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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

Fuerza: la cualidad física básica

Se han realizado numerosos estudios y experimentos sobre la fuerza como cualidad física y de los mismos se desprende que, en lo relativo a la preparación física, la fuerza
puede considerarse la cualidad básica. Ello es así porque
para desarrollar el resto de cualidades físicas necesitamos
la fuerza. “La fuerza es la única capacidad condicional o la
base de todas las demás cualidades”. Seirul-lo (1998).

más complejo que el consistente en realizar una sola
acción muscular pero el objetivo final va a ser el mismo:
recargar la pila que proporciona energía al músculo (el
ATP) para que éste siga activándose.

2.

Definición y clasificación de la fuerza

El ser humano está diseñado para desenvolverse en el entorno a través del movimiento, hasta el punto de que si se le
priva del movimiento o está limitado, aparecen patologías.
Este movimiento se produce gracias a la gran cantidad de
acciones musculares que puede desarrollar. El producto final de todas estas acciones es la fuerza muscular.

Desde el punto de vista mecánico, fuerza es “toda acción
capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de
un cuerpo”. Como toda magnitud vectorial, tiene una intensidad, dirección y sentido. Se formula por la segunda ley de
Newton: F= m x a (Fuerza=masa x aceleración). Su unidad
fundamental es el newton (N), equivalente a la fuerza que
se necesita para acelerar 1 m/s una masa de 1 kg en 1 s.
También se suele utilizar el kilopond, que equivale a 9,81 N.

En el estudio de la fuerza pueden intervenir diversos parámetros. Los tres parámetros fundamentales, porque incluyen a los demás, son:

Sin embargo en el ámbito deportivo, se entiende la fuerza
como la “capacidad que se tiene de generar tensión intramuscular” (Porta, 1988).

•

Nivel de fuerza aplicado: es la manera en que tradicionalmente se ha entendido la fuerza y da respuesta
a la pregunta: “¿cuántos newtons aplico en una acción
determinada?”

•

Tiempo que tardo en alcanzar distintos niveles de
fuerza: responde al interrogante: “¿cuántos newtons
aplico por segundo en una determinada acción?”.
Hace referencia al concepto de fuerza explosiva, entendida como la capacidad de aplicar una determinada
fuerza a la mayor velocidad posible. Por ello, este parámetro incluye la velocidad una vez que ha comenzado el movimiento. Si el movimiento no ha comenzado, la velocidad podría considerarse como capacidad
aislada de la fuerza, que es como se ha considerado
tradicionalmente.

•

Tiempo que soy capaz de mantener un determinado nivel de fuerza: responde al interrogante:
“¿cuántos segundos, minutos u horas soy capaz de
mantener una determinada cantidad de newtons en
una acción determinada?”. En este caso hablamos
de mantener niveles de fuerza submáximos, durante
un tiempo determinado, es decir de resistencia, que
tradicionalmente se ha considerado una cualidad física básica. Lógicamente existe un aporte metabólico

Algunas definiciones se refieren a la fuerza como “la facultad de vencer una resistencia”. Sin embargo, desde un
punto de vista neurofisiológico no son del todo correctas, ya
que sólo incluyen un tipo de trabajo muscular, “vencer una
resistencia”. Sin embargo, es precisamente en las acciones
en las que no se puede vencer la resistencia, donde se
pueden crear tensiones musculares más altas.
Para comprender la actividad muscular del bombero es necesario realizar una clasificación de la fuerza según el tipo
de tensión muscular y según su manifestación.

2.1. Clasificación según el tipo de tensión
muscular

Esta clasificación hace referencia a las variaciones de longitud externa que experimenta el músculo en sus múltiples
posibilidades de trabajo y según el tipo de tensión muscular. Son:
•

Tensión isométrica o estática.

•

Tensión dinámica o isotónica: Se clasifica a su vez en
concéntrica y excéntrica.

•

Trabajo mixtos o auxotónicos.

2.1.1. Tensión isométrica o estática
Define aquellas tensiones intramusculares en las que no
varía la longitud externa, es decir, entre el punto de origen
y de inserción del músculo (iso significa “igual” y métrica
significa “mesura”).
Este tipo de trabajo de fuerza es común en diferentes técnicas de extinción del fuego.

Cuando mantenemos una posición estática en contra
de una resistencia, se trata de tensiones isométricas.
Imagen 1. Capacidades físicas
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1.

Parte 2. Cualidades físicas básicas

La fuerza

Ver

Sesión práctica nº 1 de Resistencia a la fuerza en la
parte 6: “Programa de acondicionamiento”

La fuerza explosiva es la capacidad del sistema neuromuscular para superar resistencias en el menor tiempo posible.
En el deporte de alta competición se hace necesario clasificar esta manifestación de la fuerza en diferentes subfases
y tipos de tensión. Sin embargo, para las necesidades del
bombero, es suficiente esta definición general.
Imagen 2. Tensión isométrica

2.1.2. Las tensiones dinámicas o isotónicas
Se refieren a aquellos trabajos musculares en los cuales
hay una variación de la longitud externa muscular. Se dividen en concéntricas y excéntricas.
•

1. Concéntricas: se refieren a aquellos tipos de tensiones intramusculares en las cuales la longitud total
del músculo disminuye.

•

2. Excéntricas: en las que la longitud del músculo aumenta. Más adelante se hablará de la importancia del
trabajo excéntrico.

2.1.3. Trabajos mixtos o auxotónicos
Son aquellos trabajos que resultan de la combinación de
contracciones musculares isométricas y dinámicas. Esto
ocurre tanto en actividades de la vida cotidiana como en el
desarrollo de las tareas de los bomberos.

En este sentido, en la actividad del bombero esta manifestación de fuerza no es trascendente. Mejorando la fuerza
máxima y relativa, se crean las adaptaciones de fuerza rápida y explosiva para el desarrollo de las tareas propias de
la profesión.

Ver

Sesión práctica nº 2 de Fuerza explosiva en la parte 6:
“Programa de acondicionamiento”.

2.2.3. Fuerza relativa
Es el resultado de dividir la fuerza máxima entre el peso
del individuo.
Tal como se ha comentado, es interesante mejorar nuestra
fuerza máxima. Sin embargo, este objetivo se debe conseguir sin aumentar el peso corporal, ya que es un factor
clave para afrontar con facilidad acciones que requieran
aguantar el propio peso corporal (subir a un árbol, quedarse colgado de una escalera).

2.2. Clasificación de la fuerza según su
manifestación

Esta clasificación nos permite diferenciar el trabajo muscular en función de los niveles de tensión intramuscular y de
la velocidad de ejecución de los movimientos. Así tenemos:
•

Resistencia a la fuerza

•

Fuerza explosiva

•

Fuerza relativa

•

Fuerza máxima

2.2.1. Resistencia a la fuerza
Se refiere a la capacidad que tiene el organismo para resistir a la fatiga en las diferentes manifestaciones de fuerza.
Aunque pueda haber referencias a ella como fuerza de resistencia, sin embargo, en realidad no es una manifestación de fuerza en sí misma. La resistencia a la fuerza hace
referencia a la capacidad de prolongar un esfuerzo frente
a una manifestación concreta de fuerza. Por ejemplo si hacemos un trabajo explosivo, y lo repetimos muchas veces,
estaremos trabajando la resistencia a la fuerza explosiva.

Imagen 3. Fuerza relativa
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2.2.2. Fuerza explosiva

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

2.2.4. Fuerza máxima
Es aquella carga en la que un individuo es capaz de movilizar un cuerpo, independientemente del tiempo que necesita para realizar la ejecución.
Los test para conocer la fuerza máxima suelen realizarse
con trabajos dinámicos concéntricos y se suelen representar como el 100% de 1 RM (1 RM=una repetición máxima).

3.

3.1. Objetivos y beneficios del entrenamiento
de fuerza

El entrenamiento de la fuerza debe permitirnos alcanzar
tres objetivos:
•

Rendir con eficacia en todas aquellas tareas que requieren esfuerzos máximos o submáximos.

•

Prevenir el riesgo de sufrir dolor de espalda u otras
patologías, por causa de desequilibrios musculares.

•

Recuperarse más rápidamente entre las fases de esfuerzo.

Además proporcionará los siguientes beneficios:
•

Es necesario mencionar que las tensiones intramusculares
son mayores en los trabajos isométricos y excéntricos.
En situaciones extremas, como defensa de la propia vida,
se pueden superar los niveles de tensión de la fuerza máxima. Cuando esto ocurre se llama fuerza absoluta. Sin embargo, este tipo de tensión no se puede generar a voluntad,
por lo que en el entrenamiento la fuerza máxima será nuestro valor de referencia.

•

Imagen 4. Fuerza máxima

En determinadas situaciones, los bomberos deben
estar preparados para generar tensiones máximas.

•

Para el bombero es muy importante mantener un nivel de
fuerza máxima elevado, ya que le permite afrontar muchas
de las tareas de su trabajo con un esfuerzo relativo menor.
Así por ejemplo, en la acción de descuartizar un vehículo, a
mayor fuerza máxima de los flexores de codo, pectorales y
deltoideos, mayor facilidad para desarrollar la tarea.
Los bomberos que tienen unos niveles de fuerza elevada
tienen que hacer un esfuerzo relativamente menor frente a
una misma tarea.

Ver
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Sesión práctica nº 3 de Hipertrofia muscular y sesión
nº 4 de Fuerza de mantenimiento en la parte 6: “Programa de acondicionamiento”.

La fuerza en la actividad del bombero

•

Para el sistema musculo esquelético:
•

Mejora la capacidad de movimiento.

•

Prevé lesiones musculares y tendinosas.

•

Incrementa la masa muscular y la fuerza.

•

Incrementa la densidad ósea.

•

Reduce el riesgo de sufrir fracturas asociadas.

•

Permite desarrollar con eficacia las diferentes técnicas de trabajo deportivo.

•

Evita y corrige desequilibrios posturales.

•

Evita la pérdida de masa muscular como una consecuencia de la edad.

•

Acelera el proceso de recuperación y readaptación post lesión.

Para las articulaciones:
•

Estimula la lubricación articular.

•

Atenúa las enfermedades degenerativas.

•

Evita rigideces y retracciones articulares, retardando la calcificación del tejido conectivo.

•

Mejora la estabilidad articular.

•

Reduce el riesgo de lesiones.

Para el metabolismo:
•

Incrementa el metabolismo basal.

•

Contribuye a reducir la grasa corporal.

•

Reduce el colesterol y las otras grasas en sangre.

•

Mejora el metabolismo de la glucosa.

•

Mejora el metabolismo muscular en general.

•

Contribuye a reducir la presión arterial.

Para el sistema neuromuscular y sistema cognitivo:
•

Desarrollo de la conciencia del propio cuerpo
(percepción cinestésica).

•

Reduce el estrés.
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Aunque un bombero con menor peso corporal
pueda tener menos fuerza máxima que otro con
mayor peso (por ej. un bombero con una fuerza
de 85 kg y un peso corporal de 75 kg frente a otro
con una fuerza de 90 kg y un peso corporal de
105 kg), el cociente entre la fuerza máxima y el
peso corporal le puede ser favorable. Es decir, su
fuerza relativa es mayor, lo que le permite realizar la tarea con mayor facilidad.

Parte 2. Cualidades físicas básicas

•

Mejora la coordinación y el aprendizaje de los esquemas motores.

•

Mejora el bienestar psíquico.

•

Mejora la apariencia física.

•

Permite introducir buenos hábitos para
la mejor movilización de cargas en las
actividades de la vida diaria.

•

Reduce la tensión emocional y la ansiedad.

3.2. Requerimiento de fuerza del
bombero

En el análisis de las diferentes tareas del bombero se pueden observar altos requerimientos
de fuerza, tanto a nivel de tren inferior como de
tren superior.

Imagen 5. Fuerza mujer

Estas necesidades de fuerza se pueden resumir en tres tipos de actividades:
•

Levantar y transportar objetos: como por ejemplo
herramientas pesadas, mangueras, tubos de diferentes materiales, transportar víctimas, etc.

•

Empujar, estirar o arrastrar objetos: como por ejemplo desplegar escaleras, levantar objetos por medio
de cuerdas, arrastrar muebles y objetos del lugar del
siniestro, etc.

•

Trabajar con objetos frente al cuerpo: como por
ejemplo, descuartizar vehículo con el “equipo de rescate hidráulico”, sacar la escalera del camión, etc.

Tal como muestra el siguiente cuadro, cada una de estas
acciones implica diferentes manifestaciones y necesidades
de fuerza y resistencia tanto en el tren superior como en el
tren inferior:

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) en 2004 muestran que las
demandas relativas son muy elevadas a nivel de hombros
y columna. En este sentido se ha podido establecer una
correlación directa entre la mejora de la capacidad física
fuerza y la disminución de problemáticas relacionadas con
la columna.
Un aspecto controvertido de esta capacidad lo encontramos al hablar de la población femenina. Las mujeres dan
valores medios de fuerza inferior a los hombres, tanto de
tren superior como inferior. Lo mismo ocurre con los test
de resistencia muscular. La razón de estas diferencias son
hormonales, los hombres generan más testosterona, que
es la hormona responsable de la creación de músculos y
huesos.

Esta evidencia no condiciona el normal desarrollo de las
tareas de la profesión, ya que las diferencias las encontramos en los niveles máximos de
fuerza que se pueden generar,
Tabla 1. Características de las reacciones
pero no en los niveles óptimos
de fuerza que se requieren para
Tipo de
desarrollar su tarea. Así, aquellas
manifestación de
Definición
Tareas de ejemplo
mujeres que mantienen un buen
fuerza
nivel de condición física, muesCapacidad para generar
tran valores medios comparables
Fuerza máxima o
Mover un objeto pesado,
tensiones máximas (o
a los hombres en las necesidasubmáxima
transportar una víctima.
submáximas).
des de fuerza requeridas.

Fuerza relativa

La fuerza del bombero
dividida por su peso.

Subir una cuerda, aguantar
el peso del cuerpo con los
brazos colgando en una
escalera.

Fuerza explosiva

Capacidad de vencer una
resistencia en el menor
tiempo posible.

Saltar un obstáculo, lanzar
un objeto fuera de la zona de
fuego.

Resistencia a la
fuerza

Capacidad de resistir la
fatiga frente a cualquier
manifestación de fuerza.

Cualquiera de los ejemplos
anteriores mantenidos en el
tiempo.

En otro orden de ideas, hay que
señalar que se ha demostrado
que el consumo de tabaco no
afecta a las tareas que dependen fundamentalmente de la
fuerza, pero sí a aquellas que
requieren de un desplazamiento
y por tanto implican resistencia.
No creemos necesario comentar los perjuicios del tabaco en
la salud.
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Recomendaciones prácticas
para diseñar un programa de
entrenamiento de fuerza
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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

2.

Elección de ejercicios
2.1. Cadena cinética cerrada vs. cadena
cinética abierta

•

Planificación: conjunto de acciones secuenciadas necesarias para alcanzar los objetivos previamente definidos en
los que se concretan las mejoras deportivas que queremos
lograr.

Cadena cinética abierta: la articulación distal tiene
libertad de movimientos (por ej.: chute o la máquina
de extensión de piernas).

Periodización: periodos concretos de tiempo en los que
vamos a estructurar el entrenamiento considerando las regulaciones de la preparación del deportista.
La estructura del entrenamiento debe organizarse en ciclos
que permitan al deportista adaptarse al ritmo del entrenamiento, considerando sus limitaciones biológicas. Para ello,
hay que intercalar unidades de entrenamiento de trabajo
duro con fases de recuperación y respetar los tiempos de
adaptación entre uno y otro.

Imagen 6. Cadena cinética abierta

•

Programación: distribución en el tiempo de los periodos
concretos de entrenamiento que nos permitirán lograr los
objetivos previstos.

Cadena cinética cerrada*: la articulación distal soporta una resistencia externa considerable que restringe total o parcialmente la libertad de movimientos (por
ej.: sentadilla).

Realización: es la ejecución en sí de las sesiones de entrenamiento conforme a la planificación prevista.
Control del entrenamiento: es necesario evaluar si ha
sido preciso adaptar o corregir la planificación inicial de las
sesiones de entrenamiento.

1.

Tipos de periodización

Existen muchas maneras de alterar la carga de entrenamiento y, por lo tanto, muchos métodos de periodización.
Una forma señalada por Rhea (2003) es la que distingue
entre:
•

Periodización lineal: aumento de la intensidad del
entrenamiento y disminución del volumen de manera
gradual (más adelante se explican en profundidad los
conceptos de volumen e intensidad). Los cambios se
realizarán, aproximadamente, cada cuatro semanas.

•

Periodización lineal invertida: sigue la misma progresión que la lineal, pero de forma que aumenta el
volumen y disminuye la intensidad. Los cambios también se realizarán, aproximadamente, cada cuatro semanas.

•

Periodización ondulatoria: el volumen y la intensidad se aumenta y disminuye a lo largo del proceso de
entrenamiento. Hay autores que recomiendan realizar
los cambios cada dos semanas (cf. Poliquin, 1989) y
otros que los cambios sean diarios (cf. Rhea, 2002).

* Ver glosario

40

Imagen 7. Cadena cinética cerrada

Los ejercicios de cadena cinética cerrada son más eficaces
en lo que a funcionalidad, seguridad y ganancia de fuerza
se refiere (cf. Levefer-Button, 1999). Sin embargo, los de
cadena abierta siguen prescribiéndose en periodos posoperatorios.

2.2. Tipo de acción muscular
Dentro de una programación, debe seguirse el orden de
prioridad tradicional: concéntrico-isométrico-excéntrico*.
Sin embargo, si existe un problema articular que impida
realizar acciones musculares dinámicas, se empezará el
programa por los ejercicios isométricos.

2.3. Máquinas vs. pesas libres
Las pesas libres, además de su reducido precio, ofrecen
las siguientes ventajas:
•

Se transportan con facilidad.

•

Mejoran la coordinación neuromuscular: al ser movimientos tridimensionales, requieren equilibrar el peso
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La programación del entrenamiento es un aspecto básico
de nuestro día a día. Por ello, en este apartado abordaremos este asunto con una perspectiva dinámica e integradora. Antes de entrar en materia, es necesario aclarar el
significado de algunos conceptos básicos que, a pesar de
ser considerados sinónimos, en realidad, no lo son:

Parte 2. Cualidades físicas básicas

Recomendaciones prácticas para diseñar un programa de entrenamiento de fuerza

•

No limitan el rango de movimiento: pueden ser desplazadas en todos los planos, lo cual se asemeja más a
los gestos deportivos que requieren una gran variedad
de movimientos. Las pesas libres pueden ser adaptadas a la tipología corporal en lugar de lo contrario
como suele ocurrir con las máquinas.

Las máquinas, por su parte, ofrecen las siguientes ventajas:
•

Aumento de la motivación y adherencia del usuario.

•

Disminución del riesgo de lesión en personas no experimentadas, sobre todo en los ejercicios para el desarrollo del tren inferior.

2.4. Grupos musculares
Hay que decidir si se van a trabajar todos los grupos musculares o si se va a priorizar en solo alguno de ellos.

3.

Orden de ejercicios
3.1. Prefatiga vs. posfatiga
3.1.1. Prefatiga*

Busca localizar o aislar los grupos musculares. Consiste
en realizar un ejercicio de aislamiento (analítico) en el que
se fatiga un grupo muscular y, a continuación, se realiza un
ejercicio del mismo grupo muscular con un carácter más
global.
Se utiliza para eliminar el llamado “eslabón débil”; es decir,
evitar que por la fatiga del grupo muscular más débil no podamos incidir en otro grupo más fuerte, pero que dependa
del débil para levantar el peso:

Ejemplo

Superserie antagonista–agonista: es otra forma de prefatiga. Su objetivo es reducir el tiempo en la sala de musculación, eliminando el tiempo de descanso entre series y
aumentando la fuerza.
No obstante, los estudios realizados no muestran evidencias claras, ya que se ha demostrado que la prefatiga de
la musculatura antagonista en unos casos aumenta la producción de fuerza agonista (cf. Grabiner, 1990 y 1994) y en
otros la disminuye (cf. Psek y Cafarelli, 1993; Maynard y
Beben, 2003).

3.1.2. Posfatiga*
Es el proceso contrario a la prefatiga. Primero se realiza el
ejercicio más global y después, el más analítico.
Su objetivo es ganar masa muscular, ya que al realizar el
ejercicio global con mayor intensidad, aumenta el trabajo
mecánico y, finalmente, la hipertrofia*. Un estudio de Sforzo y Touey (1996) ha comprobado que una variación en
el orden de los ejercicios tiene un efecto inmediato sobre
el rendimiento muscular: Al realizar extensiones de tríceps
antes que el press militar y el press de banca, la cantidad
total de kilos levantados al realizar la primera serie en el
press de banca disminuía un 75% más que si se seguía el
orden contrario (press de banca, press militar* y extensiones de tríceps).
Sin embargo, al realizar el ejercicio de curl femoral tumbado, seguido de la extensión de cuádriceps y de la sentadilla*, la cantidad total de kilos levantados en la primera serie
de este último ejercicio resultó ser un 22% menor que al
seguir el orden contrario.
Esto parece deberse a que los ejercicios de tríceps y deltoides son más limitantes para la ejecución del press de
banca que los ejercicios de isquiotibiales y cuádriceps para
la sentadilla.

Prefatiga de tríceps al realizar un press francés anterior a un
press de banca. Al estar fatigado el tríceps, conseguiremos
que la mayor parte del trabajo para levantar la carga recaiga
sobre el pectoral.

No es recomendable para sujetos que estén empezando el
entrenamiento de musculación. La razón es que se alcanzan unas elevadas concentraciones de lactato en sangre
(10-14 mmol/l), sobre todo cuando los tiempos de descanso entre ejercicios son menores al minuto (cf. Kraemer,
1990; Kraemer, 1991; Fleck y Kraemer, 1997).
En el culturismo se emplea fundamentalmente en la fase de
definición muscular. Según indican Ward y Ward (1997) no
se recomienda si el objetivo es aumentar la masa y fuerza
muscular, ya que impide que el segundo ejercicio se realice
con una intensidad superior al 75% del máximo.

Imagen 8. Fuerza aplicada 1

La cantidad total de kilos levantados será mayor si
se realizan en primer lugar los ejercicios que implican mayores masas musculares. Esto apoya la tesis
de algunos autores que defienden la posfatiga como
un ejercicio eficaz para aumentar masa muscular.

* Ver glosario
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y el cuerpo, por lo que se produce una mayor implicación de músculos agonistas, sinergistas y estabilizadores. McCaw y Friday (1994) observaron que en el
press de banca con pesas libres, la actividad muscular
fue superior que en el press de banca en máquina.
Esto se debe a que el deltoides anterior tiene mayor
estabilización al emplear pesas libres.

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

Imagen 9. Fuerza aplicada 2

En personas poco experimentadas se recomienda trabajar
siempre en posfatiga; se sugiere empezar la sesión con los
grandes grupos musculares y terminar con los más pequeños.

3.2. Entrenamiento de progresión horizontal

Al analizar el rendimiento mecánico externo (potencia),
algunos autores han demostrado su efecto en el tren inferior (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996; Young et al., 1998;
Baker, 2001, Duthie et al., 2002) y otros no han encontrado diferencias significativas en el tren superior (cf. Ebben
et al., 2000; Hrysomallis y Kidgell, 2001). Sin embargo,
en 2003 Baker consiguió demostrarlo también en el tren
superior. Para ello, tuvo en cuenta algunos aspectos metodológicos que no habían considerado los demás. Estos
aspectos nos pueden servir como aplicaciones prácticas al
entrenamiento:
•

Nivel de fuerza y experiencia de los sujetos participantes: el efecto en el tren superior es mayor en
sujetos con niveles más altos de fuerza (cf. Gullich y
Schmidtbleicher, 1996; Young et al., 1998; Duthie et
al., 2002; Baker, 2003).

vs. vertical

En una sesión de entrenamiento la progresión puede ser:
•

Progresión horizontal: es cuando se completan todas las series de un ejercicio. Es la más utilizada en
culturismo, ya que el objetivo es fatigar por completo
el músculo trabajado.

•

Carga pesada: en el estudio de Baker la carga pesada podría ser más ligera para el tren superior que en
los otros dos estudios, debido a la menor masa muscular implicada (65% vs. 85% 1 RM en el tren inferior).

•

Progresión vertical: es cuando se cambia de ejercicio y/o de grupo muscular después de cada serie. Esta
es la más utilizada para bomberos, ya que busca una
hipertrofia más funcional.

•

Velocidad de ejecución: la velocidad de ejecución en
la carga pesada debería ser lo más rápida posible. En
el estudio de Baker la carga era lanzada por medio del
sistema pliopower de forma que no existía desaceleración y los niveles de potencia eran superiores.

3.3. Potenciación postetánica (potenciación
de la postactivación)

La postactivación* son esfuerzos realizados después de
una activación cercana al máximo. Los estudios demuestran que tras un esfuerzo cercano al máximo, se activan
estímulos nerviosos que potencian el trabajo realizado después de este tipo de esfuerzo.
Se basa en el hecho fisiológico de que tras una contracción
voluntaria máxima donde las unidades motoras son estimuladas tetánicamente, se produce una excitación en la
transmisión de estímulos nerviosos que puede permanecer
aumentada durante varios minutos (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996).
De este modo, realizar un esfuerzo cercano al máximo produciría un aumento en la velocidad de conducción nerviosa
que provocaría que, al realizar después un esfuerzo explosivo con cargas ligeras, este se viera potenciado.
Desde un punto de vista neurofisiológico, los anteriores autores encontraron un aumento en el nivel de amplitud del
reflejo H (considerado un indicador directo del nivel de excitación de las alfa-motoneuronas en la médula espinal).
El mecanismo de la potenciación postetánica o potenciación de la postactivación parece tener que ver con la
fosforilación de las cabezas ligeras de miosina durante la
realización de una contracción voluntaria máxima, lo que
provoca que el complejo actina-miosina esté más sensible
al calcio en la siguiente contracción (para más información
* Ver glosario
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La duración de los efectos puede ser superior a los veinte
minutos (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996). Estos autores recomiendan no realizar ejercicios de estiramiento entre esfuerzos máximos o explosivos debido a que parece
reducirse el efecto de potenciación postetánica.

3.4. Métodos excéntrico-concéntricos*.

“El método 120-80”

Consiste en bajar una carga al 120% y subirla al 80%. Hay
estudios (como el de Ivanov, 1977; citado por Tschiene,
1977; y después por Cometti, 1989) que demuestran una
clara superioridad de este método con respecto a un método concéntrico (70-100%).
Es importante destacar el estudio de Godard y otros autores (1996) en el que se comparó un grupo donde se acentuó la fase excéntrica (80% de 1 RM en la fase positiva y
120% de 1 RM concéntrica en la fase negativa) con otro en
el que no se acentuó (80% de 1 RM concéntrica en todo el
movimiento). Después de diez semanas de entrenamiento
(dos sesiones de 8-12 repeticiones hasta la fatiga) ambos
grupos mejoraron su fuerza aunque no se observaron diferencias significativas entre ambos. Por lo tanto, parece
evidenciar que solo determinada musculatura (extensores
del codo, isquiotibiales) se beneficia de acentuar la fase excéntrica de las repeticiones, al menos, con los parámetros
de carga de trabajo empleada. Finalmente, hay que señalar
que en este estudio se empleó un sistema de entrenamiento isocinético que ofrece poca fiabilidad.
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acudir a los últimos trabajos de Sale y McDougall; revisión
Sale, D.G. Exerc Sport SciRev 2002).
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Volumen de entrenamiento

El volumen de entrenamiento habitualmente se determina
estimando el total de repeticiones y de carga levantada,
durante el periodo de tiempo que estemos calculando (una
sesión de entrenamiento, un microciclo*, mesociclo*, macrociclo* o incluso años de entrenamiento). Esto es:

Volumen = n.º de series x
n.º repeticiones x peso empleado
Aunque este cálculo es el más habitual, se debe señalar
que la forma correcta de calcularlo sería por el trabajo mecánico total realizado, que daría un valor en julios (fuerza
x distancia).
•

•

•

•

magen 10. Tipo de carga

Número de series:
Personas que comienzan programa o quieren
mantener mejoras alcanzadas. Una sola serie por
ejercicio puede ser suficiente para optimizar la sesión de entrenamiento.
Personas experimentadas que llevan tiempo entrenando y desean obtener mejora de fuerza. Serán
necesarias entre tres y cinco series por ejercicio.

Número de repeticiones: el número de repeticiones
de la serie dependerá del objetivo buscado, del grupo
muscular y de las diferencias individuales:
•

Trabajo de fuerza máxima: de 1 a 5 repeticiones.

•

Trabajo de potencia/fuerza explosiva: de 6 a 8 repeticiones.

•

Trabajo de resistencia muscular: más de 25 repeticiones.

•

Cuando el objetivo no sea de rendimiento: entre
12 y 15 repeticiones.

resultados obtenidos en distintas poblaciones. Estas formulas pueden ser lineales (cf. Brzycki, 1993; Epley, 1985;
Lander, 1985; O’Conner et al., 1989) o exponenciales (cf.
Mayhew, 1993; Lombardi, 1989). El cuadro siguiente muestra las fórmulas que se utilizan para calcular el porcentaje
de carga máxima (1 RM):
Fórmulas para el cálculo de 1 RM:

Fórmulas lineales
Brzycki (1993)
1RM=

Peso levantado

%1RM = 1,0278 – 2,78

1,0278 – 0,0278x

reps hasta fallo

x = reps realizados hasta llegar al fallo. Parece ser que es la más
precisa cuando se realizan menos de 10 repeticiones, sin embargo
cuando se sobrepasa este número pierde precisión (Mayhew, 1995;
Brzycki, 1993).

Estos parámetros deben determinarse por criterios lo más
objetivos posible. Hoy en día se usa la potencia mecánica*.

Welday (1998) 1 RM = (Peso levantado x 0,0333 x reps hasta fallo)

5.

Epley (1985)

Intensidad del entrenamiento

La intensidad viene determinada por el porcentaje de carga máxima (1RM) y la velocidad de la ejecución.

5.1. Porcentaje de la carga máxima (1 RM)
La RM constituye la máxima cantidad de peso que puede
levantar un sujeto un número determinado de veces en un
ejercicio en concreto, es decir “n” veces pero no “n + 1”.
Con este método se controlan las repeticiones que se deben realizar en lugar de la carga que hay que levantar, lo
cual supuso en su momento un progreso aún hoy utilizado.
Para conocer el máximo peso que un sujeto es capaz de levantar se solía realizar un test de carga progresiva. Recientemente se usan unas fórmulas, obtenidas a partir de los

+ Peso levantado.

Es bastante precisa cuando se realizan más de 10 repeticiones.
Lander (1985) % 1RM = 101,3 – 2,67123 reps hasta fallo.
O`Conner et al (1989) % 1RM = 0,025 (peso levantado x reps hasta
fallo) + peso levantado.

Fórmulas exponenciales
Mayhew et al (1993) % 1RM = 53 + 41,9e-,055reps
Es la más precisa junto a la de Welday y Epley cuando se realizan
más de 10 repeticiones.
Lombardi (1989) %1RM = Peso levantado x reps hasta fallo0,1

* Ver glosario
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Suele ser la variable menos controlada en el entrenamiento
de la fuerza a pesar de ser la que posiblemente más influye
al provocar un tipo u otro de adaptación. El control de esta
variable permite:
•

Optimizar al máximo el trabajo con sobrecargas.

•

Aumentar la motivación del deportista.

La nueva serie “Biostrength” de la empresa Technogym incluye sensores de velocidad que indican si el ejercicio está
dentro de la zona de trabajo sobre la que se quiere incidir.
La siguiente tabla muestra cómo debe seleccionarse la carga y el porcentaje de potencia máxima en función de cuál
sea el objetivo buscado:
Tabla 2. Selecciones de porcentaje de carga y potencia
máxima para cada objetivo buscado (Bosco, 1997).
Carga (porcentaje de 1RM)

Porcentaje de
la potencia
máxima

Fuerza máxima*.

90-100%

Mínimo 90%

Hipertrofia*.

70-80%

75-85%

Fuerza explosiva*.

30-50%

Mínimo 90%

Resistencia a la
fuerza explosiva.

30-50%

80-90%

Resistencia muscular*.

30-70%

70-85%

Objetivo buscado

6.

Intervalos de descanso
6.1. Intervalos entre series (interserie)

Los intervalos entre series dependerán del objetivo que
busquemos con el entrenamiento:

La velocidad de ejecución o la potencia son los indicadores más útiles y fiables para conocer el tiempo
de descanso óptimo.

6.2. Dentro de la serie (intraserie)
Tradicionalmente, este parámetro no se tenía en cuenta.
Sin embargo, desde la aparición de dispositivos que permiten controlar la velocidad de ejecución, tiene un papel
determinante.
Gunther Tidow (1995) presentó un interesante trabajo en
la revista de la IAAF (International Association of Athletics
Federations) que indicaba que entre la primera y la décima
repetición de una serie (50% 1 RM) sin descanso entre repeticiones, se incrementaba un 27% el tiempo necesario
para ejecutar cada repetición. Sin embargo, cuando al sujeto se le permitía descansar dentro de la serie, las curvas
de fatiga cambiaban radicalmente. Así, si se descansaban
doce segundos entre repetición, se podían realizar diez repeticiones, y solo se perdía un 6% de velocidad. Si el descanso entre repeticiones era “más normal”, tres segundos
para una misma velocidad, se ganaba una o más repeticiones que sin descansar entre las repeticiones.
Estos resultados son muy significativos, ya que según Tidow es inaceptable una pérdida del 10% de velocidad en un
entrenamiento de fuerza explosiva en un deportista de élite.
Como muestra de lo anterior un dato: en un lanzamiento de
peso, una pérdida de velocidad de un 5% implicaría pasar
de 22 m de distancia a 20 m.
Sin embargo, en otro conocido estudio de Rooney y otros
autores (1994) se llegó a la siguiente conclusión. En un programa de entrenamiento de seis semanas de duración, con
una intensidad de 6 RM, la ganancia de fuerza era mayor
cuando se hacía sin descanso entre las repeticiones que
cuando se hacía un descanso de treinta segun dos entre
cada repetición.

Tabla 3. Intervalos entre series

Objetivo

Intervalo entre series

Ganancia de masa
muscular

Entre 1 y 3 min. aprox.

Mejora de la fuerza
máxima o fuerza
explosiva

Entre 3 y 5 min. aprox.

Trabajos de resistencia muscular
(como el entrenamiento en circuito)

Se pueden realizar pequeños descansos entre series permitidos por
un cambio de grupo muscular cada
vez que se llegue a una estación.

En personas experimentadas o que buscan un mayor rendimiento es necesario controlar esta variable más objetivamente.

Imagen 11. Descanso

* Ver glosario
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7.

La frecuencia del entrenamiento dependerá de la experiencia y objetivos de cada persona:
•

En personas que comienzan con un programa se recomiendan de dos a tres sesiones semanales para todos los grupos musculares.

•

En personas de nivel medio, se recomiendan de tres a
cuatro sesiones semanales, dividiendo la rutina en una
o dos sesiones semanales para cada grupo muscular.

•

Para personas que busquen un rendimiento máximo
se recomiendan entre cuatro y cinco sesiones por semana.

6.3. Intervalos entre sesiones
En este caso, ocurre al contrario:
•

•

Las sesiones orientadas a la hipertrofia o a la resistencia muscular necesitan tiempos de recuperación
elevados: entre 48 y 72 horas para la hipertrofia, y entre 72 y 96 horas para la resistencia muscular.
Las sesiones orientadas a la fuerza máxima o explosiva requieren tiempos de descanso menores, entre
24 y 48 horas.

Estos tiempos variarán en función de otros factores como
por ejemplo, el tipo de grupo muscular (los grandes grupos
necesitarán más tiempo de descanso que los pequeños).

Frecuencia del entrenamiento

El tipo de grupo muscular también influye en una mayor o
menor frecuencia de entrenamiento. Así, en la musculatura
lumbar y la cervical se ha encontrado un mantenimiento en
los niveles de fuerza con frecuencias de entrenamiento tan
reducidas como un día a la semana (cf. Pollock et al., 1989;
Graves et al., 1990).
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Esto nos lleva a la conclusión de que si el objetivo es
aumentar la masa muscular, debería potenciarse la
fatiga muscular eliminando el descanso entre repeticiones.

Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás.
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CAPÍTULO
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Método vibratorio
1.1. Descripción del método vibratorio

En las últimas décadas han aparecido una serie de dispositivos en el mercado que reproducen las variaciones de la
fuerza de la gravedad por medio de la aplicación de vibraciones mecánicas.
Este sistema de entrenamiento parece provocar efectos similares al entrenamiento con ciclos de estiramiento y acortamiento, aunque de una forma mucho más controlada,
garantizando, además, la integridad del aparato locomotor.

•

Percepción subjetiva del esfuerzo (Escala de Borg)= 18.

•

Se vuelve a la normalidad en 15 min.

Las condiciones del estudio fueron las siguientes:
•

Aplicaron vibraciones horizontales (ver figura) con frecuencia de 26 Hz y amplitud 1,05 cm. Con una sobrecarga en la cintura (40% del peso corporal en hombres
y 35% en mujeres).

•

Número de participantes: cuarenta personas.

•

Ejercicio realizado: mantenerse de pie durante treinta
segundos y después realizar sentadillas flexionando
las rodillas en ciclos de seis segundos (tres de subida
y tres de bajada) lo más suavemente posible.

El método de vibraciones por todo el cuerpo (WBV:
Whole-bodyvibration) se basa en la respuesta neuromuscular a los estímulos vibratorios de forma que se activan las
fibras aferentes que contraen conexiones con las alfa-motoneuronas (cf. Rothmuller y Cafarelli, 1995). Así, el tejido
muscular se ve sometido a una modificación de su longitud
en un periodo muy breve de tiempo. Este rápido estiramiento favorece la estimulación del reflejo miotático y potencia
así la activación muscular.
El entrenamiento vibratorio se ha utilizado de forma aislada
en modalidades deportivas que se caracterizan por una elevada explosividad (boxeo, saltos, velocidad, voleibol, etc.),
tratando de aprovechar las ventajas que ofrece el reflejo
vibratorio. Este reflejo fue descrito por Matthews (1966) y
Eklund y Hagbarth (1966), quienes comprobaron que la
tensión muscular se incrementaba cuando el músculo era
sometido a una vibración, a lo que le dieron el nombre de
“reflejo tónico vibratorio”.
Recientemente, autores como Rohmert et al. (1989), Issurin et al. (1994), Weber (1997) y Bosco (1998) observan
que la aplicación de cargas mediante vibraciones (de 30 a
44 Hz) permite un incremento de la fuerza explosiva tanto
del miembro inferior como superior, mientras que Issurin y
Tenenbaum (1994), Armstrong et al. (1987) y Bosco (1998)
comprueban el mismo efecto sobre la fuerza máxima cuando se aplican cargas con el mismo rango de frecuencia.

1.2. Efectos agudos
1.2.1. En el sistema cardiovascular
En un estudio realizado por Rittweger y otros autores en el
año 2000 se encontraron los siguientes efectos agudos en
el sistema cardiovascular:
•

Edema*, eritema*, sobre todo después de la primera
sesión y particularmente en las mujeres.

•

Frecuencia cardiaca (FC) = 128 b/m (50% VO2máx.)

•

Lactato = 3,5 mmol/l

•

Presión sanguínea: 132 mmHg (diastólica) y 52 (sistólica)

•

Consumo de oxígeno = 21,3 ml / min / kg.

* Ver glosario
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Imagen 12. Vibraciones horizontales

Últimamente este mismo grupo de autores ha investigado
el efecto en el consumo de oxígeno de la aplicación de diferentes frecuencias, amplitudes de vibración y sobrecargas
externas. Las conclusiones que obtuvieron fueron:
•

Al aumentar la frecuencia de vibración (18/26/34 Hz),
se producía un aumento lineal del VO2. Cada ciclo de
vibración provocaba un aumento de 2,5 μl/kg (la amplitud se mantenía a 5 mm).

•

Al variar la amplitud de la vibración de 2,5 a 5 y 7,5
mm, el VO2 aumentaba más que proporcionalmente.

•

Por último, la colocación de una sobrecarga en la cadera correspondiente a un 40% del peso corporal provocaba un aumento del VO2. Cuando la sobrecarga se
situaba en los hombros, el aumento de VO2 fue aún
mayor.
Los autores concluyen que la potencia metabólica puede ser controlada paramétricamente mediante la frecuencia y amplitud de vibración así como con la adición
de sobrecargas externas (cf. Rittweger et al., 2002).

1.2.2. En el sistema endocrino
En la mayoría de los estudios realizados se producía una
mejora espectacular de la fuerza explosiva. Algunos autores como Bosco y otros consideran que la causa de esta
mejora es la respuesta hormonal. Estos autores llegaron
a las siguientes conclusiones en los estudios realizados:
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•

Aumento de la GH (Growth Hormone: hormona de
crecimiento) de más de un 400% con respecto a los
niveles basales.

•

Aumento significativo de la concentración de testosterona.

•

Disminución del cortisol.

Estas conclusiones determinan que el método vibratorio
sea un entorno idóneo para el anabolismo por el aumento
de la relación T/C (Testosterona/Cortisol).
Estos aumentos en la concentración de GH se producen de forma similar, o incluso superior, tras realizar un
trabajo intenso con sobrecargas. Así Nindl y otros autores
concluyeron en un estudio realizado en el año 2000 que
después de realizar seis series de 10 RM de sentadillas
(con dos minutos de descanso), se producía un aumento
de 1,47 a 25 ng/l (hombres) y de 4 a 25,4 ng/l (mujeres).
Con relación a la testosterona, su incremento fue observado por William J. Kraemer en sus numerosos estudios
sobre el tema (cf. Kraemer et al., 1990,1991, 1992).
Sin embargo, la disminución de cortisol aún plantea dudas, por lo que es necesario realizar más estudios sobre
esta respuesta hormonal a la aplicación de vibraciones.

Según los autores, este entrenamiento de solo diez minutos equivale a un estímulo de entrenamiento consistente
en realizar 150 repeticiones en el ejercicio de prensa de
piernas o de media sentadilla con una carga de tres veces el peso corporal dos veces por semana durante cinco
semanas. Sin embargo, no aportan los datos que avalan
esta sorprendente equivalencia.
Lieberman e Issurin (1997) comprobaron el efecto de levantar una carga del 60%, 70%, 90% y 100% de 1 RM
realizando una flexión dinámica de codo con o sin la aplicación de una vibración (44 Hz y 0,6-3 mm). Para ello, estudiaron a 41 deportistas de diferentes niveles (olímpico,
nacional, junior y amateur), y encontraron un aumento de
la 1 RM y una disminución de la percepción subjetiva del
esfuerzo cuando se realizó el ejercicio con la aplicación
de vibraciones. Además, en el grupo de mayor nivel (ocho
deportistas olímpicos) los efectos fueron superiores.

1.3. Efectos crónicos
El primer estudio comparado con un entrenamiento de
fuerza clásico (de 10 a 20 RM) es el realizado por Delecluse y otros autores en 2003. El programa incluyó los
parámetros de vibración reflejados en la siguiente tabla.
Tabla 4. Parámetros del programa de
vibraciones (Delecluse et al., 2003).

Como consecuencia de esta única sesión de entrenamiento se encontró un aumento de la potencia de los flexores
del codo sometidos a vibración además de un aumento
de la señal de actividad electromiográfica (EMGrms) normalizada durante el tratamiento. Aunque en este estudio
se empleó como control la extremidad contraria, falta por
saber si el aumento de la potencia registrado se mantuvo
en los días posteriores, ya que dicho aumento pudo deberse a un mayor calentamiento y circulación en la zona
y no a una adaptación neural.
El mismo grupo de autores realizó un estudio similar con
seis jugadoras de voleibol altamente entrenadas que fueron sometidas a diez series de sesenta segundos con un
minuto de descanso (parámetros: plataforma de vibración
horizontal Galileo a 26 Hz y 10 mm, manteniendo una flexión de rodillas a 1000). Se empleó como control una de
las extremidades, de forma que solo se sometió a vibración una de ellas. Tras la sesión, se encontró un aumento
de la fuerza, velocidad y potencia medias en el ejercicio
de prensa de piernas con 70, 90, 110 y 130 kg en la pierna sometida a vibración (cf. Bosco et al., 1999b).

Intensidad

En un estudio realizado por Bosco y otros autores en
1999, se sometió a doce boxeadores de élite a cinco
series de 60 segundos, con un minuto de descanso, de
vibraciones con una mancuerna (modelo Galileo 2000;
Novotec, Pforzheim, Alemania) a una frecuencia de 30
Hz y una amplitud de 6 mm. Según los autores, este entrenamiento era similar a un mes de entrenamiento en el
que se realizaban cincuenta repeticiones, tres sesiones
por semana con una carga del 5% del peso corporal.

Volumen

1.2.3. En el sistema neuromuscular

Inicio

Final

Duración total de la vibración
en una sesión (min)

3

20

Series por ejercicio (N)

1

3

Ejercicios diferentes para
extensores de piernas (N)

2

6

Mayor duración de la vibración
sin descanso (s)

30

60

Intervalo de descanso entre
ejercicios (s)

60

5

Amplitud de la vibración (mm)

2,5

5

Frecuencia de la vibración (Hz)

35

40

El estado de cada variable se describe al final del
periodo de formación de las 12 semanas.
Después de doce semanas de entrenamiento, las conclusiones obtenidas fueron:
•

La fuerza del tren inferior aumentó en igual medida
que el programa de entrenamiento clásico.

•

Solo en el grupo que entrenó con vibraciones, aumentó el salto con contra movimiento un 7,6%.

•

Se empleó un grupo placebo que era sometido a una
vibración ineficaz. Este grupo no obtuvo mejoras de
ningún tipo.
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2.

Máquinas yoyó. La pliometría sin
impacto

La ausencia de gravedad en el espacio determinaba que los
astronautas perdieran una gran cantidad de masa muscular y
fuerza en sus expediciones. Para resolver este problema, la
NASA convoco un concurso que fue ganado por los investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, Berg y Tesch.
Estos investigadores diseñaron un ergómetro* que podía
ofrecer una resistencia mediante el uso de las fuerzas inerciales de una polea-rueda especial, independientemente de
la gravedad. El mecanismo se asemeja al de un yoyó. Primero, se moviliza concéntricamente; después, el cable que
se une a la rueda vuelve a la posición inicial y se enrolla
sobre sí mismo.
Este dispositivo ha demostrado:
•

Permitir que se genere una fuerza mayor (tanto en fase
excéntrica como en la concéntrica) y un pico más alto
que los que genera una prensa de piernas tradicional
cf. (Berg y Tesch, 1994).

•

Igual o mayor activación muscular (por medio de RMN
–resonancia magnética nuclear–) que en una sentadilla
clásica (cf. Tesch, 1993).

Imagen 14. Concéntrico y excéntrico

Recientemente se ha realizado un pequeño estudio piloto
con este tipo de máquinas, y hemos encontrado como dato
más relevante una mayor activación muscular en la fase excéntrica. Esto provocó que los tres sujetos estudiados padeciesen síntomas intensos de dolor muscular tardío (DOMS)
durante los tres o cuatro días posteriores al ejercicio (que
consistió solo en tres series de diez repeticiones).
Por último, Carl Askling y otros autores encontraron en un
estudio realizado en 2003 una disminución de un 70% en el
Imagen 13. Método
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Ejercicios para el tren superior. En las imágenes de la
izquierda: arriba se prioriza el trabajo sobre deltoides posterior, serrato y dorsal; en medio pectoral; abajo deltoides
anterior y pectoral.

Parte 2. Cualidades físicas básicas

número de lesiones isquiotibiales en futbolistas de élite
suecos y una mejora de su velocidad en 30 m.

En comparación con el trabajo concéntrico o isométrico, provoca una mayor hipertrofia.Si el entrenamiento excéntrico se realiza a altas velocidades los
efectos son superiores.

•

Aumento del número de sarcómeros en serie.

Se genera una mayor cantidad de tensión que en el
resto de acciones.

•

Este hecho provoca un cambio en la relación tensión/longitud que se justifica como una respuesta
protectora a consecuentes esfuerzos similares o superiores.

•

El reclutamiento de unidades motoras es menor.

•

El gasto energético es menor.

•

Requieren un control neuromuscular diferenciado al
resto de acciones.

3.2. Efectos negativos del entrenamiento
excéntrico

•

Se asocia directamente a la aparición de DOMS desde Asmussen.

•

Al realizar entrenamiento excéntrico, se altera el metabolismo oxidativo, aparece déficit de O2, porque
aumenta la concentración de lactato, lo cual no es
bueno para el organismo.

•

Microruptura muscular: discos Z, sarcómeros, titina
y nebulina.

•

Disminución de la tensión muscular.

•

Altera la respuesta de órganos sensoriales musculares: husos musculares y GTO.

3.3. Efectos positivos del entrenamiento
excéntrico

Producen un efecto de entrenamiento más pronunciado de forma que después de un periodo de entrenamiento disminuye el dolor y la debilidad muscular.
Un ejercicio excéntrico moderado podría prevenir lesiones en el trabajo, así como en pacientes con distrofia muscular de Duchenne.

* Ver glosario

3.4. Estudio comparado de la actividad de
electromiografía

(EMG) en distintos

músculos del tren inferior entre un
tirante musculador y un squat clásico

En este estudio se comparo la actividad EMG en distintos
músculos del tren inferior provocada por un ejercicio excéntrico mantenido y otros ejercicios para el tren inferior.
En la tabla, se establece una comparación entre el trabajo con tirante musculador más 20 kg de peso y un squat
clásico con 150 kg. Las principales diferencias se encontraron en los músculos recto femoral, ya que al tener una
inserción más cercana a la cadera, se potencia cuando
esta se extiende.
Tabla 5. Comparación entre el trabajo con tirante musculador (más 20 kg de peso) y squat clásico (150 kg)

Tirante
20 kg.

•

•

•

El trabajo excéntrico*
3.1. Características fundamentales

•

Recuperación de tendinitis.

Squiat Clásico
150 kg.

3.

•

Fase

Vasto
interno

Vasto
externo

Recto
femoral

Peroneo
largo

Excéntrica

0,312

0,201

0,263

0,135

Concéntrica

0,422

0,23

0,291

0,15

Excéntrica

0,297

0,193

0,208

0,098

RMS

0,308

0,202

0,209

0,101

Concéntrica

0,363

0,224

0,179

0,1

RMS

0,369

0,228

0,182

0,102
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CAPÍTULO
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Definición y clasificación de la resistencia

El concepto de resistencia es un término muy general que
abarca diversos tipos de entrenamiento. Por este motivo,
no existe una definición universal. En el área de la teoría
del entrenamiento encontramos varías definiciones aplicadas al rendimiento deportivo:

““
““
““
““
““
““

Bompa (1983): “El límite de tiempo sobre el cual se
puede realizar un trabajo a una intensidad determinada”. Este mismo autor definió la resistencia en el
2003 como: “Se refiere al tiempo durante el cual el
sujeto puede efectuar un trabajo de una cierta intensidad”.

Existen varias clasificaciones de resistencia que nos permiten analizarla en profundidad desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la propuesta por Zintl (1991) y
García Manso (1996):
•

•

Harre (1987): “Capacidad del deportista para resistir
la fatiga”.
Weineck, (1992): “Capacidad física y psíquica para
resistir la fatiga”.
Manno, (1991): “Capacidad de resistir la fatiga en
trabajos de prolongada duración”.

•

Martín y otros (2001): “Es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más
largo periodo de tiempo posible”.
Platonov, (2001): “Capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se
produce”.

•

•

•

2.

En función de la duración del esfuerzo:
•

Resistencia de corta duración.

•

Resistencia de media duración.

•

Resistencia de larga duración.

En función del número de grupos musculares
que participan:
•

Resistencia general. Más de 2/3 de la musculatura.

•

Resistencia local. Menos de 2/3 de la musculatura.

En función del sistema energético predominante:
•

Resistencia aeróbica.

•

Resistencia anaeróbica láctica.

•

Resistencia anaeróbica aláctica.

En función de la relación que se establece con
otras cualidades físicas:
•

Resistencia a la fuerza.

•

Resistencia a la velocidad.

En función de cómo interviene la musculatura
implicada:
•

Resistencia estática.

•

Resistencia dinámica.

En función del nivel de especificidad con la disciplina deportiva practicada:
•

Resistencia general.

•

Resistencia específica.

La energía y el gasto energético

Para poder realizar cualquier actividad de resistencia
nuestro organismo requiere de energía. Esta energía
puede ser: mecánica, térmica, eléctrica, nuclear o química.
Imagen 15. Resistencia aeróbica
El denominador común de estas definiciones es que
la resistencia es la capacidad para soportar la fatiga
y la ejecución de un trabajo de larga duración de
forma eficiente. En cuanto a la duración*, se refiere a
esfuerzos a partir de veinte segundos ya que, si son
inferiores, aluden a la velocidad*.

La energía total invertida para ejecutar una actividad de
resistencia se denomina “gasto energético”, y es una de
las variables que se relaciona frecuentemente con el entrenamiento de la resistencia. El gasto energético depende de cuatro factores:
1.

La distancia a recorrer.

2.

La velocidad a la que se recorre la distancia.

3.

La masa corporal a desplazar.

4.

La eficacia técnica.

* Ver glosario
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Resistencia

La fisiología deportiva ha desarrollado ecuaciones matemáticas que permiten calcular de forma muy aproximada
el gasto de energía que comporta una actividad de resistencia determinada.
Por ejemplo, Peronet (2001) indica una forma indirecta
de calcular el gasto energético de una maratón de 42,195
m recorrida en 224 minutos por un atleta de 64,5 kg de
peso:
•

1º Hay que calcular la velocidad de la carrera en metros por minuto:

Imagen 16. Alimentos con glucosa

42,195 km x 66,31 kcal= 2.798 kcal

V= e/t
V= 42,195 m/224 minutos= 188 metros/minuto
•

2º Hay que buscar el gasto energético en función de
la velocidad, para lo que podemos aplicar la tabla
propuesta por Léger y Mercier 1984:

Como vemos, a una velocidad de 188 m/min le corres-

Tabla 6. Gasto energético en función de la velocidad
VELOCIDAD
(m/min)

GASTO
(kcal/kg/min)

100 a 110

1,06

111 a 120

1,052

121 a 130

1,046

131 a 140

1,041

141 a 150

1,037

151 a 160

1,034

161 a 170

1,031

171 a 180

1,029

181 a 190

1,028

191 a 200

1,027

ponde un gasto de 1,028 kcal/kg/min.
•

3º Hay que multiplicar el valor obtenido en la tabla
por el peso del atleta (en este caso, 64, 5 kg). Con
esta operación obtenemos la cantidad de energía
que gasta para realizar un kilómetro.

1,028 x 64,5 kg= 66,31 kcal por km
•

4º Multiplicando el valor obtenido (kcal por km), por el
número de kilómetros corridos (en este caso, 42,195
km), obtenemos el gasto energético total.

3.

Los sistemas energéticos
3.1. ¿De dónde obtiene la energía el
deportista?

El deportista obtiene la energía de una combustión para
la cual utiliza una mezcla de tres carburantes:
•

Glucosa.

•

Ácidos grasos.

•

Aminoácidos esenciales.

En la composición de la mezcla es mayor la proporción
de glucosa y ácidos grasos que de aminoácidos, que
solo se utilizan en pequeñas cantidades. La proporción
de glucosa y ácidos grasos varía en función de la duración del esfuerzo realizado. Así:
•

A menor duración del esfuerzo, se puede desarrollar
mayor potencia total y aumenta la proporción de glucosa en la mezcla.

•

A mayor duración del esfuerzo, se puede desarrollar menor potencia total, y aumenta la proporción de
ácidos grasos (ácido oleico, ácido palmítico, ácido
mirístico, ácido palmitoléico, ácido esteárico, ácido
linoléico, ácido linolénico, ácido laurico).

El ácido oleico y el palmítico son los que más abundan
en el organismo y también son los más utilizados en las
actividades de resistencia de baja intensidad

ÁCIDOS GRASOS
Ácido oleico
Ácido palmítico
Ácido mirístico
Ácido palmitoléico

Ácido esteárico
Ácido linoléico
Ácido linolénico
Ácido laurico

Respecto a los aminoácidos, aunque se conocen más
de veinte presentes en el organismo, el aparato locomotor solo puede oxidar cantidades apreciables de tres, que
son los que utiliza en la mezcla de carburante: valina, leucina e isoleucina.
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Conocer, aproximadamente, el gasto energético de las actividades de resistencia nos permite ajustar la dieta al gasto
realizado y nos ayuda a controlar el proceso de recuperación.
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3.2. Sistemas de obtención de energía
anaeróbico*

La realización de cualquier trabajo físico exige un gasto de
energía. Para obtener la energía, la célula muscular utiliza
una sustancia que se encuentra en ella en pequeñas cantidades, el adenosintrifosfato (ATP). Éste es el único combustible
que utiliza la fibra muscular para obtener energía. La cantidad
de ATP en la célula muscular es muy escasa (6 mMl), por
lo que no es posible mantener el mecanismo de contracción
relajación a sus expensas más allá de 4-6 segundos.

•

Para que los músculos puedan trabajar durante más tiempo es necesaria la resíntesis continua de ATP, que se realiza como consecuencia de las reacciones bioquímicas basadas en los siguientes sistemas de obtención de energía:

Tabla 9. Tiempo en el que se puede mantener una potencia

Sistema aeróbico: en él, las reacciones se producen con
la presencia de oxígeno y son:

Sistemas energéticos
Momento

Anaeróbico
aláctico

Anaeróbico
láctico

Aeróbico

Inercia (comienzo)

Inmediata

De 20’’

A partir de
2’30’’-3’

Final (saturación)

Aprox.
15’’-20’’

Aprox. 2’30’’

Horas

Tabla 7. Sistema aeróbico

Glucólisis
aeróbica

Lipólisis

Obtención del ATP a partir de la oxidación
de hidratos de carbono (glucosa).
Glucosa + oxígeno → Co2 + H2O + 3638ATP - Energía
Obtención del ATP a partir de la oxidación
de los ácidos grasos (grasas).
Ácidos grasos + oxígeno → Co2+ H2O+
130ATP - Energía

Sistema anaeróbico: las reacciones se producen sin la
presencia de oxígeno.
Tabla 8. Sistema anaeróbico

Obtención de ATP mediante la fosfocreaSistema
tina (PC).
anaeróbico
PC - CREATINA + P
aláctico
ADP + P = ATP - Energía
Obtención del ATP a través del glucógeno
Sistema
muscular mediante la glocogenólisis.
anaeróbico
Glucosa → LACTATO + 2ATP - Energía
láctico

3.3. Conceptos asociados a los sistemas
energéticos: eficiencia, capacidad y
potencia

Es importante señalar que a cada uno de estos sistemas
energéticos se le pueden asociar tres conceptos:
•

Eficiencia*: indica en qué medida la energía liberada
por el sistema es utilizada para la realización de un
trabajo específico. En este concepto se implica de for-

Capacidad*: es la cantidad total de energía de que
se dispone en un sistema. Se incrementa con el aumento de sustratos energéticos que emplea el sistema
para la obtención de energía. Por ejemplo, cuando a
través de las adaptaciones que produce el entrenamiento aumenta la cantidad de fosfocreatina, estamos
incrementando la capacidad del sistema anaeróbico
aláctico. Este concepto también se relaciona con el
tiempo que el sistema puede proporcionar energía a
niveles muy altos pero no máximos. Es decir, el tiempo
durante el cual se puede mantener una potencia determinada, tal como muestra la siguiente tabla:

•

Potencia*: indica la mayor cantidad de energía por
unidad de tiempo que un sistema energético puede
producir y que el deportista pueda gastar. Por ejemplo, la potencia aeróbica máxima de un bombero es
la cantidad máxima de energía por unidad de tiempo
que su sistema aeróbico puede proporcionarle. De
forma aproximada, cuando un bombero trabaja a intensidades de VO2 máximo, el carburante utilizado
es la glucosa y cada litro de oxígeno que consume
le proporciona aproximadamente 5kcal (cf. Péronnet,
2001). De esta forma, podemos calcular fácilmente la
cantidad de energía máxima por unidad de tiempo que
el sistema aeróbico puede producir a través del VO2
máximo del sujeto.
1 litro de oxígeno proporciona 5 kcal (1 ml de oxígeno = 5 cal)

Ejemplo

Un bombero de 70 kg tendrá:
Un VO2máx. relativo de 60 ml/kg/min
Un VO2máx. absoluto de (60 ml/kg/min x 70kg)/1.000 ml =
4,2 l/min
Su potencia aeróbica se calcula multiplicando el VO2máx..
Absoluto x 5 kcal:
4,2 l/min x 5 kcal = 21 kcal/min
La cantidad de energía máxima que el sistema aeróbico
puede proporcionar y que el bombero puede gastar realizando un trabajo mecánico es de 21 kcal/min

* Ver glosario
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ma directa la técnica y hace referencia a la economía
del esfuerzo, es decir, gastar menos energía ante una
misma intensidad.

de la fibra muscular: aeróbico* y

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Resistencia

Desarrollo del sistema aeróbico

La optimización de la producción de energía del sistema
pasa por provocar, a través del entrenamiento, una serie
de adaptaciones tanto a nivel central como periférico. En
el caso del metabolismo aeróbico, estas adaptaciones se
realizan a diferentes niveles del organismo:
Tabla 10. Adaptaciones del metabolismo aeróbico*

•
A nivel de
la célula
muscular

A nivel
del corazón

A nivel de
la sangre

Vasos
sanguíneos

A nivel
respiratorio

Aumento del glucógeno muscular de
200 a 400 g, del glucógeno hepático de
60 a 120g y de los triglicéridos musculares de 800 a 1.200 g.

•

Incremento de la actividad enzimática
de las mitocondrias (50%) y aumento
de las hormonas reguladoras.

•

Aumento de la cavidad del corazón de
650 a 900-1.000 ml.

•

Hipertrofia del músculo cardiaco con
aumento del peso del corazón de 250
a 350-500g.

•

Aumento del rango de trabajo de la frecuencia cardiaca.

•

Aumento del volumen mínimo cardiaco
(20 a 30-40l/min).

•

Aumento de la cantidad de sangre de
cinco a seis litros.

•

Aumento del número total de glóbulos
rojos.

•

Optimización de la capacidad de transporte de oxígeno entre otras funciones,
por ejemplo, mejora de la regulación de
la temperatura.

y el 100% del consumo de oxígeno. Evidentemente, en
función de las características de estos dos componentes
de la carga (volumen e intensidad), conseguiremos con
mayor o menor facilidad un tipo u otro de respuesta adaptativa.
La teoría del entrenamiento ha propuesto, a partir de la
intensidad a la que se realiza el ejercicio, diferentes tipos
de entrenamientos aeróbicos. Cada tipo de entrenamiento se relaciona directamente con un parámetro fisiológico:
Tabla 11. Niveles de entrenamiento aeróbico

Tipo de entrenamiento

Parám. fisiológico

Entrenamiento de la eficiencia aeróbica

Umbral aeróbico

Entrenamiento de la capacidad aeróbica Umbral anaeróbico
Entrenamiento de la potencia aeróbica

VO2máx.

4.1. Entrenamiento de la eficiencia
aeróbica

– Umbral aeróbico*

Es un tipo de entrenamiento que implica porcentajes bajos y moderados de consumo máximo de oxígeno y que
tiene como principal objetivo potenciar la obtención de
energía a través de los ácidos grasos (lipólisis aeróbica).
El entrenamiento de la eficiencia aeróbica se relaciona
con el umbral aeróbico. El umbral aeróbico es un parámetro fisiológico que nos indica el límite inferior del sistema aeróbico. Es decir, si aplicamos un estímulo de menor
intensidad no se producirán las adaptaciones y el trabajo
realizado resultará poco útil en cuanto el desarrollo del
sistema aeróbico. De forma general, esta intensidad de
trabajo se ubica sobre 2 mM/l y conlleva que la concentración de lactato se convierta en exponencial y que la
ventilación experimente una aceleración adicional.

4.1.4. Ubicación del esfuerzo y de los estímulos
de entrenamiento

•

Aumento de los capilares.

•

Incremento de la superficie de intercambio gaseoso.

•

Optimización del intercambio gaseoso.

•

Optimización de la distribución de la
sangre (vasoconstricción de vasos sanguíneos en la musculatura no activa y
más riego en la activa).

•

Mayor paso de oxígeno hacia la sangre
de una cantidad por cantidad de aire
inspirado.

•

Mayor superficie de intercambio de gases.

Imagen 17. Gráfica de ubicación - umbral aeróbico

•

Mejora de la capacidad difusora alveolo-capilar para el oxígeno

Las adaptaciones que provoca este tipo de entrenamiento se relacionan con las denominadas a largo plazo: incremento de la capilarización, aumento de las cavidades
cardiacas con su correspondiente incremento del volumen sistólico, disminución de la frecuencia cardiacaFC
basal, recuperación más rápida de la FC postesfuerzo,
incremento de enzimas, entre otras.

*Adaptado de Weinek (1994).
Estas adaptaciones del sistema aeróbico se consiguen,
básicamente, aplicando cargas de entrenamiento que
presenten un volumen entre moderado y elevado y una
intensidad que oscile, aproximadamente, entre el 65%
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4.

Tabla 12. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de eficiencia aeróbica.

Lipólisis aeróbica: ácidos grasos +
oxígeno →

•

Los niños, de forma natural, presentan una gran eficiencia del sistema aeróbico, por lo que su umbral se
suele localizar por debajo de 4 mMl.

•

Las personas sedentarias suele tener un umbral superior, sobre los 5-6 mMl.

Vías predominan- CO + H O + ATP
2
2
tes de obtención
Glucólisis aeróbica: glucógeno +
de energía
oxígeno →

4.2.1. Ubicación del esfuerzo y de los estímulos
de entrenamiento:

C02 + H2O + ATP
Depósitos enerÁcidos grasos, glucógeno muscugéticos utilizados lar y glucógeno hepático
Componentes de la carga
Volumen
Intensidad
aproximada del
esfuerzo

Ver

30’ a horas.
•

60% al 75% de la Fc máxima

•

2-3 mM/l

•

60 al 75% de la VMA

Sesión práctica nº 5 de Eficiencia aeróbica en la parte
6: “Programa de acondicionamiento”

4.2. Entrenamiento de la capacidad
aeróbica: umbral anaeróbico

Es un tipo de entrenamiento que implica porcentajes moderados del consumo máximo de oxígeno y que tiene
como principal objetivo potenciar la obtención del ATP a
partir de la oxidación de glucosa (glucólisis aeróbica).

Imagen 18. Gráfica de ubicación - umbral anaeróbico

Tabla 13. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de eficiencia aeróbica.

Glucólisis aeróbica: glucógeno +
oxígeno →C02 + H2O + ATP

Vías predominantes de obtención Lipólisis aeróbica:ácidos grasos +
de energía
oxígeno →CO2 + H2O + ATP

Según diferentes investigaciones, el entrenamiento de los
bomberos debería centrarse en la mejora de la capacidad
aeróbica ya que, en su trabajo, requieren de un consumo
de oxígeno entre el 60% y el 80% de su VO2máx.

Depósitos enerGlucógeno muscular, glucógeno
géticos utilizados hepático, y ácidos grasos

El entrenamiento de la capacidad aeróbica se relaciona
con el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es un
parámetro fisiológico que nos indica el límite superior del
sistema aeróbico, es decir, que si aplicamos un estímulo
de mayor intensidad la implicación del sistema anaeróbico láctico se producirá de forma exponencial. El umbral
anaeróbico también se identifica con la última intensidad
a la que se puede mantener el denominado steady-state
lactácido (maxlass). A partir de este punto, incluso manteniendo la intensidad, la producción de lactato seguirá
aumentando de forma constante y su eliminación ya no
seguirá el ritmo de su producción.

Volumen

A nivel general, el umbral anaeróbico se sitúa en torno a
los 4 m/Ml, ya que es en este nivel donde la concentración de lactato es exponencial y la ventilación experimenta una aceleración adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que presenta una ligera variación de
unas personas a otras ya que determina la necesidad de
establecer el umbral anaeróbico individual:
•
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Los deportistas con un buen entrenamiento aeróbico
pueden tener el umbral anaeróbico a un nivel inferior,
por ej.: 3 mMl.

Componentes de la carga

Intensidad
aproximada del
esfuerzo

Ver

30’ a 60’
•

75% a 90% de la Fc máx. 2-3
mM/l

•

3-4 mM/l

•

75% al 85% de la VMA

Sesión nº 6 de Capacidad aeróbica en la parte 6: “Programa de acondicionamiento”.

4.3. Entrenamiento de la potencia aeróbica:

VO2máx

El entrenamiento aeróbico intensivo se relaciona directamente con intensidades de trabajo próximas o iguales al
consumo máximo de oxígeno (VO2máx.). El VO2máx. se
ha descrito como un parámetro que nos proporciona una
cierta información sobre el aporte, transporte y utilización
del oxígeno en un organismo que realiza un esfuerzo aeróbico máximo. También se vincula con la velocidad máxima aeróbica (VMA).
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Parte 2. Cualidades físicas básicas
Resistencia

4.3.2. Tiempo que podemos mantener una intensidad de trabajo correspondiente al VO2máx.
(tiempo límite, TL)

El entrenamiento de la potencia aeróbica puede presentar las siguientes orientaciones en función de las necesidades de resistencia que se requieran:

•

Obtener la máxima energía del sistema aeróbico en
el mínimo tiempo posible. Es decir, el tiempo mínimo requerido para obtener el VO2máx. y el oxígeno
máximo que es capaz de consumir un bombero en
un tiempo determinado.

En este aspecto hay que destacar las aportaciones de Billat
(2002). Los principales conocimientos del tiempo límite son:
a)

Mantener la intensidad que corresponde al
VO2máx., el mayor tiempo posible. A este concepto
se le asignan diferentes términos como meseta de
oxígeno, capacidad de potencia aeróbica máxima o
tiempo límite. Esta situación es típica de las disciplinas de resistencia que tienen una duración de entre
cinco y diez minutos.
Ejemplo

Gran variabilidad de unos individuos a otros: generalmente, puede oscilar entre cuatro y once
minutos en bomberos de VO2máx. elevado (75
ml/kg/min). Esta variabilidad depende en gran
parte de la capacidad anaeróbica del bombero.
El TL debe tenerse muy en cuenta a la hora de
determinar la carga de entrenamiento para poder
individualizarlo de la forma más precisa posible.
Dos bomberos que tienen VO2máx. similar y deben realizar
el mismo entrenamiento (5x3’ al 100% de su VMA). El bombero A, tiene un TL (tiempo límite) de 11’ y, el bombero B de
6’. ¿Quién realizará con mayor facilidad el entrenamiento?
El bombero A.

b)

Existe una relación inversa entre el tiempo límite
y VO2máx.: Así, los bomberos que tienen un VOmáx. elevado son los que lo mantienen menos
2
tiempo.

c)

No hay relación estadística entre el TL y el VMA,
pero sí con otros parámetros como velocidad del
umbral anaeróbico, la tolerancia al lactato y el
rendimiento en larga distancia.

d)

La ubicación del umbral anaeróbico respecto al
VO2máx. condiciona el TL, que aumenta cuando
el umbral anaeróbico se acerca al VO2máx.

e)

Para un sujeto determinado, el tiempo de mantenimiento de su VO2máx.. puede reproducirse de
una semana a otra en las mismas condiciones
experimentales (cf. Billat y col. 1994).

f)

Si se conoce el tiempo límite (TL) del deportista se
puede garantizar un número de repeticiones suficiente para solicitar un consumo máximo de oxígeno 2,5 veces mayor que si se hubiera realizado
únicamente una sola repetición de forma continua. Por lo tanto, es posible solicitar más potencia máxima aeróbica, puesto que su mejora está
condicionada por el tiempo de trabajo al VO2máx.

Imagen 19. Tiempo de esfuerzo

4.3.1. Tiempo de esfuerzo requerido para llegar
al VO2máx.
El tiempo necesario dependerá de:
•

La intensidad del esfuerzo (a más intensidad, mayor consumo de O2

•

El número de grupos musculares implicados en el
movimiento.

Si empleamos intensidades supramáximas (superiores al
VO2máx.) observamos que los bomberos entrenados son
capaces de llegar al V02máx. o valores muy cercanos en
poco tiempo (45”-1’30”). En cambio, si la intensidad es
máxima (igual o muy cercana al VO2máx.), ese parámetro
se obtiene entre los dos y tres minutos.
La contribución del sistema aeróbico a la obtención de
energía en los esfuerzos de corta duración y de elevada
intensidad se debe en gran parte a las reservas de oxígeno-mioglobina musculares. Como sabemos, el oxígeno se
almacena en los músculos en combinación química con
la mioglobina. Aunque las reservas de O2-mioglobina son
relativamente pequeñas (alrededor de 500 mililitros por
masa muscular), tienen un papel importante en el suministro de energía en el trabajo inicial y de corta duración,
de forma que las reservas de mioglobina-O2 contribuyen
un 20% a la energía requerida para un trabajo intensivo
de quince segundos (cf. Essen y col. 1977).

De forma orientativa, Manso (1999) presenta en la tabla
siguiente el tiempo límite que corresponde a diferentes
porcentajes del VO2máx.
Tabla 14. Tabla Manso (1999)

Porcentaje de VO2máx.

Tiempo límite (TL)

100%

6-10’

95%

30’

85%

60’

80%

120’

70%

180’
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•
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También se puede lograr que con ese VO2max obtenga
mejores prestaciones.

Tabla 15. Tabla Billat (2002)

Porcentaje VAM máx.

Tiempo límite

110%

3’

100%

4-10’

95-90%

10-40’

85-80%

50-60’

75-70%

180’ y más

65-60%

Varias horas

También existen propuestas como la de Billat (1994) para
la determinación del nivel rendimiento aeróbico en función del tiempo que podemos mantener la VMA:

Ejemplo

Después de un periodo de entrenamiento, con el
mismo VO2, podrá correr a una velocidad superior.

4.3.4. Pautas de programación del entrenamiento
de potencia aeróbica

Estas pautas fueron propuestas por Wenger y Bell (1986):
•

Los máximos beneficios en la potencia aeróbica se
consiguen con entrenamientos de intensidad comprendida entre el 90% y el 100% del VO2máx., realizados cuatro veces a la semana y con una duración
de 35 a 45 minutos.

•

El entrenamiento con intensidades supramáximas
es efectivo, aunque en menor grado, ya que incrementa el nivel de fatiga y reduce el volumen total de
entrenamiento. Este razonamiento solo es válido en
cargas de tipo continuo y de forma interválica.

•

La frecuencia de entrenamiento que permite con mayor facilidad las adaptaciones cardiorrespiratorias es
de cuatro sesiones semanales. Después de las primeras semanas de entrenamiento acentuado de la
potencia aeróbica podemos reducir la frecuencia a
tres y así aumentar la recuperación entre sesiones.

Tabla 16. Rendimiento aeróbico en función del tiempo

Tiempo de mantenimiento de la VMA

Nivel rendimiento

0-3’

Pésimo

3’-4’

Muy malo

4’-5’

Malo

5’-6’

Mediocre

8’-9’

Bueno

9’-10’

Muy bueno

10’-11’

Excelente

Más 11’

Muy alto nivel

Al inicio de la temporada con un VO2máx. de 60 ml/
min.kg el bombero corre a una VMA de 16 km/h.

4.3.5. Ubicación del esfuerzo y de la estimulación

Es importante recordar que los valores representados
en las tablas anteriores corresponden a bomberos entrenados. Las personas sedentarias y los niños no pueden
mantener durante tanto tiempo estas intensidades de trabajo. Por ejemplo, un individuo sedentario puede mantener una intensidad del 70% del VO2máx. unos 25 o 30
minutos.

4.3.3. Nivel de entrenabilidad del VO2máx.
Este es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de entrenar la potencia aeróbica. La mayor parte de la bibliografía
especializada (cf. Astrand 1996; Zintl 1991), señala que el
VO2max no es susceptible de grandes variaciones a través del entrenamiento. En este sentido, la mejora máxima
se estima entre el 15% y el 20%.
Bravo y otros autores (1991) indican que si bien el VOmáx. no es excesivamente entrenable en sus valores
2
absolutos (l/m), sí que lo es con relación al tiempo límite.

Ejemplo

Un bombero inicia su proceso de entrenamiento y
observamos que es capaz de aguantar durante cinco minutos un esfuerzo a una intensidad de VMA.
Después de un periodo de entrenamiento correcto observaremos que es capaz de aguantar ocho minutos.
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Imagen 20. Gráfica de ubicación - potencia aeróbica

Ver

Sesión práctica nº 7 de Potencia aeróbica en la parte
6: “Programa de acondicionamiento”.

5.

Desarrollo del sistema anaeróbico

Al igual que el sistema aeróbico, la optimización en cuanto a la producción de energía del sistema anaeróbico láctico pasa por provocar una serie de adaptaciones a través
del entrenamiento.
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Billat (2002) ofrece la relación entre el tiempo límite y el
VMA:

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Resistencia

Tabla 17. Adaptaciones del sistema anaeróbico

Aumento de
la reservas de
sustratos

Incremento significativo de los compuestos fosforados: ATP, CP, creatina,
glucógeno (Mac Dougall y col. 1977).

Aumento de las
enzimas anaeróbicas

Incremento de las enzimas claves de
la fase anaeróbica de la glucólisis.

Creatinquinasa

Después de un entrenamiento aeróbico, las modificaciones observadas
en las fibras rápidas no son tan importantes como las constatadas en
las fibras lentas (Jacobs, 1987).

Aumento de la
capacidad de
amortiguar el
efecto del lactato

Incremento de sustancias taponadoras como el bicarbonato plasmático,
la hemoglobina y determinas proteínas plasmáticas (Weineck, 1983).

Aumento de la
capacidad de
producir una
gran cantidad
de ácido láctico

Debido al aumento de la concentración de enzimas de la glucólisis y de
la glucogenolisis.

Fosfofructoquinasa(FFK)

Poder realizar esfuerzos de estas características depende
de la capacidad de amortiguación del organismo (para contrarrestar el efecto del ácido láctico) así como de su capacidad para eliminarlo.
Esta capacidad de amortiguación depende, en gran medida,
de sustancias como el bicarbonato plasmático, la hemoglobina y determinadas proteínas del plasma sanguíneo. Un objetivo que pretende este tipo de entrenamiento es aumentar
estas sustancias taponadoras, sobre todo, el bicarbonato y
la hemoglobina, ya que la cantidad total de sangre se incrementa y esto comporta un retraso de la modificación del
valor de pH, es decir, un retraso de la sobreacidez.
La eliminación de lactato se realiza en gran parte después
del esfuerzo. La velocidad de eliminación de la sangre es de
0,5 mMl/l/min en concentraciones superiores a 5 mMl/l. Si la
concentración es inferior, la eliminación será más lenta. El
lactato sanguíneo se elimina a través de su oxidación en el
miocardio, en el hígado, riñones y musculatura no implicada
para su posterior resíntesis en glucógeno (Zintl, 1991).
Ubicación del esfuerzo y de la estimulación:

Estas adaptaciones del sistema anaeróbico láctico se consiguen básicamente aplicando cargas de entrenamiento
que presenten un volumen entre moderado y bajo y una
intensidad que oscila, aproximadamente, entre el 85% y
el 100% de la velocidad máxima de la distancia. Evidentemente, en función de las características de estos dos
componentes de la carga (volumen e intensidad), conseguiremos con mayor o menor facilidad uno u otro tipo de
respuesta adaptativa.
Al igual que el sistema aeróbico, la teoría del entrenamiento
ha propuesto a partir de la intensidad del ejercicio diferentes tipos de entrenamientos anaeróbicos. En esta apartado
hemos estructurado el entrenamiento del sistema anaeróbico en dos niveles. Cada tipo de entrenamiento se relaciona
directamente con la cantidad de ácido láctico acumulado:
a) Entrenamiento de la capacidad anaeróbica
láctica*- tolerancia al lactato).
b) Entrenamiento de la potencia anaeróbica
láctica* - máxima producción de lactato).

				
Imagen 22. Gráfica de ubicación - capacidad anaeróbica
Tabla 18. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de la capacidad anaeróbica

Vías
predominantes de
obtención
de energía
Depósitos
energéticos
utilizados

Glucólisis anaeróbica: glucógeno →lactato + ATP.
Fosfastosalácticos: creatinfosfato(CP) +
adenosindifosfato→
Creatina + ATP
Glucógeno muscular, fosfatos anaeróbicos alácticos (ATP y CP)

Componentes de la carga

Volumen
Imagen 21. Gráfica del sistema anaeróbico

5.1. Entrenamiento de la capacidad
anaeróbica láctica

El entrenamiento de la capacidad anaeróbica se identifica
con la tolerancia a la acidez. Esta es la capacidad de poder
mantener la contracción muscular un determinado tiempo a
pesar de su sobreacidez*.
* Ver glosario

Intensidad
aproximada
del esfuerzo

•

Volumen total por sesión: aproximadamente de cinco a quince (en función de especialidad y nivel de entrenamiento).

•

Duración de la repetición: se pueden
utilizar series de 20” a 2’ en función
del método empleado.

•

Frecuencia cardiaca máxima.

•

6a10mM/l;

•

85-95 de la velocidad máxima de la
distancia.

•

Del 105% al 120% de la velocidad
máxima aeróbica.
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láctica

Las acciones a máxima intensidad (entre treinta y sesenta
segundos) no son predominantes en la actividad del bombero, sin embargo se producen. Por ello, es necesario considerarlas en su entrenamiento de resistencia.
Como indica Saltin (1989), el objetivo principal del entrenamiento de la potencia anaeróbica es elevar la velocidad de
la glucólisis anaeróbica. Según este autor, hay tres elementos que influyen en la velocidad de la glucólisis:
•

Contenido de glucógeno: una dieta apropiada y el
entrenamiento influyen en las reservas de glucógeno
muscular. En este punto, recordemos que la cantidad
de glucógeno muscular no es un factor limitante del
esfuerzo en este tipo de entrenamiento, ya que con la
acumulación de lactato se disminuye el pH intracelular
(de 7,0 a 6,6 o 6,4). Este hecho afecta negativamente
a la actividad enzimática y comporta la autoinhibición
de la glucólisis sin que se hayan agotado las reservas
de glucógeno muscular.

•

Cantidad de enzimas glucolíticas: se ha constatado
que el entrenamiento anaeróbico comporta un incremento de las enzimas glucolíticas. Este aumento podría relacionarse con la activación de dicha vía energética.

•

Activación de las enzimas: Saltin (1989) nos indica
que no se sabe si este aspecto es entrenable. Basándose en los trabajos de Newsholme y Leach (1983),
el inicio rápido de la glucólisis depende de la existencia de un entrenamiento adecuado de los ciclos fútiles
que son regulados por el sistema nervioso simpático.

Ubicación del esfuerzo y de la estimulación:

Tabla 19. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de la capacidad anaeróbica

Vías
predominantes de
obtención
de energía
Depósitos
energéticos
utilizados

Glucólisis anaeróbica: glucógeno → lactato + ATP.
Fosfastosalácticos: creatinfosfato(CP) +
adenosindifosfato→creatina + ATP
Glucógeno muscular, fosfatos anaeróbicos alácticos (ATP y CP)

Componentes de la carga

Volumen

Intensidad
aproximada
del esfuerzo

•

Volumen total por sesión: aproximadamente de tres a diez minutos (en
función de la especialidad y nivel de
entrenamiento).

•

Duración de la repetición: se pueden
utilizar series de veinte segundos a
dos minutos. Para entrenar la máxima producción de lactato se aconsejan tiempos de trabajo entre treinta y
cuarenta segundos (Saltin, 1989).

•

Frecuencia cardiaca máxima.

•

+ 12 mM/l.

•

95-100 de la velocidad máxima de la
distancia.

•

+ 120% de la velocidad máxima aeróbica

de oxígeno que son capaces de hacer llegar a los músculos para poder hacer un esfuerzo (cf. Davis y Dotson,
1987; Lemon y Hermiston, 1977; Misner y col. 1987). Se
ha observado que un bombero, por las tareas que realiza o el material que utiliza, requiere consumos de oxígeno
entre el 60% y el 80% del máximo. Por ejemplo, trabajar
con tanques para el suministro de oxígeno (ERA, equipo
de respiración autónoma), incrementa el consumo en 0,54
el O2/min (cf. Loubevaara, 1985), por lo que se reduce en
un 20% el consumo de O2 máx. Esta reducción se debe no
solo a la carga, sino también a la dificultad añadida en el
proceso de inspiración–espiración. Otros elementos, como
los pesados vestidos aislantes térmicos y las condiciones
ambientales, como las altas temperaturas, justifican los
porcentajes en los consumos de oxígeno (Duncan y col.,
1979).
Trabajar con los equipos de oxígeno (ERA), y frente
a altas temperaturas, aumenta la necesidad de consumir O2.

Imagen 23. Gráfica de ubicación - potencia anaeróbica láctica

Diferentes investigaciones han estudiado las demandas físicas y fisiológicas del colectivo de bomberos.

Algunas investigaciones llegan a la conclusión de que para
rendir en ambientes de gran hostilidad, se requieren consumos mínimos de 45 ml/kg min-1 (cf. Jacobs, 1976; Sparks,
1987), así como altos niveles de potencia anaeróbica (cf.
Lenon y Hermiston, 1977B; Misner y col., 1987; O’Connell
y col., 1986).

Uno de los factores limitadores de su rendimiento es el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.), es decir, los litros

Tal como se ha explicado anteriormente, los beneficios del
incremento de la resistencia son múltiples. Se sabe que

6.

Requerimientos de resistencia en la
actividad del bombero
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5.2. Entrenamiento de la potencia anaeróbica

Parte 2. Cualidades físicas básicas

La relación entre exceso de grasa y riesgo de sufrir patologías cardiovasculares se ha estudiado ampliamente (cf.
Brodie, 1988). Se ha demostrado que el exceso de grasa
aumenta la posibilidad de muerte prematura, y es responsable de un alto número de muertes de bomberos de todo
el mundo. Por otro lado, además del total de tejidos adiposos subcutáneos, es relevante el patrón de distribución
corporal. Un alto porcentaje de grasa en la región abdominal se relaciona con un índice más alto de mortalidad y
morbilidad (cf. Gledhill, 1990).
La principal causa de disminución del rendimiento
del bombero no es la edad, sino la obesidad (cf.
Davis & Starck, 1980).

7.

Control de la intensidad en el
entrenamiento de la resistencia

7.1. A través del consumo de oxígeno
La valoración del consumo de oxígeno es una forma de
controlar la intensidad, especialmente en los deportes de
resistencia aeróbica. Generalmente, se entiende que a mayor cantidad de oxígeno consumido por unidad de tiempo,
mayor es la intensidad que comporta la actividad que estamos realizando.
La siguiente tabla muestra, a nivel general, la relación entre
la intensidad y el consumo de oxígeno VO2:
Tabla 20. Relación entre la intensidad y el consumo de
oxígeno VO2

Imagen 24. Consumo oxígeno

la capacidad de consumir oxígeno (VO2 máx.) puede ser
mejorada hasta un 20% en función del punto de partida o
del estado de forma inicial (cf. Davis, 1975). Por su parte, el
umbral anaeróbico suele ser más sensible al entrenamiento, ya que, en algunos casos, puede llegar a mejorar hasta
un 44% (cf. Yoshida, 1982).
Otra adaptación del entrenamiento aeróbico es que la frecuencia cardiaca de reposo* disminuye. Este es un aspecto
importante, ya que se ha observado que no alcanzan solo
FC máxima durante la intervención de emergencia, sino
que desde el momento que suena la alarma y durante el
trayecto hacia el siniestro, hay sujetos que ya mantienen
estos registros máximos. Mantener la FC en zona máxima
o submáxima demasiado rato, aumenta el riesgo de sufrir
problemas cardiacos en aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados, como la obesidad, niveles altos
de colesterol en sangre, diabetes, presión arterial alta, etc.
(cf. Gledhill y Jammik, 1992).
Otro aspecto importante a considerar es la de la composición corporal, ya que tiene una incidencia no solamente en
la salud del bombero, sino en su rendimiento (cf. Dotson
y col., 1976). En este sentido, en la simulación de tareas
que requieren diferentes niveles de habilidad, el exceso de
componente adiposo repercutió negativamente en los resultados (Davis y col., 1982).
* Ver glosario

INTENSIDAD

VO2 (litros/minuto)

Escasa

<1

Moderada

1–1

Media

2–2,9

Elevada

3–3,9

Alta

4–4,9

Exigente

>5

Es importante señalar que el consumo de oxígeno sirve básicamente para el control de la intensidad del entrenamiento de la resistencia aeróbica, ya que presenta problemas en
actividades que no sean 100% aeróbicas.

7.2. A través de la velocidad
La velocidad de desplazamiento es uno de los parámetros
más utilizados para el control de la intensidad en el entrenamiento de resistencia en deportes individuales.
En función del sistema energético implicado podemos distinguir entre:
•

Velocidad máxima aeróbica: es el parámetro de control de la intensidad más empleado en los deportes de
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Resistencia
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Siguiendo con el ejemplo:
Ejemplo

Si el bombero presenta una VMA de 16 km/h y queremos
realizar treinta minutos de carrera continua al 70% de la
VMA, la velocidad del entrenamiento sería
km/h x 0,7 VMA =11,2 km/h.

Tabla 21. Velocidad máxima aeróbica (VMA)

Potencia aeróbica

≅85% al 115% de la VMA.

Capacidad aeróbica

≅70% al 85% de la VMA.

Eficiencia aeróbica

≅60% al 70% de la VMA.

•

Velocidad máxima de la distancia (VMD): constituye
el parámetro de control de la intensidad más empleado
en los deportes de prestación de resistencia anaeróbica. Se define como la velocidad máxima a la que se
puede recorrer una determinada distancia. Al igual que
la VMA, a partir de la VMD se estructuran diferentes
manifestaciones de resistencia anaeróbica, tal como
Tabla 22. Velocidad máxima de distancia (VMD)

Cap. anaeróbica láctica ≅85% al 95% de la VMD.
Pot. anaeróbica láctica

7.3. A través de la frecuencia cardiaca (FC)
Meléndez (1995) indicó que dentro de un cierto rango de valores puede establecerse una relación lineal entre la intensidad
y la frecuencia cardiaca que determina que esta pueda utilizarse como parámetro de control. Sin embargo, al igual que
ocurre con el consumo de oxígeno, para que sea representativa tiene que haber alcanzado la estabilización.
En relación con la frecuencia
cardiaca
(FC), es importante
considerar las siguientes cuestiones:
•

≅95 al 100% de la VMD.

Gracias a la aportación de Leger y Mecier (1984),
podemos establecer con gran facilidad relaciones
entre el consumo de oxígeno y la velocidad, lo que
nos permite un mayor control sobre la intensidad.

Relación entre el consumo de oxígeno y la velocidad
Leger y Mecier (1984) establecieron la relación entre el VO2
y la velocidad a través de la siguiente expresión matemática:
Otra aproximación matemática más simple sería:

Sexo: si consideramos sujetos de las mismas características, la pendiente es más acusada en las mujeres,
lo que indica una menor capacidad de trabajo. A una
misma intensidad de trabajo, los valores de la FC son
mayores en la mujer que en el hombre.

•

Progreso del entrenamiento considerando al mismo
sujeto o grupo: se produce un desplazamiento de las
curvas hacia la derecha de forma que con el entrenamiento se produce una disminución del incremento de
la FC para una misma intensidad de trabajo.

•

Edad: la tendencia es que en los adultos, la FC para
una misma intensidad es menor que en los sujetos
más jóvenes.

VO2 (ml/kg/min) = 3,5x velocidad

Ejemplo

Deseamos que un bombero realice un entrenamiento en el
que consuma 45ml/kg/min.
Para calcular la velocidad a la que debe correr, hay que
dividir el consumo deseado entre 3,5:
V= 45/3,5
Velocidad= 12,8 km/h

Imagen 25. Bombero joven

•

VO2(ml/kg/min) = 2,209 + 3,163V + 0,000525542V3
En el primer mesociclo, cuando realizamos trabajos aeróbi-

Estado de entrenamiento: al
comparar la pendiente de los no
entrenados
con
los entrenados, se
obtiene que para
una determinada
FC, una persona
entrenada muestra una mayor
capacidad de trabajo.

Para obtener las pulsaciones que corresponden a la intensidad con la que queremos que el bombero realice el ejercicio, podemos aplicar lo siguientes cálculos:
Frecuencia cardiaca máxima:

cos a través de carrera continua de moderada intensidad,
el control de este componente de la carga puede realizarse
mediante la velocidad máxima aeróbica (VMA).
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Intensidad = Frecuencia cardiaca máxima
x porcentaje de intensidad
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prestación de resistencia aeróbica. Se identifica como
la velocidad correspondiente al VO2máx.. A partir de
la VMA se estructuran diferentes intervalos de intensidades relacionados con diferentes manifestaciones
de resistencia aeróbica, tal como muestra la siguiente
tabla:

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Resistencia

Ejemplo

Si queremos trabajar al 75% de la FC máxima, para calcular
las pulsaciones debemos dividir la FC máxima del bombero
entre 0,75:

Como ocurre con el consumo de oxígeno, es posible establecer subjetivamente una escala que relaciona la intensidad con el lactato (siempre de acuerdo con los objetivos
del entrenamiento de la resistencia). Un ejemplo de escala
podría ser el siguiente:

170 puls/min x 0,75 FC máx. = 127 puls/min.

Frecuencia cardiaca de reserva: la FC de reserva se obtiene restando la FC basal a la FC máxima. De esta manera, obtenemos el rango individual de pulsaciones en el que

Ejemplo

Si un bombero tiene una FC máxima de 200 pulsaciones y
una FC basal de 50, el rango individual de pulsaciones en el
que puede entrenar será de 150 pulsaciones.

Tabla 23. Intensidad del lactato hemático

mMl/l

Sistema energético

Intensidad

2-mar

Aeróbico: lipólisis

BAJA

4

Aeróbico: glucólisis aeróbica

INTERMEDIA

5-ago

Aeróbico-anaeróbico láctico

MEDIA

8-dic

Anaeróbico láctico

SUBMÁXIMA

más de
12

Anaeróbico láctico

MÁXIMA

el bombero puede entrenar.
Para calcular las pulsaciones que se corresponden con una
intensidad determinada, aplicaremos la siguiente fórmula:

(FC máxima – FC reposo) x porcentaje FC máx.
+ FC reposo

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, la medición de la intensidad del ejercicio a través de la acumulación de ácido láctico es relativamente sencilla ya que disponemos de analizadores portátiles muy fáciles de utilizar.

7.5. Escala de Borg

Ejemplo

Un bombero tiene las siguientes frecuencias cardiacas máxima y de reposo:
FC máxima: 170 puls/min.
FC reposo: 75 puls/min.
Porcentaje de la FC reserva máxima al que deseamos trabajar: 80%.
80% FC Reserva= (170-75) x 0,80 + 75 = 151 puls./min.

Hay que recordar que cuando trabajamos a intensidades
submáximas y el esfuerzo supera los sesenta minutos de
duración, el volumen sistólico* tiende a disminuir (esto podría explicarse por una derivación del flujo sanguíneo a los
tejidos superficiales debida al aumento de la temperatura).
Esta disminución provoca un aumento de la FC para poder mantener el gasto cardiaco constante. De este modo,
aunque se mantenga la intensidad del ejercicio, la FC no
mantiene los valores estabilizados conseguidos al principio
del ejercicio y tiende a aumentar.
Finalmente, hay que señalar que la FC es un parámetro de
control fiable en la resistencia aeróbica. La validez del control de la intensidad está supeditada a que la duración del
ejercicio sea, al menos, de dos minutos, que es el tiempo
mínimo para que la frecuencia cardiaca refleje el estado del
metabolismo aeróbico (cf. Billat, 2002).

La escala de Borg es otro parámetro que nos permite controlar la intensidad del entrenamiento a través de una valoración subjetiva del esfuerzo realizado. Este instrumento
presenta altas correlaciones estadísticas con la frecuencia
cardiaca, el consumo de oxígeno, la concentración de ácido láctico o la ventilación. Por este motivo, al igual que la
frecuencia cardiaca, es una herramienta útil para medir la
intensidad de los esfuerzos de naturaleza aeróbica.
Debido a su sencillez y validez puede ser de gran utilidad
para el bombero, pero para ello es necesario que cuente con
una alta experiencia tanto en el entrenamiento como en la
autoevaluación.

7.5.1. Primera
escala
de

Borg presentó en 1970 su
primera escala graduada del
seis al veinte. Después de la
ejecución del ejercicio, el bombero indica un valor del seis al
veinte. Este valor se relaciona
con la FC. Para ello, hay que
multiplicar por diez el valor escogido por el bombero.

7.4. A través del lactato hemático
Otra posibilidad a la hora de programar la intensidad de
un ejercicio físico se basa en el nivel de lactato producido
durante el esfuerzo, que se mide al finalizar el mismo.
* Ver glosario

Borg

Ejemplo

Si el valor escogido por el
bombero fuera 15, trabajo
duro. Las pulsaciones por
minuto serían:
15x10= 150 puls/min
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Tabla 24.
Primera escala de Borg
(1970)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ligerísimo
Muy ligero
Ligero
Medio
Duro
Muy duro
Durísimo
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Un bombero presenta una FC máxima de 170 puls/min.
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8.

En 1990 Pollock y Wilmore relacionaron la escala de Borg
con otras variables fisiológicas utilizadas para el control de
la intensidad. El siguiente cuadro muestra dicha relación:
Tabla 25. Relación de la escala de Borg con la
Fcmáx. y con el VO2 máx.

Fcmax

VO2máx.

Escala
de Borg

Clasificación de la
intensidad

<35%

<30%

<10

Muy liviana

35-59%

30-49%

10-11

Liviana

60-70%

50-74%

12-13

Moderada

80-89%

75-84%

14-16

Fuerte

>90%

>85%

>16

Muy fuerte

7.5.3. Segunda escala de Borg:
escala de BorgCategory Rating 10
En 1982 Borg mejoró su escala inicial para darle propiedades de una escala de razón, es decir puntuando del uno al
diez (donde uno no es nada y diez es el máximo). (Tabla 26)
Actualmente, estos valores se relacionan con las diferentes
manifestaciones de la resistencia (Tabla 27)
Tabla 26.
Segunda escala de Borg

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 27.
Segunda escala de
Borg relacionada
con las diferentes
manifestaciones de la
resistencia

Nada, inapreciable
Extremadamente débil
Muy débil
Débil o ligero
Moderado
Algo duro
Muy duro

Extremadamente duro,
máximo

Capacidad
y potencia
anaeróbica

10-9

Potencia
aeróbica (A3)

7-8

Capacidad
aeróbica

4-6

Eficiencia
aeróbica

2-3

7.6. Control múltiple

Métodos de entrenamiento
de la resistencia

8.1. Concepto de método y clasificación
Zintl (1991) definió método como un procedimiento programado que determina los contenidos, medios y cargas del
entrenamiento en función de su objetivo.
Por su parte, García Verdugo (2003) indica de una forma muy clarificadora que los métodos de entrenamiento
pueden considerarse como las herramientas que necesita
el entrenador para ayudar al deportista a lograr los objetivos
de rendimiento.
Este mismo autor pone de manifiesto la confusión terminológica entre sistema y método, y clarifica ambos conceptos:
•

Sistema: “Conjunto ordenado de normas y procedimientos acerca de determinada materia” (Diccionario
Larousse).

•

Método: “Conjunto de operaciones ordenadas con las
que se pretende obtener un resultado” (Diccionario Larousse).

Por tanto, el término sistema es más amplio y engloba el
término método. Un sistema está compuesto por un conjunto de métodos que se utilizan para desarrollar la resistencia.
En el contexto del entrenamiento de la resistencia se
han publicado diferentes clasificaciones de métodos de
entrenamiento. Por ejemplo, Álvarez y Ballesteros (1980)
los resumen para la disciplina de atletismo en el siguiente
cuadro:
Tabla 28. métodos de entrenamiento para la disciplina de
atletismo (Álvarez y Ballesteros 1980)

Sistemas naturales

Carrera continua
Fartlek
Cuestas

Distemas
fraccionados

Interval training
Velocidad resistencia Ritmo:
-Ritmo resistencia
-Ritmo competición

Velocidad

Estímulos máximos
Ritmo velocidad
Modulaciones de frecuencia

Sistemas complementarios

Pesas
Gimnasia
Saltos
Circuitos
Entrenamiento total

de la intensidad

Es importante remarcar que el control de la intensidad de
los entrenamientos de la resistencia no tiene que realizarse
exclusivamente con uno de los parámetros desarrollados
anteriormente.
En la actualidad, el control de la intensidad tiende a realizarse de forma múltiple, relacionando todos los parámetros estudiados. Este procedimiento es más costoso, pero
sin duda nos permite ser más precisos en la prescripción y
control de la intensidad.
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En la actualidad la teoría del entrenamiento ha generalizado los métodos de entrenamiento procedentes de las diferentes disciplinas y ha proporcionado la siguiente clasificación de los métodos de entrenamiento:
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7.5.2. Relación de la escala de Borg con la
FCmáx. y con el VO2máx.

Parte 2. Cualidades físicas básicas

Tabla 29. Clasificación de los modelos
de entrenamiento

Método continuo
No existen pausas entre el esfuerzo

Continuo
armónico

Continuo
variable
(con sus
posibles
variantes)

Método fraccionado
Existen pausas entre los esfuerzos
Interválico
Pausas siempre incompletas
• Corto
• Medio
• Largo

Pueden ser
Extensivo: predomina el volumen
Intensivo: predomina la intensidad

Pausas
siempre
completas
•
•
•

Corto
Medio
Largo

Siempre es
intensivo,
ya que ewn
todo momento predomina
la intensidad

8.2. Método continuo
Se caracteriza por presentar una única serie realizada sin
descansos. Por ejemplo: sesenta minutos de carrera, etc.
Tiene las siguientes variantes:
•

Método continuo armónico: esfuerzo continuo a intensidad constante.

•

Método continuo variable: esfuerzo continuo a intensidad variable. Presenta diversas posibilidades:

•

Intensivos: cuando se acentúa la intensidad sobre el
volumen.

•

Extensivos: cuando se acentúa el volumen sobre la
intensidad.

8.3. Método fraccionado

Repeticiones

Imagen 26. Atletismo

•

•

Progresivos: esfuerzos continuos a ritmo progresivo. Los cambios de ritmo se programan previamente. Por ejemplo: diez minutos a ritmo de 150
pulsaciones, diez minutos a ritmo de 160 pulsaciones y diez minutos a ritmo de 170 pulsaciones.
Fartlek: cambios de ritmo no programados realizados en función de las características del medio
natural.

Tanto el método continuo armónico como el variable, puede
ser:

8.3.1. Orígenes del método fraccionado
A partir de 1850 algunos entrenadores norteamericanos
(cf. M.Murphy, L.Robertson y D.Cronwell) tomaron conciencia de que para mejorar la velocidad de desplazamiento
en relación con las carreras era necesario ajustar ritmos
más rápidos. Al elevar la intensidad, no era posible hacer
el recorrido completo de la carrera, y era necesario hacer
distancias parciales (1/2 a 1⁄4 del total) e introducir periodos
de recuperación.
Entre 1915 y 1935, los corredores y técnicos finlandeses,
ajustaron este sistema utilizando un menor número de
repeticiones del gesto, aumentando la intensidad e introduciendo pausas de recuperación. De este modo, comenzaron los entrenamientos fraccionados o interválicos (cf.
Meléndez, 1995). Posteriormente, en la década de los 50,
el campeón olímpico Emil Zatopek, popularizó el interval
training.
El método fue publicado por primera vez por Reindell y
Roskamm (1959) y Reindell y col. (1962). Desde entonces,
la gran mayoría de atletas de media y larga distancia lo
han utilizado en su entrenamiento para correr a velocidades de competición en diferentes momentos de la temporada. Este método convenció a los entrenadores de muchas
otras disciplinas deportivas, y se sugirieron adaptaciones a
las características de su disciplina. Actualmente, el interval
training ha sido adaptado a la mayoría de los programas de
entrenamiento de todos los deportes.
En la preparación de los bomberos ha adquirido mucha
importancia. La razón es que el ejercicio intermitente de
alta intensidad es una de las formas de actividad más frecuentes en su trabajo. Como ya hemos visto en los apartados anteriores, se trata de trabajos especiales acíclicos
en los que se intercalan esfuerzos a diferente intensidad
con pausas de recuperación activas e incompletas durante un extenso espacio de tiempo. El bombero requiere la
adaptación del método fraccionado para obtener un mayor
rendimiento en su trabajo.

8.3.2. Variantes del método fraccionado
Este método se caracteriza por fraccionar el esfuerzo en
diversas series introduciendo un descanso entre ellas. Presenta dos variantes:
•

Método interválico: se caracteriza porque el descanso entre repeticiones es incompleto. Puede ser:
•

largo: esfuerzos de distancias superiores a más
de 5’ con descansos incompletos entre series.
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medio: esfuerzos de distancias que oscilan entre
1’ y 5’, con descansos incompletos entre series.

•

corto: esfuerzos de distancias cortas (de 30” a 1’)
con descansos incompletos entre series.

•

muy corto: esfuerzos de distancias cortas (de 10”
a 29”) con descansos incompletos entre series.

Al igual que el método continuo, cuando en el interválico se acentúa la intensidad sobre el volumen se
denomina intensivo. Si se acentúa el volumen sobre
la intensidad, se denomina extensivo.
•

Método de repeticiones: se caracteriza por incluir descansos entre series completas. Puede ser:
•

•

•

corto: esfuerzos de distancias cortas (de 10” a
30”) a gran intensidad con descansos completos
intercalados.
medio: esfuerzos de distancias medias (de 30”
a 1’) a gran intensidad con descansos completos
intercalados.
largo: esfuerzos de 1’ a 2’, a elevada intensidad
con descansos completos intercalados.

El método de repeticiones siempre es intensivo, ya
que en él la intensidad siempre predomina sobre el
volumen.
La duración de los intervalos de trabajo del método fraccionado varía ligeramente en función de los autores.

8.3.3. Componentes del método fraccionado
El entrenamiento fraccionado, a diferencia del continuo,
presenta una gama más extensa de componentes. La
combinación de estos componentes ofrece diversas posibilidades en la programación de la carga del entrenamiento
(Saltin y col., 1976). Se trata de:
1. Repeticiones: número de veces que deben realizarse los periodos de trabajo.

2. Series número de repeticiones que forman un bloque de trabajo y que para poder ser repetido se intercala un periodo de recuperación.
3. Intensidad del ejercicio realizado: potencia media
de trabajo realizado (PMT). Por ejemplo, si realizamos un interválico corto intensivo que alterna quince
segundos de esfuerzo al 100% de la FC máxima con
quince segundos al 60%, la intensidad media del será
del 80%.
4. Densidad: relación entre el tiempo de trabajo y el
de pausa. Por ejemplo, en quince segundos de esfuerzo con quince segundos de pausa, la relación es de
1:1, y en quince segundos de esfuerzo con treinta segundos de pausa, la densidad es de 1:2.
5. Ciclo temporal: es la suma del tiempo de esfuerzo
y el tiempo de pausa. Siguiendo con el ejemplo anterior, el ciclo temporal es de 30 segundos.
6. Duración: es la suma de todos los ciclos temporales realizados, es decir, la suma de periodos de trabajo
y descanso. Continuando con el ejemplo anterior, si
realizamos doce series, la duración será de seis minutos (tres minutos realizados al 100% y tres minutos,
al 60%).
7. La amplitud o rango: es el grado de variación de
la potencia media de trabajo en los diferentes periodos
del ejercicio y de la pausa. En nuestro ejemplo, quince
segundos de esfuerzo al 100% de la FC máxima con
quince al 60%, el rango se calcularía de la siguiente
forma:[(100-60)/80] x100 = 50%. Vemos que una misma densidad de entrenamiento puede presentar diferentes rangos si realizamos el mismo entrenamiento
con diferentes intensidades de trabajo y recuperación.
Es importante matizar que en función de la amplitud,
la respuesta fisiológica del organismo es diferente (cf.
Billat y col, 2001).

8.3.4. Formas de trabajar con el método fraccionado

1. Forma estándar: consiste en realizar series y repeticiones sobre la misma distancia. Se puede modificar
o no la intensidad de las repeticiones y/o de las series.
Algunas posibilidades son las siguientes:
Ejemplo estándar clásico:
Ejemplo

Ejemplo

Imagen 27. Entrenamiento
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2 x (15x30”) al 95% de la FCmáx., veinte segundos de recuperación entre repeticiones y cinco minutos de pausa entre
series.

Ejemplo estándar con variación de la intensidad entre repeticiones:
3 x (10x30”), dos repeticiones al 80% y dos al 85%) con cinco minutos de recuperación entre series.
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Parte 2. Cualidades físicas básicas
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Ejemplo

3 x (10x30”) primera serie al 80%, segunda serie al 85% y
tercera serie al 90% con cinco minutos de pausa entre series.

2. Forma creciente o decreciente: consiste en realizar series de distancia o tiempo creciente o decreciente. Ejemplos: 5’-10’-15’ o bien 15’-10’-5’.

•

Un interválico intensivo corto de treinta segundos de
duración realizados a una intensidad de 100% de la
velocidad máxima aeróbica (VMA) con treinta segundos de recuperación activa al 50% de la VMA.

•

Con un continuo realizado a una intensidad del 50%
entre el umbral anaeróbico y el VO2máx.

Los resultados indican que en la mayoría de los deportistas, el protocolo realizado de forma continua permite llegar
al VO2máx. antes. Sin embargo, el tiempo que mantienen a
esa intensidad es mucho menor, que si se realiza el esfuerzo
de forma intermitente. Concretamente, 2’42” frente a 7’51”.

3. Forma piramidal: consiste en modificar la distancia
o tiempo de trabajo de creciente a decreciente. Ejemplo: 5’-10’-15’-10’- 5’.
4. Forma alternativa: la distancia o tiempo de trabajo
de las repeticiones varía uniformemente. Ejemplo: 5’5’-10’-10’-15’-15’.

Una observación muy interesante para la programación del
entrenamiento fue que a través del método interválico se
acumulaba menor cantidad de lactato que de forma continua (6,8 mMl/l frente a 7,5 mMl/l). Con todo, esta variable
no presentó diferencias estadísticamente significativas.

Como se aprecia, el método interválico ofrece al entrenador múltiples posibilidades de variación Por ejemplo, el estándar clásico es el más utilizado cuando deseamos insistir
en una sola manifestación de la resistencia. Por este motivo, el entrenamiento se programa ejecutando siempre el
mismo tiempo de esfuerzo a la misma intensidad. Las otras
formas de trabajo también ofrecen la posibilidad de combinar dos o más manifestaciones de resistencia.

Estudios anteriores realizados en esta misma línea por Billat y Koralsztein (1996) aportan resultados similares. Estos
autores observaron que la distancia recorrida a VMA, realizada de forma intercalada (con intervalos ejecutados al
100% y al 60% de la VMA), es el doble que si se realiza de
forma continua.
En otro estudio publicado por Billat y col. (2001) el objetivo
fue comprobar la efectividad de tres tipos de interválicos intensivos muy cortos (15-15 segundos) a VMA durante más
de diez minutos.

8.3.5. Optimización del método fraccionado:
situación actual

Las posibilidades de entrenamiento que ofrece el
método interválico son múltiples. En función de la
combinación de sus componentes podemos obtener
diferentes respuestas fisiológicas al ejercicio y, por lo
tanto, diferentes adaptaciones.

La hipótesis que se planteó en esta experiencia científica
era que el interválico de menor amplitud debería ser más
eficiente para mantener la intensidad correspondiente al
VO2máx. durante más tiempo.
Los resultados se resumen en la tabla 30:

En la actualidad, la fisiología deportiva y la teoría del entrenamiento están investigando qué características son las
más idóneas para optimizar el método y conseguir con mayor facilidad el objetivo prefijado.

Como se observa:

En esta línea conviene destacar el trabajo de Véronique
Billat, profesora de la universidad de Lille (Francia). Dirigió
una investigación destinada a observar qué método de entrenamiento permite al deportista aguantar más tiempo una
intensidad correspondiente al consumo máximo de oxígeno.

•

El interválico A y B permitía mantener durante más
tiempo el VO2máx. que el C (14’ vs.7’).

•

Al final del esfuerzo los interválicos A y B presentaban
un lactato menor que el C (9 vs.11mml).

•

El estudio concluye indicando que los interválicos A y
B son más eficientes para la estimulación del VO2máx.

Tabla 30. Estudio de Billat y col. (2001)

Sesión

VMA

VO2 Máx.

Tiempo a
VO2 Max

Lactato

N.ºrep a %
alto

Dist. ttal.
a % alto

Dist. ttal a
% bajo

Dist. ttal.

A

90–80 %

53,1

14´: 21´´

9,2

42

2.530 m

2.250 m

4.780 m

B

100–70 %

55,7

14´: 31´´

9,8

36

2.330 m

1.630 m

3.960 m

C

110–60 %

54,1

7´: 24´´

11,3

18

1.320 m

774 m

2.096 m
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El estudio consistió en comparar:

Ejemplo estándar con variación de la intensidad entre series:
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9.

Cuatro hasta el agotamiento a través del método interválico intensivo corto:
Sesión A -15” al 110% del VMA y 15” de recuperación activa.
Sesión B -15” al 120% del VMA y 15” de recuperación activa.
Sesión C -15” al 130% del VMA y 15” de recuperación activa.
Sesión D -15” al 140% del VMA y 15” de recuperación activa.

•

Una sesión a través del método continuo que consistía
en correr al 100% de la VMA hasta el agotamiento.

Los resultados nos indican que:
•

Las carreras intermitentes al 110% y al 120% y la continua al 100% de la VMA permitían a todos los sujetos
trabajar al VO2máx..

•

El trabajo concluye indicando que este tipo de ejercicio
intermitente de intensidad comprendida entre el 100%
y 120% de la VMA puede emplearse dentro de un programa cuyo objetivo sea la mejora del VO2máx..

entrenamiento de la salud

9.1. Características de los programas de
ejercicio para la promoción de la salud

Los sujetos realizaron un total de cinco sesiones:
•

Recomendaciones prácticas en el

El American College of Sport Medicine (ACSM) estableció
en 1992 una serie de recomendaciones para la promoción
de la salud. Las características que deben cumplir los programas de ejercicio son:
•

Tipo de actividad: ejercicios que den movimiento a
grandes masas musculares durante un periodo de
tiempo prolongado y de naturaleza rítmica y aeróbica.

•

Intensidad: actividades que corresponden al 50%85% del consumo máximo de oxígeno (VO2máx.) o al
60%-90% de la frecuencia cardiaca máxima.

•

Duración: de veinte a sesenta minutos de actividad
aeróbica continua o intermitente.

•

Frecuencia: de tres a cinco días por semana.

Conclusiones de estas investigaciones:
La prescripción de intensidades submáximas, máximas y
supramáximas a través del método interválico intensivo
permiten llegar y entrenar el VO2máx.. Parece ser que el
uso de una u otra intensidad provocan diferentes adaptaciones a nivel muscular. Por ejemplo, Simoneau y col.
(1985), observaron que un programa de entrenamiento
basado en series de 15” a 90” a velocidad supramáxima
comportó incrementos significativos en la proporción de fibras de tipo I y II-B, mientras que la proporción de fibras
de tipo II-A no varió (como ya se sabe, existen dos tipos
de fibras musculares esqueléticas que no se diferencian
tanto en su estructura como en su actividad funcional: las
fibras musculares tipo I, denominadas también rojas o de
contracción lenta, y las fibras musculares tipo II, llamadas
también blancas o de contracción rápida. Dentro de las fibras blancas se pueden distinguir dos subtipos: las Fibras
II-A que obtienen la energía a partir tanto de la vía aerobia
como de la vía anaerobia mediante glucólisis y las Fibras
II-B que la obtienen prácticamente de la vía anaerobia.).

Ver
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Sesión práctica nº 8 de Método interválico en la parte
6: “Programa de acondicionamiento”.

Imagen 28. Salud

Aunque estas recomendaciones puedan ser muy útiles
para la elaboración de programas de ejercicio físico, no podemos olvidar que algunos estudios parecen indicar que
es posible conseguir un cierto grado de protección contra
algunas enfermedades con niveles de actividad por debajo
de los que aquí hemos expuesto. Por ejemplo, en bomberos muy entrenados, el umbral aeróbico puede encontrarse
entre el 50%-60% del consumo máximo de oxígeno (Davis,
1976).
Para mantener un buen nivel de resistencia cardiorrespiratoria y un peso adecuado, las actividades realizadas deberían producir un gasto energético entre 900 y 1.500 kcal por
semana, o entre 300 y 500 kcal por sesión.
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Por su parte Dupont y col (2002), presentan un interesante
estudio cuyo objetivo fue determinar el tiempo que se podía
mantener el VO2máx. en función de la intensidad del método interválico aplicado.

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Resistencia

Es importante saber que el gasto energético de recorrer
cierta distancia corriendo o caminando prácticamente es la
misma. Al caminar, la intensidad será menor, pero el tiempo
invertido en recorrer la distancia será mayor.
Caminar es una actividad segura, tanto desde el punto
de vista cardiovascular como del aparato locomotor que,
además, puede conseguir altos niveles de adhesión a
programas de ejercicios. La desventaja es que para conseguir un gasto energético elevado, necesita una duración y frecuencia más grandes que otras actividades. Por
ejemplo, el gasto energético de 20-30 minutos de jogging
equivale a 40-50 minutos de marcha rápida. Esto podría
solucionarse de diversas formas, como por ejemplo utilizando pequeñas cargas (mochilas, muñequeras, tobilleras, riñoneras) que aumenten el gasto energético y permitan mejorar la resistencia de la musculatura involucrada
en el movimiento.
Las conclusiones que se desprenden de los estudios realizados sobre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares nos indican que:
•

No parece necesaria mucha actividad física o una intensidad elevada para poder obtener un cierto grado
de protección contra enfermedades cardiovasculares
(cf. Faria, 1991).

•

Esta protección es transitoria sino se mantiene un cierto grado de actividad durante toda la vida. Después
de cinco años de inactividad, no hay diferencias en la
incidencia de enfermedades cardiovasculares entre el
grupo de personas previamente activas y de las sedentarias.

Tabla 31. Resumen de los criterios más importantes propuestos por el ACSM

Tipo de intensidad

Ejercicios que involucran grandes masas musculares.

Intensidad

60%-90% de la Fcmáx.

Duración

De 20 a 60 minutos

Frecuencia

De 3 a 5 días/semana

9.2. Programas para la reducción de grasa
corporal

Tal como hemos dicho, la principal responsable de la disminución del rendimiento del bombero, no es la edad, sino
la obesidad. En este sentido un buen objetivo para el entrenamiento de algunos bomberos puede ser la reducción
de grasa corporal, que, además, está relacionada con enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad
(HDL).

En el caso de España, concretamente en la región de Cataluña, Pablo López de Viñaspre (1997) establece unas indicaciones generales en los puntos de educación física de
la Escuela de Bomberos de la Generalidad de Cataluña a
tener en cuenta en la programación del ejercicio:
•

Ejercicios de tipo dinámico que incluyen grandes grupos musculares, ayudan a mantener el componente
no graso, la masa muscular y la densidad ósea, y producen al mismo tiempo una reducción del peso corporal.

•

El programa de ejercicio tiene que producir un gasto
energético diario igual o superior a 300 kcal.

•

La pérdida de peso resultante de un aumento del gasto energético viene dada, sobre todo, por una reducción del componente graso.

•

La estrategia recomendada debe incluir:
•

Una dieta equilibrada con una reducción moderada del aporte calórico.

•

Un programa de ejercicios que movilice grandes grupos musculares.

•

Una modificación de ciertos hábitos de alimentación.

•

La pérdida de peso obtenida con esta estrategia no
debe sobrepasar 1 kg/semana.

•

Para mantener un buen control de peso y unos niveles
óptimos de grasa corporal, es necesario realizar regularmente ejercicios físicos y adoptar unos hábitos de
alimentación correctos que se puedan mantener toda la
vida.

•

Las actividades preferibles son las aeróbicas de larga
duración.

Un error muy común en personas que quieren perder grasa
con el ejercicio es la utilización de plásticos, fajas o exceso
de ropa para incrementar la sudoración (transpiración). Sin
embargo, estos sistemas no aumentan la pérdida de grasa
corporal y el peso perdido es principalmente líquido, proEstas prácticas, igual que las restricciones de agua,
pueden producir estados de deshidratación que sobrecarguen el sistema cardiovascular y renal, y provocar hipertermias importantes muy peligrosas para
la salud.

cedente del plasma sanguíneo, que se recupera cuando
bebemos después del ejercicio.
Diversos estudios dicen que un elemento importante en lo
que respecta al riesgo de sufrir enfermedades es la manera
en que se distribuye la grasa en el organismo. Parece que
la incidencia de enfermedades cardiovasculares está muy
ligada a la obesidad masculina (acumulación de grasa en la
región abdominal). El riesgo aumenta drásticamente cuando la relación abdomen/cadera aumenta por encima de uno
en hombres y de 0,8 en mujeres. Las mujeres acumulan
más grasas en los muslos y las caderas, porque tienen más
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Para mantener este gasto energético, hemos de manipular correctamente las tres variables más importantes: intensidad, duración y frecuencia. Cuanto más baja sea la
intensidad del ejercicio, mayor debe ser la duración o la
frecuencia.

cantidad de la enzima lipoprotéica lipasa y una menor actividad lipolítica en estas zonas.
Para conseguir reducir el peso y la grasa hay que incrementar la actividad física y reducir aporte calórico para conseguir un balance calórico negativo:

•

Las dietas que apuestan por una restricción severa del
aporte calórico no tienen fundamento científico y pueden ser peligrosas para la salud.

•

Este tipo de dietas producen grandes pérdidas de
agua, electrolitos, minerales, depósitos de glucógeno
y proteínas, mientras que la reducción de grasa corporal es mínima.

•

Restricciones menos drásticas del aporte calórico (de
500 a 1.000 kcal menos al día) producen pérdidas menores en el componente no graso y no tienen un riesgo
tan elevado de producir malnutrición.

ingesta energética* < gasto energético*.
Algunos estudios han comparado los efectos sobre la reducción de grasa corporal de la dieta y el ejercicio por separado o combinados. Aunque no todos los estudios han
podido demostrar lo mismo, parece que una dieta de restricción calórica extrema provoca la pérdida de peso mediante la reducción de masa muscular. Sin embargo, si la
dieta moderada se combina con un programa de ejercicio
físico, la masa muscular se mantiene o aumenta ligeramente. En ambos casos la pérdida de peso es similar, pero la
reducción de grasa corporal es mayor combinando dieta y
ejercicio.

Por último, también se debe desmentir la creencia que se
puede perder grasa de forma localizada si realizamos ejercicios en una zona concreta del cuerpo (por ejemplo, realizar abdominales para perder la grasa de la cintura). La
reducción de grasa corporal se produce de manera generalizada, y depende de factores ajenos al miembro o segmento corporal que movilizamos.

Por otro lado, se ha comprobado que los bomberos que hacen sauna y baños de vapor con cierta regularidad tienen
mejores respuestas fisiológicas frente a trabajos con altas
temperaturas (cf. Gisolfo& Robinson, 1969; Pandolf, 1979;
Piwonka & Robinson, 1967, Schuarts y col., 1972).
Cuando se trabaja en ambientes de gran hostilidad, aumentan la necesidad de consumir oxígeno y la frecuencia
cardiaca. Según algunos estudios, una sudoración más rápida y uniforme, permite mantener la temperatura corporal

Imagen 29. Sauna

Tomar baños de vapor y saunas contribuyen a soportar mejor el trabajo en ambientes de altas temperaturas.

más baja y, con ello, trabajar en porcentajes de VO2máx. y
FC inferiores (cf. Candas y col., 1979).
El ACSM (1991) establece como normas generales para
programas de pérdidas de peso, las siguientes:

* Ver glosario
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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

Delimitación de conceptos
1.1. Amplitud de movimiento (movilidad
articular)

La amplitud de movimiento (ADM) o movilidad articular* es
una valoración cuantitativa del arco de movimiento articular
de una determinada articulación al realizar un movimiento
cualquiera con independencia de la velocidad de ejecución.
La anatomía funcional describe los límites de ADM normales en las articulaciones más importantes para la población
sedentaria. (cf. Kapandji, 1993; Alter, 1990; Reese, Bandy, 2002; Borms y van Roy, 2001). Sin embargo, no existe
una descripción de ADM tan rigurosa para las diferentes
modalidades deportivas en la bibliografía especializada (cf.
Borms y van Roy, 2001).
Cuando examinamos un movimiento, las dos primeras cosas que podemos observar son la amplitud y la velocidad
de ejecución que determinan, en parte, la calidad del movimiento. La integración de los dos parámetros (cantidad y
calidad) nos permite aproximarnos a las dos manifestaciones de la ADM, flexibilidad y elasticidad.

1.2. Concepto de flexibilidad*
Para algunos autores, como por ejemplo Plotav (1982) y
Shuts (1978), la flexibilidad indica solamente la capacidad
que tiene un cuerpo para doblarse sin romperse. También
se define como la capacidad de desplazar una articulación
o serie de articulaciones a través de una ADM completa
sin restricciones ni dolor (cf. Alter, 1988; Arheim, Prentice,
1993; Couch, 1982; Jensen, Fisher, 1979; Rasch, 1989).
Estas definiciones (la primera es más cercana al campo de
la biomecánica) no permiten una clara diferenciación entre
flexibilidad, elasticidad y ADM.
Otras definiciones aportan pequeños matices a las anteriormente descritas. Platonov (2001) considera más adecuado
utilizar el término flexibilidad para valorar la movilidad general de todas las articulaciones del cuerpo y el término
movilidad para hablar de una articulación en concreto. En
este caso, flexibilidad sería una expresión compleja de las
propiedades morfofuncionales del cuerpo humano.
Para Barrow y McGee (1979), Baumgartner y Jacksons
(1982) y Kirkendall, Gruber, Jonson (1987), flexibilidad es
el grado de movimiento de una articulación. En este mismo
sentido, Siff y Verkhoshansky (1996) relacionan movilidad
y estabilidad con flexibilidad y concluyen que flexibilidad se
refiere al ADM de una articulación específica en relación a
un grado concreto de libertad, entendiendo que cada articulación muestra uno o diversos grados de libertad posibles
(flexo-extensión, aducción-abducción, inversión- eversión,
pronación-supinación, etc.).
Para Liemohn y Pariser (2001) flexibilidad es la capacidad
de una articulación de moverse alrededor de su amplitud
de movimiento. Para ellos, amplitud de movimiento y flexibilidad tienen el mismo significado.

La mayoría de definiciones considera que flexibilidad es sinónimo de ADM pero a veces se considera la flexibilidad como
una cualidad más compleja en la que intervienen varios factores.

1.3. Concepto de elasticidad*
El concepto flexibilidad debe diferenciarse claramente de la
elasticidad. Podemos definir la propiedad elástica de un tejido o de una articulación (sistema articular) como la capacidad de volver a la longitud o posición no forzada una vez
cesan las fuerzas que lo mantenían deformado. Así, cuanto
más grande es la elasticidad de un tejido, mayor ha de ser
la fuerza aplicada para producir un cierto grado de estiramiento. Por eso, algunos autores definen los conceptos de
flexibilidad y elasticidad como contrapuestos o antagónicos
(cf. Garret, Speer, Kirkendall, 2000).
En realidad, un gran desarrollo de la ADM en una determinada articulación puede suponer una pérdida de elasticidad y, en algunos casos, ser el origen de inestabilidad en
la articulación (cf. Balaftsalis, 1982; Corbin y Noble, 1980;
Nicholas, 1970; Klein, 1961).
La amplitud de movimiento puede considerarse simplemente una valoración cuantitativa de la movilidad articular. Si esta se relaciona con la velocidad de ejecución o
aceleración de las palancas implicadas en el movimiento,
podemos evaluar una articulación:
•

Por su capacidad de deformación (flexibilidad).

•

Por su capacidad de recuperar la forma o la longitud
no forzada cuando cesan las fuerzas que lo mantenían
deformado (elasticidad).

Por lo tanto, flexibilidad y elasticidad deben considerarse
manifestaciones de la ADM en estrecha relación con la velocidad de ejecución. Esto permite, clasificar los movimientos articulares en función de la velocidad de ejecución dentro de un rango de movimiento concreto. El entrenamiento
de la flexibilidad estará relacionado con posiciones estáticas (sin movimiento) o con movimientos articulares lentos
(velocidad media o baja). Por el contrario, la elasticidad
debe relacionarse con movimientos rápidos o muy rápidos
(gran aceleración). La elasticidad es un factor transitorio
que permite que un movimiento rápido sea más ventajoso
que uno lento.
Tabla 32. Manifestaciones básicas de la amplitud
de movimiento articular (ADM)

Manifestaciones de
ADM

Flexibilidad

Elasticidad

Acciones musculares

Velocidad

Isométricas
(la longitud no varía)

Sin movimiento

Sin acción muscular

Sin movimiento
Media–baja

Anisométricas

Media-baja

Anisométricas

Alta–muy alta

* Ver glosario
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1.

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Amplitud de movimiento

Panjabi y White (2001) consideran que la flexibilidad es sinónimo de complianza y opuesto a stiffness (rigidez muscular). Una estructura muscular stiffness es poco flexible y
viceversa.
A su vez, elasticidad y stiffness son conceptos parecidos,
pero que no se pueden intercambiar sin considerar algunos
matices:
•

Elasticidad, representa la propiedad del material,
mientras que stiffness incluye, además, la estructura
con el volumen y las medidas.

•

El hueso tiene un determinado coeficiente de elasticidad pero la stiffness estará en función de su grosor y
longitud.

Por eso es interesante poder evaluar la stiffness desde diferentes puntos de vista:
•

Axial stiffness, resistencia que ofrece una estructura
a la deformación axial.

•

Torsional stiffness, resistencia que ofrece un material a la deformación por torsión.

•

Bendingstiffness, resistencia que ofrece una estructura a la deformación por doblez.

Imagen 30. Amplitud de movimiento

Por tanto, la flexibilidad se considera una cualidad física
compleja influida por multitud de factores. Muy a menudo se
utilizan términos diferentes, como sinónimos, sin demasiado
criterio, lo que dificulta notablemente la comprensión de los
textos. Se confunde con términos como flexibilidad, elasticidad, amplitud de movimiento (movilidad articular), complianza, stiffness, estiramiento, etc. Todas relacionadas con
la capacidad de movimiento de una articulación pero que,
desde nuestro punto de vista, no significan exactamente lo
mismo. Por ejemplo estirar debe diferenciarse de amplitud
de movimiento (ADM). Muchos deportistas tienen una excelente ADM pero nunca estiran, y otros estiran a menudo pero
continúan teniendo una limitada ADM (Shrier, 2002).
* Ver glosario

2.

Factores que limitan la ADM
2.1. Factores estructurales

Si consideramos que moverse dentro del arco de movimiento articular supone vencer las resistencias que los diferentes componentes del cuerpo ofrecen al estiramiento, el
primer factor limitante de la ADM son los accidentes óseos.
Cada articulación tiene unas características bien definidas
que le permiten unas posibilidades teóricas de movimiento
y unos grados de libertad (cf. Daza, 1996). Su estructura
marca el camino que deben seguir los segmentos corporales como si de vías del tren se tratase. Atendiendo a su
morfología se diferencian articulaciones con uno, dos y tres
grados de movimiento.
A veces los límites normales de movimiento son superados por la aplicación de grandes tensiones que, a ciertas
edades, pueden deformar las articulaciones. Un ejemplo
de esto es la hipermovilidad del tobillo en ballet clásico y
la cadera o espalda en gimnasia. Estas deformaciones se
producen normalmente cuando los huesos aún no han terminado el proceso de osificación.
Las posibilidades de movilidad dependen a su vez de factores inherentes al músculo, entendido como un conjunto
de fibras musculares con el correspondiente tejido circundante.
Los límites teóricos de estiramiento del componente contráctil (CC) se determinan mediante estudios de las dimensiones microscópicas de la longitud del sarcómero, de los
miofilamentos de actina y miosina y de la zona H (cf. Alter, 1988). Cuando se estira un sarcómero hasta el punto
de rotura, podemos obtener una longitud aproximada de
3,60 micras. Si lo estiramos hasta el punto de separación
máxima, de manera que nos permita mantener al menos
un puente cruzado, podemos obtener una longitud de 3,50
micras. Por lo tanto, el componente contráctil del sarcómero es capaz de aumentar 1,20 micras. Esto representa un
aumento de más del 50% respecto la longitud de reposo y
permite realizar una amplia gama de movimientos. El CC
genera tensión activa cuando se contrae, lo que aumenta
notablemente la stiffnessy tensión pasiva al estirarse; se
presenta así un comportamiento más compliante.
El tejido conectivo de los elementos elásticos está compuesto esencialmente de tres tipos de fibra: colágeno, elastina y reticulina. Las dos primeras constituyen prácticamente el 90% del total.
El colágeno es probablemente la proteína más abundante
del reino animal. Es considerada un componente estructural fundamental de los tejidos. Sus propiedades físicas
principales son su elevada stiffness (con la consiguiente
poca extensibilidad) y su gran resistencia a la tensión (cf.
Garret, Speer, Kirkendall, 2000; Alter, 1988; Minns, Soden,
Jackson, 1973). Está constituido por haces de fibras con
una organización estructural fuerte parecida a la del músculo, y es el elemento esencial de estructuras sometidas a
tensiones elevadas como los ligamentos y los tendones.
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La fibra de colágeno es muy stiffness. Las investigaciones
apuntan a que estas fibras pueden ser estiradas un máximo de un 8 a 10% de la longitud de reposo antes de romperse (cf. Hollan, 1968; Laban, 1962; Weiss y Greer, 1977).
En situaciones normales un tendón no es estirado más de
un 4 o 5% (cf. Hérzog y Gal, 1999). Probablemente estiramientos superiores supongan deformaciones plásticas
irreversibles con riesgo de rotura parcial o total.
La respuesta a test de carga del tejido de colágeno presenta cuatro zonas concretas y diferenciadas:
•

Una zona neutral que corresponde cuando se aplica
una carga pequeña en la que el tejido se estira fácilmente hasta que sus fibras se tensan o alinean de
manera que pierden su forma en espiral.

•

Este momento se corresponde con el inicio de una
segunda zona llamada elástica en la que la stiffness
aumenta muchísimo.

•

•

El final de esta zona se corresponde con el principio
de una zona de rotura llamada plástica que, a diferencia de la zona elástica, genera deformación permanente del tejido.
Esta zona desemboca en la rotura completa.

Las fibras elásticas son responsables de la llamada propiedad elástica de los tejidos, es decir la capacidad de retorno a la longitud de reposo cuando cesan las fuerzas que
producían la deformación. Ceden fácilmente cuando son
estiradas y al alcanzar un 150% de su longitud de reposo
alcanzan su punto de rotura que corresponde a una fuerza
pequeña de 20 a 30 kg/cm2 (cf. Bloom y Faawcet, 1975).
Normalmente se deforman fácilmente a la tracción hasta un
punto en que la stiffness aumenta dramáticamente.
Gracias a estas propiedades, los ligamentos y las cápsulas
articulares con porcentajes altos de tejido elástico permiten
el movimiento de las articulaciones sin demasiado esfuerzo
y garantizan su estabilidad, ya que recobran su longitud de
reposo con facilidad sin sufrir prácticamente alteraciones o
deformaciones transitorias o permanentes.
El tejido conectivo tiene un papel fundamental en la ADM
de las articulaciones. En general, las restricciones de los
movimientos articulares vendrán determinadas por el porcentaje de colágeno y elastina:

cada una de las fibras (endomisio) y a los grupos de fibras
en unidades separadas (perimisio) constituye el 41% de la
resistencia de la articulación a la deformación (cf. Heyward,
1991; Johns y Wright, 1962). En contraposición el tendón
y la piel solo restringirán el movimiento en un 10% y 2%
respectivamente (cf. Johns y Wright, 1962).
Prentice (1997) considera que la grasa puede ser un factor
de limitación. Cita como ejemplo la reducción en la capacidad de flexión de tronco hacia adelante en aquellas personas con una gran cantidad de grasa en el abdomen. La
grasa en estos casos actúa como una cuña.
El objetivo más importante de las sesiones de estiramiento
debe ser el acondicionamiento del complejo musculotendinoso. No es recomendable el estiramiento de las estructuras ligamentosas y la cápsula articular (cf. McDougall, Wenger, Green, 1995). Solo se podría justificar su estiramiento
forzado en casos de hipomovilidad o cuando la ADM es
insuficiente para albergar las necesidades técnicas.

2.2. Otros factores
2.2.1. La edad
A medida que envejecemos, perdemos ADM, aunque de
manera no lineal (cf. Sermeev, 1966; Corbin y Noble, 1980;
Einkauf, Gohdes, Jensen, Jewell, 1987; Kuhlmann, 1993).
Los estudios detectan una progresiva involución a partir de
los primeros años de vida. Después de una fase de gran
movilidad articular con pocas variaciones hasta los diez u
once años, se alcanza la adolescencia en la que esta cualidad primero se estabiliza y después empieza a disminuir
(cf. Beaulieu, 1986). Desde la pubertad hasta los veinte o
treinta años el deterioro es más grande en relación directa
con el aumento de la masa muscular. En este periodo tendrá gran relevancia la relación entre el trabajo de fuerza y
los ejercicios de estiramiento. A los treinta años, se estabiliza y va disminuyendo gradualmente hasta la vejez. Algunos estudios, establecen que se alcanza una importante
disminución gradual entre los treinta y los setenta años que
oscila entre el 20 y el 50%, dependiendo de la articulación
examinada (cf. Chapman, DeVries, Swezey, 1972; Vandervoot, Chesworth, Cunningham, 1992). Por esta razón, los
bomberos que tienden a tener una reducida ADM deberán
prestar una atención especial a su desarrollo y/o mantenimiento.

2.2.2. El sexo

•

Cuando domine el porcentaje de colágeno, aumentará
la stiffness, es decir la resistencia a la tensión, y las
posibilidades de ADM total serán menores.

•

En cambio, en las articulaciones donde la elastina sea
la proteína más abundante, la stiffness será menor y la
ADM mayor (cf. Eldren, 1968; Gosline, 1976).

A pesar de que no existen estudios concluyentes, como regla general, se acepta que las mujeres son más flexibles
que los hombres de su edad (cf. Weineck, 1988; Alter,
1990). Aunque en general, el ADM de las mujeres es superior a la de los hombres en casi todas las articulaciones, en
algunas es igual o incluso inferior.

Las estructuras de tejido conectivo fibroso llamadas fascias
constituyen láminas envolventes que varían en grosor y
densidad en relación a las demandas funcionales. Esta estructura que envuelve y reúne a los músculos (epimisio), a

Las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan durante el embarazo en la región de la pelvis por una relajación
de la musculatura (cf. Bird, Calguneri, Wright, 1981; Brewer,
Hinson, 1978; Abramson, Roberts, Wilson, 1934). La mujer
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El envejecimiento del colágeno supone cambios físicos y
biomecánicos importantes que se reflejan en una pérdida
de su poca extensibilidad que aumenta la rigidez.

Parte 2. Cualidades físicas básicas
Amplitud de movimiento

Algunas veces estas diferencias se han atribuido a las
diferentes actividades cotidianas entre sexos (cf. Corbin,
Noble, 1991). En estudios realizados en poblaciones de
deportistas se han encontrado diferencias no significativas
entre mujeres y hombres cuando el deporte no exige grandes ADM. Esta constatación refleja que para la mayoría de
actividades deportivas la ADM no discrimina (Moras, 2003).
Por otro lado, los tejidos blandos que rodean las articulaciones de las mujeres tienen más capacidad para absorber los
estiramientos dinámicos.
Además, el umbral de dolor como respuesta a una torsión articular es, por regla general, menor en las mujeres (Siff, 1986).

efectivo después de aumentar la temperatura mediante
ejercicios de carácter aeróbico. Esto es muy importante
cuando se preparan sesiones específicas de estiramiento.

2.2.4. La hora del día
La movilidad articular varía durante el día. Ozolin (1971)
detectó que entre las 10:00 y las 11:00, y las 16:00 y las
17:00, la amplitud de movimiento era máxima. Los valores
más bajos se localizaron a primera hora de la mañana y
por la noche.
Platonov (2001) también establece amplitudes de movimiento mínimas a primera y última hora del día, pero a diferencia del anterior, considera que los valores máximos
se dan entre las 10:00 y las 18:00. Estos cambios pueden
tener una relación muy directa con los cambios biológicos
(cf. Ozolin, 1971).

2.2.3. El calentamiento
El calentamiento realizado mediante ejercicios de intensidad moderada aumenta la temperatura corporal y paralelamente la ADM (cf. Lukes, 1954 citado por Bompa, 1983).
El tipo de calentamiento escogido también afecta al grado
de movilidad articular (cf. Henricson y col., 1984; Hubley,
Kozey, Stanish, 1984; Wessling, DeVane, Hylton, 1987,
Wiktorsson-Moller, Oberg, Ekstrand, Guillquist, 1983).
Los estiramientos dinámicos y globales, en los que participa la mayor parte de la musculatura implicada en una
articulación, permiten una mejora de la movilidad articular
respecto de los calentamientos estáticos o con poco movimiento y participación muscular. En este sentido Zatziorsky
(1980 citado por Bompa, 1983) estudió los efectos del calentamiento dinámico (veinte minutos) comparándolo con
un baño a 40ºC de temperatura durante diez minutos. El
resultado fue, como cabía esperar, que el calentamiento
mediante ejercicios dinámicos producía más de un 21%
más de movilidad articular.
La principal confusión está en la relación que debe establecerse durante el calentamiento entre ejercicios dinámicos y
ejercicios de estiramientos. De hecho, las técnicas de estiramiento estáticas no permiten aumentar la temperatura
corporal de manera significativa por lo que, en caso de utilizarlos, siempre deben realizarse después de ejercicios
dinámicos. Estirar tejidos blandos sin elevar previamente la
temperatura corporal
los expone a riesgos
innecesarios, ya que
responden peor a la
tracción. Cornelius y
col. (1988), llegaron
a la conclusión de
que el estiramiento
muscular era más
Imagen 31. Calentamiento

2.2.5. El trabajo habitual y las costumbres
La actitud y las costumbres sociales influyen sobre el grado de movilidad articular. Esta influencia en algunos casos
puede considerarse beneficiosa y en otros, ser la causa de
desequilibrios que debemos corregir.
Algunos ejemplos de esto los encontramos en los pueblos
orientales por su particular forma de sentarse. Normalmente tienen una ADM superior en la articulación de la cadera
que los países occidentales. Concretamente, se detectó un
ADM aumentada en las extremidades inferiores en la población china y de Arabia Saudí, en comparación con sujetos
británicos y escandinavos (cf. Ahlberg, Moussa, Al- Nahdi,
1988; Hoaglund, Yau, 1973). Dick (1993) argumenta que
la adaptación a las posiciones de trabajo y, por extensión
a las técnicas deportivas, pueden reducir la movilidad
articular de determinadas articulaciones. Por ejemplo, las
posiciones forzadas de la columna al trabajar en máquinas
o estudiar en posiciones incómodas.

2.2.6. El equilibrio muscular
Los bomberos disponen de una determinada movilidad articular natural. Sin embargo, no la podrán utilizar si el control
muscular local no es el adecuado. Nos referimos al equilibrio, la coordinación entre las partes del cuerpo y la aplicación de la fuerza suficiente para realizar los movimientos.
Según Walter (1981), muchas veces, no se consigue el equilibrio deseado porque el músculo es demasiado stiffness, y
otras porque es demasiado compliante. La coordinación entre los grupos musculares que intervienen en un movimiento
determinado debe ser precisa. Esta coordinación, llamada
intermuscular, depende, entre otras cosas, de:
•

El nivel de experimentación de un determinado movimiento.

•

La anticipación neuromuscular.

•

La calidad de la información.

•

Las propiedades de los tejidos.
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está más preparada genéticamente para disponer de una
ADM mayor en esta región por su anchura. Probablemente
lo favorezca su constitución ósea, más pequeña y ligera.

2.2.7. El estrés y la tensión muscular
El estrés puede definirse como el desgaste o exceso de
tensión, mental, emocional o físico en la vida. Cuando el
nivel de tensión es normal, se considera saludable y deseable. Sin embargo, cuando es intenso (miedo, crispación
continuada, frustraciones, etc.) o persistente puede ser un
peligro para la salud. En la base de la medicina psicosomática se encuentra la unión de cuerpo y mente y la bibliografía aporta numerosos estudios que demuestran que el ejercicio y los programas de entrenamiento de la flexibilidad
disminuyen el estrés (cf. De Vries, 1975; de Vries, Wiswell,
Bulbulion, Moritani, 1981; Levarlet-Joye, 1979; Morgan,
Horstman, 1976; Sime, 1977).
La relajación muscular permite reducir la activación e influir
sobre la ADM y la stiffness musculotendinosa. Implica un
consumo económico de energía y resistencia a la fatiga, lo
que permite realizar los movimientos con facilidad, autocontrol, armonía y precisión (cf. Basmajian, 1975). De hecho la
relajación es la capacidad para ejercer control muscular,
de manera que los músculos no utilizados específicamente
para un movimiento estén poco activados y aquellos, que
estén implicados sean activados al nivel mínimo necesario
para alcanzar la respuesta deseada (cf. Corville, 1979).

exigencias (escapulohumeral Doherty, 1971). Si la fuerza
externa aplicada es demasiado alta, puede poner en peligro los tejidos ya que, a partir de un cierto umbral de tensión, se deforman de manera permanente hasta alcanzar el
punto de rotura. A su vez, el tono muscular y la rigidez del
complejo musculotendinoso y de cada uno de sus elementos variarán en función de la solicitación muscular.
El punto de partida para la elección de los medios y métodos de estiramiento para el entrenamiento debe ser el
conocimiento de las propiedades mecánicas de los tejidos
blandos y las características de la regulación neuronal.
Sin embargo, el reto no es nada fácil, surgen preguntas
como si es necesario estirar más allá del límite elástico,
si debemos alcanzar o superar el punto de molestia o si
el punto doloroso está por encima o por debajo del límite
elástico (cf. Cianti, 1990; Alter, 1990; Jones, 1975).

2.2.8. La herencia
Los estudios realizados hasta el momento para analizar
el componente genético de la movilidad articular han encontrado una heredabilidad de moderada a alta (0,38-0,85)
y, por lo tanto, poco modificable por factores ambientales
como el entrenamiento (cf. Perrusse, Leblanc, Bouchard,
1988; Maes y col., 1996). Sin embargo, los estudios muestran una alta variabilidad.
Otras cualidades han demostrado una alta heredabilidad,
como la fuerza estática o explosiva (0,60-0,90). La potencia
y la resistencia aeróbica, muestran una heredabilidad moderada (cf. Bouchard, 1992; Perrusse y col., 1987; Komi,
Karlsson, 1979; Pirnay, Crieland, 1983).
En un estudio realizado por Rodas, Moras, Estruch, Ventura (1997) con doce parejas de hermanos gemelos monocigotos y doce parejas dicigotos practicantes de fútbol y
baloncesto de forma regular, se encontró:

Imagen 32. Estiramiento estático

A pesar de que no existen datos concluyentes, el estado
actual de la investigación permite desarrollar una teoría del
estiramiento. Hay dos tipos básicos de estiramiento:
•

El estiramiento estático se refiere a la ADM alcanzada en una articulación o varias articulaciones mediante
un recorrido lento por el arco de movimiento articular
hasta alcanzar la posición de estiramiento final que se
mantiene un cierto tiempo.

•

El estiramiento dinámico corresponde a la capacidad de ADM en una articulación durante la realización
de un movimiento a velocidad media o acelerada (cf.
Corbin, Noble, 1980; Cambone, 1990).

•

Una mayor heredabilidad de la movilidad articular para
la articulación coxofemoral que para la escapulohumeral.

•

El componente genético fue más determinante para la
pierna derecha que para la izquierda.

•

•

Se detectó una mayor heredabilidad para los movimientos activos que para los pasivos forzados (Moras,
2003).

Pasivos relajados. Necesitan la ayuda de la gravedad (sin contracción muscular voluntaria).

•

Pasivos forzados. Necesitan la ayuda de una
fuerza externa (compañero o artilugio mecánico).

•

Activos. El sujeto alcanza la posición final de estiramiento mediante la contracción de la musculatura que produce el movimiento de una forma
natural (cf. Werner, Schneider, Spring, Trischler,
1990; Cianti, 1990). En los movimientos activos
el recorrido articular puede ser:

3.

Tipos y variedades de estiramientos

Cuando una persona se somete a un programa de estiramiento de intensidad progresiva, el cuerpo responde incrementando su capacidad, es decir, con una adaptación a las
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Tanto el estiramiento estático como el dinámico pueden
realizarse mediante movimientos:
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Libre, cuando se realiza por la fuerza de
contracción de la musculatura antagonista.

•

Asistido, cuando además hay ayuda de una
fuerza externa.

•

Resistido, cuando el movimiento activo se
realiza contra la fuerza de una resistencia
externa que se opone al movimiento (cf.
Porta, 1988; García Manso, Navarro, Caballero, 1996).

El punto de equilibrio para fijar el ángulo de la articulación
en los movimientos libres, en los que la tensión muscular
iguala la fuerza externa, se puede realizar de dos maneras:
•

Con la contracción de los músculos antagonistas.

•

Con la relajación de los agonistas o la co-contracción
agonista-antagonista.

TENSIÓN
ACTIVA
PASIVA
ESTIRAMIENTO

Imagen 34. Características del estiramiento en tensión activa y pasiva
(cf. Esnault, Viel, 2003)

Imagen 35. Estiramiento pasivo

3.1. Estiramientos en tensión pasiva
Imagen 33. Tipos y variedades de estiramiento
(cf. Moras, 2003)

También es posible el estiramiento estático en tensión activa. En este caso el ejecutor contrae la musculatura en posición de estiramiento (cf. Esnault, Viel, 2003). Esta variedad de estiramiento, por su importancia y relevancia será
tratada con más profundidad en el apartado Estiramientos
en tensión activa.
Aunque todas las variedades de estiramiento descritas en
la bibliografía especializada pueden enmarcarse dentro
de esta clasificación, es importante que se diferencien los
métodos dinámicos, que movilizan la articulación a baja o
media velocidad, de los balísticos que lo hacen a gran velocidad.
La ADM obtenida en los movimientos estáticos pasivos
siempre será superior a los estáticos activos y estos serán inferiores a los movimientos dinámicos activos donde
la ADM final obtenida dependerá fundamentalmente de la
fuerza de la musculatura antagonista y de la complianza de
la musculatura y tejidos estirados (deformados).
En los movimientos balísticos, además de los factores anteriores, los reflejos de estiramiento se convertirán en potentes mecanismos de frenado en los últimos grados del
recorrido articular.

Los estiramientos pasivos forzados realizados por parejas
deben ejecutarse con cuidado. En muchos casos constituyen una práctica desaconsejable por el peligro de forzar excesivamente si la persona que manipula no posee las nociones necesarias del límite de resistencia o de fragilidad
del músculo. El límite es un factor individual que debería
conocerse a partir de las sensaciones de la manipulación.
Traccionar excesivamente supone, normalmente, provocar
dolor en la unión miotendinosa, la parte más débil de la
estructura.
Los estiramientos en tensión pasiva generalmente persiguen una ADM superior a la normal y, por lo tanto, no
pueden aplicarse a todos los grupos musculares (con independencia de las necesidades individuales, tipo de musculatura -acción corta o larga- o características del deporte
practicado).
En algunas articulaciones los estiramientos pasivos y pasivos forzados consiguen alcanzar el tope articular óseo
sin ser un estímulo de estiramiento efectivo para mejorar
la ADM. Este es el caso de la flexión forzada de muñeca
manteniendo el codo flexionado.
Los músculos biarticulares y, en algunos casos, los multiarticulares, son los que, en general, deben someterse con
cierta regularidad a un programa de entrenamiento con estiramientos en tensión pasiva. La razón es que tienden a
aumentar la rigidez, y se convierten en un freno para la
correcta ejecución de ciertos movimientos técnicos.
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•

También es de suma importancia controlar el equilibrio bilateral (cf. Burkett, 1971). Es posible que el entrenamiento y
el tipo de actividad deportiva generen diferencias importantes en la ADM activa y la fuerza máxima entre segmentos
corporales, lo que origina ciertas lesiones. En este sentido,
cabría destacar los frecuentes desequilibrios en la relación de fuerza entre los músculos de la corva derecha e
izquierda. Para Burkett una diferencia de 10% o más puede
suponer un elevado riesgo para la musculatura más débil.
Las diferencias entre ADM pasivas también serán un buen
indicador de ciertas descompensaciones que deberán corregirse.

•

A su vez, como los músculos están unidos entre sí por
numerosas capas aponeuróticas, los estiramientos en
tensión activa y pasiva pueden llegar a afectar a una
cadena muscular grande. Después del estiramiento
realizado en tensión activa o pasiva podemos realizar
una tarea técnica de carrera próxima a la cadena cinética trabajada con el objetivo de que la regulación
de la tensión activa se realice en condiciones de alta
especificidad. La regulación de la tensión adquirida en
situaciones muy controladas no es efectiva por sí sola,
sino que constituye el primer paso para un posterior
control de las necesidades de rigidez activa en cada
momento del juego. Esto permite la anticipación ante
situaciones cambiantes.

Los estiramientos en tensión pasiva no son los que proporcionarán mayores ganancias de ADM articular por lo que,
salvo pequeñas excepciones, es preferible que los estiramientos se dirijan hacia el mantenimiento de la extensibilidad de los músculos o grupos musculares, regulando la
complianza del sistema musculotendinoso. Como la ADM
es específica para cada articulación y movimiento de la
misma, siempre será necesario valorar las articulaciones
por separado.

3.2. Estiramientos en tensión activa
El estiramiento estático en tensión activa consiste en mantener el músculo o grupo muscular en contracción, antes y
durante el estiramiento (cf. Esnault, Viel, 2003).

•

Este tipo de estiramiento se recomienda en los casos de
preparación para el entrenamiento y competición. Su objetivo no es estirar mucho un músculo o grupo muscular, sino
asegurar su protección. Las tensiones bruscas e intensas
o los movimientos descontrolados suponen una verdadera
contracción excéntrica origen de muchas lesiones (por ej.:
roturas en isquiotibiales de jugadores al golpear el balón).
Las sensaciones desagradables (nociceptivas) durante
el estiramiento en tensión activa son superiores a las del
estiramiento en tensión pasiva. Son sensaciones dolorosas producidas por las aponeurosis de envoltura muscular,
las láminas de tejido conjuntivo que atraviesan el músculo
de parte a parte, la unión entre las miofibrillas y la lámina
tendinosa (tendón oculto) y el tendón aparente. Estas estructuras están inervadas y responden al estiramiento (cf.
Esnault, 1991).
Es aconsejable una iniciación lenta y gradual a este tipo de
estiramientos pues, en un principio, generan molestias y
sensaciones extrañas a las que los bomberos deben acostumbrarse.
•
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Estiramientos dinámicos lentos en tensión activa:
puede ser de interés realizar estiramientos dinámicos
lentos en tensión activa para preparar la vigilancia de
la unidad musculotendinosa en un arco de movimiento
y no solo en un punto concreto, como sucede en el estiramiento estático en tensión activa. Este tipo de estiramiento puede ser de carácter general o específico.

Estiramiento de contraste: el contraste entre tensión
activa y tensión pasiva permite ajustarse a las diferentes situaciones de la actividad. El objetivo no debe ser
siempre estirar simplemente un músculo relajado para
obtener su máxima longitud, sino un estiramiento en
contracción que permita reforzar la vigilancia muscular, manteniendo una correcta relación muscular de
co-contracción. Si este sistema se encuentra alterado
se pierde finura en el gesto y en la postura.

Preparación para el esfuerzo: los estiramientos de
preparación para el entrenamiento deben fundamentarse en las características del esfuerzo que hay que
realizar. Sin embargo, existen algunas orientaciones
que deben respetarse siempre.
Para una hipotética función de prevención de las lesiones, los estiramientos estáticos se incluyen normalmente en la fase de calentamiento (cf. Wiemann
y col. 2000). No obstante, como ya se ha explicado
anteriormente, el estiramiento estático puede representar una peligrosa alteración transitoria de las propiedades mecánicas de la unidad musculotendinosa
(reducción de la stiffness) que puede reducir el rendimiento posterior.

3.2.1. Entrenamiento práctico
•

Antes del entrenamiento

Los ejercicios de estiramiento en tensión activa antes del
entrenamiento práctico de un bombero ti enen el objetivo
de preparar a los músculos para esfuerzos intensos, breves, de alta intensidad y espaciados en el tiempo (desplazamientos cortos entrecortados por pausas, saltos, rescates…).
En todos los casos, los tiempos de estiramiento deben ser
breves (entre uno y seis segundos) y solo se realizarán de
una a tres repeticiones por grupo muscular. A mayor exigencia de aceleración de la articulación, menor número de
repeticiones. Respetar este principio permitirá no agotar el
potencial de los husos neuromusculares y alcanzar un estado de alerta, de precontracción.
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•

Después del entrenamiento:

Después del entrenamiento son recomendables los estiramientos en tensión pasiva, entre diez y treinta segundos
con series de cuatro a seis repeticiones por grupo o cadena muscular. Siempre es preferible aumentar el número de
repeticiones que el tiempo de estiramiento. De esta manera el estiramiento constituye una potente forma de drenaje
que ayuda a acelerar la recuperación posesfuerzo.
Cuando la intensidad del entrenamiento ha sido muy elevada o se ha producido un elevado daño celular, como es
el caso del entrenamiento excéntrico de alta intensidad
con máquinas yoyó, es preferible realizar los estiramientos
como mínimo dos horas después del entrenamiento o, incluso, no realizarlos.

4.

Estiramiento FNP (facilitación
neuromuscular propioceptiva)

La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) es una
técnica mixta de estiramiento que desarrolló el neurólogo
Herman Kabat junto a las fisioterapeutas Margaret Knott y
Dorothy Voss a finales de la década de 1940 y principios de
1950. Para desarrollarla, tomaron como punto de partida el
modelo descriptivo sobre la actuación del sistema neuromuscular de la obra de Charles Sherrington (1947). En un
primer momento, se aplicó en el campo de la rehabilitación,
pero pronto se comprobó que era mucho más que un método para el tratamiento de las parálisis.
Las técnicas FNP se basan en la alternancia de contracciones musculares y estiramientos. Para muchos autores
es la técnica con la que se consiguen mayores aumentos
en la movilidad articular (cf. Moore, Hutton, 1980; Prentice, 1983; Sady, Wortman, Blanke, 1982; Tanigawa, 1972;
Beaulieu, 1981; Cherry, 1980; Cornelius, 1983; Cornelius,
Hinson, 1980; Hartley, O’Brien, 1980; Hatfield, 1982; Holt,
Travis, Okita, 1970; Sullivan, Markos, Minor, 1982; Surburg, 1983).
La técnica FNP más habitual es la técnica mantener–relajar HR (Hold-relax). El instructor efectúa un preestiramiento pasivo del grupo muscular que se quiere estirar. A
continuación, el ejecutor realiza una acción isométrica de
tres o cuatro segundos contra la fuerza del instructor de
acomodación (no al revés), seguida de una acción cuasimáxima de cuatro a seis segundos. Después, el ejecutor
se relaja y, después de tres o cuatro segundos el instructor fuerza la articulación hasta el límite articular pasivo que
normalmente es ligeramente superior al anterior.
Constituye una técnica eficaz cuando la ADM de una articulación es reducida o si el movimiento dinámico activo causa
dolor (cf. Tous, 1999).

5.

Tiempo óptimo de estiramiento

El tiempo óptimo de estiramiento y la frecuencia deberían
ser diferentes para las distintas técnicas de estiramiento y
para los diferentes grupos musculares. Esto se justifica si
se considera que los grupos musculares superficiales tienen una temperatura inferior si se comparan con los más
profundos, y que los ángulos de pennación varían notablemente de unos músculos a otros (músculos de acción corta
y larga). Controlar todas estas variables resulta complicado por lo que, en la literatura especializada, se establecen
unos tiempos medios según las modificaciones de la ADM.
La pregunta es cuánto tiempo es necesario estirar de forma
pasiva para conseguir el incremento máximo de longitud.
Probablemente, como apuntan algunos autores, durante los primeros doce a dieciocho segundos se consiguen
las adaptaciones más importantes. Proseguir con el estiramiento no supondrá modificaciones elevadas (cf. Taylor,
Dalton, Seaber, Garret, 1990). En esta línea Bandy, Iron y
Briggler (1997) encontraron que hasta los treinta segundos
se permitía la relajación del músculo estirado y se obtenían
los máximos beneficios. Cuando el estiramiento se mantenía hasta los sesenta segundos, no se obtenían mejores
resultados.
En el caso de las técnicas de estiramiento FNP, que se basan en una teórica óptima relajación de la musculatura que
facilite su estiramiento, es importante definir los tiempos de
contracción isométrica. En general, se recomienda tiempos
breves de contracción entre cinco y siete segundos (cf. Etnyre, Abraham, 1986; Ardí, Jones, 1986; Hartley-O’Brien,
1980; Holt y col, 1970; Lucas, Koslow, 1984; Sady y col,
1982; Tanigawa, 1972). Concretamente Hardy y Jones
(1986) observaron que seis segundos de contracción isométrica era superior a tres segundos.
Por otro lado, la longitud muscular en la que se realiza la
contracción isométrica parece no afectar en las ganancias
finales de ADM (cf. Hardy, 1985).

6.

Objetivos y beneficios del entrenamiento de la ADM para bomberos
6.1. Objetivos

El entrenamiento de la ADM debe permitirnos alcanzar tres
objetivos:
•

Desarrollar las tareas de la profesión de bombero y de
la vida cotidiana sin rigidez ni limitaciones.

•

Facilitar los procesos de recuperación después del esfuerzo.

•

Evitar desequilibrios musculo-esqueléticos que reducen la posibilidad de generar patologías degenerativas
por desgaste, minimizando el riesgo de sufrir de dolor
de espalda.
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En este tipo de estiramientos no se persigue una adaptación de los tejidos al estiramiento (el tiempo es demasiado
breve), sino una respuesta sensomotora afinada con una
regulación de la tensión muscular.

6.2. Beneficios
6.2.1. Beneficios para el sistema músculo esquelético

•

Incrementa la flexibilidad de músculos y tendones.

•

Mejora la capacidad de movimiento.

•

Permite desarrollar con eficacia las diferentes técnicas de trabajo y deportivas.

•

Prevé lesiones musculares y tendinitis.

•

Prepara el músculo para la actividad en el calentamiento.

•

Vuelve el músculo a la posición de reposo y acelera
procesos de recuperación en el regreso a la calma.

•

Evita y corrige desequilibrios posturales.

Los dolores de espalda merecen para muchos países
desarrollados el calificativo de “mal del siglo” o “mal de
nuestra civilización” y constituyen un problema sanitario
de primera magnitud. Las estadísticas dicen que ocho
de cada diez encuestados han sufrido o sufrirán algún
episodio doloroso de espalda antes de los cincuenta
años. Representa el primer motivo de invalidez antes de
los 45 años y es responsable de una de cada tres bajas
laborales. Más del 30% del gasto médico del cuerpo de
bomberos tiene la causa en problemas de espalda.

6.2.2. Beneficios para las articulaciones
•

Estimula la lubricación articular.

•

Atenúa las enfermedades degenerativas.

•

Evita rigideces y retracciones articulares, y demora
la calcificación del tejido conectivo.

6.2.3. Beneficios para el sistema cardiovascular
y respiratorio

•

Ayuda a reducir la presión arterial.

•

Facilita la circulación dentro del territorio muscular.

•

Favorece la capacidad muscular.

•

Mejora la conciencia del proceso inspiración-espiración.

6.2.4. Beneficios para el sistema neuromuscular
•

Desarrolla la conciencia del propio cuerpo (percepción cenestésica, mecanismos propio-receptores).

•

Reduce el estrés.

•

Mejora la coordinación y el aprendizaje de los esquemas motores.

•

Es tranquilizante y relajante.

7.

Requerimientos de ADM en la
actividad del bombero

Niveles inadecuados de flexibilidad en la llamada cadena
posterior de los bomberos (isquiotibiales, cuadratura lumbar, etc.) aumentan el riesgo de sufrir patologías relacionadas con la espalda (cf. Sharkey, 1979).
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Imagen 36. Tirón espalda
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Un acortamiento de la cadena muscular posterior
predispone a sufrir problemas de espalda.
El problema de las profesiones que implican una considerable exigencia física, como es la de los bomberos, es
que un nivel pobre de condición física es incompatible
con disfrutar de una buena calidad de vida, ya que el riesgo de sufrir lesiones se dispara.
El 80% de las dolencias de espalda son fruto de desequilibrios musculares y, en consecuencia, la solución al problema debe enfocarse hacia la recuperación de la función
y su mantenimiento y no solo hacia el dolor.
La solución y la vía de prevención vienen, en gran medida, por el trabajo sistemático de la ADM de los músculos
que han perdido capacidad de elongación, unido a programas de tonificación para aquellos músculos que han
perdido su capacidad contráctil y de sostenimiento.
Estudios independientes (cf. Anderson, 1983, 1991; Choler, 1985; Spitzer, 1987) han dado resultados excelentes
y han demostrado la importancia del ejercicio físico en la
recuperación de los dolores no complicados: El 70% se
recupera en pocas semanas y hasta el 90% lo hace en
periodos no superiores a las ocho semanas.
Es conveniente señalar que, analizando las tareas propias de los bomberos, se llega a la conclusión de que no
se necesitan niveles especiales de esta capacidad. Cuando los niveles de ADM son comparables a los niveles estándar que se asocian con la salud, la tarea del bombero
se desarrolla con normalidad y la calidad de vida del profesional no se ve alterada.
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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

Definición, clasificación y

1.1.1. Clasificación

requerimientos de las capacidades
perceptivo-motoras o coordinativas

Antes de definir las capacidades coordinativas, es necesario diferenciarlas de las capacidades condicionales.

a)
•

Dentro de las actividades físicas hay capacidades condicionales (también llamadas motoras o básicas) y capacidades perceptivo-motoras o coordinativas*. Las
capacidades condicionales dependen básicamente de la
disponibilidad energética. Cuando hablamos de capacidades condicionales, hablamos de fuerza, resistencia y
velocidad.

Según el número de segmentos corporales
que participan en el movimiento:

La coordinación dinámica general se refiere a movimientos globales donde participa un gran número de
zonas corporales.

Las capacidades perceptivo-motoras o coordinativas
incluyen aquellas que requieren de procesos de elaboración sensorial más o menos complejos y que dependen
en gran medida del grado de maduración y participación
del sistema nervioso. Pertenecen a este grupo la coordinación, el equilibrio, la percepción cinestésica* (tanto propiocepción como exterocepción), la percepción temporal
y la percepción espacial.
La agilidad y la habilidad se pueden considerar como
capacidades resultantes, ya que para manifestarse requieren características de las motoras y las coordinativas.
Por su parte, la ADM se considera facilitadora de las otras
capacidades, por lo que se puede clasificar separadamente.

Imagen 38. Coordinación específica

•

Antes de definir las capacidades perceptivo-motoras, es
necesario entender que se trata de un conjunto de capacidades amplias y abstractas que admiten muchos conceptos y matices.

1.1. Coordinación
Se puede definir como la capacidad para resolver un problema de movimiento en secuencia ordenada y armónica
y como la capacidad de sincronización de secuencias de
contracciones musculares de las diferentes regiones corporales en relación con el espacio y el tiempo.

La coordinación específica o segmentaria se refiere
a movimientos analíticos. Normalmente, este tipo de
coordinación es ocular-manual.
b) Según la participación de las zonas corporales:

•

Coordinación general; por ejemplo, caminar sobre un
listón.

•

Coordinación específica; por ejemplo, tareas típicas
de coordinación analítica óculo manual.

Para considerar una tarea coordinada, es necesario que
se cumplan dos premisas: que sea eficaz y que sea exacta.
Por eficaz se entiende aquellas acciones que utilizan los
músculos estrictamente necesarios, con la fuerza precisa
para ser eficientes en un determinado trabajo prolongado
durante mucho rato y realizado con la mínima tensión intramuscular posible.
Por exactitud se entiende que el resultado final sea el deseado.

1.2. Equilibrio
Se refiere a la capacidad de mantener una posición estática o dinámica en contra de la gravedad. Es una capacidad
requerida por el bombero en muchas ocasiones por lo que
mantenerla entrenada y en buena forma es muy importante.
Imagen 37. Coordinación dinámica
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* Ver glosario
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•

Un ejemplo de equilibrio estático puede ser el hecho
de mantenerse derecho en una escalera mientras se
tienen las manos ocupadas.

•

El hecho de moverse rápidamente obliga a tener un
buen nivel de fuerza.

•

Estos movimientos rápidos se deben realizar de forma coordinada y sin perder el equilibrio, lo que requiere un nivel importante de capacidades perceptivo-motores.

La suma de estas diferentes capacidades ya clasificadas
nos dará el nivel de agilidad.

2.

Recomendaciones prácticas para
desarrollar las capacidades
coordinativas

Para desarrollar las capacidades coordinativas, el mejor
método es el entrenamiento específico. Cuando un bombero practica las tareas de forma idéntica a las situaciones reales de trabajo, el sistema neuromuscular se adapta más rápidamente (cf. Cinque, 1990).
Imagen 39. Equilibrio estático

•

El equilibrio dinámico es necesario cada vez que
haya que moverse sobre una tabla, viga o cualquier
lugar en que se tenga poco margen de maniobra.

Ver

Sesión práctica nº 9 de Circuito Físico-Técnico en la
parte 6: “Programa de acondicionamiento”.

Desde este punto de vista, los circuitos físico-técnicos representan una tarea muy adecuada para mejorar tanto la
condición física específica como la técnica (habilidades
coordinativas).
A pesar de todo, realizamos una propuesta concreta basada en el trabajo de la propiocepción* en el parte 5 de
este manual (“Prevención”) y, por lo tanto, de los analizadores cinestésicos, considerados los elementos más relevantes para la mejora de la coordinación y el equilibrio.
Los analizadores cinestésicos están constituidos por receptores situados en los músculos, tendones, ligamentos
y articulaciones que informan del grado de tensión intramuscular y de la posición y orientación de los diferentes
segmentos corporales y zonas, entre sí y en relación con
el espacio tridimensional sin ayuda de la visión.

Imagen 40. Equilibrio dinámico

Ambos tipos de equilibrio son muy importantes en muchas de las acciones que debe desarrollar un bombero.

1.3. Agilidad
La agilidad es la capacidad de mover el cuerpo rápidamente en un espacio tridimensional, lo que implica que,
en una sola capacidad, se sumen varias.

Aunque la información que recibimos por medio de la vista es fundamental, cuando queremos aprender o automatizar un movimiento o una técnica nueva para hacerla
mecánicamente, el analizador cinestésico* asume mayor
importancia.
En general, la propiocepción se trabaja mediante la adaptación del equilibrio en situaciones cada vez más comprometidas. De esta manera, cuando aparece un imprevisto,
los mecanismos de respuesta en la corrección serán más
rápidos y efectivos.
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•

La programación del entrenamiento es un
aspecto básico que debe abordarse con una
perspectiva dinámica e integradora.

•

La periodización del entrenamiento son los
periodos concretos de tiempo en los que se
va a estructurar considerando las regulaciones de la preparación del deportista. Puede
ser lineal, lineal invertida u ondulatoria.

•

•

•

86

En la elección de los ejercicios hay que optar entre ejercicios de cadena cinética abierta
o cerrada, el tipo de acción muscular y los
grupos musculares que se van a trabajar así
como si se trabajará con máquinas o con pesas libres.

La prefatiga busca localizar o aislar los grupos musculares. Consiste en realizar un ejercicio de aislamiento (analítico) con el que se
fatiga un grupo muscular y, a continuación,
realizar un ejercicio del mismo grupo muscular pero con un carácter más global. La
posfatiga es el proceso contrario, primero
se realiza el ejercicio más global y después
el más analítico. Su objetivo es ganar masa
muscular.

En una sesión de entrenamiento la progresión puede ser horizontal, completando todas las series de un ejercicio, o vertical, donde se cambia de ejercicio y/o grupo muscular
después de cada serie. La vertical es la más
utilizada por los bomberos

•

El volumen de entrenamiento habitualmente se determina estimando el total de
repeticiones y de carga levantada durante
el periodo de tiempo que se esté calculando
(una sesión de entrenamiento, un microciclo,
mesociclo, macrociclo o incluso años de entrenamiento).

•

La intensidad del entrenamiento viene determinada por el porcentaje de carga máxima
(1 RM) y la velocidad de la ejecución.

•

El sistema de entrenamiento por el método
vibratorio parece provocar efectos similares
al entrenamiento con ciclos de estiramientoacortamiento, aunque de una forma mucho
más controlada, lo que garantiza, además, la
integridad del aparato locomotor.

•

La resistencia es la capacidad para soportar
la fatiga y la ejecución de un trabajo de larga
duración de forma eficiente. Con relación a
la duración, se refiere a esfuerzos a partir de
veinte segundos ya que, si son inferiores, se
refieren a la velocidad.

•

Las adaptaciones del sistema aeróbico se
consiguen aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre moderado y elevado y una intensidad que oscile,
aproximadamente, entre el 65% y el 100%
del consumo de oxígeno.

•

Las adaptaciones del sistema anaeróbico
láctico se consiguen aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre
moderado y bajo y una intensidad que oscila,
aproximadamente, entre el 85 y el 100% de
la velocidad máxima de la distancia.
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•

En los bomberos el entrenamiento de la
resistencia es muy importante ya que uno de
los factores limitadores de su rendimiento es
el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.).
Un bombero requiere consumos de oxígeno
entre el 60 y el 80% del máximo. Con este
tipo de entrenamiento la VO2máx., puede
mejorarse hasta un 20% y el umbral anaeróbico puede mejorar hasta un 44%. Además,
con este tipo de entrenamiento se consigue
disminuir la frecuencia cardiaca de reposo.

•

En la actualidad, la intensidad del entrenamiento de resistencia se realiza controlando los siguientes parámetros: consumo
de oxígeno, velocidad del desplazamiento,
frecuencia cardiaca (FC), lactato hemático y
aplicando la escala de Borg.

•

La principal responsable de la disminución
del rendimiento del bombero es la obesidad.
Por ello un buen objetivo de entrenamiento
puede ser la reducción de grasa corporal,
que, además, está relacionada con enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes,
hipercolesterolemia y niveles bajos de HDL.

•

La amplitud de movimiento o movilidad
articular es una valoración cuantitativa del
arco de movimiento articular de una determinada articulación al realizar un movimiento
cualquiera con independencia de la velocidad de ejecución.

•

En un programa de estiramiento de intensidad progresiva, el cuerpo responde incrementando su capacidad, es decir, con una
adaptación a las exigencias. Para la elección
de los medios y métodos de entrenamiento
debe tomarse como punto de partida las propiedades mecánicas de los tejidos blandos y
las características de la regulación neuronal.

•

Los ejercicios de estiramiento en tensión
activa antes del entrenamiento práctico de
un bombero tienen el objetivo de preparar a
los músculos para esfuerzos de alta intensidad, breves, y espaciados en el tiempo Después del entrenamiento, son recomendables
los estiramientos en tensión pasiva.

•

El entrenamiento de la ADM en los bomberos es importante para desarrollar las tareas de la profesión de bombero y de la vida
cotidiana sin rigidez ni limitaciones, facilitar
los procesos de recuperación después del
esfuerzo y evitar desequilibrios musculo-esqueléticos (para reducir la posibilidad de patologías degenerativas y minimizar el riesgo
de dolor de espalda).

•

Para desarrollar las capacidades coordinativas, el mejor método es el entrenamiento
específico. Cuando un bombero practica las
tareas de forma idéntica a las situaciones
reales de trabajo, el sistema neuromuscular
se adapta más rápidamente. Los circuitos
físico-técnicos representan una tarea muy
adecuada para mejorar tanto la condición física específica como la técnica (habilidades
coordinativas).
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