazón por minuto. Se
puede saber con pulsómetro, fórmulas o pruebas de esfuerzo para más
exactitud.
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA (FCmáx): Número de latidos que da el
corazón por minuto.
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FRECUENCIA CARDÍACA EN REPOSO (FCrep): Número de latidos durante
un minuto, en este caso sobre una persona que está en en reposo absoluto o
nada más despertarse.
FRECUENCIA CARDÍACA EN RESERVA (FCres): Capacidad que tiene una
persona de incrementar o reducir su FC. Es mayor a mejor condición física. Se
puede obtener restando la FCrep a FCmáx.
VO2máx: Es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de
absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo.
VOLUMEN SISTÓLICO (VS): Es el volumen de sangre expulsado poer el
ventrículo izquierdo del corazón cada vez que late.
TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (TAS): Fuerza de la sangre al empujar
contra las paredes sus arterias. En cada uno de los latidos se bombea sangre a
las arterias.
TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA (TAD): Diástole, es decir, la presión en
la pared arterial en el momento de la relajación.
METABOLISMO BASAL (MET): Es la cantidad de oxígeno que se consume en
un estado de reposo absoluto. Este corresponde a 3.5ml/kg/min y esto equivale
a un MET, es decir, es el gasto energético que se necesita para mantener las
constantes vitales.
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4.6.2 Respuestas fisiológicas y beneficios
La actividad y el ejercicio físico cada vez están tomando más importancia en la
sociedad actual, no obstante, se debe seguir en esta línea ascendente y hacerle
ver, especialmente, a los más jóvenes, la gran importancia que tiene el ejercicio
y actividad físicos para la salud.

El

sobrepeso,

cardiovasculares

obesidad,
y

Cáncer,

Hipertensión
entre

otras

arterial,
muchas

daibetes,
enfermedades,

eventos
están

íntimamente relacionadas con el estilo de vida inadecuado y por los malos
hábitos, en una sociedad que ha cambiado por completo las tendencias
naturales del ser humano, como la exploración, estar en constante movimiento,
largas horas de caminar y hasta los juegos por unos hábitos sedentarios, siendo
el sedentarismo uno de los principales causantes de enfermedades crónicas.
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Existen muchos estudios científicos, que dejan claro la importancia del ejercicio
físico tanto en la disminución y frecuencia de la aparición, como en la
progresión de las enfermedades.
Si el ejercicio se realiza de forma regular, se han visto reducciones en el riesgo
de padecer enfermedades coronarias, diabetes tipo II, Hipertensión y Cáncer de
colon en un 30-50%. (Hass, Feisenbaum y Franklin, 2001 y Ramírez 2004)
También se ve reducida la pérdida de Densidad mineral ósea (DMO), en
especial en las zonas cercanas a los principales grupos musculares que
intervienen (Marcos Becerro, 2000)
Más allá de las enfermedades crónicas, el ejercicio y actividad física permite
adquirir o llevar una composición saludable, mantener una salud articular
adecuada además de las mejoras psicológicas que posee.
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El VO2, durante el ejercicio se incrementan las necesidades metabólicas en el
organismo, y el VO2 es el reflejo. Como ya se describió en las nomenclaturas,
es la cantidad de O2 que se consume por unidad de tiempo.
Para lograr dicho incremento, se integran las respuestas fisiológicas de los
diferentes sistemas del cuerpo.
A medida que se incrementa la intensidad, se va aumentando la demanda
energética, y es cuando se dice que una persona está trabajando a una
intensidad determinada calculada en MET’s (5 MET’s, 12 MET’s, etc). Esto
quiere decir, que si está entrenando a 5 MET’s, es que ha incrementado por 5
su intensidad respecto a su estado de reposo absoluto, que equivale a 1 MET.
Cálculo de MET:
Ejemplo: El VO2máx de un cliente es de 32ml/kg/min
(32ml/kg/min) / (3.5ml/kg/min)= 9 MET’s
El VO2máx, es el indicador más utilizado de capacidad aeróbica, siendo además
uno de los indicadores de salud más importantes, observándose que las
personas con un VO2máx más alto, tienen menos riesgo de muerte por
cualquier causa y en especial por enfermedades cardiovasculares.
Este parámetro, suele ser mayor en personas que son físicamente activas y
mediante un entrenamiento cardiovascular adaptado a cada cliente y realizando
las pertinentes progresiones, se puede mejorar hasta un 20-30%.
Sus principales variables son:
1. GENÉTICA: Se podría decir que entre el 70-80% del VO2máx, viene
predeterminado genéticamente.
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2. EDAD: El VO2máx a medida que pasan los años se va disminuyendo,
aproximadamente en un 10% cada 10 años, es decir, un 1% por año. Los
principales factores son la pérdida inevitable de masa muscular, bajada de la FC
y reducción del volumen sanguíneo.
Por eso, el llevar una vida activa físicamente, ayuda a tener el VO2máx alto,
beneficio a la larga para preservar la función cardiovascular, más allá del
declive que sufre por cada diez años.
3. COMPOSICÓN CORPORAL: El sobrepeso y la obesidad, es bien sabido
que no tienen beneficio alguno en la salud, más bien al contrario, siendo la
mayor causa junto al sedentarismo de enfermedades crónicas.
Aquí no es una excepción, ya que el VO2máx depende del peso magro, de
modo que a mayor masa muscular más VO2máx.
4. GRADO DE ENTRENAMIENTO: Se incrementa la densidad capilar que
favorece el aporte de O2 y nutrientes al músculo.
Además, otras adaptaciones son la disminución de presión arterial y cardíaco a
largo plazo, donde el entrenamiento produce incrementos en el volumen
sistólico, gasto cardíaco, reducciones de FCrep y submáxima ante un esfuerzo.
5. SEXO: En cualquier edad y condición física es más elevado el VO2máx en
los hombres. Parece ser por la composición corporal, hormonas y menor
concentración de Hemoglobina.

4.6.3 Concepto de vo2 pico
Es el máximo valor de consumo de oxígeno que se alcanza en una prueba de
esfuerzo que no se cumplen los requisitos de maximalidad. Muy frecuente en
personas sedentarias, personas mayores, cardiopatías y otras patologías.
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Alcanzar la exigencia que supone una prueba de esfuerzo, no siempre es
posible, ya que entran en juego factores como la voluntad de cliente, su estado
de entrenamiento, su motivación por dar el 100% o bien es el médico que le
dice que dosifique, pidiendo así un esfuerzo submáximo.

4.6.4 Métodos de valoración directos e indirectos
MÉTODO DIRECTO: Es una prueba ergométrica máxima, realizada con
analizadores de gases respiratorios.
Se realizan en un laboratorio, con un ergómetro, y de forma incremental,
cuando se somete al cuerpo a un esfuerzo máximo se pueden sacar diferentes
parámetros fisiológicos. Entre los que se obtienen la máxima capacidad
aeróbica además de los umbrales de entrenamiento.

MÉTODOS INDIRECTOS:
Son test que no precisan de un analizador de gases ni materiales sofisticados,
sino que funcionan por fórmulas y una serie de correlaciones.
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Algunos de los métodos indirectos más conocidos y practicados son:
1. TEST DE COOPER: Carrera a pie durante 12min seguidos a la mayor
velocidad que sea posible, donde es importante controlar la distancia recorrida
en los minutos que dura la prueba.
Es recomendable hacerlo en una pista de atletismo de 400m para poder llevar
mejor el control de la distancia, aunque la mejor opción es hacerlo con un GPS.
Cálculo del VO2máx en test de cooper:
VO2máx=22.351 x Distancia recorrida en km – 11.288
2. TEST DE ROCKPORT:
Es una prueba muy sencilla y recomendada para personas con una baja
condición física.
Se trata de recorrer 1 milla (1609m) en el menor tiempo posible, sin correr,
solamente caminando rápido y controlando variables como son la FC y el total
del tiempo que se ha necesitado para completar la distancia antes indicada.
Datos que se necesitan y cálculo del VO2máx:
EDAD
PC: PESO CORPORAL
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S: SEXO
T: TIEMPO
FC: FRECUENCIA CARDÍACA
VO2máx=132.6 – (0.17 x PC) -(0.39 x Edad) +(6.31 x S)-(3.27 – T)–(0.156 x
FC)
3. TEST DE LOS 6 MINUTOS:
Es un test muy fiable y que puede aplicarse apersonas mayores o con
patologías. Se trata de caminar y recorrer el máximo de metros en 6 minutos,
pudiendo el cliente pararse a respirar si se fatiga, siempre a cronómetro
corrido, no puede pararse.
Está asociado a la mortalidad por todas las causas y tiene una gran utilidad
pronóstica.
Los valores que se deben tener en cuenta:
Andar menos de 338m aumenta el riesgo de mortalidad en un 50%, en
comparación con las personas que caminan más de 414m.
Cálculo de VO2máx:
VO2pico (ml/kg/min) = 4.948 + 0.0023 x Distancia en metros
4. COURSE NAVETTE:
La persona debe desplazarse del punto A al punto B, que están separados por
una distancia de 20m, realizando un cambio de ritmo marcado por un audio,
que

irá

dando

la

señal

de

salida.

Dicha

señal,

irá

acelerándose

progresivamente.
El objetivo está en que el cliente complete la prueba hasta que ya no pueda
completar la distancia marcada en el tiempo que va marcando la grabación.
Cálculo de VO2máx:
VO2máx=5.857 x Velocidad (km/h) – 19.45
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4.6.5 Dosis de entrenamiento
Se recomienda una frecuencia de 3-5 días por semana de ejercicio, alternando
sesiones de media y alta intensidad (siempre y cuando lo permita la condición
física del paciente).
Realizar 2 o menos sesiones, por lo general no va a aportar beneficios al cliente
sedentario, por lo que su VO2máx no se verá mejorado. En cambio, entrenar 5
días o más, puede aumentar considerablemente el riesgo de lesión según el
ejercicio aplicado y el VO2máx tampoco se verá mejorado aumentando días.
Por lo tanto, la individualización es primordial para las mejoras al igual que
hacerlo con seguridad.
Para principiantes, es recomendable iniciar con ejercicios que sean de bajo
impacto, siguiendo un ritmo que puedan mantener bien y que les permita
respirar de una forma prácticamente normal, durante 20-30 minutos pudiendo
dividirse en bloques de 10’ para descansar.

4.6.6 Formas de controlar la intensidad
Hay una frase que se dice mucho, “lo que no se mide, no se puede mejorar” y
de esto trata este punto, de qué forma se puede controlar la intensidad de un
entrenamiento.
Se puede cuantificar el volumen de entrenamiento cardiovascular de muchas
maneras: por minutos, por kilómetros, por metros, etc. Sin embargo, por
sencillez y para manejar una unidad que pueda servir en todas las actividades,
la mejor opción es utilizar el tiempo de entrenamiento (minutos). Además, hay
que especificar siempre si se trata del volumen total en una sesión, en una
semana, en un mes, etc. Organizaciones como la OMS o el ACSM recomiendan
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alcanzar un volumen de entrenamiento de 150-3 00min/semana de ejercicio
cardiovascular, si es realizado a intensidad moderada o 75-150 min/semana a
intensidad vigorosa (que equivale aproximadamente a 1.000 kcal/semana).
Asimismo, estos minutos semanales deberán ser repartidos en la mayoría de
días posible (5 o 3 días a la semana si se realiza a intensidad moderada o
vigorosa, respectivamente). Además, dentro de un mismo día, se pueden
realizar varias series de ejercicio durante un mismo día de al menos 10 minutos
para alcanzar el volumen total semanal.
Esto puede ser de especial interés en personas con muy baja condición física
que no toleren mucho tiempo seguido de entrenamiento. Por otra parte, el
volumen de ejercicio aeróbico también se puede contabilizar, aunque de forma
más inexacta al no tener en cuenta la intensidad, mediante los pasos diarios.
Hoy en día existen en el mercado relojes inteligentes con acelerómetros que
pueden estimar los pasos que da una persona a lo largo del día y se puede
llevar así un control diario de los mismos. En este sentido, por lo general se
recomienda completar al menos 10.000 pasos diarios para obtener beneficios
sobre la salud, aunque dependiendo de la intensidad a la que se realicen, esta
cifra podría ser incluso más baja (5.000 o 7.000 pasos/día).
Por otro lado, la intensidad del entrenamiento cardiorrespiratorio es importante
que sea controlada adecuadamente para asegurar de estar trabajando a un
umbral mínimo de estimulación. Por ello, es ideal establecer este umbral
mínimo de intensidad desde donde partir en los primeros entrenamientos para,
progresivamente, ir incrementando la intensidad con el fin de ir consiguiendo
mayores adaptaciones sobre el sistema cardiorrespiratorio. Dicho umbral
mínimo ha sido establecido para la mayoría de los adultos en torno al 64-76%
de la FCmáx (intensidad moderada) o un esfuerzo de 12-13 sobre 20 en la
escala de Borg, aunque en personas con muy baja condición física también
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puede ser útil entrenar entre el 57-63% de la FCmáx o un esfuerzo de 9-11
sobre 20 en la escala de Borg (intensidad baja). Así, estas intensidades se
podrán ir aumentando a medida que la persona vaya acumulando sesiones de
entrenamiento y por tanto vaya mejorando su condición física
Tabla de intensidades recomendadas:

Hay que destacar que cada persona precisa de individualización, para poder
cumplir los objetivos marcadas con el entrenamiento cardiovascular.
ESCALA DE BORG:
Es una escala de 1 a 20 con diferentes percepciones del esfuerzo, siendo 6 el
mínimo de esfuerzo de actividad y 20 el máximo. Actualmente, también se
puede encontrar una versión de la escala modificada, que se presentan las
intensidades de 0 (esfuerzo nulo) hasta el 10 (ejercicio extremadamente duro).
Es un método fácil y barato de utilizar si no se dispone de un pulsómetro, ya
que el cliente durante el ejercicio indicará cuál es su percepción de intensidad.
A pesar de su sencillez, necesita un tiempo para aprender a utilizarlo
correctamente, ya que se tiende a sobreestimar el esfuerzo realizado durante el
ejercicio, y el cliente debe familiarizarse con este sistema.
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CONTROL POR FRECUENCIA CARDIACA:
Es una forma más fiable y objetiva que la escala de Borg, ya que se utiliza un
pulsómetro.
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Se debe saber si el cliente toma algún tipo de medicamento como los
betabloqueantes, que alteran la FC haciendo que este sistema no sea fiable.
Hay dos sistemas:
1. MIDIENDO LA FCmáx: La intensidad del entrenamiento se obtiene del
porcentaje de la Frecuencia cardiaca máxima. Para obtener una zona de trabajo
se establecen la zona más baja y alta de la zona en la que se quiere trabajar
(ej.64% y 76% las zonas moderadas) y esto se debe hacer con todas y cada
una de las zonas de entrenamiento.
Es necesaria la FCmáx, si no se ha realizado un test para detectarla, se puede
obtener mediante una sencilla fórmula matemática:
FCmáx= 208.75 – (0.73 x edad) (Tanaka 2001)
Otra opción: FCmáx= Hombres 220- EDAD y Mujeres 226-EDAD
Ejemplo: Varón de 42 años, que necesita saber sus zonas de trabajo moderado
(64 y 76%), para sí llevar un entrenamiento bien gestionado y que le ayude a
cumplir con su objetivo.
1. FCmáx= 208.75 – (0.73 x edad (42 ejemplo))= 178
Umbral superior de zona moderada de trabajo:
Zona a determinar= FCmáx x 0.76 x % de zona de trabajo
Ejemplo: 178 x 0.76=135ppm de zona de trabajo
Umbral inferior de zona moderada de trabajo:
Ejemplo: 178 x 0.64 = 114ppm de zona de trabajo

2. Otra fórmula de establecer las zonas entrenamiento es mediante la
frecuencia cardiaca en reposo (FCrep)
Es un sistema más complejo pero a la vez más personalizado, ya que se
necesita la edad, FCrep y FCmáx.
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Se utilizará en esta ocasión la conocida formula de Karvonen y los % de
trabajao, que se precisa.
En este ejemplo, se utilizarán los tantos por ciento de la zona de trabajo
moderado en este ejemplo.
FC buscada= [% FCrep x (FCmáx – Fcrep)] + FCrep


Umbral mínimo en adultos zona moderada 64-76% de FCmáx o 12-13
Borg



Umbral para personas muy sedentarias 57-63% de FCmáx o 9-11 Borg

Ejemplo:Varón de 42 años, debe sacar su umbral de entrenamiento
moderado MIN y MÁX. Mediante la fórmula de Karvonen, sabiendo la FCrep
del cliente que son 51FCrep. (Revisar la anterior tabla de intensidades
recomendadas).


Umbral Moderado alto 76%=[ 0.76 x (178 – 51)]+51=147ppm



Umbral Moderado bajo 64%=[0.64 x (178 – 51)] +51=132ppm
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4.6.7 Métodos de entrenamiento cardiovascular
En la actualidad existen muchos sistemas de entrenamiento, que en la gran
mayoría de las ocasiones no se aplican bien o se hace de una forma ineficaz,
sin generar estímulo suficiente al cuerpo o excediéndose en la intensidad del
entrenamiento.
En este punto se tratarán los dos sistemas de entrenamiento que más se
utilizan para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria: SISTEMA CONTINUO,
INTERVÁLICO Y EN CIRCUITO.
1. SISTEMA CONTINUO:
Es el sistema de entrenamiento más espontáneo y el más utilizado por la
población. Se trata de iniciar una actividad a una intensidad constante y sin
parar hasta finalizarla.
No se recomienda este método a altas intensidades en personas que se inician
al entrenamiento. Siempre debe iniciarse un programa de forma progresiva y
según la ACSM, se recomienda la baja o moderada intensidad con una duración
de 20 a 60 minutos.
Un ejemplo del entrenamiento básico continuo sería esta gráfica:
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Dentro del sistma continuo de entrenamiento existe un sistema algo más
intenso, sistema que no está recomiendado para personas que recién empiezan
a entrenar:
CONTINUO VARIABLE: Se trata de un método continuo, que como ya se
sabe, no tiene interrupción durante el entrenamiento. En este caso, se
realizarán cambios de intensidad en el transcurso del ejercicio, que durarán
entre 10’ (las personas con baja condición física) y 40 (personas entrenadas).
1. CONTINUO VARIABLE CON CAMBIOS DE RITMO:
Entrenamiento sin pausa, realizando cambios de ritmo y que favorece la
activación y recuperación rápidas del sistema cardiovascular y respiratorio.

2. CONTINUO VARIABLE PROGRESIVO: Se realizan sutiles cambios de
intensidad durante el tiempo de entrenamiento.
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2. SISTEMA INTERVÁLICO
Se realizan pausas cortas para recuperar bien y que no son completas, de este
modo se puede mantener una intensidad que de normal es alta. Las pausas
dependerán de la intensidad del esfuerzo (conforme aumente el esfuerzo, más
larga será la pausa).
EXTENSIVO LARGO:
Se realizarán intervalos de 2 a 10 minutos con unas pausas de 1-2 minutos en
unas intensidades próximas al 80% de la FCmáx.
Según el nivel de entrenamiento de la persona, este tipo de entrenamiento
tendrá una duración entorno a los 10-30 minutos y los intervalos pueden ser
modificados de forma que se adapten al entrenado (5x2’, 7x4’, 10x3’, 3x10’…)

EXTENSIVO MEDIO:
Intervalos cortos de 15” a 1’ con unas pausas proporcionales. Este
entrenamiento es más intenso que el extensivo largo, ya que es ejecutado al
90% de la FCmáx, y el tiempo total de ejercicio oscila entre 5-15 minutos,
dependiendo del nivel de la persona.
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3. ENTRENAMIENTO EN CIRCUITO:
Se entrenará la resistencia cardiorrespiratoria y la fuerza muscular, mediante
ejercicios sencillos y que impliquen grandes grupos musculares, ejecutados a
velocidades medias-altas según la experiencia del grupo o la persona a la cual
se entrena.
Las intensidades oscilan el 70-80% de la FC y tienen una duración entorno a los
30” de ejecución y 30” de descanso, siendo estos tiempos modificables según el
nivel (20:10, 30:30, 40:20…)
Más adelante, se verán sistemas de entrenamiento que serán aplicables a estos
circuitos de entrenamiento tan demandados y que tanta adherencia generan al
ejercicio hoy en día.

4.6.8 Progresiones
Se deberá progresar sin prisa y valorando el estado del cliente de una forma
objetiva. Debe iniciarse el entrenamiento poco a poco y aumentar la intensidad
con coherencia, para prevenir lesiones y generar adherencia al entrenamiento.
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Iniciar a una intensidad baja y cada semana ir incrementándola en 5-10’ según
se vea, puede ser un buen inicio, pero nunca progresar intensidad y
volumen a la vez. Actualmente, la OMS recomienda 150-300min de ejercicio
aeróbico moderado o 75’-150’ de ejercicio aeróbico vigoroso, siendo este un
buen objetivo a alcanzar en un corto-medio plazo de tiempo.

4.7 ENTRENAMIENTO DE LA FUEZA
El entrenamiento de fuerza y el aeróbico, son los que mejoran los principales
parámetros de la salud, pero es el de fuerza que es capaz de aumentar la masa
muscular y mejorar los niveles de fuerza, mejorando así la calidad de vida de
las personas. En definitiva, se podría decir que esta cualidad física es la base de
todo entrenamiento Fitness.
A medida que se envejece, se va perdiendo la masa muscular, (de forma más
rápida en las piernas) con una atrofia de las fibras musculares en especial Tipo
IIa y IIx.
Al incrementarse la masa muscular, que tiene efecto especialmente en las
Fibras tipo II, que son las que mayormente se ven afectadas con el paso de los
años, promueve un cambio de Fibras tipo IIx a tipo IIa, mejora la fuerza
máxima manteniendo así la función de las motoneuronas, que incrementan la
potencia muscular.
Más allá de los beneficios que aporta a nivel físico, también tiene mejoras a
nivel Psicológico en la salud y es capaz de prevenir y/o mejorar muchas
enfermedades crónicas.
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Para que se puedan aprovechar los múltiples beneficios de este entrenamiento,
se debe entrenar a unas intensidades correctas, dentro de los umbrales de
trabajo que estimulen el cuerpo y logren que genere adaptaciones.
El papel del entrenador está en aplicar las variables del entrenamiento
(Frecuencia, volumen, intensidad, etc) de una forma correcta y aplicando la
sobrecarga progresiva.
En conclusión, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o
de movimiento de un cuerpo. La fuerza también es la causa capaz de deformar
los cuerpos, bien por presión, estiramiento o tensión. En pocas palabras, la
fuerza es empujar algo o tirar de algo (McGinnes, 1999), o más explícitamente,
aquello que empuja o tira por medio de un contacto mecánico directo o por la
acción de la gravedad y que altera o varía el movimiento de un objeto
(Luttgens y Wells, 1985).
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En esta imagen, el profesor e investigador Ismael Galancho, deja plasmados
muchos de los beneficios que tiene la fuerza en el organismo, dejando claro
que este tipo de entrenamiento va mucho más allá del aspecto estético del
cliente, que será la consecuencia.
El objetivo es que se haga un buen y estructurado entrenamiento de esta
capacidad física, que sin duda alguna será la que más beneficios otorgará. Por
lo tanto, la misión del futuro entrenador personal es la de ver la fuerza como
una solución a muchos de los problemas de salud que hay actualmente.

4.7.1 Nomenclatura básica
ACCIÓN ISOMÉTRICA MUSCULAR: Mantenimiento de la longitud del
músculo o acción estática. La tensión muscular es equivalente a la resistencia
externa, no existe movimiento, ni por supuesto, trabajo mecánico. (Ej. Plancha
abdominal o posición de sentadilla apoyando la espalda en la pared y las
piernas a 90º)
ACCIÓN CONCÉNTRICA MUSCULAR: Es el acortamiento, superar una
resistencia externa, la fuerza externa actúa en sentido contrario al del
movimiento que se realiza, fase positiva. (Ej. Curl de biceps con barra o
mancuerna, al flexionar el codo, ya se está realizando la acción concéntrica).
ACCIÓN EXCÉNTRICA MUSUCLAR: Es el alargamiento del músculo cuando
este es vencido por la resistencia externa, la fuerza externa actúa en sentido
contrario al movimiento que se quiere realizar en el ejercicio. (Ej. Realizar una
sentadilla, donde el descenso se hace con una carga muy elevada, entorno al
110RM y a un ritmo de ejecución lento. En este caso, la bajada es la fase
excéntrica del ejercicio)
56

Tema 4: El Entrenamiento Personal

ACCIÓN PLIOMETRICA O CEA: Cuando las tres acciones se producen de
manera continua en el siguiente orden: excéntrica-isométrica-concéntrica,
siendo el tiempo entre fases excéntrica-concéntrica muy corto, da como
resultado la acción denominada Ciclo de estiramiento acortamiento (CEA), que,
en el lenguaje del entrenamiento, se llama de forma incorrecta, pliométrico.
MÚSCULO AGONISTA: Músculo o grupo de músculos encargados de realizar
el movimiento del ejercicio. (Ej. Siguiendo con el ejemplo del curl de biceps, al
flexionar el mismo bíceps es el músculo agonista, y en este caso el triceps es el
antagonista).
MÚSCULO ANTAGONISTA: Músculo o grupo de músculos que realizan el
movimiento contrario al que se estaría ejecutando. (Ej. En la flexión de codo del
curl de biceps, el triceps es el músculo antagonista).
EJERCICIO MULTIARTICULAR: Ejercicio que en su movimiento principal
implica varias articulaciones (Ej. En una sentadilla el movimiento implica la
cadera, rodilla y tobillo)
MÚSCULO MONOARTICULAR: Al contrario que el anterior, aquí se implica
tan solo a una articulación.
(Ej. En la extensión de pierna o curl femoral se implica la rodilla)
TENSIÓN MECÁNICA: Es la tensión creada cuando el músculo activo se mueve
a través de un rango de movimiento y contra una fuerza o carga externa.
4.7.2 Respuestas fisiológicas y beneficios
El objetivo del entrenamiento de fuerza es inducir estímulos para obtener
respuestas moleculares específicas con cambios en la masa muscular
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esquelética y metabólica. El aumento de la masa muscular va regulado
principalmente por la vía mTOR (La ruta enzimática AMPK induce la
degradación de tejido, mientras que la mTOR induce la creación de tejido. En el
organismo existe un equilibrio (natural) entre estos dos procesos, de manera
que las rutas metabólicas implicadas actúan de manera sincronizada. Extraído
de la revista Fissac).
Según las variables del entrenamiento, se van a a conseguir diferentes
adaptaciones en la musculatura.
El entrenamiento de fuerza induce estímulos mecánicos y metabólicos que
liberan las ya mencionadas miocinas, hormonas y factores de crecimiento que
activan todas las vías encargadas de la hipertrofia muscular.
Para que se produzca este crecimiento muscular, es muy importante que el
entrenamiento de fuerza genere estímulos suficientes y tener una correcta
disponibilidad de nutrientes en el organismo, para así activar la síntesis proteica
y acelerar los procesos de regeneración tisular post entrenamiento. Esto solo
sucederá si el balance proteico es positivo y acompañado del adecuado
entrenamiento adecuado.
Más allá de la tan deseada hipertrofia, en especial en el público masculino, el
entrenamiento de fuerza bien prescrito tiene múltiples beneficios para la salud
de las personas.
Además de mejorar la composición corporal (reduciendo el porcentaje de grasa
corporal y aumentando la masa magra), es capaz de mejorar la densidad
mineral ósea (DMO) y por ende reducir la aparición o ralentizar el avance de
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enfermedades óseas tan comunes en las mujeres como la osteopenia y/o la
osteoporosis.
El entrenamiento bien pautado, es capaz también de mejorar los niveles de
glucosa, la sensibilidad insulínica y la presión arterial, convirtiendo este
entrenamiento en uno de los mejores “medicamentos” no farmacológicos.
A todo esto, debe sumarse que es capaz de reducir el riesgo de muerte por
cualquier causa, reduciendo enormemente el riesgo de padecer eventos
cardiovasculares (que es la primera causa de muerte a nivel mundial), reduce el
riesgo de dependencia en edades avanzadas y puede prevenir enfermedades
tan graves como Cáncer, Artritis, Síndrome metabólico, etc.

El paso de los años tiene impacto directo a la calidad muscular de las personas,
como ya sabéis, hay una pérdida inevitable de masa muscular (sarcopénia) y de
los niveles de fuerza (dinapénia), con una influencia muy grande en las
personas mayores. Esto se atribuye a una disminución de las fibras tipo II,
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generación de tejido conectivo en lugar de muscular y la pérdida de unidades
motoras, derivando todo este conjunto de problemas a una pérdida de fuerza y
potencia muscular.
La mejor receta para prevenir esto, es realizar un buen programa de fuerza que
permita mantener o reducir el avanza de esta pérdida de masa muscular y
fuerza. Para obtener los resultados deseados, es imprescindible llevar buenos
hábitos nutricionales, tema que se tratará más adelante.

4.7.3 Dosis de entrenamiento recomendada
Para mejorar la fuerza muscular, los músculos deben someterse a una
sobrecarga, que supongan un estrés-estímulo al cuerpo, aumentando la
intensidad de la actividad física habitual. Esta sobrecarga podrá conseguirse
mediante el entrenamiento de la fuerza a través de la adecuada modificación en
los componentes de la dosis de entrenamiento. A medida que la musculatura se
va adaptando a los estímulos a la que es sometida, estos deberán aumentar de
intensidad, ya que es el único modo que entiende el cuerpo para seguir con las
mejoras.
Es aconsejable, que el entrenamiento de la fuerza se administre combinando
los distintos tipos de fuerza: Isométrica, excéntrica y concéntricas, tal y como
hacen los programas más efectivos que entrenan esta cualidad física.
Para lograrlo, se deberán utilizar diferentes herramientas de trabajo y hacer
buen uso de ellas, la gran mayoría están disponibles en una sala de fitness
convencional (mancuernas, barras, discos, maquinaria, etc)
FRECUENCIA: Es un tema de máxima individualización, pero en líneas
generales para personas que tienen como objetivo mejorar su salud o iniciarse
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en este tipo de entrenamiento, es aconsejable entrenar 2-3 días/semana (no
obstante, siendo recomendable que la persona se mantenga activa tanto como
pueda,

controlando

bien

las

intensidades

y

no

cayendo

en

el

sobreentrenamiento. Aquí la importancia del control de la intensidad y umbrales
de trabajo).
La recuperación, está entorno a las 48-72h, dejando claro y explicando al
cliente que si especialmente al inicio de su programa necesita más descanso no
hay problema, ya que con la energía inicial es frecuente excederse en días de
entrenamiento y sin respetar los descansos.
Un grupo de investigadores analizó el efecto del entrenamiento de fuerza y su
frecuencia de realización sobre los eventos cardiovasculares y la mortalidad en
12591 sujetos. Los resultados mostraron que, una sola sesión o incluso
menos

de

1h

a

la

semana

de

entrenamiento

de

fuerza,

independientemente del ejercicio aeróbico realizado, reduce el riesgo
de eventos cardiovasculares y de mortalidad por cualquier causa. Por
lo tanto, se observa cómo incluso una dosis mínima de ejercicio es ya suficiente
para reducir de forma importante el riesgo de morbi-mortalidad en comparación
con la población que no realiza este tipo de entrenamiento, lo que debería
estimular a entrenar al menos un día a aquellas personas que por sus
ajetreadas agendas no son capaces de entrenar fuerza 2-3 veces por semana
como recomiendan las principales organizaciones.
VOLUMEN: El entrenamiento de fuerza puede controlarse mediante el número
de ejercicios totales en una sesión, o bien mediante el número total de series
realizadas por cada uno de los grupos musculares trabajados. Por lo general, se
suele recomendar trabajar entre 2 y 4 series con un descanso estimado entre
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1’30” y 3’, siempre adaptándose a cada cliente y su objetivo, no
existiendo una regla escrita que paute el número ideal de series.
González Badillo, explica en su libro “Bases de la programación del
entrenamiento de fuerza” que, como regla general, un alto volumen de
entrenamiento con cargas

adecuadas corresponde a una mejora del

rendimiento, pero esto no se cumple de forma permanente. El aumento de
forma progresiva del volumen puede dar como resultado una mejora constante
en el rendimiento del cliente, en sus primeros años de práctica, pero con el
incremento de los resultados y la especialización del entrenamiento esta
progresión y variabilidad pierda mucha eficacia.
Un estudio, realizado por Costill y col. 1991, estudiaron como afectaba el
aumento del volumen de entrenamiento sobre un equipo de natación.
Sorprendentemente pasadas 6 semanas desde el inicio del experimento, se
pudo observar que doblando el volumen no se obtuvieron mejoras en el
rendimiento. Por lo tanto, se pueden obtener los mismos resultados de mejoras
de rendimiento, entrenando con el 50% del volumen.
Según Medvedev 1989, es muy importante detectar el volumen óptimo de
entrenamiento para la consecución de resultados. Se entiende por carga
óptima, el mínimo estímulo en cuanto a calidad, organización, volumen e
intensidad que pueda proporcionar los más altos resultados (Vorobiev, 1978).
No se debe entender “mínimo estímulo” como una carga insignificante, sino que
es la óptima para conseguir los resultados deseados en la fuerza.
Es importante aclarar este último párrafo, ya que se suele aplicar de forma
errónea el concepto de volumen óptimo. No debe ser interpretado como un
volumen máximo y extenuante, que si se intenta superar llevará al cliente o
deportista al sobreentrenamiento, más bien se debe entender como el volumen
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que mejora permita mejorar la fuerza, y que esta pueda aplicarse a la
especialidad deportiva del cliente.

Según el principio de Hormesis, superar la fase más alta de la curva, puede
llevar al cliente al antes mencionado sobreentrenamiento.
¿Entonces, cómo se puede detectar el volumen óptimo de entrenamiento de
fuerza?
Como ya se comentó al inicio del punto, no existe una norma escrita de
optimización, así que deberá ser por la relación causa-efecto entre la carga y el
rendimiento del cliente/deportista, y la única forma de mejorar este aspecto es
con la experiencia como profesionales.
No se debe olvidar que es el cliente quien marca los ritmos, volúmenes de
trabajo, intensidad, etc y el entrenador es quien adapta el programa de
entrenamiento según su condición física, y desde aquí realizar una sobrecarga
progresiva que permita ir mejorando y minimizando el riesgo de lesión.
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Como recomendación, se debería cuantificar las sesiones de una semana, de un
mes (serían las cuatro semanas de entrenamiento) y de un ciclo de
entrenamiento (en general se trabaja en periodos de 12 semanas).
Difícilmente se podrá cumplir lo planteado semanalmente, por lo que
mensualmente se verá alterado al igual que el ciclo completo. Es con este
pequeño planteamiento donde poco a poco se irá consiguiendo un programa
más correcto y adaptado a la persona que se entrena.
INTENSIDAD: La intensidad del entrenamiento de la fuerza está relacionada
inversamente con el número de repeticiones que se pueden realizar. Por lo
tanto, cuanto mayor sea la resistencia a vencer, menos repeticiones se podrán
ejecutar con dicha resistencia.
Se entiende entonces, como el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un
ejercicio en cada repetición, actividad muscular empleado para vencer una
resistencia.
La intensidad puede medirse de diferentes modos:
1. En repeticiones por serie medido por 1RM (Reps/Ser)
2. De forma relativa, es la programación de esfuerzos (% de la repetición
máxima “RM”)
3. Velocidad de ejecución
4. Potencia de ejecución.
Cada una de estas formas de medirla, tiene sus pros y sus contras, pero lo más
interesante en este caso, es que todos aportan una información muy valiosa
sobre las características de la intensidad y contribuye a definirla y a precisar
bien sus efectos.
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Otro componente de la intensidad, que complementa los cinco puntos
anteriores es la DENSIDAD. Esta se entiende como el número de veces que se
puede realizar una acción en una unidad de tiempo.
Así, el tiempo de pausa entre series, repeticiones e incluso entre cada una de
las sesiones programadas para la semana es un determinante de la densidad.
A continuación, en el punto 4.7.4, se va a entrar más en detalle en los 2
primeros puntos de control de la intensidad de la fuerza, que son los
métodos más accesibles para la mayoría de los entrenadores y que no
requieren de aparatos como encoders, para medir la velocidad de ejecución en
un ejercicio.
DENSIDAD: En general, se le resta importancia al tiempo de descanso, y esta
alteración ya sea alargando o por el contrario acortándolo, puede modificar la
orientación del objetivo marcado, aunque se siga trabajando a la intensidad
marcada de un inicio. Esto tiene efectos directos a nivel metabólico, hormonal y
cardiovascular.
Dependiendo de la orientación del entrenamiento, se requerirán unos tiempos
de recuperación intrasesión (durante la sesión) diferentes. Para entrenamientos
de la fuerza con una orientación neural (Fuerza máxima), los tiempos de
descanso entre series deberán ser entre 3-5 minutos y deberán ser inferiores a
3. Para entrenamientos de la fuerza con una orientación estructural
(intensidades medias), los tiempos de descanso deberán ser de 1-2 minutos.
Finalmente, para entrenamientos con una orientación más metabólica
(intensidades bajas), los tiempos de descanso serán cortos, de menos de 1
minuto. Por último, las recuperaciones entre sesiones de entrenamiento y con
objetivos similares (intersesiones) suelen ser de 48 horas.
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4.7.4 Métodos de control de la fuerza
1. REPETICIONES POR SERIE E INTENSIDAD EN TANTO POR CIENTO
DEL 1RM.
Es una forma sencilla de ajustar la intensidad del ejercicio, pero para que sea
verdaderamente útil, no se deberían realizar más de 10-12 repeticiones con un
carácter de esfuerzo bastante alto.

(RPE) Escala de percepción del esfuerzo.
El entrenador personal deberá ajustar la carga a su cliente, y le preguntará:
¿cuál es el carácter de esfuerzo? Debe existir relación entre las repeticiones
realizadas y las realizables. (Carácter de esfuerzo: se establecen las
intensidades en base al número de repeticiones completas que se pueden
realizar con una resistencia hasta la fatiga. Por ejemplo si se pone una carga en
torno al 60-65% del 1RM, se podrán hacer unas 15 reps, no más, entonces se
hablaría de un carácter del esfuerzo de 15/15 que sería el conocido fallo
muscular).
(Ej. Dos chicos hacen press banca con el mismo peso, a 6 repeticiones. Uno de
ellos hace 6 y no podía hacer más y el siguiente hace 6 pero podría haber
hecho 10, es decir se guardó 4 repeticiones RIR). Aquí se ve que, si no se logra
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un buen ajuste de los kg y las repeticiones, los beneficios del entrenamiento
pueden variar muchísimo, ya que no es igual hacer 6 con un carácter de
esfuerzo máximo que 6 con un carácter de esfuerzo que no es máximo.
El primer sujeto tendría resultados enfocados a la mejora de la fuerza máxima y
de la hipertrofia, en cambio, la intensidad con la que trabajó el segundo sujeto
que no fue máxima, tendría como efecto poca mejora de la fuerza máxima,
poca hipertrofia y poca potencia.
Si el cliente, hace su esfuerzo máximo entre 5-10 repeticiones (más de 1012 ya no es eficaz), se podrá aplicar una ecuación para determinar el 1RM
(Repetición máxima, es el peso que solo se podría mover una sola vez), y así
calcular bien las repeticiones por serie a realizar con sus kg pertinentes.
Para estimar el valor de 1RM, la fórmula es la siguiente:


1RM= Kg levantados /( 1.0278 – 0.0278 x Repeticiones)

Y si lo que se quiere saber es el tanto por ciento de la intensidad de trabajo:


% 1RM= 102.78 – 2.78 x Repeticiones

(Ejemplo 1: Determinar RM y % de esfuerzo en press banca, sabiendo que una
persona mueve 97kg y hace 8 repeticiones sin poder hacer más).
1RM= 97 / (1.0278 – 0.0278 x 8) = 120.5Kg (1RM)
(Ejemplo 2: Ahora, el entrenador quiere saber esas 8 repeticiones que tanto por
ciento del 1RM representa dicho peso)
% 1RM= 102.75 – 2.78 X 8= 80.5%
INCONVENIENTES:
1. La precisión es menor a partir de las 10-12 repeticiones.
2. El número de repeticiones, tiende a ser menor en ejercicios que requieren
de una técnica compleja.
3. En máquinas el número de repeticiones por serie es mayor que en peso
libre.
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4. No debe aplicarse a personas poco experimentadas o en personas
jóvenes, se deberá optar por otro tipo de mediciones.
5. Si la carga o tanto por ciento, no corresponde con la intensidad a la que
se desea trabajar en el día. Esto sucede frecuentemente, y puede ser tanto
en un exceso de carga o por defecto, en ambos casos el entrenador deberá
reajustar la carga.
6. El entrenar por porcentajes, es fácil que se entrene a dos personas con
cargas iguales y con intensidades relativas totalmente diferentes.
Esta tabla es una muy buena guía para valorar % y reps/series. Debe servir
como guía y luego ajustar. (Ej. 12rps es aproximadamente 67%)

4.7.5 Ejercicios principales en sala de fitness
En una sala de fitness existen diferentes aparatos para entrenar la fuerza, como
mancuernas, barras, discos, etc que son los llamados ejercicios en peso libre.
Por otro lado, están las máquinas que realizan un trabajo más analítico y
específico de una zona en concreto del cuerpo.
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Para personas poco entrenadas o que vienen con algún tipo de patología, es
recomendable iniciar por un trabajo seguro y de dificultad de ejecución baja,
que permita finalizar el entrenamiento y progresar poco a poco, y en este caso
las máquinas, bandas elásticas o el propio peso corporal son buenas opciones.
En personas más entrenadas es recomendable el trabajo multiarticular
principalmente y las máquinas y demás implementos como ejercicios
complementarios.
Se debe prestar especial atención a trabajar todos los grupos musculares
(agonista y antagonista), para así prevenir descompensaciones.
¿Pero qué se debe tener en cuenta en cada uno de estos tipos de ejercicios?

En esta infografía, se pueden ver las principales diferencias entre el trabajo
multiarticular y analítico. No se puede decir que uno sea mejor que el otro, sino
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más bien que se complementan y son una herramienta más para ayudar al
cliente a cumplir con su objetivo.
4.7.6 Orden de los ejercicios en un programa de entrenamiento
Para organizar un programa de entrenamiento de forma correcta, se debe
utilizar una organización lógica de los ejercicios, empezando en primer lugar por
los grandes grupos musculares o los ya mencionados multiarticulares
(sentadilla, press banca prensa de piernas, etc) y luego ir hacia los más
específicos, los llamados monoarticulares (extensión de triceps, elevación lateral
hombros, curl de biceps, etc). De este modo se consigue una mayor
estimulación en el entrenamiento y una mayor intensidad.
Cuando se entrena en circuito “fullbody” (todos los grupos musculares en una
sesión) es recomendable alternar un ejercicio de torso con otro de piernas, de
este modo optimizar la recuperación.
Siguiendo esta línea de general a más específico, y teniendo presente el
objetivo, experiencia y tiempo disponible del cliente, se pueden organizar
entrenamiento por:
1. Grupos musculares (espalda, pectoral, biceps, triceps, hombros,
cuádriceps, femoral, etc) No hay una planificación universal, pueden
combinarse diferentes grupos musculares como se ve en el ejemplo o bien
trabajar un grupo muscular al día.
LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

ESPALDA-

PECTORAL –

PIERNAS

HOMBROS

BICEPS

TRICEPS
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2. Por hemisferios (se alterna, un día torso y en la próxima sesión piernas)
Una de las principales ventajas de este sistema, es que facilita la recuperación
entre cada una de las sesiones de entrenamiento. No obstante, no se centra de
forma tan específica en un grupo muscular como si lo hacen los programas
divididos por grupos musculares. Es una buena opción para personas poco
entrenadas o principiantes.
LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

TORSO

PIERNAS

TORSO

PIERNAS

3. Grupos movimientos (predominantes de cadera, predominantes de rodilla,
empuje y tracción)
LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

TRACCIÓN

EMPUJE

PREDOMINANTES PREDOMINANTES

(Remo, jalón al

(Press de banca,

DE RODILLA

DE CADERA

pecho, etc)

extensión

(sentadilla,

(Peso muerto,

triceps,etc)

prensa, extensión

Hipthrust, etc)

de pierna)
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4. Circuitos (Alternar grupos musculares del torso con las piernas, para así
optimizar la recuperación). Aquí se pueden combinar ejercicios de todos los
programas anteriores, empuje, tracción, grupo muscular concentrado, etc.
Es una buena opción para personas que se inician, ya que se trabaja todo el
cuerpo y ayuda a la puesta a punto previo a iniciar un programa de
entrenamiento específico.
EJERCICIOS

TIPO DE EJERCICIO

MOVIMIENTO

SENTADILLA

MULTIARTICULAR

PREDOMINANTE
RODILLA

REMO CON BARRA

MULTIARTICULAR

TRACCIÓN

PESO MUERTO

MULTIARTICULAR

PREDOMINANTE CADERA

PRESS DE BANCA

MULTIARTICULAR

EMPUJE

EXTENSIÓN DE

MONOARTICULAR

EXTENSIÓN DE RODILLA

ELEVACIÓN LATERAL

MONOARTICULAR

ABDUCCIÓN HOMBRO

FLEXIÓN DE PIERNA

MONOARTICULAR

FLEXIÓN DE RODILLA

PIERNA

4.7.6.1 M étodos de entrenamiento
Una vez se saben cuáles son los principales ejercicios practicados en una sala
de fitness y como se deben distribuir en una semana de trabajo ahora es
necesario saber cómo se pueden combinar entre ellos.
Existen muchos estudios que tratan diferentes sistemas de entrenamiento de la
fuerza, pero se van a resumir en los 3 más utilizados en la actualidad:
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1. CIRCUITO: En otros puntos ya se trató este sistema. Se trata de agrupar
una serie de ejercicios que normalmente va entorno a los 6-12 ejercicios y se
realiza alternando tren superior e inferior, para optimizar el descanso y permitir
un trabajo más global y metabólico. Es un método que genera mucha
adherencia, ya que combina muchos ejercicios y eso es del agrado de los
clientes.
Además,

permite

la

adaptación

anatómica

al

ejercicio

(fase

de

acondicionamiento previo) en usuarios que recién se están iniciando o una
mejora de la condición física y de la salud.
2. CONJUNTO DE EJERCICIOS EN UNA MISMA SERIE: Se trata de realizar
series contiguas de ejercicios diferentes estimulando un mismo grupo muscular
y sin dejar pausa de recuperación o se realiza una pequeña pausa de segundos.
Es un método que se debe aplicar en clientes con experiencia en el
entrenamiento y que controlen bien la técnica de los ejercicios. Según la
cantidad de ejercicios que se agrupen, se pueden denominar:


SUPERSERIES: Es la agrupación de 2 ejercicios, realizados de forma
contigua. (Ej. Remo con barra + pull up).



TRISERIE: Es la agrupación de 3 ejercicios, realizados de forma
contigua. (Ej. Press banca + Press banca declinado + Push up).



CUATRISERIES: Agrupamiento de 4 ejercicios, realizados de forma
contigua. (Ej. Press banca + Press banca declinado + Peck deck + push
up)



SERIES GIGANTES: Agrupamiento de 5 ejercicios, realizados de forma
contigua (Ej. Apertura con mancuernas + Press banca + Press banca
declinado + Peck deck + push up).
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3. SERIES EN UN MISMO EJERCICIO: No es ni más ni menos que realizar
todas las series marcadas para un ejercicio, una vez finalizadas se pasará y se
repetirá el mismo sistema en otro ejercicio.
Es otro método de trabajo indicado para clientes con experiencia en el
entrenamiento y que estén preparados para un trabajo intenso.
Se pueden diferenciar 3 formas de trabajo, que dependerán de la intensidad
aplicada:


UNIFORME: Aquí no va a cambiar la intensidad de trabajo en cada una
de las series. (Ej. Remo sentado 1 Serie al 75%, 2 Serie al 75%, 3 Serie
al 75% y la 4 Serie también al 75%).



VARIABLES: Se dan estímulos diferntes en cada serie, pudiendo
incrementar en una y reduciendo en otra. (Ej. Remo sentado 1 Serie al
85%, 2 Serie al 70%, 3 Serie al 85% y la 4 Serie también al 70%).



PIRAMIDAL: La intensidad en cada serie se va incrementando o
reduciendo, del mismo modo cambian normalmente las repeticiones que
se reducen cuando se aumenta la intensidad/kg o aumentan cuando por
el contrario se reduce la intensidad/kg. (Ej. Remo sentado al 85%
realizando 10 repeticiones o Remo sentado al 70% realizando 16
repeticiones).

En los métodos de entrenamiento 1 y 2 se tiene como principal objetivo la
hipertrofia, dada la orientación estructural que tiene o la ganancia de fuerza
dependiendo de su organización y la intensidad con la que se ejecute, ya que
tienen. Por el contrario, los circuitos tienen una orientación más metabólica y
con tiempos de recuperación más cortos.
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4.7.7 Progresiones en el entrenamiento
Para progresar se pueden utilizar diferentes formas de aumentar la dificultad
del entrenamiento, tales como:


Aumento de la carga empleada (kg)



Realizando más repeticiones por serie.



Aumentando el número de series a realizar.



Incrementando los días de entrenamiento por semana

Luego en personas que busquen mantener su nivel de fuerza o entrenar para
mejorar la salud, no será necesario el progreso del estímulo del entrenamiento
(Aunque si es recomendable hacerlo, aplicando la sobrecarga progresiva), de
este modo se mantendrán los niveles de fuerza durante el paso de las semanas.
No todas las personas necesitan la misma programación, ya que, según los
objetivos, experiencia y de la disponibilidad del cliente para entrenar, van a
necesitar más o menos tiempo en cada una de las fases del programa.
¿Qué consideraciones hay que tener para un programa de hipertrofia
muscular?
Cuando una persona viene cono el fin de mejorar su masa muscular, se
realizará un programa de alta intensidad.
Pero ¿qué se debe hacer cuando el usuario es principiante o viene de un largo
parón de entrenamiento?
1. Primero una adaptación, tanto para iniciados como para personas que vienen
de un parón prolongado, de este modo se adaptan sus tejidos.
2. Una vez adaptado, se puede incrementar la dosis de entrenamiento de una
forma coherente y progresiva, ya enfocado al objetivo.
3. Se debe prestar atención a la crga e intensidad, para lograr el estímulo
deseado.
4. Trabajar en torno al 70-85% del 1RM.
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5. Descansos más bien cortos que van a ir de 1’ a 2’ aproximadamente.
6. Preferible trabajar por hemisferios, movimientos o por grupos musculares (en
iniciados, hay que recordar que se aconseja el trabajar en circuito)

En este recuadro se ven las fases en las que se pueden clasificar los clientes
cuando van al entrenador para que les programe un entrenamiento.
Sin

Intermiedio >

Avanzado >12

experiencia

6 meses

meses

Frecuencia

2-3

2-3

2a4

Nº Ejercicios

6 a 10

6a8

3a8

Volumen-series

1a2

2a3

3a4

Volumen-

Global

Global

Global/hemisférios

10 a 15

6 a 10

6 a 10

Intensidad/RPE

3-5

4-6

5-7

Densidad

Alta 1’

Media 1-2’

Media-alta <2-3’

Tipo de ejercicio

Global

Hemisferios

Hemisferios y grupos

método
Intensidad Nº
Reps

musculares
Metodología

Circuitos

EMS Y SME

EMS Y SME
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Esta gráfica muestra un ejemplo de progresión adecuada, desde clientes sin
experiencia, hasta experimentados. Adaptación del estudio de (Peña, G.,
Heredia, J.R y col.)

Una vez definida la fase en la que se encuentra el cliente, puede empezar a
programarse su entrenamiento con las duraciones recomendadas en cada fase
y dependiendo de su punto de inicio.

Luego, cada periodo se distribuye en mesociclos que van de 4 a 8 semanas, y
donde hay que prestar mucha atención a sus ciclos más pequeños, que son los
microciclos

y

unidades

de

entrenamiento.

Estos

deben

ejecutarse

correctamente para lograr la estimulación-adaptación deseada.
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Aquí se ve la densidad a aplicar en cada objetivo.

4.7.8 Efectos del entrenamiento en diferentes intensidades
Después de todo lo estudiado, queda claro que no todos los entrenamientos
aportan el mismo beneficio, al igual que el trabajar con diferentes cargas o
tantos por ciento de intensidades.
Ahora toca saber que respuestas metabólicas hay en los diferentes porcentajes
de carga:
Cargas iguales o menores al 60% del 1RM:
Es una forma muy correcta de iniciar al entrenamiento de fuerza a un cliente,
ya que produce efectos sobre todo los factores de fuerza.
Se recomienda utilizarlo en la fase de acondicionamiento inicial (4 a 8 semanas)
para preparar la musculatura y tendones a las futuras cargas más exigentes en
los entrenamientos posteriores. No es recomendable sobrepasar estas semanas,
ya que con el paso de las semanas la efectividad de este entrenamiento va
descendiendo.
Las personas que recién se inician, que salen de un largo parón (sedentarias,
enfermedad o lesión de larga duración) o que simplemente buscan una mejora
en su salud, se les recomienda trabajar en torno a las 2-3 series, 8-12
repeticiones y una intensidad alrededor del 60-80% de la repetición máxima o
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un carácter de esfuerza que le queden alrededor de 4-5 repeticiones antes de
llegar al fallo muscular. (Por ejemplo: 10 flexiones y le quedan 5 para llegar su
fallo muscular que en este caso serían 15, 12 repeticiones en Peck deck y le
faltarian 3 para el fallo que estaría en 15reps).
En ancianos o desentrenados, no es aconsejable llegar al fallo, aunque si es
bueno que entrenen con una cierta fatiga y que se queden cerca de del fallo
muscular. Otra recomendación, es iniciar con ejercicios isométricos, para poco a
poco ir preparando la musculatura las zonas ligamentosas.
Una referencia de trabajo y que ayuda mucho a esta población, es decirles que
trabajen en una intensidad de 5-7 en la escala de percepción del esfuerzo
(RPE).
Beneficios del entrenamiento de fuerza con cargas del 65-85%:
Son unos porcentajes de trabajo óptimos para las mejoras de la hipertrofia
muscular y con algunas mejoras de la fuerza máxima, en este caso sin mucho
estrés del sistema nervioso. Se podría decir que es la zona de trabajo básica
para las mejoras en el entrenamiento de fuerza. Este sistema de entrenamiento
deberá combinarse con otros movimientos de mayor intensidad y exigencia
para incrementar los resultados de mejora.
En este rango de trabajo y acompañado de una buena alimentación con las
dosis recomendadas de proteína, hará que se incremente el peso a causa del
aumento de la masa muscular.
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Beneficios del entrenamiento de fuerza en cargas máximas 85-100%:
Es la carga más alta de trabajo en el entrenamiento de fuerza, con un número
muy reducido de repeticiones 1 a 6 reps y unos descansos que serán largos,
entre los 3-5 minutos. Ya se comentó que en el entrenamiento de hipertrofia, el
sistema nerviosos no tenía un gran “estrés”, pero cuando es fuerza máxima,
esta fuerza es capaz de llevarse a cabo gracias una mejora del sistema nervioso
y de la coordinación intramuscular. (Es interesante saber, que en un
entrenamiento excéntrico se podrían mover cargas entre el 110-120%, es decir,
entre +10% y +20% sobre la repetición máxima concéntrica. Brandenburg J y

Docherty D 2002)
El mejorar la fuerza debe ser uno de los objetivos del entrenador, no obstante,
debe iniciarse cuando la persona ya tiene más experiencia y superó el periodo
de acondicionamiento inicial, ya que de lo contrario se corre un riesgo elevado
e innecesario de lesión.
Este entrenamiento tiene una ventaja, y es que puede mejorarse la fuerza sin
un volumen exageradamente alto de entrenamiento.

4.8 SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO MODERNOS
Actualmente se tiene acceso y conocimiento de muchos sistemas de
entrenamiento, los cuales se deben saber utilizar correctamente y aplicar en los
momentos y personas adecuadas, ya que como se lleva diciendo durante el
curso se debe valorar cada individuo y dependiendo de su nivel, aplicar un
periodo de adaptación al entrenamiento si es necesario.
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De todos los sistemas existentes, vamos a tratar los más utilizados y que más
adherencia generan en la sala de fitness o box de entrenamiento, y el primero
será:
4.8.1 HIIT (Hight Intensity Interval Training)
Sus siglas traducidas al español significan ENTRENAMIENTO INTERVALICO DE
ALTA INTENSIDAD. Antes de entrar en detalle sobre el HIIT, vale la pena decir
que, en muchas, por no decir en la gran mayoría de las veces, las personas que
dicen entrenar con este sistema de entrenamiento o con cualquiera de sus
variantes que en las siguientes páginas se detallarán, no llegan a las
intensidades necesarias para que desencadenen los beneficios necesarios y
tampoco respetan los protocolos de trabajo.
Eso no quiere decir que realicen un entrenamiento ineficaz o malo, más bien
demuestra desconocimiento sobre este tipo de trabajo por parte del cliente
(algo normal al no tratarse de un profesional del ejercicio físico) o del propio
entrenador (demostrando la falta de conocimientos sobre el entrenamiento
interválico de alta intensidad), realizando así otro tipo de entrenamiento en
lugar del HIIT.
¿Qué es el HIIT?
Consiste en realizar varios intervalos, de corta duración, intensidad máxima y
con largo descanso o total entre series.
Actualmente, es uno de los sistemas más conocidos y estudiados, demostrando
que tiene múltiples beneficios para la salud si es ejecutado cuando toca y como
se debe.
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Sorprendentemente, es un sistema que ya era utilizado hace un siglo,
descartando así que es un entrenamiento inventado recientemente.
El Hight Intensity Interval Training tiene respuesta en todo el organismo,
pudiendo incidir más o menos en el sistema neuromuscular o metabólico, por la
vía aeróbica y anaeróbica.
Para saber incidencia, la siguiente imagen es muy clarificadora:
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Tipos de HIIT:
En esta formación se explicará en general el concepto de Hight intensity
Interval training y como poder aplicarlo de una manera eficaz a los clientes.
Pero se debe saber que existen métodos de trabajo en HIIT, que son:


Sprint interval training



HIIT en intervalos cortos



HIIT en intervalos largos



RST- Repeated-Sprint training



Games based training

Este protocolo de entrenamiento tiene múltiples variables para poder organizar
un entrenamiento y variar así los estímulos y efectos sobre el organismo:
1. Duración del trabajo.
2. Intensidad del trabajo.
3. La modalidad de trabajo (Cinta, Running, Elíptica, Remo, Bici, Air bike,
etc)
4. La duración del descanso entre intervalos.
5. La intensidad del descanso entre intervalos.
6. Número de series (en algunos casos se suman las series como
variable)
7. Duración de cada serie.
8. La duración del descanso entre series.
9. La intensidad del descanso entre series.
Según el profesor J.L Chicharro, todo entrenamiento HIIT debe tener las
siguientes características, y dejando claro, que son intensidades de trabajo
aptas solo para atletas de élite:


Intensidad: 100 % de la velocidad aeróbica máxima o del VO₂ máx



Duración del intervalo: 3-4 min
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Recuperación activa: con la máxima eficacia en el 50 % de la velocidad
aeróbica máxima y lo más corta posible.



Umbral de trabajo: en torno a los 10 minutos de trabajo en zona roja
(VO₂ máx).

En el caso de los deportistas amateurs o con más bajo nivel de entrenamiento,
se podría aplicar una metodología similar a la del juego en un espacio reducido,
tal y como dicen Buchheit & Laursen en sus dos estudios.
Aquí se pueden ver ejemplos en gráficas de los diferentes tipos de HIIT:
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BENEFICIOS PARA LA SALUD:
Hace poco se está incorporando al fitness actual, desvinculándose del concepto
“culturismo” y centrándose en la mejora de la condición física, cardiovascular,
neuromuscular, coordinación, etc. una misma línea que es seguida por otros
sistemas que han tenido una gran acogida, como el entrenamiento en
suspensión o el entrenamiento funcional entre otros.
Debe quedar claro que el HIIT no es un método como pueda ser el pilates o
hipopresivos, sino que sus efectos pueden variar mucho dependiendo del
estímulo al que se someta la persona.

El HIIT al ser ejercicio físico, va a tener unos beneficios similares a los
que se nombraron anteriormente cuando se habló de entrenamiento
cardiovascular y de fuerza:
 Reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en todas las edades.
 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
 Reduce el riesgo de padecer o mejorar Diabetes.
 Reduce el colesterol.
 Reduce riesgo de padecer HTA (hipertensión)
 Reduce la presión arterial en personas con HTA.
 Reduce de padecer algunos tipos de cánceres como el de colon,
mama, próstata, pulmón o endometrio.
 Aumenta la masa muscular, pero sobre todo la mantiene.
 Mejora los niveles de fuerza.
 Es capaz de prevenir y mejorar la osteoporosis y con esto, reduce el
riesgo de fracturas.
 Mejora la salud mental
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 Mejora calidad de vida, capacidad funcional de la persona en todas
las edades.
 Mejora la calidad y funcionalidad en personas que padecen artritis.
 Reduce ansiedad, estrés y depresión.
 Mejora la calidad del sueño y la fatiga.
 Disminuye el riesgo de muerte prematura.
 Reduce el gasto sanitario.
BENEFICIOS ESPECÍFICIOS DEL HIIT:
Antes de nada, debe quedar claro que en caso de duda entre beneficios del
ejercicio continuo moderado y el HIIT, este último aporta muchas más mejoras
al cuerpo, especialmente en:
1. Sensibilidad a la insulina
2. Mejoras en la composición coporal
3. Mejoras en el sistema cardiorrespiratorio
SENSIBILIDAD A LA INSULINA:
Está más que demostrado que el ejercicio tiene la capacidad de mejorar la
sensibilidad a la insulina, pero en este caso, el HIIT podría ser una válida
herramienta para hacer frente a la Diabtes tipo II, tal y como lo demuestra
(Roberts et al 2019) en su estudio, donde se sometió a este tipo de
entrenamiento a un grupo de personas y otras no entrenaron hiit.
Los que hicieron entrenamiento interválico de alta intensidad vieron mejorada
la glucosa en comparación al grupo que no lo hizo.
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MEJORAS EN LA COMPOSICÓN CORPORAL:
El HIIT es eficaz y seguro para la pérdida de grasa abdominal y subcutánea,
mejora el VO2máx y como se ha visto anteriormente, también mejora la
sensibilidad a la insulina, que está íntimamente ligada al sobrepeso y obesidad.

Además, el ejercicio intenso tanto interválico como continuo genera mucho
mayor consumo de oxígeno post ejercicio que el ejercicio moderado.
Es muy aconsejable seguir el tipo de entrenamiento Wingate, que trata de 30
segundos a la máxima intensidad posible y 4 minutos de recuperación total.
Esto sería aconsejable realizarlo 4 a 6 veces en el entrenamiento y 2 a 3 veces
por semana.
Las personas que no estén en condición de realizarlo, se les puede realizar una
adaptación que vaya en esta dirección d entrenamiento.
MEJORAS EN EL SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO:
El entrenamiento de alta intensidad bien pautado tiene múltiples beneficios en
el organismo, generando gran cantidad de adaptaciones en el organismo.
En este sentido, el sistema más demandado es el cardiorrespiratorio, teniendo
que movilizar una gran cantidad de sangre.
Muchos estudios científicos coinciden en que el entrenamiento de alta
intensidad e interválico es mucho más eficaz que clásico trabajo cardiovascular
continuo realizado en la mayoría de las salas de gimnasio y en intensidad bajas,
que no reportan adaptación alguna al organismo.
BENEFICIOS EN POBLACIONES ESPECIALES:
En segundo lugar, el HIIT también es beneficioso para algunas poblaciones
especiales y que precisan de atención especial en el entrenamiento:
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Obesidad
Enfermedad cardiovascular
HTA
Síndrome metabólico

Se acaba de ver que HIIT es al menos igual de eficaz, y muchas veces más,
que el tradicional entrenamiento continuo moderado. Se está utilizando cada
vez más en los programas de rehabilitación tras infarto del miocardio, incluso
existen centros de entrenamiento orientados exclusivamente a esta población.
Uno de los principales motivos es que los pacientes lo toleran mejor y que
genera mayores mejoras.
Por último, este tipo de entrenamiento es muy habitual en deportistas,
especialmente en deporte como el baloncesto, fútbol, rugby, balonmano,
waterpolo, carreras cortas de atletismo, etc. donde se precisa de potencia,
resistencia y velocidad.
Los beneficios son obvios para ellos: mejoran el rendimiento específico de la
competición. En conclusión, el HIIT es una forma de entrenamiento con
grandes beneficios para la salud y la forma física, cuya ventaja principal es
poder realizarse en poco tiempo, alrededor de los 20’.
Además, se puede adaptar a cualquier persona. Una persona mayor de 80 años
puede hacer HIIT simplemente con hacer intervalos caminando a buen ritmo y
descansando, por ejemplo.
No hay que decir, que la monitorización debe estar presente en todo momento,
ya sea con la escala de percepción del esfuerzo (RPE) o bien por pulsaciones y
umbrales de trabajo adaptados al cliente.
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¿CUÁNDO NO SE ACONSEJA EL HIIT?
1. En personas con artritis
2. En personas con riesgo de evento cardiovascular
3. En personas con una diabetes descontrolada
Además, para prevenir riesgos asociados al ejercicio físico se deberán tener
presentes y aplicar los principios del entrenamiento, nombrados y explicados
detalladamente en el punto 4.3, destacando el principio de progresión,
individualización, variedad y tener presente una carga óptima. Sin olvidar un
buen calentamiento para preparar el cuerpo para una alta intensidad.
¡IMPORTANTE TENER EN CUENTA!
1. Saber si se está preparado para iniciar un entrenamiento HIIT.
2. Conocer las pulsaciones máximas.
3. Conocer después los umbrales de trabajo.
4. Recomendar al cliente que se ponga en manos de un profesional (es
decir, en tus manos) para entrenar de forma segura.
5. En una persona debutante en fitness y con una baja condición física, no
se le debe recomendar el HIIT. Primero debe pasar por las 4-6 semanas
de acondicionamiento básico.
¿QUÉ EJERCICIOS SE PUEDEN HACER EN UN HIIT?
1. Ejercicios sencillos, que no necesite pensar la persona a la hora de
ejecutarlo.
2. Que sean ejercicios multiarticulares, es decir, que impliquen varias
articulaciones (no vale una extensión de triceps o extensión de pierna).
3. Lo más importante, que sean seguros. No es igual hacer un HIIT en la
bici estática que con una barra olímpica
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¿SE PUEDEN PONER EJERCICIOS DE FUERZA?
Si, estos sistemas de entrenamiento se llaman HIPT y está enfocado al trabajo
de fuerza, mientras que el HIIT está más destinado al de resistencia (Cinta,
remo, elíptica, bicicleta estática, natación en algunas ocasiones, entrenamiento
en suspensión, etc).
Como se incluyen ejercicios como las sentadillas, movimientos olímpicos, peso
muerto, etc se sufrirán diferentes adaptacione respecto al HIIT, además, está
ausente de descansos.
(Vendría a ser un WOOD “work of the day” de crossfit, que están basados en
HIPT).
EJEMPLOS DE HIIT Y SUS RECUPERACIONES:
Cabe recordar, que modificando cualquiera de las variables del hiit, este
modificaría sus adaptaciones.


HIIT CORTO <30 segundos: 8 series de 20 segundos a máxima
intensidad y descansos pasivos de 20 segundos.



HIIT MEDIO 30-30 segundos: 4 a 6 series de 30 segundos a máxima
intensidad y 4 minutos de descanso total.



HIIT LARGO >60 segundos: Se realiza a una intensidad menor,
entorno al 85-90% de la FCmáx y se hacen 4 series de 4 minutos sobre
las intensidades indicadas y un descanso de 3 minutos al 70% de la
FCmáx.

90

Tema 4: El Entrenamiento Personal

Aquí se podrá ver un ejemplo de programación del HIIT, pero esta no garantiza
los resultados, ya que como se comentó anteriormente, debe estar totalmente
adaptada a las capacidades del cliente y sus necesidades específicas.
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Ahora, y para finalizar se pondrá un ejemplo de un HIPT, donde se combinan
diferentes movimientos y materiales en el entrenamiento.

4.8.2 Entrenamiento en suspensión
EL NACIMIENTO DE UN SISTEMA REVOLUCIONARIO:
Nace ante la imposibilidad de los Navy seal de los estados unidos de movilizar
todo el material necesario de un gimnasio en sus misiones militares, ya que
carecen de espacio suficiente para tener tanta maquinaria y material de
entrenamiento.
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Como profesionales militares, necesitaban estar en forma y preparados para las
exigencias de sus labores, por lo que se ingeniaron con un cinturón de
paracaídas un nuevo y que sería revolucionario sistema de entrenamiento en
suspensión.
Randy Hetrick como principal valedor de este sistema y sus compañeros de
batallas fueron desarrollando y asentando las bases de este sistema de
entrenamiento que hoy en día es conocido en todo el mundo y que no falla en
las salas de entrenamiento y numerosos domicilios, gracias a su comodidad,
efectividad y versatilidad.

Imagen de un militar con su material para entrenar en suspensión (además de
toda la indumentaria pesada que llevan las 24h del día).
ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN:
Es un sistema de entrenamiento funcional que se realiza con autocargas (peso
corporal), es adaptable a todos los niveles y edades, aportando múltiples
93

Tema 4: El Entrenamiento Personal

beneficios como la mejora de la fuerza, equilibrio y la condición física en
general.
Tanto los entrenadores personales y fisioterapeutas del mundo lo han incluido
en sus rutinas de trabajo diarias por el abanico de posibilidades que da para la
salud de sus clientes/pacientes, incluso se están impartiendo sesiones grupales.
BASES DEL ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN:
1. Entrenamiento funcional:
Primero de todo, debe aclararse el concepto de entrenamiento funcional, que
en muchas ocasiones se abusa de estas palabras sin ser realmente funcional
como se dice.
A ver qué dicen algunos de los mejores autores e investigadores:
(González y Ribas 2002) Consideran que el concepto conocido como
transferencia, se define como la influencia o el efecto que tiene la ejecución de
un tipo de entrenamiento o los cambios en el ejercicio o las dos cosas, sobre
una actividad o deporte diferente.
(González Badillo y Ribas, 2002) dicen que el entrenamiento es un proceso
constante de transferencia para el rendimiento o la vida diaria. Si el ejercicio es
exactamente igual que aquel con el que se medirán las mejoras o resultados,
no es exactamente una transferencia.
Los ejercicios libres o multiarticulares presentan mayor transferencia sobre la
mejora del rendimiento que las máquinas (Ston y borden, 1997 en González y
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Ribas 2002) mejoran la fuerza, coordinación intermuscular y otros muchos
beneficios.
Por lo tanto, se podría definir como un sistema de entrenamiento que pretende
trabajar los músculos mediante la imitación del movimiento cotidiano o
específicos de un deporte (como se comentó antes, sin ser exactamente
iguales).
Así, el entrenamiento en suspensión cumple estos requisitos del entrenamiento
funcional, siendo un entrenamiento del movimiento, se trabaja en múltiples
planos y sus ejercicios implican muchos grupos de músculos, y tiene poca
capacidad de aislamiento.
En resumen:


Tiene bajo riesgo de lesión.



Es un individual y puede utilizarse en diferentes edades.



Puede mejorar las actividades diarias y rendimiento deportivo.



Mejora el movimiento.

2. Versatilidad: Da una infinidad de posibilidades de ejercicios en diferentes
posiciones.

3. Planos de movimiento:
El entrenamiento en suspensión se basa en el entrenamiento en 3-D, es decir
en los tres planos de movimientos estudiados al principio del curso (plano
frontal, transversal y sagital)
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4. Entrenamiento:
Es un trabajo en suspensión, donde se puede trabajar de pie tanto de frente
como de espaldas al eje, en decúbito supino y prono y decúbito lateral.
5. Ventajas:
Este sistema implica fuerza y estabilización de las cinturas escapular y pélvica.
Además, el core permanece activo en cada uno de los ejercicios ejecutados.
¿QUÉ SE NECESITA?
Actualmente hay una gran variedad de marcas y diferentes precios, que
desarrollan este material de entrenamiento, que no es más que una banda de
Nylon, similar a un arnés ajustable, con una altura de 1.80cm a 3.65cm, es de
una sola pieza no elástica y con capacidad de soportar 680kg que permite
realizar un entrenamiento completo y seguro.
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¿DONDE Y CÓMO COLOCARLO?
La polivalencia y comodidad avalan este sistema de entrenamiento, pudiéndolo
anclar en un sinfín de soportes.


En una barra horizontal: Es sin duda alguna la mejor opción y la que
más libertad de movimiento otorga.
Permite desplazamientos laterales, trabajos frente al anclaje y bajo este
punto. La parte baja del nivelador que va enganchada al mosquetón,
debe quedar aproximadamente sobre 1,80cm – 1.85cm y la distancia
entre uno y otro, se puede medir con la apertura de pecho.



En espalderas: Es una opción vlida pero con la limitación de poder
realizar ejercicios bajo el punto de anclaje.



En una puerta: Tiene las mismas limitaciones que las espalderas,
además se debe realizar el ejercicio en el sentido en que se cierra la
puerta, para evitar sustos de caídas y posibles lesiones en caso de que
se abriera.



En un árbol: Es una buena opción, que puede ser muy similar a la barra
horizontal dependiendo en que zona del árbol se enganche, permitiendo
multitud de movimientos.

¿CÓMO SE PUEDE TRABAJAR?
Tiene 3 alturas marcadas en la cinta de nylon (no están en todos los modelos
de material de entrenamiento en suspensión) y se ajustará en una u otra altura
dependiendo del ejercicio a realizar.
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ESTANDAR: Es la altura media
CORTA: Es ideal para ejercicio de tracción como el remo.
LARGA: Para ejercicios de pectoral, hombros y en el suelo.
Esta última, debe medirse sentados, con las piernas flexionadas y que el estribo
o anclaje de pies quede a la mitad de la tibia. De este modo se consigue una
posición de descanso apoyando las rodillas.
PROCEDIMIENTO PARA UN BUEN Y SEGURO ENTRENAMIENOT:
1.- Ejecutar siempre los movimientos mirando al punto de anclaje
Error: dejar caer la cadera sin tenerla estabilizada.
Adaptación: modificar el grado de inclinación
2.- De espaldas al punto de anclaje
Error: las tiras no pueden rozar la piel ni friccionar entre ellas.
Adaptación: reducir la inestabilidad.
3.- Agarre unilateral
Error: no tener tensión en las tiras.
4.- Talones en los estribos o anclaje de pies
Error: Suele rozar en el bucle de las tiras o lazo estabilizador
Adaptación: alejarse del eje.
5.- Empeines en los estribos
Error: no puede haber rozamiento, ni péndulo
Adaptación: alejarse del eje (concéntrico-excéntrico)
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EJERCICIOS BÁSICOS DEL ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN:

Extraído de: Rutina de ejercicios con TRX para perder peso. | Tu Personal Trainer
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4.8.3 Cross training
Hoy en día los entrenamientos de alta intensidad, en grupo y con una variedad
inmensa de ejercicios, son los que están más de moda y aportan mejores
resultados físicos, psicológicos y de adherencia, creando una comunidad de
entrenamiento que incita a la superación personal día tras día.
¿QUÉ ES EL CROSS TRAINING?
Se puede definir como “movimientos funcionales en constante variación y que
son ejecutados a altas intensidades” con la finalidad de lograr mejoras en la
condición física general.
Los movimientos funcionales son patrones universales de activación motriz, su
ejecución parte de la activación de los músculos desde el centro a las
extremidades,

son

movimientos

compuestos,

multiarticulares,

naturales,

eficientes y efectivos de objetos corporales y externos.
Este sistema de entrenamiento se caracteriza por la adherencia que genera en
los clientes y el ambiente de familia existente en la zona de entrenamiento,
llamada “Box”.
Es una disciplina adaptable a diferentes niveles de condición física y edades,
por eso se recomienda dar tres niveles de dificultad en los entrenamientos,
indicados de la siguiente manera:


Rx (hace referencia a que no existe modificación alguna en el ejercicio)



A1 (Adaptación de intensidad media del ejercicio)



A2 (Adaptación más básica para el ejercicio, ideal para principiantes).
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTRENAMIENTO:
1. MOVIMIENTOS FUNCIONALES:
Al ser ejercicios multiarticulares no tienen la capacidad de aislamiento muscular,
sino que se ejercita el cuerpo entero con movimientos transferibles a la vida
diaria y en ocasiones en la mejora del rendimiento deportivo (cuando es
individualizado).
Los atributos que definen los movimientos funcionales son:
1. Distancia
2. Velocidad
3. Carga
Este entrenamiento funcional a alta intensidad va a conseguir que los cliente
consigan una condición física envidiable (siempre que se respeten los principios
del entrenamiento, un trabajo que tiene el entrenador).
2. ALTA INTENSIDAD:
Produce mejoras en el organismo de forma más rápida que en otras disciplinas.
El entrenador deberá gestionar la sobrecarga progresiva en los clientes tanto
principiantes, explicándoles bien la técnica y progresiones a seguir para ir poco
a poco incrementando su intensidad como los más avanzados, para indicarles
bien los pasos a seguir en sus planificaciones y lograr así sus objetivos.
3. VARIEDAD CONSTANTE Y CREATIVIDAD:
En esta disciplina de entrenamiento es muy poco frecuente el repetir un mismo
entrenamiento. Al ser un método de entrenamiento que tiene un punto
competitivo, al final de cada sesión se anota el tiempo que se ha tardado en
finalizar el WOD (Work of the Day) del día, la cantidad de repeticiones logradas,
etc.
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Entonces, puntualmente se repiten los entrenamientos y se pueden observar las
mejoras de cada cliente comparando el resultado de un día y otro.

BENEFICIOS DEL CROSS TRAINING:
Produce beneficios en diversas cualidades físicas, tanto a nivel orgánico como
Neuromuscular.


Resistencia cardiorrespiratoria



Resistencia muscular



Flexibilidad



Resistencia



Velocidad



Potencia



Coordinación



Agilidad



Precisión



Equilibrio

¿PERO…QUÉ EJERCICIOS SE UTILIZAN?
Posiblemente sea el sistema de entrenamiento que más disciplinas deportivas
utiliza, uniéndolas todas en una.
1. EJERICIO GIMNÁSTICOS:
Son los ejercicios que en la mayoría de los casos vienen de la gimnasia
deportiva, y se desarrolla especialmente la fuerza, flexibilidad, equilibrio,
agilidad, coordinación y la precisión.
Los materiales que se utilizan son aparatos para el desarrollo de la fuerza del
tren superior, realizando dominadas, flexiones, muscle ups, etc.


Anillas
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Barras paralelas cortas



Barra de dominadas



Cuerdas de trepa



Peg board, etc.

En general, son unos ejercicios complejos que precisan de muchas
progresiones antes de llegar a realizar el ejercicio definitivo sin riesgo de
lesión y técnicamente correcto.

2. EJERCICIOS METABÓLICOS-CARDIOVASCULARES:
Se suelen hacer entrenamiento de carácter metabólico, donde se combinan
muchas de las disciplinas del cross training con un trabajo puramente
cardiovascular, como:


Correr



Remar



Saltar (Cajón, cuerda, barra, etc)



Air bikes



Skyerg, etc.
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3. TRABAJO DE FUERZA:
Son ejercicios de fuerza, potencia, velocidad y flexibilidad, que se basan
básicamente en:
1. Peso muerto
2. Sentadilla
3. Cargada
4. Tirón
Con estos cuatro movimientos y conociendo el nivel del o los clientes, se
pueden hacer diferentes tipos de entrenamiento:
MOVIMIENTOS OLÍMPICOS O HALTEROFILIA:
Son sin duda los ejercicios más complicados del Cross Training y que mayor
entrenamiento de técnica y progresiones necesitan, ya que se suelen trabajar
con cargas elevadas.
Los movimientos básicos son:


Clean



Clean and Jerck
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Snatch

(Aquí se pueden ver dos ejemplos: imagen de la izquierda un snath y la de la
derecha un clean)
Es de suma importancia la explicación técnica y repetición del ejercicio, ya que
ejecutarlos correctamente va a permitir mejorar la fuerza explosiva, potencia, y
funcional que son importantísimas en este entrenamiento.
ENDURANCE WORKOUT:
Entrenamiento cardiovascular donde se trabaja tanto la capacidad aeróbica
como anaeróbica del cliente. Se utilizan la carrera principalmente y en
ocasiones se añaden lastres u otros aparatos como remo, air bike y otros.

105

Tema 4: El Entrenamiento Personal

Aquí no se pueden olvidar los clásicos entrenamientos de resistencia como los
fartleks o los entrenamientos interválicos.
PRINCIPALES EJERCICIOS DEL CROSS TRAINING:
EJERCICIOS GIMNÁSTICOS:


Sentadillas libres



Dominadas



Flexiones de brazos



Handstand push up



-Trepar la cuerda



Ejercicios en anillas o en la barra



Sit ups



Saltos



Lunge

ACONDICIONAMIENTO METABÓLICO


Correr



Andar en bicicleta



Remar



Air bike

LEVANTAMIENTO DE PESAS


Peso muerto



Cargadas



Flexiones



Snatch



Clean &Jerk



Ejercicios con balón medicinal



Ejercicios con pesas rusas (Kettlebel)
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PROGRAMACIÓN BÁSICA DE CROSS TRAINING:
Es importante hacer un buen calentamiento donde se divida en dos puntos:


Movilidad / entrada en calor, que puede ser mediante juegos.



Trabajar la técnica de los principales ejercicios del WOD.

Tendrá una duración que estará rondando los 15’ o incluso 20’ dependiendo
de la parte principal que toque ese día.
WOD o parte principal que puede tener una duración diversa desde 5,10,15
minutos hasta los 30-40’
Y al final, dedicar unos 5-10 minutos a la vuelta a la calma para bajar las
pulsaciones.
Aquí se puede ver un ejemplo de programación de 12 días, donde siguiendo
este ejemplo se pueden organizar mesociclos enteros para llevar una estructura
organizada.

(Glassman et. Al 2010)
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