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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

Concepto y objetivos generales del
entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico de
guía para elevar la capacidad del organismo del deportista.
Es la suma de todas las adaptaciones que se efectúan en
su organismo a través de la carga de entrenamiento. La
carga de entrenamiento está compuesta por la totalidad de
estímulos* que el organismo soporta durante la acción de
entrenar.

1.1.

Definiciones de entrenamiento

Existen diversas definiciones del término entrenamiento:
•

“El proceso de adaptación del organismo a todas las
cargas funcionales* crecientes, a mayores exigencias
en la manifestación de la fuerza y la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones psíquicas y a muchas otras exigencias
de la actividad deportiva”, (cf. Ozolin, 1983).

•

“Es la preparación física, técnico-táctica, intelectual,
psíquica y moral del deportista, auxiliado de ejercicios
físicos, o sea, mediante la carga física”, (cf. Matwejew,
1965).

•

“Proceso basado en los principios científicos, especialmente pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo,
que tiene como objetivo conducir a los deportistas
hasta lograr máximos rendimientos en un deporte o
disciplina deportiva, actuando planificada y sistemáticamente sobre la capacidad de rendimiento y la disposición para este”, (cf. Harre, 1973).

1.2.

Objetivos del entrenamiento deportivo

Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función del deporte y el deportista. Algunos autores han establecido ciertos objetivos.

Para Bompa (1986), los objetivos son los siguientes:
•

Alcanzar y aumentar un desarrollo físico multilateral.

•

Mejorar el desarrollo físico específico.

•

Perfeccionar la técnica del deporte elegido.

•

Mejorar y perfeccionar la estrategia.

•

Cultivar las cualidades volitivas.

•

Asegurar una óptima preparación de un equipo.

•

Fortalecer el estado de salud del deportista.

•

Prevenir lesiones.

•

Enriquecer de conocimientos teóricos al deportista.

2.

Fases del proceso de entrenamiento

El proceso de entrenamiento debe comenzar necesariamente por un análisis del deporte y un diagnóstico del
nivel de forma del deportista.
Hecho esto, el siguiente paso es la fijación de objetivos,
la periodización (periodos concretos de tiempo en los que
vamos a estructurar el entrenamiento, considerando las regulaciones de la preparación del deportista) y la programación (distribución en el tiempo de los periodos concretos
de entrenamiento que nos permitirán lograr los objetivos
previstos).
Tanto durante el programa de entrenamiento como a su
finalización deben establecerse mecanismos de control
que permitan evaluar el nivel de avance del deportista en
relación con los objetivos fijados así como la evolución en
su nivel de forma.
El siguiente gráfico muestra las fases del proceso de entrenamiento:

Harre (1973) establece los siguientes:
•

Alcanzar un desarrollo físico multilateral
y elevar su nivel.

•

Alcanzar un desarrollo físico especial y
elevar su nivel.

•

Dominar la técnica y la táctica del deporte
practicado y perfeccionarla.

•

Educar las cualidades morales y volitivas.

•

Garantizar la preparación colectiva.

•

Fortalecer la salud.

•

Evitar los traumas deportivos.

•

Adquirir conocimientos teóricos, prácticos y
experiencias.

•

Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y habilidades.
Imagen 1. Fases del proceso de entrenamiento

* Ver glosario
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Entrenamiento deportivo

3.

	Mecanismos de
adaptación

3.1.

Concepto de adaptación y

3.1.1. Concepto de adaptación
Es la transformación de los sistemas funcionales físicos y psíquicos que se producen bajo el efecto de cargas externas,
así como la reacción frente a condiciones
específicas internas que conducen al individuo hacia un nivel superior de rendimiento.

Imagen 2. Rendimiento

3.1.2. Concepto de umbral*
Es un concepto directamente relacionado con el anterior;
sin él no podrían plantearse la mayor parte de las variables
fisiológicas. Se define como “la capacidad del individuo, natural o desarrollada por el entrenamiento, que condiciona el
grado de intensidad del estímulo” (Álvarez del Villar, 1985).

3.2.

Estímulos más intensos por debajo del umbral,
pero muy próximos o iguales al mismo, excitan las
funciones orgánicas, siempre y cuando se repitan un
número suficiente de veces.

•

Estímulos fuertes que llegan al umbral producen
excitaciones sensibles en las funciones orgánicas y,
tras el descanso, producen entrenamiento por los fenómenos de adaptación.

•

Estímulos muy fuertes que sobrepasan el umbral,
cercanos al máximo nivel de tolerancia, también producen efectos de adaptación (entrenamiento) siempre que no se repitan con demasiada frecuencia, en
cuyo caso se provocaría un estado de sobre-entrenamiento.

Teoría sobre la adaptación

3.2.1. Ley del umbral (Ley de Schultz–Arnodt)
La adaptación funcional* se logra por la asimilación de estímulos sucesivamente crecientes. Esto significa que para
mejorar el umbral de tolerancia a un determinado estímulo,
este debe ser creciente. Cada deportista tiene un umbral
de esfuerzo y un margen máximo de tolerancia. Partiendo
de este principio, hay que considerar que:
•

•

Estímulos débiles por debajo del umbral no excitan
suficientemente las funciones orgánicas y, por tanto,
no entrenan.

3.2.2. Síndrome general de adaptación o “Teoría
del estrés”
Si un estímulo (carga) desvía el estado de equilibrio del
organismo, este reaccionará y se pondrá en situación de
shock, de estrés o de lucha.

Imagen 3. La ley de Schultz-Arnodt
* Ver glosario
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3.2.3. La sobrecompensación
Cuando el estímulo es elevado, el equilibrio de desviará
por un predominio de procesos degenerativos o catabólicos. En respuesta a esta agresión, el organismo incrementará los procesos regenerativos para intentar restablecer un
nuevo equilibrio superior al inicial que le proteja si se vuelva
a dar un estímulo semejante. Si este estímulo se presenta
de forma aislada, se pierde lentamente la sobrecompensación y el equilibrio vuelve al nivel inicial.

4.

Modificaciones en el organismo
a causa del entrenamiento

A través del entrenamiento se produce una serie de modificaciones en el organismo, tal como refleja la siguiente
tabla:

Tabla 1. Modificaciones a través del entrenamiento

Aparato
respiratorio

Según J. Weinech (1988), frente a la acción estresante de
un estímulo de carga, se observan tres fases de modificación de la capacidad de rendimiento deportivo:

Sistema
muscular

Imagen 4. Gráfica fatiga-rendimiento

•

Fase de disminución de la capacidad de rendimiento
(fatiga).

•

Fase de retorno a los valores iniciales.

•

Fase de sobrecompensación o de aumento del rendimiento deportivo.

Sistema cardiocirculatorio

•

Aumento de la capacidad vital*.

•

Incremento de la profundidad
de respiración.

•

Aumento de la capacidad de
ventilación*.

•

Disminución del número de
respiraciones por minuto.

•

Incremento de la masa
muscular.

•

Aumento de las albúminas
contráctiles*.

•

Incremento de la cantidad de
glucógeno y fosfocreatina.

•

Mejora de la transmisión del
impulso nervioso.

•

Aumento de la masa muscular
del corazón.

•

Aumento del volumen
sistólico*.

•

Reducción de la frecuencia
cardiaca*.

•

Aumento de la cantidad de
hematíes.

•

Incremento de un 20%-22% de
hemoglobina en sangre.

•

Se mantiene el nivel de glucosa
en sangre (80-100 mg durante
el ejercicio).

•

Aumento de reservas de
glucógeno en hígado.

3.2.4. Conclusiones
El entrenamiento es el responsable del desvío del equilibrio (fatiga) y de la posterior reacción de adaptación para
conseguir de nuevo un equilibrio. Cuando este equilibrio es
superior al inicial, se habla de mejora del rendimiento*.
Gracias a los mecanismos de adaptación del
organismo, se puede obtener una mejora del
rendimiento a través del entrenamiento.

* Ver glosario
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Esto provocará una activación de los procesos de recuperación, también llamados regenerativos o anabólicos, para
intentar restablecer un nuevo equilibrio.
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La fatiga
5.1.

Concepto de fatiga

Según J. R. Barbany (1990) se podría definir como un estado funcional de significación protectora, transitoria y reversible, expresión de una respuesta de índole homeostática
a través de la cual se impone de manera ineludible la necesidad de parar o, si no, de reducir la magnitud del esfuerzo
que se está efectuando.
Para cuantificar la magnitud del esfuerzo, se utilizan tres
parámetros:
•

Potencia desarrollada.

•

Velocidad de ejecución.

•

Duración.

5.2.

5.2.2. Fatiga general orgánica
Afecta no solo a las funciones específicamente musculares, sino al conjunto de las funciones orgánicas. Es típica
de ejercicios en los que participan el conjunto de sistemas
funcionales corporales.
Las causas son variadas. Algunas de ellas son:
•

La fatiga muscular: cuando hay una gran cantidad
de masa muscular implicada con acumulación de ácido láctico en algunas zonas concretas especialmente
solicitadas.

•

La fatiga neurológica: por efecto de una hipoglucemia que afecta a la actividad de las neuronas, ya que
los glúcidos son su principal combustible.

•

La fatiga cardiovascular: cuando el corazón se ve
incapacitado para continuar trabajando a niveles muy
por encima de los normales.

Tipos de fatiga física

5.2.3. Fatiga crónica o sobreentrenamiento

Existen tres tipos de fatiga física, claramente diferenciados:

5.2.1. Fatiga muscular local
se manifiesta en un grupo muscular concreto que efectúa
un determinado tipo de ejercicio. En este tipo de fatiga, el
grado de afectación global del organismo es pequeño, ya
que se limita a los territorios musculares comprometidos.
Las causas de este tipo de fatiga pueden ser variadas,
como por ejemplo: insuficiencia de O2 al músculo, agotamiento de las reservas energéticas (ATP, fosfocreatina y
glucógeno muscular) o deshidratación.

Se da por la práctica deportiva intensa y continuada durante largos periodos de tiempo. Se considera una prepatología y, si se agrava, puede ser una patología auténtica. Se caracteriza por una clara disminución de
las prestaciones deportivas (condición física) que, en
muchos casos viene acompañada de manifestaciones
de índole psicosomática y tendencias depresivas.
.
Las causas de la aparición del sobreentrenamiento son similares a las de la fatiga orgánica, pero se instala de forma
más lenta y con un comportamiento mayor de mecanismos
psíquicos y neurológicos. La mejor fórmula para impedir
que aparezca es prevenirla. Algunos de los mecanismos
de prevención son:
•

Llevar durante un periodo de tiempo un régimen dietético correcto que incluya ayudas ergogénicas.

•

Realizar programas de entrenamiento que impliquen una
buena condición física general.

•

La práctica de masajes precompetencia.

•

Realizar un buen precalentamiento.

•

Utilización de un material deportivo de calidad.

5.3.

Concepto de recuperación

Durante el periodo de descanso después de una actividad
física intensa, las alteraciones bioquímicas de los músculos
y otros órganos, producidas durante la ejecución del ejercicio, se normalizan poco a poco.
La recuperación es un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar
después de las modificaciones sufridas por el
desarrollo de una actividad física intensa.
Imagen 5. Sobreentrenamiento
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5.

5.3.1. Factores que influyen en la recuperación

5.3.2. Medios de recuperación

•

Tiempo. Va determinado por la intensidad y la duración del esfuerzo físico.

•

•

Grado de entrenamiento. Cuanto más entrenado
sea el atleta, más rápido se recuperará.

Ejercicios regeneradores: la realización de esfuerzos de intensidad baja después de determinados
trabajos acelera los procesos de recuperación.

•

•

Grado de oxigenación de mioglobina.

•

Rapidez en reposición de reservas de glucógeno.

Medios mecánicos y naturales de recuperación: rayos ultravioletas, electro estimulación, crioterapia,
hidroterapia, saunas, ionización, oxigenoterapia y
masaje, entre otros.

•

Rapidez en la eliminación de metabolitos o productos de desecho.

•

Productos recuperadores: dietas ricas en hidratos
de carbono, medios farmacológicos, etc.

6.

Principios del entrenamiento
6.1.

Los principios del entrenamiento

Para que la estrategia en la formación del deportista sea
eficaz, es imprescindible considerar lo siguiente:
•

La adaptación del organismo a lo largo del proceso de
formación del deportista.

•

La correcta asimilación de hábitos motrices*.

•

El desarrollo de las cualidades motrices* que desarrollan estos hábitos.

Los principios de entrenamiento, basados en las ciencias
biológica, psicológica y pedagógica, son el conjunto de directrices generales que permiten al entrenador una correcta implantación de los procesos, métodos, planificación y
control global del entrenamiento.
La teoría y práctica del entrenamiento deportivo coinciden
en la existencia de once principios fundamentales:

1.

Principio de multilateralidad.

2.

Principio de especialización.

3.

Principio de progresión.

4.

Principio de especificidad.

5.

Principio de individualidad.

6.

Principio de continuidad.

7.

Principio de relación óptima entre
carga y recuperación.

8.

Principio de variedad.

9.

Principio de acción inversa.

10.

Principio de periodicidad.

11.

Principio de alternancia.

* Ver glosario
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6.2.

Clasificación de los principios del
entrenamiento

6.2.1. Principio de multilateralidad
En la mayoría de los campos de la educación, es necesario
un desarrollo multilateral que sea la base de la especialización posterior.
El principio de la multilateralidad, en las primeras etapas de la
formación de un deportista, es la base de la interdependencia
de los sistemas y órganos, así como de los distintos procesos
fisiológicos y psicológicos. Por ello, los entrenadores, deben
considerar en primer lugar un entrenamiento dirigido al desarrollo funcional y armónico del futuro deportista.
Este principio determina la necesidad de adquirir una formación polivalente para evitar una especialización prematura. En las primeras etapas de todo entrenamiento, el objetivo prioritario debe ser el desarrollo armónico del deportista.
La experiencia práctica ha demostrado que una preparación multilateral en las primeras etapas de formación de
este determina el dominio de una mayor cantidad de movimientos y, con ello, una mayor riqueza de conductas motrices que determina una mayor eficacia motriz. Por el contrario, una preparación unilateral y específica, incide siempre
sobre un mismo sistema y repercute negativamente sobre
los demás.

6.2.2. Principio de especialización
La especialización (ejercicios específicos para un deporte
o especialidad) conlleva alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especificidad del deporte. El
organismo humano se adapta al tipo de actividad a que se
expone. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino
también técnica, táctica y psicológica.
La especialización está basada en un sólido desarrollo multilateral. A lo largo de la carrera deportiva de un atleta, el
volumen total de entrenamiento irá cambiando progresivamente de un entrenamiento multilateral y polivalente hacia
un entrenamiento cada vez más específico. De este modo, el
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volumen total de ejercicios específicos en el entrenamiento aumenta de forma progresiva y continua.
En el deporte contemporáneo existe una clara tendencia a reducir la edad de maduración atlética (edad en
que debe lograrse un rendimiento máximo). Por ello,
debe planificarse cuidadosamente la relación entre el entrenamiento multilateral y el especializado
para evitar la especialización prematura del deportista que, en la mayoría de los casos, no es conveniente. En este punto, es necesario distinguir entre formación y aprendizaje así como entre iniciación precoz y
especialización precoz.

idea, se observaron las mejoras de un grupo de deportistas
que, durante cinco semanas, entrenó natación con una actividad diferente (carrera). Las mejoras fueron superiores
en las actividades de entrenamiento específico
tanto en consumo máximo de oxígeno como en
tiempo máximo de trabajo, tal como muestra la
tabla 2.

6.2.5. Principio de individualidad
Cada persona responde de forma diferente al mismo
entrenamiento por alguna de las siguientes razones:
•
Herencia: el tamaño de corazón y pulmones, la
composición de las fibras musculares, el biotipo, etc.,
son factores de gran influencia genética. Las personas
más favorecidas en este sentido responderán mejor a
los distintos estímulos de entrenamiento.

6.2.3. Principio de progresión
El principio de progresión se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo largo del
proceso de entrenamiento. También se conoce
con los nombres de principio de aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de
la gradualidad.
El principio de progresión es sustancialmente diferente al principio de la distribución de las cargas en
el entrenamiento. El de progresión hace referencia a la elevación gradual de las cargas de entrenamiento, el aumento del volumen e intensidad de los
ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de
los movimientos y el incremento de la tensión psíquica.
Las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista. El ritmo de mejora debe
ligarse con el ritmo y forma en que aumenta la carga en
entrenamiento. También debe tenerse en cuenta que si la
carga se mantiene igual, pierde su efecto de entrenamiento
paulatinamente, y contribuye poco o nada al desarrollo del
rendimiento físico, técnico y psíquico. Por ello, a medida
que aumenta la capacidad de rendimiento, la carga debe
ser mayor y más intensiva.

•

Maduración: los organismos más maduros pueden
utilizar mayores cargas de entrenamiento. Esto no es
conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando sus energías para el desarrollo.

•

Nutrición: una buena o mala alimentación incide de
forma diferente en el rendimiento.

•

Descanso y sueño: cuando se introduce a un deportista en un programa entrenamiento intensivo, los más
jóvenes necesitan más descanso del habitual.

•

Nivel de condición: se mejora más rápidamente
cuando el nivel de condición física es bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitarán muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios.

•

Motivación: los atletas que ven la relación entre el trabajo duro y el logro de sus metas personales, generalmente, obtienen mejores resultados que aquellos que
buscan satisfacer los objetivos de sus padres.

•

Incidencias ambientales: la respuesta al entrenamiento del deportista puede verse influida si está
sometido a incidencias ambientales. Tanto de estrés
emocional (en su casa o escuela) como físico (frío, calor, altitud, polución, etc.). El entrenador debe tenerlo
en cuenta y suspender la práctica cuando las condiciones ambientales lleguen a ser demasiado severas o,
incluso, una amenaza para la salud.

6.2.4. Principio de especificidad
Los efectos son específicos al tipo de estímulo de entrenamiento que se utilice en las tareas. Es decir son específicos
al sistema de energía, grupo muscular y tipo de movimiento
de cada articulación.
Cuanto más específico sea el entrenamiento para la actividad, más mejora el rendimiento. Por ejemplo: la mejor
preparación para nadar no es correr, al igual que la mejor preparación para correr no es nadar. Para probar esta

La base fundamental de este principio es la elaboración de
planes individuales de entrenamiento (mensuales, anuales y
a largo plazo). La parte principal de las sesiones de entrenamiento debe realizarse conforme a planes individualizados o
planes para grupos de características similares.

Tabla 2. Consumo máximo de oxígeno

Test de carrera

Sujetos

Medida

Entrenamiento
de natación N=5

VO2 máx. (1/min)

4,05

4,11

Máx. Cap Trabajo (min)

19,5

20,5

Antes

Después Cambio

Test de natación
Antes

Después

Cambio

1,50%

3,44

3,82

11%

4,60%

11,9

15,9

34%
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Este principio plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento, ya que la realización de ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes no provoca
efectos positivos en el proceso de adaptación. La repetición garantiza los logros deportivos a través de:
•

La fijación de los hábitos y conocimientos.

•

La estabilidad de la técnica.

•

La adquisición de experiencia.

6.2.7. Principio de relación óptima entre carga y
recuperación

La carga y la recuperación van íntimamente unidas en el
entrenamiento. El fundamento biológico de esta relación
es el fenómeno de supercompensación descrito. Significa que después de una carga eficaz (sesión de entrenamiento) se necesita un periodo de recuperación para
soportar en condiciones favorables otra carga parecida
(siguiente sesión de entrenamiento).

6.2.8. Principio de variedad
Este principio puede relacionarse directamente con el
principio de la multilateralidad. Consiste esencialmente
en variar los estímulos para que el proceso de adaptación sea continuo, ya que si el estímulo siempre es el
mismo, la adaptación y el efecto sobre el organismo irán
disminuyendo.
El entrenamiento contemporáneo exige muchas horas de
dedicación. El volumen y densidad del entrenamiento deben aumentarse continuamente y los ejercicios repetirse
numerosas veces. Para alcanzar un alto rendimiento, el
volumen de entrenamiento anual debe ser superior a las
mil horas.

Por ejemplo, en deportistas de primer nivel:
Ejemplo

Según la forma en que se relacionen carga y recuperación, pueden darse tres formas de supercompensación:
•

Supercompensación positiva (acción positiva del entrenamiento).

•

Supercompensación nula (ausencia de aumento del
rendimiento).

•

Supercompensación negativa (descenso del rendimiento).

Imagen 7.
Gráfica de
supercompensación
positiva

Imagen 8.
Gráfica de
supercompensación
nula

•

Un levantador de peso realiza entre
1.300 y 1.600 horas de trabajo al año.

•

Un remero, entre 400 y 600 km en dos o
tres sesiones de entrenamiento diarias.

•

Un gimnasta entrena entre cuatro y seis
horas al día, y debe repetir entre treinta
y cuarenta rutinas completas

Un volumen alto de entrenamiento implica que ciertos
elementos técnicos o ejercicios, deben ser repetidos
muchas veces, lo que puede llevar a la monotonía y al
aburrimiento. Esto es más significativo en los deportes
en los que predomina el factor de resistencia en los que
el repertorio de elementos técnicos es mínimo (como por
ejemplo, carrera, natación, remo, esquí de fondo, etc.).
Para vencer o aminorar este problema, el entrenador
debe disponer de un gran repertorio de ejercicios que le
permita una alternancia periódica. Los ejercicios elegidos
deben ser similares a la acción técnica del deporte practicado, o bien, desarrollar las capacidades biomotoras
requeridas para el deporte. Por ejemplo, para mejorar la
potencia de las piernas de un jugador de voleibol o de
un saltador de altura, no es necesario saltar cada día.
Hay una amplia variedad de ejercicios (media sentadilla,
press de piernas, salto de squast, multisaltos, saltos en
profundidad, etc.) que se pueden alternar periódicamente
para eliminar el aburrimiento y con el mismo efecto de
entrenamiento.
Para que se cumpla este principio es necesario variar las
cargas de entrenamiento, los métodos y los ejercicios.

6.2.9. Principio de acción inversa
Imagen 9.
Gráfica de
supercompensación
negativa

Los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de las adaptaciones que se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse (se necesita tres veces
más tiempo en ganar resistencia que en perderla). Así:
•
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En la capacidad de resistencia se observa una pérdida rápida y sustancial del rendimiento.
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6.2.6. Principio de continuidad

Parte 3. Teoría del entrenamiento
Entrenamiento deportivo

Las capacidades de fuerza máxima, la relación fuerzavelocidad y de velocidad demuestran mayor estabilidad.

Esto determina que los periodos de inactividad de un deportista tengan consecuencias, ya que si se pierden las
adaptaciones, cuando recupere la actividad, deberá emplear un tiempo considerable en recuperar lo perdido en
lugar de invertirlo en la mejora de sus capacidades.
En un estudio descrito por Coyle y col. (1984, 1986), Ehsani
y col. (1978) y Houston y col. (1979) se realizó una prueba
a deportistas entrenados aeróbicamente para demostrar la
influencia de periodos de inactividad; para ello se mantuvo
a este grupo de personas sin actividad deportiva durante 84
días. El experimento demostró que se producen descensos
significativos del VO2máx a los 10-21 días de inactividad,
pero durante el segundo y tercer mes de desentrenamiento
este descenso es más moderado (cf. Coyle y col., 1984).
En la gráfica siguiente se aprecia la evolución de la pérdida
de VO2max y la de sus determinantes fundamentales (Volumen Máximo de Eyección y Diferencia Máxima arteriovenosa de Oxígeno) cuando un deportista adopta un estilo
de vida sedentaria después de aproximadamente 10 años
de entrenamiento aeróbico.

•

Sesiones: es la unidad básica de entrenamiento (entre una y cuatro horas).

(Para profundizar en este punto, se recomienda ver la planificación anual que aparece en la parte 6: Programa de
acondicionamiento).

6.2.11. Principio de alternancia
Principio que prevé la interacción o la interdependencia
entre las capacidades físicas y la técnica para conseguir
el máximo desarrollo individual específico de una disciplina
deportiva. Por ejemplo, en una modalidad deportiva en la
que exista capacidad aeróbica y capacidad anaeróbica, por
el principio de alternancia, primero se trabajará la capacidad aeróbica.

6.3.

Aplicación de los principios de entrenamiento a los bomberos

Estos principios pueden transferirse clara y objetivamente
al entrenamiento de un bombero:

6.3.1. Principio de la relación óptima entre carga y
recuperación

Cómo es lógico, después de un esfuerzo importante (como
una intervención para la extinción de un fuego), es necesario un tiempo de recuperación. Esto permite al organismo volver a los niveles basales y estar en condiciones de
afrontar otra emergencia de intensidad igual o superior
(creación de adaptación). Por ej.: en un fuego en una in-

Imagen 10. Gráfica de periodos de inactividad

6.2.10. Principio de periodicidad
La periodicidad es la manera de estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado a través de
periodos lógicos que comprendan las regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista.
Los ciclos de ordenamiento del entrenamiento son:
•

Macrociclo: unidad mayor y con entidad propia dentro
del plan de entrenamiento.

•

Mesociclo: conjunto de microciclos con un objetivo
determinado que forman parte del periodo (entre dos
y seis semanas).

•

Microciclo: conjunto de sesiones que afectan un número corto de días y que repite una estructura rítmica,
normalmente de una semana (entre siete y diez días).

Imagen 11. Ejercicio aeróbico
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•
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6.3.2. Principio de continuidad y principio de acción

6.3.5. Principio de la especificidad y principio de la
alternancia

En la actividad del bombero existe una clara relación entre
la técnica y la parte física. Por ello, se debe interrelacionar
la actividad física con el desarrollo de habilidades, destrezas, herramientas y material específico de bombero.

7.

entrenamiento

inversa

Es necesario tener presente que la repetición continuada
de estímulos crea adaptación. En este sentido, las prácticas de formación permanentes y sistemáticas realizadas en
los destacamentos permiten incrementar progresivamente
el rendimiento y la compenetración. Del mismo modo, la
falta de estimulación provoca una pérdida de adaptación.

6.3.3. Principio de la periodicidad
Es necesario planificar el entrenamiento haciendo una temporización que se adapte a las peculiaridades del horario
de los bomberos. Por un lado, se tienen que crear hábitos
de realización de actividad física en los destacamentos y,
por otro, conseguir unos niveles de adaptación orgánica
suficiente. Para ello, es necesario constancia y rigor en la
realización de los entrenamientos.

La carga de
7.1.

Definición de carga

Se denomina carga a todo estímulo de entrenamiento que
desvíe la línea de equilibrio, provoque un desgaste y obtenga una sobrecompensación.
Verjoshanski (1990) la define como el trabajo muscular que
implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado
del estado del deportista y produce un efecto de entrenamiento, que lleva a un proceso de adaptación.
Las cargas tienen dos componentes indispensables para
valorar el entrenamiento: calidad y cantidad.
•

Cantidad: hace referencia al volumen* del entrenamiento

•

Calidad: hace referencia a la intensidad* del entrenamiento.

La siguiente fórmula se aplica para calcular la carga del
entrenamiento:

6.3.4. Principio de individualidad
La heterogeneidad del colectivo de bomberos, en cuanto a
edad, estado de forma, sexo, motivaciones, etc. determina
la necesidad de adaptar el programa de preparación física
a las condiciones de todos. Una forma de hacerlo es organizar por niveles las sesiones de entrenamiento.

CARGA = VOLUMEN x INTENSIDAD

* Ver glosario

Imagen 12. Entrenamiento
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Imagen 13. Cantidad de carga
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dustria, la recuperación podría venir de la pausa necesaria
para cambiar el recipiente del aire (se podría equiparar a
incorporar una pausa tras realizar una serie de ejercicios).
Sin embargo, tras la participación en la extinción de un incendio forestal, se necesitarían horas de recuperación para
volver a estar al cien por cien (en este caso, se podría equiparar a una sesión de entrenamiento completa, en la que el
tiempo de recuperación sería mayor). Por tanto, el tiempo
de recuperación debe estar relacionado con la carga de trabajo realizada.

Parte 3. Teoría del entrenamiento
Entrenamiento deportivo

Aspectos que determinan la carga: contenido, naturaleza y organización

cremento de la capacidad de rendimiento. Por
eso, para continuar incrementando el rendimiento
es necesario variar los ejercicios o su intensidad.

El siguiente gráfico muestra los aspectos que determinan
la carga:

7.2.2. Naturaleza de la carga
La naturaleza de la carga está condicionada por:
•

La duración del estímulo: entendido como el tiempo
requerido para hacer una sola repetición. También se
define como el periodo de influencia de un solo estímulo.

•

Volumen: sumatorio de la duración de los estímulos
realizados por el organismo durante una sesión, microciclo, mesociclo y/o temporada. También se define
como el aspecto cuantitativo de la carga. Puede ser:

•
Imagen 14. Gráfica con aspectos que determinan la carga

7.2.1. Contenido de la carga
El contenido de la carga viene determinado por:
•

El nivel de especificidad.

•

El potencial de entrenamiento.

•

El nivel de especificidad: hace referencia al parecido
del ejercicio con la manifestación propia del movimiento durante la competición. Se distinguen dos tipos de
especificidad:
•

General: busca el desarrollo de las capacidades
básicas (fuerza, resistencia, velocidad, etc.). Se
utiliza al comienzo del ciclo de entrenamiento.

•

Específica: busca desarrollar las capacidades de
la forma más semejante posible a la actividad deportiva. Se utiliza al final del periodo preparatorio
y en el competitivo. Esta carga puede ser:

•

Volumen relativo: incluye tiempo de trabajo y de
descanso.

•

Volumen absoluto: solo incluye el tiempo de trabajo.

Frecuencia: es otro de los aspectos que forman parte
de la naturaleza de la carga. Puede referirse a:
•

Frecuencia de estímulos: suma de estímulos homogéneos.

•

Frecuencia de sesiones: número de sesiones por
unidad temporal.

•

Intensidad: es el componente de la carga que expresa la manera en que ha sido realizado un determinado
volumen de trabajo.

•

La densidad del estímulo: es la relación entre el
tiempo de trabajo y el de pausa. Está determinada por
el sistema de entrenamiento utilizado. Los tiempos de
pausa o descanso tienen dos finalidades: reducir el
cansancio (pausas completas) o producir procesos de
adaptación (pausas incompletas). Las pausas pueden
ser pasivas (descanso absoluto) o activas (trabajo a
muy baja intensidad) que, generalmente, aceleran los
procesos de recuperación. Por ej.: después de elevadas cargas de orientación anaeróbicas-lácticas, la
velocidad de eliminación láctica es inferior con recuperaciones pasivas que si se realiza recuperaciones
activas.

a) Dirigida: busca la transferencia, pero no el
gesto técnico en sí. Por ej.: lanzamiento
con una pelota lastrada y de las mismas
medidas que una de balonmano.
b) Especial: busca el gesto técnico en sí. Por
ej.: lanzamiento de una pelota de balonmano después de hacer tres pases.
•

Potencial de entrenamiento: es la forma en la
que la carga estimula la condición del atleta. El
potencial de entrenamiento disminuye con el in-

Imagen 15. Secuencia de una repetición
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Por organización de la carga se entiende su sistematización en un periodo de tiempo dado. La base de la sistematización es conseguir el efecto acumulativo del entrenamiento positivo de carga de diferente orientación. Considerando
esto, al organizar el entrenamiento, es necesario tener en
cuenta dos aspectos muy importantes:
•

102

La distribución de la carga en el tiempo: se refiere a
cómo colocar la carga en los diversos periodos de entrenamiento (sesión, día, microciclo, mesociclo o macrociclo).

•

La interconexión de las cargas: indica la relación entre
las cargas de diferente orientación. Una correcta combinación de las cargas de diferente orientación asegura la obtención del efecto acumulativo de entrenamiento. Por ej.: hay que realizar los ejercicios de carácter
aeróbico siempre después de ejercicios de orientación
anaeróbico-aláctica, en ningún caso al revés.
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7.2.3. Organización de la carga

Parte 3. Teoría del entrenamiento

•

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico de guía para elevar la capacidad del organismo
del deportista. Es la suma de todas las adaptaciones
efectuadas en el organismo a través de la carga de
entrenamiento. La carga de entrenamiento está
compuesta por la totalidad de estímulos que el organismo soporta durante la acción de entrenar.

•

El proceso de entrenamiento debe tener las siguientes fases:

•

•

•

•

•

Los principios de entrenamiento, basados en las
ciencias biológica, psicológica y pedagógica, son el
conjunto de directrices generales que permiten al
entrenador una correcta implantación de los procesos, métodos, planificación y control global del entrenamiento. Son once:
•

Multilateralidad.

•

Especialización

•

Progresión.

•

Especificidad.
Individualidad.

•

Análisis del deporte.

•

Diagnóstico del nivel de forma del deportista.

•

Fijación de objetivos.

•

•

Periodización (periodos de tiempo en que se
estructura el entrenamiento).

•

Continuidad.
Relación óptima entre carga y recuperación.

•

•

Programación (distribución en el tiempo de los
periodos concretos de entrenamiento).

•

Variedad.

•

Acción inversa.

•

Periodicidad.

•

Alternancia.

•

Establecimiento de mecanismos de control.

•

Medición del nivel de avance en relación a los
objetivos fijados.

La adaptación funcional se logra por la asimilación
de estímulos sucesivamente crecientes. Cada deportista tiene un umbral de esfuerzo que condiciona el grado de intensidad del estímulo, y un margen
máximo de tolerancia. Los estímulos no pueden ser
ni demasiado suaves (por debajo del umbral de esfuerzo) ni demasiado altos, por encima máximo del
máximo de tolerancia.

•

El entrenamiento es el responsable del desvío del
equilibrio (fatiga) y de la posterior reacción de adaptación para conseguir de nuevo un equilibrio. Cuando este equilibrio es superior al inicial, se habla de
mejora del rendimiento. Existen tres tipos de fatiga
física claramente diferenciadas:
•

Fatiga muscular local.

•

Fatiga general orgánica.

•

Fatiga crónica o sobreentrenamiento.

Para cuantificar la magnitud del esfuerzo, se utilizan tres parámetros:
•

Potencia desarrollada.

•

Velocidad de ejecución.

•

Duración.

La recuperación es un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar después de
las modificaciones por el desarrollo de una actividad
física intensa, en la que intervienen diversos factores:
•

Tiempo.

•

Grado de entrenamiento.

•

Grado de oxigenación de mioglobina.

•

Rapidez en reposición de reservas de glucógeno.

•

Rapidez en la eliminación de productos de desecho.
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CONVIENE RECORDAR

Los principios de entrenamiento deportivo pueden transferirse al entrenamiento de un bombero, a
modo de síntesis serían los siguientes:
•

El tiempo de recuperación debe estar relacionado con la carga de trabajo realizada.

•

Las prácticas de formación permanentes y
sistemáticas permiten incrementar progresivamente el rendimiento y la compenetración.

•

Al planificar el entrenamiento, deben tenerse
en cuenta las peculiaridades del horario de los
bomberos.

•

El programa de preparación física debe adaptarse a la heterogeneidad del colectivo.

•

Se debe interrelacionar la actividad física con
el desarrollo de habilidades, destrezas, herramientas y material específico de bombero.

•

Se denomina carga a todo estímulo de entrenamiento que desvíe la línea de equilibrio, provoque
un desgaste y obtenga una sobrecompensación. Se
calcula multiplicando sus dos componentes fundamentales: volumen e intensidad del entrenamiento.

•

El contenido de la carga viene determinado por el
nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Su naturaleza viene determinada por la duración,
volumen, intensidad, frecuencia y densidad del estímulo. Por organización de la carga se entiende su
sistematización en un periodo de tiempo dado. Para
hacerlo hay que tener en cuenta la distribución de la
carga en el tiempo y la interconexión de las cargas
entre sí.
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