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El Entrenamiento de Alta Intensidad: elementos y metodologías de Emilio 
Villa González y Yaira Barranco Ruiz nace ante la presente e intrépida 
evolución del sector fitness, amparada por nuevas metodologías y 
disciplinas que se encuadran dentro del Entrenamiento de Alta 
Intensidad (EAI), como el Cross-training, el Entrenamiento 
Cardio-Metabólico o el Entrenamiento High Intensty Interval Traning. Ya 
sea dentro de métodos como el Cross-training o el entrenamiento de alta 
intensidad aislado dentro de un circuito específico de fuerza-resistencia, 
se puede encontrar una variedad de elementos y materiales: la 
halterofilia, el entrenamiento con kettlebells, la pliometría, los 
elementos gimnásticos, entre otros. Esta variabilidad incrementa el 
atractivo de este tipo de métodos tanto para el público que lo demanda 
cada día, como para los profesionales que lo ponen en práctica. Por lo 
tanto, nace la necesidad de aportar un respaldo didáctico y científico 
esencial para conocer y aplicar estas metodologías con un éxito 
asegurado, al situarlas al alcance de los especialistas en el sector de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y del sector fitness.

La presente obra pretende mostrar desde una perspectiva científica, 
teórica y práctica las diferentes metodologías, técnicas, materiales y 
elementos habitualmente utilizados en los EAI. A través de la lectura de 
cada capítulo, el lector comprenderá la importancia de ejecutar un 
entrenamiento programado y planificado, así como la variedad y 
correcta aplicación de las metodologías y elementos que rodean esta 
modalidad, con el fin de generar diferentes respuestas y adaptaciones 
asociadas a un entrenamiento de calidad.
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Prólogo

Este libro ha sido realizado por Ph. Ds. en el campo de las Ciencias 
de la Actividad Física, Salud y el Deporte, con la oportunidad de 
acercar a los lectores de una forma amena, pero a la vez rigurosa, 
a las tendencias actuales sobre el Entrenamiento de Alta Intensidad 
(EAI), al desarrollar las principales metodologías aplicadas, así como 
elementos y materiales de trabajo junto a la evidencia científica 
asociada a este entrenamiento en auge. 

La idea de este libro nace ante la presente e intrépida evolución del 
sector fitness donde cada vez es más aplicado el EA en sus diversas 
modalidades. Este sector se encuentra en una continua transformación 
y evolución en lo que a entrenamiento personalizado o entrenamiento 
colectivo se refiere. Por ende, nuevas metodologías y disciplinas 
que se encuadran dentro de los EAI, como por ejemplo el Cross-
training, el Entrenamiento Cardio-Metabólico, o el Entrenamiento 
High Intensty Interval Traning, también llamado HIIT, surgen como 
tendencia actual y sitúan a la variable intensidad como eje central. 
Además, el EAI, ya sea dentro de métodos como el Cross-training o 
como entrenamiento de alta intensidad aislado dentro de un circuito 
específico de fuerza-resistencia, puede involucrar una variedad de 
elementos y materiales, tales como: la halterofilia, el entrenamiento 
con kettlebells, la pliometría, los elementos gimnásticos u otros. Esta 
variabilidad de técnicas y métodos incrementa su atractivo, pues es 
mayor el público que lo demanda cada día, así como los profesionales 
que lo ponen en práctica. Por lo tanto, nace la necesidad de aportar un 
respaldo didáctico y científico esencial para conocer y aplicar estas 
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metodologías con un éxito asegurado, que las sitúe al alcance de los 
especialistas. 

Consecuentemente, con el presente trabajo se pretende mostrar 
desde una perspectiva científica, teórica y práctica las diferentes 
metodologías, técnicas, materiales y elementos habitualmente 
utilizados en los entrenamientos denominados de alta intensidad. 
A través de la lectura de cada capítulo, el lector comprenderá la 
importancia de un entrenamiento programado y planificado, así como 
la variedad y correcta aplicación de las metodologías y elementos que 
rodean esta modalidad, con el fin de generar diferentes respuestas y 
adaptaciones asociadas a un entrenamiento de calidad, asegurando 
de forma indispensable la correcta ejecución y aplicación para 
salvaguardar el rendimiento del practicante de una forma saludable.
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Capítulo 1

Aproximación conceptual y fisiológica: actividad física y ejerci-
cio físico

Previamente a sumergirnos en el EAI, sus metodologías y aplicaciones, 
es necesario una familiarización terminológica que aborde una serie 
de conceptos básicos del campo del ejercicio físico, el entrenamiento 
y el deporte, con el objetivo de aclarar y asentar conocimientos que 
comúnmente suelen confundirse o mal emplearse para facilitar de 
esta forma al lector, una descripción y dominio pleno de variables 
relacionadas con la temática del libro. 

1. Actividad física y ejercicio físico
Está demostrado que la Actividad Física (AF) practicada con 
regularidad, reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, 
como cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes 
de tipo 2, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 
Además, la AF resulta un factor determinante en el gasto energético 
y metabólico, fundamental para conseguir el equilibrio energético, y, 
por lo tanto, un óptimo control del peso y la composición corporal.1-6

Por otro lado, para implantar estrategias de promoción de la AF en la 
población, se considera trascendental estudiar y conocer las principales 
motivaciones que conllevan a la práctica deportiva. Algunos de los 
motivos que incitan a la población a la práctica de AF se mostraron en 
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un estudio realizado en España.7 En primer lugar, los valores medios 
más altos fueron mostrados por aquellos que relacionaban la práctica 
de AF con la salud, seguidos de los relacionados con el disfrute y la 
diversión. En cuanto a la edad, las personas más maduras daban más 
importancia a los motivos relacionados con la salud, mientras que las 
más jóvenes priorizaban los motivos relacionados con la apariencia/
estética. Con respecto al género, las mujeres practican por motivos de 
salud, apariencia, sociales y disfrute, al igual que los varones.7 

Otro determinante de la práctica deportiva asociada a la salud es 
la relación dosis-respuesta. El aumento de la AF se vincula con una 
mejora de los indicadores de salud cardiorrespiratoria y metabólica. 
En conjunto, la evidencia observacional y experimental respalda la 
hipótesis de que, una mayor asiduidad e intensidad de la AF desde la 
infancia y a lo largo de la vida adulta, permite a las personas mantener 
un menor perfil de riesgo y unas mínimas tasas de morbilidad y de 
mortalidad por enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus de tipo 2.8 

En cuanto a la población más joven, las investigaciones parecen 
indicar que la práctica de actividad física moderada (AFM) o vigorosa 
(AFV), durante un mínimo de 60 minutos diarios, ayuda a los niños y 
jóvenes a mantener un perfil de riesgo cardiorrespiratorio y metabólico 
saludable. Además, parece probable que un mayor volumen o 
intensidad de AF reportará mayores beneficios dependiendo de la 
población a la que nos refiramos, aunque las investigaciones a este 
respecto son todavía limitadas.9-11

Una vez conocida a través de la literatura científica la potencialidad 
de la AF asociada a la salud, es necesario realizar una aproximación a 
su concepto y al de ejercicio físico. Podemos diferenciarlos siguiendo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), principalmente de la 
siguiente forma:
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a) Actividad Física: desde una perspectiva fisiológica, cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 
que den como resultado un gasto energético.

Ejemplos: trabajar, caminar, bailar, limpiar, etc.

b) Ejercicio Físico: es la AF planeada, estructurada, repetitiva y di-
rigida con el objetivo de mejorar o mantener uno o varios de los 
componentes de la condición física.

Ejemplos: ejercicios para la mejora de las cualidades físicas 
básicas: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, etc., con una 
planificación de los componentes de la carga, volumen, frecuencia, 
densidad e intensidad.

En el presente libro trataremos las ciencias del ejercicio físico 
como actividad monitorizada por un profesional y desde la perspectiva 
particular de ejercicio físico; asimismo, es fundamental identificar el 
concepto AF según la intensidad con la que se realiza o se practica. 

Si nos remontamos a la historia desde una perspectiva científica, 
fueron el profesor Morris y colaboradores los primeros en utilizar 
el análisis cuantitativo para mostrar que el ejercicio físico y la 
AF realizada tenían un efecto protector frente a la enfermedad 
cardiovascular (ECV). En el año 1949, el profesor Morris comenzó 
a considerar que las muertes producidas por ECV podrían ser menos 
frecuentes en personas que realizaban un trabajo físico activo durante 
su jornada laboral, en comparación con las que no y se consideraban 
sedentarios. El estudio se realizó utilizando los autobuses de dos pisos 
de Londres, comparando a los cobradores de billetes que tenían que 
desplazarse de forma activa, subiendo y bajando las escaleras del 
autobús, con los conductores de autobús que pasaban las jornadas 
completas en sus asientos y acumulaban horas inactivas. El mismo 
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estudio fue realizado con carteros, en comparación con telefonistas 
que pasaban la mayor parte del día sentados. En resumen, se observó 
una asociación positiva a favor de los que realizaban mayor transporte 
activo, con menor riesgo de padecer ECV.12; 13 Estos estudios indican 
la importancia de la clasificación y medida de la AF realizada para 
reportar una serie de adaptaciones biológicas asociadas con la salud, 
lo que hace vital la identificación de los tipos de AF en función de la 
intensidad a la que se pueden realizar.

1.1 Tipos de AF según la intensidad: baja, moderada, vigorosa
A menudo se utilizan los equivalentes metabólicos o Metabolic 
Equivalent of Task (MET) para expresar la intensidad de las 
actividades físicas. Los MET son la razón entre el metabolismo de una 
persona durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal. 
Se definen como el costo energético de estar sentado tranquilamente 
y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. Se calcula que en 
comparación con esta situación, el consumo calórico es de 3 a 6 
veces mayor (3-6 MET) cuando se realiza una actividad de intensidad 
moderada, y más de 6 veces mayor (> 6 MET) cuando se realiza una 
actividad vigorosa. A continuación se presenta la clasificación actual 
de tipos de actividad física a diferentes intensidades según la OMS:
a)  Actividad física de intensidad suave/ligera (< 3 MET): requiere 

muy poco esfuerzo, normalmente no acelera cuantiosamente el 
ritmo cardiaco y no suele aparecer el mecanismo de sudoración. 
Ejemplos:

•	 caminar a paso lento (ir de compras, pasear al perro, etc.)

b) Actividad física de intensidad moderada (aproximadamente 3-6 
MET): requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma 
perceptible el ritmo cardiaco. 
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Ejemplos:
•	caminar a paso rápido

•	bailar (ritmos lentos o moderados)

•	jardinería

•	tareas domésticas

•	caza y recolección tradicionales

•	participación activa en juegos y deportes con niños

•	trabajos de construcción generales (p. ej.: hacer tejados, pin-
tar, etc.)

•	desplazamiento de cargas moderadas (< 20 kg)

c) Actividad física vigorosa o de intensidad alta (> 6 MET): requiere 
una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y 
un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca y la temperatura 
corporal. 

Ejemplos:

•	 footing

•	 ascender a paso rápido o trepar por una ladera

•	 desplazamientos rápidos en bicicleta

•	 actividades como el aerobic o relacionadas

•	 natación rápida

•	 deportes y juegos competitivos (p. ej., juegos tradicionales, 
fútbol, voleibol, hockey, baloncesto)

•	 trabajo intenso con pala o excavación de zanjas

•	 desplazamiento de cargas pesadas (> 20 kg) 
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1.1.1 Ejercicio/Actividad Física de Intensidad Moderada-Vigorosa

Según la OMS, en 2010 se integra la actividad física vigorosa o de 
intensidad alta (AFV), en una escala absoluta de intensidad, en la que 
la AFV es 6 veces o más superior a la actividad en reposo para los 
adultos, y 7 o más para los niños y jóvenes. En una escala adaptada a 
la capacidad personal de cada individuo, la AFV suele corresponder 
entre 7 y 8 en una escala de 0 a 10. En cuanto a la Actividad Física 
de intensidad Moderada (AFM) se integra en una escala absoluta, 
intensidad de 3 a 5,9 veces superior a la actividad en estado de reposo. 
En una escala adaptada a la capacidad personal de cada individuo, la 
AFM suele corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 
0 a 10. Se está demostrando mediante la evidencia científica que la 
mezcla de ambas resulta ser un método muy efectivo para adaptar la 
intensidad del entrenamiento y generar beneficios para la salud.

Pasaremos a continuación a describir las recomendaciones de AF 
propuestas por la OMS en 2010, para una población de edad 18-64 
años, y que se encuentren en un buen estado de salud, es decir, los 
denominados sanos. Para este tipo de población, los datos indican 
que 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad 
moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad 
vigorosa o alta, conllevan un riesgo considerablemente menor a 
padecer ECV. Dentro de esta recomendación, se sugiere que al menos 
se realicen 10 minutos de ejercicio aeróbico continuo dentro de cada 
sesión de AF. Si fuese el caso de querer obtener un beneficio extra, 
los adultos deberían incrementar esos niveles AF hasta 300 minutos 
semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, o bien 150 
minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa o alta cada 
semana. Es también válida la combinación equivalente de actividad 
física de intensidad moderada y vigorosa. Un aspecto muy importante 
a destacar, es que un mayor nivel de AF (es decir, más de 150 minutos 
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semanales) reporta beneficios adicionales para la salud. Sin embargo, 
no hay evidencia que indique que los beneficios aumentan a partir de 
los 300 minutos semanales. Esta AF aeróbica debería de combinarse 
con ejercicios de fortalecimiento muscular donde se impliquen a 
grandes grupos musculares al menos 2 días a la semana.

En esta etapa etaria de la vida, en la que destacan las prisas, las 
obligaciones y el estrés general de la población, se está tendiendo a 
realizar un ejercicio de corta duración, en el que el usuario no gaste 
demasiado tiempo durante la práctica, dada su apretada agenda. 
Ahora más que nunca, necesitamos que la relación dosis-respuesta 
sea adecuada, para generar esas adaptaciones deseadas por el cliente. 
En este sentido, el entrenamiento mediante un ejercicio vigoroso, 
siempre que no exista ningún impedimento en el usuario (lesiones, 
etc.), equivaldrá a la mitad de tiempo (1:2), a un mismo nivel general 
de beneficios, que el ejercicio realizado a una intensidad moderada. 
Por lo tanto, es de vital importancia tener en cuenta el tiempo invertido 
en la actividad, y la relación que este tiene a nivel de adaptaciones.

Una revisión sistemática y un meta-análisis que se publicó en una 
prestigiosa revista internacional International Journal of Epidemiology 
mostró unos datos reveladores en cuanto a salud. Encontramos que 
2.5 h/semanales (equivalente a 30 minutos diarios de AFM en 5 días 
a la semana), en comparación con ninguna actividad física, se asoció 
con una reducción en el riesgo de mortalidad del 19%, mientras 7 
h/semanales de AFM en comparación con ninguna actividad física, 
redujo el riesgo de mortalidad en un 24%.14 Es decir, ambos tipos de 
dosis generaron disminuciones del riesgo de mortalidad muy similares, 
a pesar que la primera consumía la mitad del tiempo que la segunda 
opción. Por tanto, y teniendo en cuenta este tipo de antecedentes, si 
se precisa de poco tiempo, se recomienda el ejercicio o AFV, frente a 
otros tipos de prácticas.
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2. Fisiología: conceptos básicos

Se le denomina Fisiología (del gr. physis, naturaleza, y logos, tratado) 
a la ciencia que estudia las funciones del organismo y que trata sobre 
la forma en la que trabajan las partes del cuerpo. La investigación 
fisiológica del cuerpo humano supone un conocimiento general de 
estructuras y procesos “genéricos” biológicos del ser humano; sin 
embargo, hay que tener en cuenta que cada persona es única a nivel de 
funcionamiento fisiológico. 

A continuación, y tomando en consideración lo extenso de la 
materia que se va a tratar, realizaremos un breve resumen de algunos 
de los conceptos y componentes más importantes en mecanismos 
implicados en la fisiología del ejercicio.15-17

Célula: unidad básica funcional y estructural más pequeña de los 
organismos vivos. Se compone de partes características, cuyo trabajo 
será coordinado de tal manera, que cada tipo de célula tiene una 
función específica dentro de su función estructural o bioquímica. En 
términos muy generales, las células realizan algunas de las funciones 
necesarias para la vida como son: regulación de flujo de entrada y 
salida de materiales que regulan el equilibrio u homeostasis, tienen un 
papel fundamental en el proceso de utilización genética (ADN), y de 
síntesis y generación de (ATP), necesarias para la actividad diaria.

Mitocondria: encargadas de la producción central de energía de la 
célula. Una célula puede tener cientos o miles de mitocondrias. Las 
células que más mitocondrias tienen, dada su predisposición a generar 
ATP, son las que se encuentran en el músculo, hígado y riñones. Dentro 
de la mitocondria se producen procesos bioquímicos, como la llamada 
respiración celular, con la que se genera el ATP.

Para comprender la importancia de la fisiología dentro del proceso 
de actividad física, tendremos que conocer algunos procesos vitales en 
los que esta participa, al generar un buen funcionamiento y desarrollo 



23

del cuerpo humano. Por tanto, será relevante estudiar la fisiología 
en cuanto a funciones hormonal, glandular, circulatoria, respiratoria, 
muscular y nerviosa, de las cuales se hablará en próximos capítulos. 

2.1 Fisiología aplicada al ejercicio
La importancia del conocimiento y estudio de la fisiología en general 
será crucial para entender las adaptaciones y respuestas que el 
ejercicio físico puede causar en el organismo. Como los procesos y 
mecanismos que producen dichos cambios son complejos, pasaremos 
a realizar un pequeño resumen que nos aproximará a los conceptos 
más importantes en el entendimiento de esta compleja interrelación.

2.1.1 Tipos de actividad desde un enfoque mixto
Aunque a continuación se van a describir dos tipos de prácticas 
deportivas en función de las vías de obtención de energía para su 
realización, es importante resaltar que desde la investigación, hace ya 
algunos años se invita a denominar el término de “predominancia”, 
de una ruta/vía metabólica para la obtención de energía, ya que ante 
cualquier tipo de actividad, la totalidad de vías de obtención de energía 
se encuentran activas, solo que una desarrollará un papel principal 
sobre las otras, dependiendo principalmente de los componentes 
de intensidad y duración del tipo de acción a ejecutar y del sustrato 
energético a utilizar.

2.1.2 Práctica deportiva con predominio aeróbico
Una de las cualidades que se desarrollan con la práctica de ejercicio 
físico, y que posee una estrecha relación con la mejora de la salud en 
general, es la capacidad aeróbica. Se relaciona con el oxígeno que 
consumimos para producir la energía necesaria para la actividad. 
Nuestro organismo dispone de diferentes almacenes de energía 
y diversas vías metabólicas, que se ponen en funcionamiento 
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dependiendo de las necesidades energéticas de cada situación. Así 
pues, el oxígeno es una molécula esencial para la oxidación de los 
nutrientes almacenados y la obtención de energía (ATP) en este tipo de 
actividades denominadas predominantemente aeróbicas. 

El metabolismo o vía de obtención de energía aeróbica se 
caracteriza por proporcionar al organismo la energía necesaria para la 
realización de una sesión extensiva de ejercicio, y de una intensidad 
baja o moderada, lo que facilita que la fatiga irrumpa de manera tardía. 
El componente estrella utilizado por esta vía para la obtención de 
energía es el oxígeno. Se trata de una vía metabólica más lenta pero 
que proporciona mayor energía a medio y largo plazo; por ello mismo 
es predominante en deportes o prácticas de larga duración. Este tipo de 
ejercicio físico puede estar asociado a un incremento de 10 a 20 veces 
mayor en la captación total de oxígeno.18 Algunos de los ejercicios 
que se consideran predominantemente aeróbicos son correr, nadar 
y montar bicicleta, generalmente aquellos que se reconocen como 
ejercicios o prácticas deportivas cíclicas de media y larga duración (a 
partir de 3 minutos), y de intensidad baja o moderada (50-80% VO2 
max).

2.1.3 Práctica deportiva con predominio anaeróbico
El ejercicio anaeróbico es un tipo incluido en una amplia variedad de 
actividades deportivas denominadas de carácter acíclico. A diferencia 
del aeróbico, la característica principal de este metabolismo será 
generar una actividad de mayor intensidad y de corta duración, 
caracterizada por la utilización de vías metabólicas más rápidas que no 
precisan del oxígeno como combustible para la obtención de energía. 
Ejemplos claros de la predominancia de estas vías metabólicas son las 
prácticas deportivas como la halterofilia, powerlifting, etc.
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2.1.4 Predominio de vías metabólicas en las prácticas deportivas
Como comentamos en apartados anteriores, no existe práctica o 
ejercicio que se defina como solo aeróbica o solo anaeróbica, sino que 
vamos a encontrarnos con actividades mixtas, donde en ocasiones sea 
de vital importancia un tipo de metabolismo u otro. En el presente 
libro describiremos actividades que utilizan predominantemente 
rutas metabólicas anaeróbicas, aunque no perderemos de vista otras 
predominantemente aeróbicas, que nos asegurarán, por ejemplo, 
desarrollar la capacidad física de resistencia de base.

2.2 Fuentes o vías de obtención de energía
Los sustratos energéticos que se utilizan principalmente para la 
captación de energía son: las grasas, los hidratos de carbono y las 
proteínas, aunque fundamentalmente los dos primeros, ya que las 
proteínas tienen otras funciones vitales en el organismo, como síntesis 
de tejidos, hormonas, etc.). Estos sustratos energéticos son degradados 
en la molécula ATP, molécula energética que será utilizada por la 
célula muscular para producir la contracción muscular y energía 
mecánica durante una determinada acción. 

Fundamentalmente, la célula muscular dispone de tres mecanismos 
para resintetizar ATP: 

a) Resíntesis de ATP a partir de fosfocreatina (vía anaeróbica 
aláctica). 

b) Proceso de glucólisis anaeróbica (vía anaeróbica láctica). 

c) Fosforilación oxidativa (vía aeróbica). 

La vía anaeróbica aláctica se refiere al metabolismo de los 
llamados fosfágenos o fosfatos de energía. Este tipo de metabolismo 
crea energía necesaria para la contracción muscular al inicio de la 
actividad y durante el transcurso de ejercicios acíclicos, explosivos, 
de intensidad alta, y de corta duración (6-10 seg).



26

La vía anaeróbica láctica implica a la glucosa y al glucógeno como 
sustratos energéticos. Involucra directamente a fibras musculares 
rápidas (II), y es la encargada de mantener la intensidad elevada en un 
ejercicio desde los pocos segundos hasta aproximadamente 3 minutos.

Por último la vía aeróbica, que puede envolver a los hidratos 
de carbono, las grasas, y en menor medida a las proteínas. Las 
dos primeras vías tienen la característica común de realizarse sin 
presencia de oxígeno, mientras que la última es un proceso en el cual 
es imprescindible la presencia de oxígeno.

2.3 Adaptaciones cardiacas en ejercicio cardiovascular a inten-
sidad máxima

Resulta de especial interés recordar que el entrenamiento físico 
cardiovascular realizado a una alta intensidad incrementa la 
capacidad máxima de trabajo y por tanto, tiene efectos sobre la aptitud 
cardiorrespiratoria. La magnitud del incremento depende de diversos 
factores, entre ellos el nivel de entrenamiento del sujeto. El parámetro 
que defina la aptitud física cardiorrespiratoria es el consumo máximo 
de oxígeno (VO2máx), pudiéndose alcanzar mejoras de hasta un 20% 
en sujetos muy entrenados. A continuación se describen algunas de 
las adaptaciones fisiológicas y cardiacas producidas por este tipo de 
entrenamiento cardiovascular de alta intensidad:

a) Aumento VO2máx: el consumo de O2 va a depender tanto de 
factores centrales como de periféricos. Nos referimos a facto-
res centrales cuando hablamos de disposición estructural (ta-
maño-eficiencia) de los principales órganos involucrados en 
la aptitud cardiorrespiratoria como el corazón y los pulmones. 
Sin embargo, los factores periféricos también juegan un papel 
crucial en el consumo de O2, haciendo mención especial a con-
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ceptos como la diferencia arterio-venosa de O2 (dif (a-v) O2), la 
cual depende a su vez de factores que condicionan el contenido 
de O2 en la sangre arterial (ventilación, difusión, trasporte de O2 

desde los pulmones hasta las células) y en la sangre venosa (ex-
tracción de O2 por los tejidos). Pues bien, realizar un ejercicio 
de intensidad alta a largo plazo resulta en una mejora de todos 
estos factores, lo que se manifiesta en un aumento del consu-
mo máximo de oxígeno. Somos capaces de oxigenar las células 
demandantes de energía de forma más eficiente retrasando la 
aparición de fatiga asociada al ejercicio de alta intensidad. 

b) Aumento de Gasto Cardiaco (GC): se conoce como el volumen 
de sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. El ejerci-
cio realizado a una intensidad alta genera como adaptación un 
aumento del GC derivado en sí, de un incremento sustancial del 
volumen sistólico.

c) Aumento del Volumen Sistólico (VS): se define como la canti-
dad de sangre eyectada por el ventrículo durante una contrac-
ción o sístole. El ejercicio realizado a intensidad alta puede 
generar un aumento del VS que se asocia al incremento del 
tamaño del corazón y mejora de la contractilidad, adaptaciones 
cardiacas propias en respuesta al ejercicio.

d) Descenso de la Frecuencia Cardiaca de Reposo, Basal y de 
Ejercicio (FC): para conocer esta adaptación, debemos prime-
ramente conocer los conceptos de las diferentes frecuencias 
cardiacas. La Frecuencia Cardiaca Basal se conoce como la 
mínima cantidad de pulsaciones por minuto que puede tener 
una persona para mantener sus constantes vitales y suele me-
dirse en condición basal, es decir, mientras dormimos, donde la 
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actividad no basal es 0. La Frecuencia Cardiaca de Reposo se 
define como el mínimo pulso que tiene una persona en estado 
consciente y despierto, sin actividad. Para medirla, debemos 
hacerlo justo al despertarnos o 10 minutos después de estar ten-
dido en el suelo y relajado para que la actividad previa no influ-
ya sobre el registro de esta frecuencia cardiaca. Por otro lado, la 
Frecuencia Cardiaca de Ejercicio se asocia con las pulsaciones 
que mantenemos durante un ejercicio a una determinada inten-
sidad, comprendiéndose, por lo tanto, que como adaptación a 
largo plazo al ejercicio de intensidad alta se puede reducir las 
pulsaciones por minuto a las que trabajamos a cierta intensidad, 
y se retrasa así la aparición de fatiga. Todas las frecuencias car-
diacas descritas aquí sufrirían un descenso como adaptación a 
medio-largo plazo de la práctica de ejercicio de intensidad alta, 
lo que se asocia a un aumento en el volumen sistólico, es decir, 
habría una mayor cantidad de eyección de sangre, por lo que el 
ritmo cardiaco descendería.

e) Cambios del Flujo Sanguíneo: como consecuencia de las an-
teriores adaptaciones al ejercicio de alta intensidad, el flujo de 
sangre se distribuye por cantidad mayor de masa muscular, y 
permanece constante el valor del flujo sanguíneo relativo a la 
masa muscular.

Para poder aplicar un entrenamiento cardiovascular de alta 
intensidad precisamos de parámetros fisiológicos, de medición directa 
y real como la frecuencia cardiaca (FC) y el VO2máx. Sin embargo, 
una de las limitaciones que nos encontramos para controlar la 
intensidad, mediante el parámetro de FC durante esfuerzos máximos 
o submáximos (tipo High Intensity Interval Training: HIIT), es que la 
frecuencia cardiaca no puede informar fielmente de la intensidad del 
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trabajo físico realizado por encima de la velocidad/potencia asociada 
con el VO2máx.19 Por tanto, durante esfuerzos de alta intensidad y de 
muy corta duración (<30s-1m), encontramos limitaciones a la hora 
de controlar la intensidad mediante la FC, porque existe un retraso de 
su incremento, con respecto al consumo de O2 (VO2), tras esfuerzos 
máximos en ejercicio cardiovascular. 

Por tanto, se ha mostrado en la literatura científica la que puede 
ser la solución a la hora de controlar la intensidad en este tipo de 
esfuerzos. Hablamos de las escalas de esfuerzo percibido (RPE), que 
parecen ser una alternativa bastante fiable.20 Podemos utilizar dos 
tipos de escalas de percepción (figura 1), una de ellas la clásica (CR-
0-10 Borg), donde el trabajo tipo HIIT, tendremos que trabajarlo a 
aquella intensidad máxima percibida como “sostenible” (“duro” a 
“muy duro”: >6), o por el contrario, otra escala muy aproximativa 
será la de (6-20 de Borg), en la que tendremos que mantener >15 con 
la escala, para trabajar en dichos rangos de intensidad.

Figura 1. Escala OMNI para marcha-carrera de adultos.20

3. Antecedentes del Entrenamiento de Alta intensidad
Para entender las funciones del organismo durante el ejercicio de alta 
intensidad, se deberán primero entender los procesos ocurridos dentro 
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del mismo, que derivarán en diferentes respuestas y adaptaciones, 
dependiendo del ejercicio que se esté practicando.

3.1 Factores de importancia en el entrenamiento de alta inten-
sidad
A continuación, se desarrollarán algunos de los factores más 
importantes relacionados con los procesos fisiológicos que se 
producen durante el ejercicio en sí, y en especial durante el realizado a 
una alta intensidad.

3.1.1 La fuerza como sostén de la intensidad 
La fuerza sigue siendo una de las capacidades condicionales más 
importantes para el desarrollo de cualquier práctica deportiva, 
según algunos autores.21; 22 Con mayor fuerza, por norma general, 
aumentaremos el rendimiento. A nivel de fibra muscular, si miramos 
la producción de fuerza en función de la velocidad (V), podremos 
contrastar que la fuerza (F) disminuye con la V. Cuanto más rápido 
es el movimiento más dificultades tiene la fibra para producir una F 
importante.23 Lieber (2002)24 explica la disminución de la F en función 
de la V, por el principio de la creación del número de puentes de 
actina-miosina. La F depende principalmente del número de puentes. 
Se requiere cierto tiempo (T) para crear los puentes; cuando la V es 
importante el número de puentes creados es inferior. Según este autor, 
si solo trabajas o entrenas a V máxima, probablemente no desarrollarás 
muchos de estos puentes. Por lo tanto, acercándonos a la temática 
del presente libro, podríamos concluir que, si producimos la máxima 
F, además de una máxima V, el tiempo de duración “efectivo” de la 
actividad será normalmente de corta duración. Por lo tanto, encontramos 
la F como una variable importante a manejar, pero como un componente 
importante para gestionar en la intensidad y la duración de la actividad. 
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Por otro lado, la relación fuerza y tiempo puede venir expresada 
a través de la curva F-T (C f-t), y la curva F-V (C f-v). Cualquier 
modificación que se produzca en la C f-t se vendrá reflejada en la C 
f-v y viceversa. Hablar de la C f-t es lo mismo que hablar de la fuerza 
explosiva (FE). La FE es el resultado de la relación entre la fuerza 
producida (manifestada o aplicada) y el tiempo necesario para ello. 
Un concepto con el que se expresa esta FE en la literatura científica 
es la denominada “rate of force development” (RDF), que significa 
proporción, tasa o velocidad de desarrollo o producción de fuerza en 
relación con el tiempo.25 En este tipo de programas de alta intensidad 
es importante controlar la fuerza aplicada durante el esfuerzo, para 
gestionar el tiempo de duración efectiva de la actividad.

3.1.2 La insulina
Posiblemente, la insulina sea una de las hormonas más estudiadas, 
en relación con el entrenamiento de una intensidad alta. Durante la 
realización del ejercicio, en función de la acción sobre el metabolismo, 
las hormonas se pueden dividir en catabólicas y anabólicas. En este 
caso estamos hablando, principalmente, de una hormona anabólica. 
Como consecuencia de la necesidad de captación de ATP, las 
hormonas predominantemente catabólicas (glucagón, cortisol, etc.), 
incrementarán su concentración en plasma, mientras que las hormonas 
anabólicas descenderán en sus niveles de sangre. Es el caso de la 
insulina. Evidentemente esto dependerá del nivel de entrenamiento del 
sujeto. Desde hace tiempo se ha considerado a esta hormona como 
anabólica; sin embargo, desde hace algunos años se la ha comenzado 
a catalogar como catabólica, debido a sus efectos fisiológicos sobre el 
metabolismo de los carbohidratos, lípidos o proteínas. En la tabla 1 se 
muestran algunos de los efectos fisiológicos de la insulina.
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Combustible 
metabólico Hígado Célula adiposa Músculo

Hidratos de 
Carbono

Glucocinasa
Glucógeno-sintetasa
Glucógeno-fosforilasa
Gluconeogénesis

Transporte de 
Glucosa
Síntesis de 
colesterol

Transporte de 
glucosa
Glucólisis

Lípidos Lipogénesis

Triglicéridos
Síntesis de 
ácidos grasos
Lipólisis

Proteínas > Proteolísis

Consumo de 
aminoácidos
Síntesis de 
proteínas

Tabla 1. Recogida de Calderón.26    

La insulina es una hormona peptídica, formada por dos cadenas de 
aminoácidos, sintetizada por la célula β. El estímulo más importante 
en el control de la secreción y la liberación de insulina es la glucemia. 
Cuando la glucemia es <50mg/dL, prácticamente no se segrega la 
insulina. Por el contrario, concentraciones superiores a 250 mg/dL 
determinan unos niveles de insulina más elevados. Un dato importante 
a resaltar en esta relación glucosa-insulina es que, si existe un aumento 
breve en la concentración de glucosa se estimula la liberación de esta 
hormona, mientras que si la concentración se mantiene en el tiempo, 
se estimula la síntesis. Es importante nombrar al antagónica de la 
insulina, que es el glucagón, hormona pancreática, sintetizada por la 
hormona α.

En el capítulo de Entrenamientos de Alta Intensidad comentaremos 
sobre la importancia de esta hormona en distintas patologías 
metabólicas.
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3.1.3 Recuperación- Fatiga
Podemos definir la fatiga como “la incapacidad para mantener 
los requerimientos energéticos o la fuerza generada” durante una 
actividad física. En medio de un esfuerzo intenso podemos diferenciar, 
dependiendo del tipo de actividad, una fatiga más central o una fatiga 
más local. Dentro de la fatiga local, el factor predominante en su 
aparición es el agotamiento de los depósitos de fosfocreatina, del 
inglés phosphocreatine (PC), proveniente del sistema de fosfágenos. 
Se conoce a través de diversos estudios que el agotamiento de estos 
depósitos guarda una estrecha relación con la aparición de la fatiga. 
En situaciones en las que no se alcanza el gasto cardiaco máximo, 
por ejemplo, un ejercicio con una sola pierna, el factor limitante se 
encuentra a nivel periférico, mientras que en ejercicios que provocan la 
máxima respuesta cardiovascular al ejercicio (fatiga central), el gasto 
cardiaco máximo es el principal factor limitante para el VO2máx.27

Además, podemos comentar alguna otra reacción existente 
que promueve la aparición de fatiga, como puede ser la rápida e 
intensa formación de lactato, con acúmulo de H+, que conlleva a una 
disminución del pH muscular y sanguíneo. Esto puede afectar a la 
acción de la fosfofructoquinasa, y puede inhibir sistemas como el 
glucolítico, encargado, entre otras tareas, de la correcta contracción 
muscular. Si hablamos de fatiga central durante esfuerzos intensos, 
podemos diferenciar algunos de los factores más habituales en 
la aparición de esta fatiga, como el componente cardiovascular y 
respiratorio, las causas musculares, con la consiguiente acumulación 
de metabolitos o por causas neurológicas, que tienen que ver con el 
papel de las neuronas y la fatiga nerviosa.

Durante esfuerzos intensos, la importancia del control de la 
intensidad juega un papel fundamental en el retraso de la fatiga, al 
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retrasar el agotamiento de ATP y PC, por lo que será importante la 
adaptación del ejercicio al usuario. Hay que tener en cuenta que tras 
esfuerzos intensos, un sujeto entrenado recupera el 90% del fosfato 
de creatina consumido en 1 minuto; sin embargo, si el sujeto no es 
entrenado tardará hasta 2 min en recuperar este 90%. Por motivos 
como este, toma sentido el individualizar el entrenamiento de alta 
intensidad manejando de forma personalizada los componentes de la 
carga de entrenamiento.

Un factor clave que debemos de controlar desde las ciencias 
del ejercicio para dominar el parámetro de recuperación (completa, 
incompleta…), es la densidad de trabajo, refiriéndonos con este 
término a la relación entre trabajo-descanso. Esta relación, siguiendo 
uno de los principios del entrenamiento, la progresión, si trabajamos 
con protocolos de alta intensidad, deberían de evolucionar de 1:3-1:4 
a densidades de 1:2-1:1, dejando para las primeras semanas mayor 
tiempo de descanso o recuperación.

3.1.4 Lactato
Es un compuesto orgánico que se produce continuamente en 
nuestro organismo como causa de nuestro metabolismo, y obtiene 
concentraciones en estado basal de entre 0,5 y 1,5 mmol/l. Su 
concentración no aumenta hasta que su tasa de producción no supera 
a la de su eliminación. Una mayor producción de ácido láctico (lactato 
en torrente sanguíneo) está asociada a un aumento de intensidad en 
nuestras actividades cotidianas o en la práctica del ejercicio, donde 
nuestras células requieren una mayor energía por unidad de tiempo. 
El ácido láctico es considerado un producto secundario de una de las 
principales vías de obtención de energía que predominan en ejercicios 
de intensidad alta, la vía de la glucolisis. Si la duración del ejercicio y 
la intensidad aumentan, la producción de lactato también crecerá sobre 
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el torrente sanguíneo. El lactato puede verse también incrementado en 
ejercicios de alta intensidad por el reclutamiento de fibras musculares 
adicionales y necesarias para dicha actividad.

El ácido láctico no solo es un producto secundario, sino que 
nuestro organismo lo usa como una fuente importante de energía para 
el músculo esquelético y para el corazón. Hasta hoy se ha considerado 
que la acidosis láctica generada durante el ejercicio de intensidad 
alta, era la causa directa de la acidosis metabólica y por lo tanto 
de la fatiga. La fatiga en sí es un proceso amplio que no se puede 
ligar exclusivamente a la acidez láctica, pues existen estudios que 
demuestran que la relación entre lactato y fatiga es en su mayor parte, 
circunstancial. La producción de lactato es fundamental para producir 
NAD+ y continuar la producción de ATP en la glucolisis. La propia 
producción de lactato y su trasporte mediante los transportadores 
monocarboxilicos (MCTs) facilita la eliminación de protones, por lo 
que todo ello retarda la acidosis metabólica. La investigación apunta 
a que la acidosis metabólica es causada por el aumento del ATP no 
mitocondrial en la célula muscular.28;29 El lactato, incluso infundido 
directamente al torrente sanguíneo, no genera efectos perjudiciales 
en el rendimiento, sino que se reutiliza como fuente de energía en el 
hígado mediante el ciclo de Cori.30

Todos estos procesos fisiológicos que ocurren relacionados con la 
concentración de lactato son mejorables en el ámbito del entrenamiento 
deportivo, lo que convierte esta molécula en una buena herramienta 
para la mejora del rendimiento en el entrenamiento. La producción 
de lactato en el torrente sanguíneo de forma exponencial indica 
que la energía obtenida mediante la vía aeróbica comienza a estar 
limitada. Por lo tanto, conocer el umbral de lactato y su relación con 
el consumo de oxígeno VO2max se ha convertido en una herramienta 
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esencial para el entrenamiento aeróbico y de alta intensidad. Conocer 
el VO2máx nos indica el potencial aeróbico del sujeto, pero conocer el 
umbral de lactato nos indica a qué % del VO2máx podemos entrenar, 
sin entrar en procesos fatigantes y pérdida de equilibrio homeostático, 
es decir, a qué % de VO2máx comenzamos a superar la producción 
de los 4mmol/l, donde se ha demostrado que la concentración de 
lactato aumenta exponencialmente y lo que significa un cambio 
significativo del compromiso metabólico aeróbico a una producción 
energética anaeróbica. Entrenar sobre el umbral de lactato mejora 
el rendimiento deportivo a medio y largo plazo. La acumulación de 
lactato disminuye por la mejora de utilización de este compuesto a 
nivel celular y orgánico. Por ello, el entrenamiento de alta intensidad 
con intervalos busca una respuesta metabólica eficaz para el aumento 
del VO2máx, al trabajar sobre la activación del metabolismo del 
lactato. La tasa de producción de lactato dependerá de la intensidad 
del ejercicio y la cantidad de lactato dependerá de la duración del 
intervalo. Intervalos cortos de 20-30 segundos producirán tasas 
estables de lactato, aunque la intensidad con la que se realizan sea 
superior a la del MLSS (maximal lactate steady state); será al final 
del protocolo donde las tasas de lactato aumenten entre 6-13 mmol/l 
y serán más elevados en sujetos entrenados anaeróbicamente.31 
Protocolos largos de 2-5 min en fase II del modelo trifásico de 
intensidad aeróbica (70-90% VO2máx) se asocian con niveles 
altos de lactato. Hay que considerar que la acidosis metabólica 
asociada a la vía de obtención de energía glucolítica genera un 
estrés metabólico que potencia la segregación de hormonas,32 tales 
como las catecolaminas (epinefrina y norepinefrina) y la hormona 
del crecimiento. Ambas favorecen la lipólisis de los ácidos grasos 
de los tejidos subcutáneos e intramusculares y así mismo limitan 
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la actividad de la enzima fosfofructoquinasa (FFK) que conlleva 
un cierto freno en la glucolisis, y por consiguiente una activación 
adicional de las vías aeróbicas de obtención de energía.

3.1.5 EPOC
Se le conoce como el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio 
o en inglés Excess Post-exercise oxygen consumption (EPOC), que 
se refiere al consumo de oxígeno sobre los valores de reposo que se 
presenta después de la realización de una sesión de ejercicio. Este 
consumo tiene por finalidad retornar al cuerpo a su estado previo o 
basal, y su origen es multifactorial. Podemos entender también este 
consumo de oxígeno post ejercicio, como un gasto energético extra 
que se añade al gasto ya producido durante la actividad.

Parece ser que posterior a un ejercicio de alta intensidad, como 
correr 800 metros a máxima velocidad, se requiere un considerable 
tiempo para que el metabolismo corporal retorne a sus niveles de 
reposo. La variación de la recuperación después de ejercicio ligero, 
moderado o de alta intensidad, se debe a procesos metabólicos 
y fisiológicos específicos, presentes durante el ejercicio y/o 
después de este.33 Existen principalmente dos tipos de estadios en 
relación con el consumo de oxígeno post-ejercicio, uno que será 
el componente rápido y uno que será de carácter prolongado.33 El 
componente rápido está relacionado con la resíntesis de fosfágenos 
y otros procesos de restablecimiento de reservas de oxígeno, y el 
componente prolongado guarda relación con el descenso lento de 
consumo de 02, que puede llegar a durar hasta 24h.34;35 

Después de una revisión de las publicaciones científicas acerca 
de este tipo de manifestación post-ejercicio, aún no podemos afirmar 
con rotundidad en relación con el EPOC, que durante un ejercicio 
aeróbico de alta intensidad se genere un gasto energético (MET) 
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significativo con respecto a otro tipo de entrenamiento, como el 
ejercicio cardiovascular de baja-moderada intensidad.36-38

Después de una aproximación conceptual y fisiológica de 
base al ejercicio de intensidad alta, en los siguientes capítulos nos 
sumergiremos en profundidad en los conceptos, metodologías y 
elementos específicos del entrenamiento de alta intensidad. 
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Capítulo 2

El Entrenamiento de Alta Intensidad (EAI)

1. Introducción

1.1 Ejercicio/Actividad de Alta Intensidad
Según López27 podemos considerar dentro del parámetro de intensidad, 
tres tipos de ejercicios de carácter intenso, teniendo en cuenta una de las 
variables más integradoras y fiables que existen, que es el (VO2máx):

a) Esfuerzos submáximos: son aquellos que se desarrollan a un por-
centaje inferior al VO2máx. Evidentemente, cuanto más cerca de 
este parámetro estemos, más rápido se correrá una determinada 
distancia, aunque mayor será la dificultad del organismo para 
vencer esta situación.

b) Esfuerzos máximos o supramáximos: se desarrollan con una po-
tencia similar o superior al VO2máx.

Además, es de interés definir, por el tema a tratar el siguiente concepto:
c) Esfuerzos intermitentes: son aquellos que se desarrollan, con 

pausas de actividad o inactividad completa (recuperación hasta 
la zona 1 de entrenamiento cardiovascular) o incompleta (recupe-
ración hasta una zona de entrenamiento cardiovascular inferior a 
la zona en la que hemos realizado el intervalo de trabajo o carga). 
Son muy importantes en el entrenamiento porque constituyen su 
base.
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1.1.1 Precedentes históricos y actualidad de la Alta Intensidad
Tendríamos que remontarnos cerca del año 1850, o incluso antes, 
para conocer los inicios de la Alta Intensidad. Ya en dichos años 
se realizaban entrenamientos por intervalos a una intensidad muy 
elevada para la mejora del rendimiento. Los deportistas que solían 
practicar dicho entrenamiento eran de la disciplina del atletismo, 
pero no será hasta años después, cuando algunos autores denominen 
el método con un nombre propio: el Interval Training (IT).39 Estos 
autores fueron partidarios de la idea de que el método más eficaz 
para desarrollar la función cardiaca es la repetición de esfuerzos cor-
tos e intensos, separados por breves períodos de reposo. Por lo tanto, 
el entrenamiento por intervalos o del inglés Interval Training había 
nacido.

Con el paso de los años numerosos estudios han mostrado 
las mejoras del entrenamiento realizado a una alta intensidad, y 
mediante intervalos, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de 
salud. Además, hemos podido diferenciar diferentes tipos de IT. 
Poco a poco hemos ido manejando el criterio intensidad, desde una 
perspectiva menos conservadora, entendiendo que es necesario, en 
ocasiones, alcanzar niveles altos para la búsqueda del rendimiento 
o la salud. Por ello algunas publicaciones surgidas años después,40;41 
muestran los efectos de este tipo de entrenamientos con una 
intensidad elevada, midiendo variables como lactato, frecuencia 
cardiaca o VO2máx y mostrando los beneficios de un entrenamiento 
realizado a una alta intensidad.

Uno de los primeros indicios de estudios de investigación 
publicados en base científica, nombra ya en su título a este tipo de 
entrenamiento como: Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad 
o “High Intensity Interval Training” (HIIT), data de 1978 y versa 
sobre las diferentes respuestas metabólicas encontradas en mujeres 
que realizaban un ejercicio de alta intensidad.42 
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Pero no es hasta el año 1996 cuando se populariza el método 
de entrenamiento de alta intensidad, acuñado por el Dr. Izumi 
Tabata, con su estudio realizado en patinadores, en el que los sujetos 
realizaban intervalos de 20 segundos de trabajo supramáximo y 10 
segundos de recuperación, todo ello multiplicado por 8 series.43 Otras 
publicaciones relacionadas con la alta intensidad, han hecho que se 
disparen durante los últimos 15 años la investigación referente a esta 
línea.44-46

En la actualidad, podemos diferenciar muchos métodos de 
trabajo que buscan desarrollar una alta intensidad para la búsqueda 
de las mejoras que se han asociado con este tipo de variable. Todos 
ellos están integrados dentro de los llamados EAI, aunque aún existe 
poca evidencia científica sobre algunos de estos métodos. Entre ellos 
diferenciamos los siguientes:

- Entrenamiento Interval Training: descrito anteriormente como 
entrenamiento intervalado mediante esfuerzos cortos e inten-
sos.

- High Intensity Interval Training (HIIT) o también llamado 
(HIT): este tipo de método que será descrito con mayor profun-
didad durante el presente capítulo, trata de un entrenamiento de 
intervalos igualmente cortos, a máxima intensidad y predomi-
nantemente de resistencia.

- Entrenamiento en circuito de Alta Intensidad de Fuerza-Resis-
tencia: diferentes circuitos que integran ejercicios propios de 
fuerza de las salas de fitness, estructurándolos por estaciones, 
series y repeticiones, con el fin de mejorar la capacidad de fuer-
za-resistencia. 

- Métodos Cross-Training: disciplinas actuales que integran di-
ferentes elementos y técnicas específicas, dentro de un marco 
competitivo en el que usualmente se busca incrementar las car-
gas, reducir los tiempos y aumentar la dificultad de las sesio-
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nes, consideradas de alta intensidad y que incluyen elementos 
de fuerza, entrenamiento con el propio peso corporal, etc. Se 
realiza en condiciones extremas, con una exigencia metabólica 
muy alta, y con la que se alcanzan valores muy altos de FC, 
VO2máx.

- Boot Camp o entrenamientos militares: son campamentos mili-
tares deportivos que se han adaptado al entrenamiento de civi-
les y prometen mejorar el acondicionamiento físico general en 
períodos bastante cortos de tiempo y realizados también a una 
intensidad muy alta.

- Entrenamientos cardiometabólicos: se han acuñado este tipo 
de términos para definir diferentes entrenamientos realizados a 
una máxima velocidad e intensidad ejecutados mediante ejer-
cicios que implican grandes grupos musculares.

Algo que sí se tiene ya muy claro, es que todos estos métodos que 
requieren una gran exigencia técnica y condicional, si se realizan 
con una mala supervisión por parte del profesional del ejercicio 
físico, pueden llegar a ser métodos de alto riesgo. Cuando sumamos 
exigencia técnica, carga alta e intensidad máxima, además del 
factor tiempo y competición, tenemos que tener en cuenta algunos 
criterios de seguridad que nos servirán para evitar posibles lesiones 
o contingencias que puedan aparecer durante la actividad.

Debido a la creciente evidencia científica actual existente sobre 
el HIIT, en el presente capítulo se va a desarrollar de manera 
pormenorizada toda la información relevante que comporta dicho 
método de alta intensidad.

1.2. Método cardiovascular HIIT
En la actualidad existe un error terminológico relacionado con 
el término ¨Entrenamiento por intervalos realizados a una alta 
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intensidad¨ (HIIT), al asociarse, inexactamente, a la realización 
de una actividad intensa (push-up, squat, entrenamiento de fuerza, 
carga alta, repeticiones máximas, mucha velocidad, entrenamientos 
tipo cross-trainig). Pero en realidad, lo que se entiende por (HIIT) o 
en ocasiones definido como (HIT), es el protocolo de alta intensidad 
(predominantemente de ejercicio de resistencia), llevado a cabo 
normalmente en un ciclo-ergómetro (bicicleta), o un tapiz rodante 
(cinta de correr), y realizado a una intensidad máxima, supramáxima, 
y en algunos casos submáxima. Estos dos medios son los más 
propicios para la realización de un (HIIT), por la seguridad, control 
de la intensidad, y coste metabólico total de la actividad cíclica y 
cardiovascular. Este protocolo deberá albergar intervalos cortos 
de alta intensidad y periodos de recuperación de corta duración. 
No obstante, están apareciendo en la actualidad protocolos de alta 
intensidad realizados con otro tipo de implementos u en otro tipo 
de medios (Rope-training, natación, etc.),47;48 aunque bajo nuestra 
opinión, el método más resolutivo, si queremos alcanzar intensidades 
máximas o supramáximas en ejercicios predominantemente 
cardiovasculares, es el realizado en bici o cinta (dependerá del 
sujeto).

1.3. Tipos de HIIT
Muchos son los acrónimos y denominaciones descritos en torno a 
este concepto. A continuación pasaremos a describir solo algunos 
de interés. Según Buchheit y colaboradores,19 el entrenamiento HIIT 
podría dividirse en cuatro tipos distintos en función de su duración y 
su intensidad. Estos serían, ordenados de mayor a menor duración:

•	 HIT Long Intervals (LHIIT) o HIT de Intervalos Largos: este 
tipo de entrenamiento intervalado largo implica una intensidad 
de ejercicio que corresponde del 80% al 100% de la vVO2 máx, 
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con repeticiones desde 1 a 8 min, interespaciadas y con pausas 
de una duración menor a las de cada repetición.

•	 HIT Short Intervals (SHIIT) o HIT de Intervalos Cortos: este 
tipo de entrenamiento intervalado implica intensidades cerca-
nas (iguales, o ligeramente superiores o inferiores) a la vVO2 
máx., con períodos de trabajo de hasta 30’’ con pausa de igual 
duración, o mayores, de acuerdo a la densidad buscada en el 
entrenamiento.

•	 Repeated Sprint Training (RST) o Entrenamiento de Sprints 
Repetidos: entrenamiento considerado como “supramáximo” 
junto al SIT, debido a que implica la utilización de intensidades 
superiores a la vVO2 máx. o pVO2 máx. Este tipo de HIIT utili-
za intensidades de trabajo casi-máximas, del 130 al 160% del 
VO2máx, y máximas en casos extremos. Además, se utilizan 
períodos de trabajo muy cortos, de 3 a 15´´ seguidos de pausas 
también cortas, de 15 a 40’’. Este tipo de HIIT se compone de 
bloques de sprints con pausas activas entre estos.

•	 Sprint Interval Training (SIT) o Entrenamiento Interválico de 
Sprints: el Sprint Interval Training implica repeticiones máxi-
mas (ejemplo: sprints de 30’’) con diferentes pausas de tipo 
pasivo (30’’ a 4-5 min). La mayoría de trabajos que han utiliza-
do este tipo de HIIT se han realizado en cicloergémetro o con 
bicicleta.

Por tanto, como se puede observar, la principal diferencia de todos 
estos métodos de entrenamiento cardiovascular de alta intensidad 
está conformada por la intensidad y densidad y por el contexto en el 
que se ha practicado. El concepto que más trabajaremos por norma 
general será el HIIT. A continuación se muestra el esquema de 
clasificación de los diferentes protocolos de alta intensidad (Figura 
2):
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Extensivos

HIT

Intensivos
Spint interval Training

(SIT)
Esfuerzos maximos

30”/2a4” 

Repeated spint
training

3 a 8” maximos /<1”

Intervalos medios -
largos (HIAIT)>60”

(2’-5’)
85-95% de la FC Max

Figura 2. Recogido de G-SE, a la vez descrito por Buchheit y 
Billat.19; 49

1.4 Métodos de Entrenamiento de Fuerza y Alta Intensidad: 
HIT
Existen métodos con la denominación de entrenamiento HIT (High 
Intensity Training), realizados con entrenamiento con resistencias 
(fuerza), y no se deben confundir con los nombrados anteriormente, 
que tienen un carácter cardiovascular. Dichos métodos eran y son 
practicados por culturistas de competición, buscando la máxima 
tensión mecánica, además de estrés metabólico y daño muscular.50 
Se ha demostrado que en determinadas fases precompetitivas y con 
sujetos muy entrenados, pueden llegar a ser efectivos, aunque los 
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efectos y beneficios derivados de este tipo de entrenamientos de 
fuerza, nada tienen que ver con el método cardiovascular que se está 
describiendo en el presente capítulo.

1.5 Worldwide Survey of Fitness Trend 2014. ¿Dónde se encuentra 
el HIIT en la actualidad del Fitness?
Como cada año, la ACSM’s Health & Fitness Journal saca a la luz las 
tendencias del fitness del año. Se realiza una encuesta a nivel mundial 
que rellenan profesionales del sector, sobre las últimas tendencias que 
ya han estado en la lista otros años, o que son emergentes de ese mismo 
año. En los últimos años han ocupado puestos muy altos diferentes 
modalidades del fitness, como: yoga, pilates, personal training, etc. 
Curiosamente en 2014, ocurrió una sorpresa, al aparecer en el número 
1 de la lista el HIIT (High Intensity Interval Training). La sorpresa 
tuvo lugar por la inexistencia del HIIT en esta lista (figura 3), en años 
anteriores. Este método ha calado muy hondo y se ha situado en el 
primer puesto de la lista de tendencias; así como ha creado un antes y 
un después en el sector. De una forma resumida el HIIT es definido en 
la revista como un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, en el 
que normalmente aparecen series explosivas de corta duración y a una 
intensidad muy elevada, seguidas de un periodo de recuperación. Este 
tipo de programas, por lo general, no suelen durar más de 30 minutos. 
La mayoría de los encuestados comentaron que les gustaba este tipo de 
práctica, porque daba resultados en poco tiempo. Además también, se 
expone la importancia de que este tipo de prácticas sean monitorizadas 
por profesionales del sector, ya que en su defecto implicaría un riesgo 
añadido.
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Figura 3. Tabla recogida de Worldwide Survey of Fitness Trends for 
2014, Walter R. Thompson. 

2. Beneficios del HIIT
Ya conocemos con mayor profundidad de qué trata el HIIT, pero a 
continuación descubriremos qué beneficios desde el punto de vista del 
rendimiento y de la salud podemos obtener con dicho entrenamiento, 
basándonos en las evidencias científicas existentes.
Según Martín, F., 2014, tomado a su vez de Buchheit 19 son 9 variables 
a tener en cuenta para el diseño de las sesiones tipo HIIT:

a) Tipo de trabajo
b) Intensidad de trabajo
c) Duración del trabajo
d) Intensidad del descanso
e) Duración descanso
f) Nº de series
g) Duración de las series
h) Tiempo entre series
i) Intensidad de recuperación entre series
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2.1 HIIT y masa muscular
Desde un punto de vista adaptativo, el HIIT no se muestra como un 
método efectivo para la ganancia de masa muscular en sí (hipertrofia 
muscular). Esto no quiere decir que durante la actividad en sí, no 
se produzca un estrés de fibras musculares relacionadas con la 
hipertrofia, como pueden ser las fibras tipo II (rápidas-blancas), sino 
que la realización de un programa de HIIT, a medio-largo plazo 
(sin ser combinado con otro tipo de programas de resistencias), 
no es efectivo para la ganancia de masa muscular, al tratarse de un 
método predominantemente cardiovascular. Un estudio investigó 
las adaptaciones del músculo esquelético y fisiología en corredores 
de resistencia sometidas a 6 semanas de HIIT. Se conoce que los 
individuos o los atletas que participan en pruebas de alta intensidad y 
corta duración por intervalos, tienen un predominio de fibras tipo IIa y 
fibras tipo IIx o glucolíticas.51 Dentro de los resultados del estudio de 
6 semanas, se concluyó que existía un estrés significativo de las fibras 
tipo IIa, posterior a la realización del HIIT.52

Por otro lado, la utilización del HIIT puede ser efectiva en 
programas de hipertrofia muscular, con el fin de realizar un ejercicio 
cardiovascular que preserve la masa muscular deseada y evite largos 
periodos y volúmenes altos de ejercicio cardiovascular.

2.2 HIIT y pérdida de peso corporal/ % graso
Existe una tendencia que muestra al HIIT como el método más 
efectivo para la pérdida de peso y mejora del % graso, y lo antepone 
al ejercicio cardiovascular de intensidad moderada (a baja-moderada 
intensidad). Si bien es cierto que el HIIT puede llegar a ser un buen 
método para este objetivo, dependerá de las características del sujeto 
y del volumen e intensidad a los que se realice el protocolo. Según 
muestran las evidencias científicas, el HIIT es un método efectivo 
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para mejorar la capacidad muscular oxidativa de los ácidos grasos,53 a 
consecuencia de la realización de una capacidad máxima y/o contenido 
de proteínas de enzimas mitocondriales u oxidativas aumentadas 
(citrato sintetasa y citocromo oxidasa). Este estudio fue realizado con 
adultos que eran sedentarios. Parece que existe consenso, al afirmar 
que el HIIT es un tipo de entrenamiento que en sujetos con sobrepeso 
u obesos puede ser efectivo, a la hora de perder peso y reducir el % 
graso y cuanto más sobrepeso exista, más significativa será la pérdida 
de peso corporal. En un estudio realizado en pacientes con obesidad 
y posterior a un programa de intervención de larga duración basado 
en HIIT, se mejoraron algunos parámetros como el total de masa 
grasa y el nivel de grasa en el tronco, el perfil lipídico, así como 
los triglicéridos de alta densidad (HDL), al ser todos estos valores 
disminuidos y estadísticamente significativos.54 A modo general, la 
oxidación cuantiosa de grasas no se produce durante el ejercicio en sí, 
sino que se deriva de una serie de factores hormonales y fisiológicos 
producidos por la intensidad de la actividad, que producen la posterior 
lipólisis (lactato, catecolaminas, cortisol, etc.). Otro de los estudios 
en los que se exponen los beneficios del HIIT, realizado con mujeres 
moderadamente activas, mejoró también la capacidad del músculo 
esquelético para la oxidación de ácidos grasos durante el ejercicio,55 
y mostró una vez más que el ejercicio de alta intensidad puede ser un 
método efectivo en la batalla de la pérdida de peso corporal.

Podemos concluir que el HIIT no se considera, a falta de evidencia 
científica que lo contraste, el método más resolutivo para la pérdida de 
grasa o pérdida de peso, en sujetos sanos o entrenados, sin embargo, 
puede llegar a ser un método eficaz en sujetos con sobrepeso u 
obesidad o personas poco activas. El principal motivo para utilizar 
este método y no otro, como puede ser un ejercicio cardiovascular 
de baja-moderada intensidad y larga duración, podría ser el ahorro 
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total de tiempo invertido en el entrenamiento. En este tipo de sujetos, 
obesos o con sobrepeso, puede ser un método muy efectivo teniendo 
en cuenta la escasa adherencia que suelen tener a los programas de 
entrenamiento convencionales, que normalmente tienen una extensa 
duración. Esta comparación de beneficios y tiempo invertido ya ha 
sido estudiada por algunos grupos de investigación, que han concluido 
que las mejoras son similares si se comparan ambos métodos.56

2.3 HIIT y mejora del rendimiento (Performance) 
Si podemos asociarle al HIIT una característica que lo defina, 
contrastada con una buena base científica, esa es la capacidad de 
mejorar el rendimiento o en inglés, performance. Existen diversas 
adaptaciones y respuestas a resaltar, si se entrena con dicho método, 
aunque solo mostraremos algunas de las más importantes, de cara 
al rendimiento y la salud. A nivel central la adaptación principal 
existente será la mejora de la función y capacidad cardiovascular 
aeróbica y anaeróbica, que se verá reflejada principalmente por el 
incremento del VO2máx.49; 57 Otra mejora a resaltar, relacionada con 
el rendimiento deportivo y la salud, es la mejora del umbral láctico y 
capacidad de “buffer” o aclaramiento de lactato, además de la mejora 
de la capacidad mitocondrial o biogénesis mitocondrial.58; 45

Tras esfuerzos intensos de corta duración se producen grandes 
cambios en el balance ácido-base del organismo, debido a la gran 
producción de ácido láctico que provoca un descenso importante 
en el pH sanguíneo e intramuscular. Según López27 el descenso del 
pH puede ser un factor importante en el desarrollo de un ejercicio 
de alta intensidad. Aunque la capacidad buffer (amortiguación 
fisicoquímica) muscular es limitada, la sangre posee diferentes 
sistemas amortiguadores, para tratar de evitar un descenso marcado 
del pH en ejercicio. El principal buffer extracelular es el bicarbonato 
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sanguíneo, además de otras importantes como hemoglobina, aunque 
las proteínas intracelulares contribuyen en un 60% de la capacidad 
total de buffer de la célula.

Por otro lado, la biogénesis mitocondrial (creación de nuevas 
mitocondrias en la célula) y su relación con protocolos HIIT, se ha 
descrito en varias publicaciones.58; 45 En una revisión llevada a cabo por 
Hood59 los pasos principales en el proceso de biogénesis mitocondrial 
son los siguientes:

a) Activación de las reacciones de señalización inducidas por ejer-
cicio.

b) Activación de proteínas co-activadoras y factores de transcrip-
ción.

c) Regulación de genes nucleares que codifican para proteínas mi-
tocondriales.

d) Estabilización de los transcritos de mRNA y su traducción a pre-
cursores proteicos.

e) Transporte de estos precursores al interior de los compartimen-
tos mitocondriales.

f) Expresión del mtDNA.
g) Ensamblaje de los productos génicos tanto nucleares como mi-

tocondriales en complejos con múltiples subunidades dentro del 
retículo.

Parece ser que durante un protocolo HIIT se produce la activación 
del PGC-1α del núcleo, principalmente encargado de regular la 
biogénesis mitocondrial en el músculo, y que se ve aumentada 
posterior al protocolo HIIT. Posteriormente a la activación del PGC-1α 
del núcleo, se dispara la proliferación de los factores de transcripción 
que aumentarían la transcripción genética mitocondrial.60
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2.4 HIIT en las principales patologías cardiometabólicas
Antes de iniciar este apartado, queremos resaltar que el ideal de 
trabajo en este tipo de protocolos de alta intensidad, sería el realizado 
en conjunto con un profesional de medicina deportiva, que hiciese 
un buen diagnóstico y su consiguiente derivación al profesional del 
ejercicio físico, teniendo en cuenta que estamos tratando con población 
con un cierto riesgo. Si profundizamos en la literatura científica, 
podemos observar algunos estudios en los que se incluye ejercicio 
físico manejando la variable de alta intensidad, en sujetos o población 
de un riesgo alto, como pueden ser sujetos con insuficiencias cardiacas 
u otras patologías de riesgo.61 Nuestra recomendación es que no se 
realicen este tipo de protocolos sin la supervisión de un médico y sin 
el conocimiento necesario del caso concreto, ya que podemos incurrir 
en errores o riesgos innecesarios.

Existen dos tipos de población con patologías asociadas, en los 
que la investigación es amplia, y están dentro de unos rangos que 
consideramos de seguridad, y con los que, tras una revisión médica, 
podríamos trabajar con estos protocolos de alta intensidad (HIIT). 
Hablamos de los sujetos hipertensos y de los sujetos diabéticos.

En una amplia revisión se estudiaron los efectos del HIIT en 
comparación con el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada 
o del inglés, Cardio-Moderate-Training (CMT), en personas con 
hipertensión.62 El aumento de la norepinefrina (catecolamina que 
favorece el aumento de la presión sanguínea al incremento del tono 
vascular) se normalizó después del ejercicio de alta intensidad o HIIT, 
pero no después del CMT. Por ello, se redujo la presión sanguínea, en 
repuesta al ejercicio, solo durante el protocolo HIIT. En cuanto a la 
rigidez arterial mejoró con el HIIT, y no con el CMT. Por último, en 
relación a la función endotelial, existían mejoras significativas solo 
posteriores a la realización del protocolo HIIT.
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En sujetos con enfermedad crónica Diabetes tipo II, conocida 
como no-insulino dependiente, también se han implementado este 
tipo de protocolos de alta intensidad. Los hallazgos indican que un 
bajo volumen de HIIT puede mejorar rápidamente el control de la 
glucosa e inducir a diferentes adaptaciones en el músculo esquelético 
vinculadas a la mejora de la salud metabólica de este tipo de 
pacientes.44; 63 Esto puede ser explicado en parte por el incremento 
significativo del trasportador de la glucosa GLUT4.60 

Una vez expuestos los diferentes métodos que pueden ser 
utilizados dentro de los EAI, así como sus consiguientes beneficios 
en las diferentes esferas de la salud y el rendimiento, a lo largo de 
los próximos capítulos se describirán algunos de los elementos que 
se pueden integrar dentro de estas sesiones, siempre y cuando se 
adapte el ejercicio al nivel y condición física del practicante, así como 
al objetivo perseguido. Por ello, en metodologías en las que se ha 
remarcado anteriormente un carácter predominantemente de trabajo 
de la resistencia (como el HIIT), podremos implementar elementos 
específicos como son: elementos para el trabajo cardiometabólico 
(capítulo 7), mientras que en metodologías en las que se ha hecho 
hincapié en el trabajo predominantemente de fuerza (Cross-Training 
o circuitos de Fuerza-Resistencia), se podrán utilizar elementos 
propios para el desarrollo de este objetivo, como son los kettlebells 
(capítulo 3), los levantamientos de pesas o halterofilia (capítulo 4), los 
pliométricos (capítulo 5) o los movimientos gimnásticos (capítulo 6).
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Capítulo 3

El Entrenamiento de Kettlebells o pesas rusas

1. Historia 
El Kettbell o también conocida como Girya en ruso, es una pesa 
que   parece una bala de cañón de metal con un fondo plano y un 
mango moldeado a la misma estructura. Han sido utilizados como 
una herramienta dinámica para desarrollar las capacidades físicas. 
Su origen es todavía un tema de especulación, pero los registros 
arqueológicos muestran evidencia de su uso en la antigua Grecia. Se 
trasladaron a Rusia alrededor de 1700, donde pasaron a ser utilizados 
como una medida de peso para el grano y los bienes. Al final del día 
de mercado, en las verbenas y ferias, los agricultores comenzaron 
el balanceo y el levantamiento de pesas para mostrar su fuerza, y 
rápidamente se enteraron de beneficios para la salud relacionados con 
esta actividad.

El desarrollo del deporte de pesas rusas en Rusia está relacionado 
con el nombre de su fundador, Vladislav Kraevsky. Durante los años 
1870 a 1880 viajó por Europa, y se dio a conocer en la cultura física 
y el deporte, con un fin claro: mejorar la salud y el bienestar de los 
individuos. El 10 de agosto de 1885 se considera la fecha de nacimiento 
de levantamiento de pesas en Rusia. En la ciudad de San Petersburgo, 
bajo la dirección de Kraevsky, comenzaron las primeras escuelas de 
entrenamiento con pesas rusas. El objetivo de estos entrenamientos 
era mejorar el desarrollo muscular. En el 1900, los artistas de circo, 
culturistas y los hombres fuertes de todo el mundo (Arthur Saxon, Edgar 
Mueller y Eugene Sandow, por ejemplo) entrenaron con pesas rusas, 
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al igual que la mayoría de atletas rusos. Poco a poco los Kettlebells 
comenzaron a expandirse por la Unión Soviética. El entrenamiento 
con pesas rusas se convirtió en una práctica común para las personas 
en las zonas rurales, los militares y los atletas olímpicos. Además de 
su programa de entrenamiento, los levantadores de pesas olímpicos 
soviéticos utilizaron pesas unilateralmente con el fin de fortalecer su 
lado más débil. A día de hoy, los países del antiguo bloque del Este 
dependen de pesas para complementar el entrenamiento de muchos 
de sus atletas y de las fuerzas armadas. Parece ser entonces que las 
necesidades de especialización deportiva conducen a la aparición de 
la pesa rusa moderna en los años ´60. La investigación rusa concluyó 
que las pesas rusas eran una herramienta excelente y sobre todo 
barata, para mejorar diferentes capacidades del rendimiento del atleta, 
y por lo tanto se convirtió en una de las herramientas esenciales para 
el acondicionado de su ejército.

Según diferentes estudios de carácter divulgativo como los de 
Luchkin en 1947 y Laputin en 1973, los Kettlebells pueden mejorar 
la coordinación y la agilidad, además, pueden desarrollar cualidades 
aplicadas a la preparación física general. Lopatin, en el 2000, 
encontró una correlación positiva entre la clasificación deportiva de 
un soldado que entrenaba con kettlebells y su actuación en la carrera 
de obstáculos. Años más tarde, el gobierno reconoció los beneficios 
múltiples que estas pesas proporcionaban, como que eran de acero y 
tenían la ventaja de venir en un tamaño estándar, independientemente 
del peso. Durante 1974 se ya se había declarado oficialmente como 
deporte en Rusia. En la edad contemporánea aparecen diferentes 
tipos de materiales durante la evolución del fitness, y se integra este 
material dentro de los entrenamientos y sesiones de fuerza y potencia 
de diferentes equipos deportivos y atletas. En los últimos diez años, 
han aparecido numerosas publicaciones científicas que dan una visión 
más fiable de este tipo de material.
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2. La ciencia detrás de los Kettlebells
El ámbito científico se hizo eco de este material como medio para 
la mejora de diferentes capacidades físicas, y comenzó a investigar 
sobre los verdaderos beneficios que se podían obtener con diferentes 
ejercicios realizados con él.

Una reciente publicación realizada en una de las revistas más 
prestigiosas a nivel internacional sobre entrenamiento de la fuerza 
Journal of Strength and Conditioning Research, muestra resultados 
muy clarificadores acerca del trabajo con Kettlebells. En esta 
investigación se muestra el coste a nivel cardiorrespiratorio que tiene 
este tipo de entrenamiento, al realizar uno de los movimientos más 
usuales, como es el swing ruso a dos manos. Los resultados indican 
que un entrenamiento con Kettlebells puede ser un buen estímulo a 
nivel metabólico para mejorar el VO2max de los sujetos sanos que 
participaron en este tipo de entrenamientos supervisados.64 Algunas 
otras investigaciones se han realizado para dilucidar la verdadera valía 
del entrenamiento con pesas rusas, como fue el probar la efectividad 
de este tipo de entrenamiento utilizando una serie de ejercicios 
específicos con pesas rusas, en el que se observó una mejora sustancial 
referida a la rehabilitación del tren inferior en el ámbito deportivo.65 
Este mismo autor publicó otra investigación en la que se determinó en 
una población de golfistas, que a través de la utilización de este tipo de 
material, se pueden realizar la rehabilitación y readaptación de otras 
zonas articulares, como son las referidas al complejo articular del 
hombro.66 Una investigación previa profundizó sobre el estudio de la 
biomecánica y análisis de la compresión sobre la columna vertebral tras 
realizar un ejercicio muy común en el entrenamiento con kettlebells: el 
swing.67 A través de este se observó y analizó el modelo biomecánico 
correspondiente a un swing con kettlebells, en el que se estableció 
que existen una serie de patrones de carga que inducen a una presión 
o cizalla posterior de las vértebra L4-L5, que pueden llegar a cargas 
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de hasta 3200 Newtons, por lo que se deberá de ejecutar una técnica 
correcta para limitar esta carga adversa sobre el raquis. Sin embargo, 
en este mismo estudio, el cual se realizó con un kettlebells de 16 kg, 
se mostró que existe hasta un 50% de contracción máxima voluntaria 
(MVC) para los extensores de la espalda baja y de un 80% MVC para 
los músculos glúteos durante la realización de este movimiento. Por 
tanto, parece que ejecutando una correcta técnica y con la adecuada 
supervisión de un profesional del ejercicio, la realización de este 
movimiento puede ayudar a incrementar los niveles de rendimiento 
físico en deportistas. Por último, a través de la implementación de 
este tipo de material se puede mejorar en determinadas capacidades y 
condiciones especiales, como la transferencia de la fuerza, la potencia 
y la resistencia en el entrenamiento, con un programa de entrenamiento 
con pesas rusas de tan solo 10 semanas.68

En definitiva, aunque existen estudios en el ámbito científico que 
ya han determinado los beneficios del entrenamiento con ketlebells, 
principalmente sobre la mejora de la fuerza y potencia de los 
practicantes, aún se necesita más contundencia y profundización en 
esta área para conocer los verdaderos efectos de este material sobre las 
mejoras del acondicionamiento físico del practicante. 

3. El material: tipos de Kettlebells
En esencia, la campana o Kettlebells es un cascarón vacío que se llena 
de placas. Con los años, las dimensiones y diseño han sido optimizados 
para mejorar la comodidad y para los diferentes agarres y técnicas 
que comentaremos más adelante. Normalmente los Kettlebells vienen 
en unos determinados pesos fijos y suelen aumentar de 4 kg en 4kg, 
con excepciones, según los fabricantes, que en algunos casos tienen 
incrementos de 2kg, aunque estas no suelen ser de competición. 

Dependiendo del tipo de pesa rusa, vamos a tratar algunos criterios 
importantes que harán que el usuario se decante por una u otra; el 
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precio de compra, la versatilidad, su tiempo de vida que irá relacionado 
con su forma de construcción. Las grandes diferencias que vamos a 
encontrar son: el mango o agarre.

Principalmente, y teniendo en cuenta su recorrido histórico, existen 
varios tipos de pesas rusas que pasaremos a describir a continuación: 
Adjustable-Kettlebell-Handle-Included/dp/B000TL15WC. 
Descargado el 29 de mayo de 2014. 

a)  Cast Iron: este es el kettlebell más común en el mercado 
(figura 4). Es un modelo sólido de hierro fundido que varía 
de tamaño según el peso. Puede que tenga un precio elevado, 
pero su durabilidad, por la forma de fabricación, hace que sea 
un modelo muy adecuado para iniciarse. A diferencia de otras 
pesas, al ser hierro fundido y realizarse de un determinado 
peso, es más cómodo para trabajar diferentes ejercicios, y 
ofrece mayor versatilidad. Son algo más cómodas al adoptar 
posiciones como rack (posición de transición entre el ejercicio 
clean y el jerk).

Figura 4. Kettlebells Cast Iron. 
Fuente: http://www.kettlebellkings.com/cast-iron-kettlebells/

b)  Plate-Loaded y Short-Loaded: estas pesas son versiones de 
pesas rusas con placas cargadas (figura 5) y normalmente 
vienen en dos modelos, uno que carga vertical y uno que carga 
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horizontal. Estas versiones de placas ajustables ofrecen buena 
funcionalidad a la hora de incrementar o bajar la carga en 
pequeñas dosis, pues este resulta un factor importante para el 
ahorro, ya que solo se tendrá que comprar un modelo con las 
cargas de diferentes pesos. Por otro lado, se reduce el número 
de ejercicios realizables, como lanzamientos, malabares, etc., 
por la inseguridad que proporciona el material, por su condición 
ajustable. Además para la realización de determinados ejercicios 
es un material incómodo, debido a la superficie irregular que 
nos proporciona. 

Figura 5. Versión de KTB ajustable 
Fuente: http://www.amazon.com/Kettlestack-Adjustable-

Kettlebell-Handle-Included/dp/B000TL15WC. Descargado el 29 
de mayo de 2014. 

c)  Pro-grade: sin duda alguna, la más recomendable (figura 6) 
para usuarios principiantes, por su comodidad y versatilidad. 
Este tipo de Kettlebells es de acero, y es la propia que usan los 
profesionales y no varía de tamaño, aunque sí de peso. Esta 
característica produce una mejor adaptabilidad al material, 
ya que no sufriremos cambios en el agarre ni en la técnica al 
incrementar el peso de la misma. Principalmente se diferencia 
de otras en el agarre o grip, y en determinadas posiciones como 
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el rack, en las que aumenta la estabilidad y se acopla de una 
forma más eficiente.

Figura 6. Kettlebells Pro-grade,
Fuente: http://www.amazon.com/Ader-Sporting-Goods-Pro-Grade-

Kettlebell/dp/B002T9CXEQ

d)  Otras: es muy común encontrar este tipo de materiales (figura 
7), como plásticos y otros, en superficies y tiendas de venta 
de productos deportivos, pero se recomienda adquirirlas en 
tiendas especializadas de la disciplina en cuestión.

Figura 7. Otros Kettlebells
Fuente: https://producto.avenida.com.ar/Kettlebell-MIR-Fitness-de-

Plastico-para-
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4. Elementos y ejercicios específicos del entrenamiento con 
Kettlebells
A continuación, y de forma resumida se nombran y describen los 
ejercicios genéricos y propios de este material, que pueden llevarse a 
cabo con una kettlebell (figura 8):
	Swing a dos manos: movimiento básico con kettlebell, donde 

domina principalmente el movimiento de oscilación del peso, y 
que puede ser utilizado para mejorar resistencia principalmente, 
aunque también potencia y fuerza. Requiere unos buenos 
principios técnicos y de seguridad para su correcta ejecución.

	Swing a una mano: se trata del mismo patrón de movimiento 
que el ejercicio anterior, pero incrementando la dificultad, ya 
que la pesa rusa es transportada con una sola mano. Se hace 
vital el agarre en este caso.

	Swing & Clean: se debe de encadenar el ejercicio anterior 
(swing a una mano) con un tirón o clean, en el que la pesa 
es postrada cuidadosamente en una posición de rack (posición 
de transición entre el clean y el jerk, donde se posiciona la 
ketlebells entre el antebrazo, el pecho y muñeca).

	Clean & Jerk: utilizando la base del ejercicio descrito 
anteriormente (swing y clean), y después de la posición de 
rack, se eleva la pesa verticalmente en un vector de fuerza 
axial-positivo para mantenerla firmemente por encima de la 
cabeza unos segundos, con el codo estirado por completo.

	Arrancada o Snach: se deberá de controlar cada uno de los 
movimientos descritos anteriormente. Este ejercicio requiere 
una técnica muy depurada, y trata de elevar la pesa rusa desde 
un swing o balanceo a una posición de jerk o por encima de la 
cabeza, pero sin pasar previamente por la posición del rack.
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Figura 8. Swing con dos KTB con clean; Imagen 2: Swing con dos 
KTB con Clean & Jerk; Imagen 3: Snatch

Fuente: http://limerickkettlebellclub.com/kettlebellgirevoy-sport/
traditional-kettlebell-lifts/

Cabe resaltar, que previamente a la realización de estos 
movimientos genéricos, pero complejos en su ejecución técnica, 
se recomienda la incorporación y familiarización con el material, 
a través de movimientos de utilización más usual por la mayoría 
de participantes como son: pesos muertos, variantes de sentadillas, 
distintos agarres, posiciones isométricas, dinámicas, etc., que pueden 
ser realizados con el fin de mejorar la técnica de los ejercicios más 
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complejos y propios de las kettlebells. Una vez más, este tipo de 
movimientos e introducción a la práctica del material debería de ser 
planificada e instruida por un profesional del ejercicio físico, ya que 
el manejo de este tipo de materiales no convencionales precisa de 
una buena ejecución técnica para alcanzar los beneficios descritos 
en este capítulo. En este sentido, un error común de los practicantes 
noveles de esta disciplina, que además no están asesorados por un 
profesional del ejercicio físico, es tender a creer que este tipo de 
ejercicios (como el swing o el clean), son ejercicios para trabajar 
y desarrollar fuerza de los miembros superiores, sin entender en 
este caso, conceptos tan importantes como el de oscilación para el 
trabajo de los miembros inferiores en todos los ejercicios descritos 
anteriormente.

5. Análisis del movimiento en el entrenamiento con Kettlebells: 
Biomecánica
A continuación, pasaremos a analizar el tipo de movimiento desde 
la perspectiva biomecánica del movimiento humano. Para ello 
vamos a analizar de una forma sencilla y práctica el movimiento 
más común, que es el “swing ruso”. Antes de comenzar el análisis 
del movimiento resulta importante conocer el tipo de movimiento 
que se realiza, estando lejos de un levantamiento de otro practicante 
o cualquier otro tipo de acción deportiva. El movimiento del swing 
es un movimiento de tipo balístico, donde domina principalmente 
el movimiento de “oscilación”. El concepto de balístico se entiende 
por: movimiento músculo-esquelético de alta velocidad, que requiere 
una organización recíproca de las sinergias agonistas y antagonistas. 
La trayectoria balística de vuelo sigue un proyectil sometido 
únicamente a su propia inercia y a las fuerzas inherentes al medio 
en el que se desplaza, principalmente la gravitatoria. Cuando sobre 
un proyectil tan solo actúa la gravedad, la trayectoria se denomina 



64

parábola. En la biomecánica del movimiento swing, entra en acción 
un elemento importante que corta la trayectoria de la parábola: el 
cuerpo del practicante.

Durante el balanceo (figura 9), se puede analizar, si se realiza una 
correcta técnica, que en la parte de descenso del Kettlebell entre las 
piernas, estas pasan a una flexión combinada de aproximadamente 
69 grados de flexión en la rodilla y 75 grados de flexión en la 
cadera.67 En la fase de ascenso entra como ayudante principal del 
movimiento el músculo glúteo, que ayudará a la extensión terminal 
de la cadera en la última fase del movimiento. Si la biomecánica 
de movimiento es correcta, el sujeto debería aumentar el tiempo de 
práctica, al ser más resistente al movimiento, ya que integramos un 
movimiento más eficiente. Otros parámetros medidos en este mismo 
estudio muestran cómo los erectores de la columna presentan una 
activación del 50% del máximo, y la media de activación en zona 
se sitúa entre el 20-30% de la máxima, mientras que la activación 
del glúteo, como hemos comentado anteriormente, logra alcanzar el 
80% de su activación máxima.

Para concluir, el término que define correctamente el movimiento 
de la pesa es oscilación y no levantamiento.

Figura 9. Balanceo propio del ejercicio swing.
Fuente: http://triathlonduathlondidierfleche.e-monsite.com/blog/do/

tag/methode-delavier/
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6. Beneficios del entrenamiento con Kettlebells
Cómo hemos comentado en apartados anteriores, existe poca evidencia 
científica acerca de los beneficios del entrenamiento con kettlebells 
para la mejora del rendimiento físico-deportivo. No obstante los 
datos revelan que tras 10 semanas de entrenamiento con kettlebells, 
existieron mejoras en la fuerza y la potencia.68 Además, el ejercicio 
del swing se ha descrito como un ejercicio, que bien periodizado y 
ejecutado de una forma correcta, puede llegar a mejorar el fitness 
cardiorrespiratorio (VO2Máx) del practicante.64

Teniendo en cuenta que la práctica del material en el ámbito del 
fitness es bastante actual, y su popularización data de fechas recientes, 
se pueden sugerir algunas afirmaciones, teniendo en cuenta que aún no 
se ha estudiado a nivel científico, pero se lleva practicando desde hace 
mucho tiempo. En este sentido, se presupone que el entrenamiento 
con kettlebells puede mejorar algunas capacidades físicas como 
son: potencia, fuerza, resistencia y flexibilidad, y otras variables 
denominadas capacidades coordinativas o cualidades motrices, como 
agilidad, coordinación o amplitud de movimiento.

Algunas otras posibles mejoras que se han descrito desarrolladas a 
través del entrenamiento con Kettlebells son: 

a) Aumento de la fuerza del antebrazo y la mano.
b) Mejoras cardiovasculares de tipo anaeróbicas o aeróbicas 

(dependiendo de la relación carga de trabajo-tiempo empleado).
c) Mejoras neuromusculares.
d) Coordinación (óculo-manual) principalmente.

Es de vital importancia definir el tipo de entrenamiento y dónde 
incluir el material en la sesión, ya que dependiendo del movimiento y 
el contexto, trabajaremos una capacidad u otra, dando prioridad a la 
técnica y buena ejecución del movimiento.
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7. Precauciones y riesgos
Como cualquier práctica de entrenamiento con resistencias (pesas), 
este tipo de entrenamiento lleva adherido un riesgo y unas precauciones 
o normas de seguridad que debemos de seguir. A continuación se 
mostrarán algunas precauciones para disminuir riesgos que se deberán 
tener en cuenta a la hora de practicar con pesas rusas:

a) Verificar si el agarre está seco.
b) Asegurarse de que el agarre no está dañado en la unión con el 

peso o cuerpo de la kettlebell.
c) Asegurarse de que el agarre tiene el tamaño suficiente para que 

la kettlebell pueda ser agarrada con las dos manos, esencial 
para el movimiento de swing (balanceo). Este es un factor 
determinante en la elección de una kettlebell u otra.

d) Una base plana en el kettlebell, nos dará más estabilidad 
en detrimento de una base redonda que lleva a una menor 
estabilidad.

e) Es probable que en sujetos iniciados pueda causar fatiga en la 
mano que agarra la kettlebell, provocando desgarros y heridas.

f) Una precaución importante tiene que ver con la carga, ya que 
muchos sujetos subestiman el peso, y escogen pesos demasiado 
altos para iniciarse.

g) Perder el agarre de la kettlebell durante 1 ejercicio de 
entrenamiento es resultado de una mala preparación y no 
debería de ocurrir. 

h) Nadie deberá estar en un radio de 2 metros. Tener especial 
cuidado con zonas de circulación de personas (delante y detrás).
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Capítulo 4

Los levantamientos de pesas: la Halterofilia

1. Historia. La competición
La Halterofilia o el levantamiento olímpico de pesas es un deporte que 
consiste principalmente en levantar la mayor cantidad de peso posible, 
dependiendo de la técnica en concreto, por encima de la cabeza o a 
otras alturas.

Existen dos modalidades de competición que debemos de conocer, 
la arrancada y los dos tiempos o envión. En la primera de las técnicas 
tenemos que elevar el peso desde el suelo, sin interrupción, por encima 
de la cabeza, acabando con los codos en extensión. En la segunda 
tenemos que realizar el mismo levantamiento, pero se permite una 
parada o interrupción, y se deja la barra descansar en los hombros.

Tendríamos que remontarnos al S. XIX para hablar de la creación 
de esta disciplina en un contexto deportivo, aunque existen hallazgos 
anteriores a esta época. Podemos situar los orígenes en torno al 
3600 a. C. en China, cuando ya algunos emperadores practicaban 
levantamientos de fuerza, además de miembros del ejército, con el fin 
de la mejora física. En el S. VI a.C en la antigua Grecia se comenzaron 
a levantar grandes piedras, y se sentaron así las bases del deporte de 
levantamiento o halterofilia. En las primeras olimpiadas de Atenas 
ya existía esta disciplina como deporte olímpico, se practicaba con 
una sola mano y se levantaba en ocasiones hasta 71 kg. Más tarde 
comenzó la disgregación por categorías, ya que existían diferencias 
relevantes en función del peso del pesista. No fue hasta el año de 
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1905, cuando fue fundada la Federación Internacional de Halterofilia, 
que se sentaron las bases de dicha disciplina. El actual organismo 
que regula y controla este deporte es la International Weightlifting 
Federation (IWF), que organiza las actuales competiciones, en base 
a dos movimientos fundamentales: la arrancada y los dos tiempos, y 
que alberga diez categorías de peso oficial.

En la actualidad, estos movimientos son usados en los programas 
de entrenamiento de la mayoría de deportistas olímpicos y otros 
deportes no olímpicos, con el fin de mejorar las diferentes cualidades 
físicas, como pueden ser potencia, velocidad, fuerza, etc. En el mundo 
del fitness, mediante las disciplinas cross-training se han popularizado 
rápidamente y se utilizan dentro de diferentes programas de 
entrenamiento, con diferentes fines. La base de este tipo de elemento 
es su condición de ejercicio global, que comporta la movilización 
de grandes cadenas cinéticas que activan a su vez grandes grupos 
musculares, y, realizándose con la técnica correcta puede llegar a 
ser un ejercicio muy efectivo, en cuando a coste metabólico total y 
demanda músculo-esquelética se refiere.

2. La ciencia detrás de los levantamientos olímpicos
Existe una revisión sobre levantadores olímpicos que resume muy 
bien algunas de las adaptaciones, además de ofrecer información 
acerca de este tipo de atletas. Durante la realización de dos ejercicios 
característicos de los levantamientos de halterofilia, el Snatch y el 
Clean and Jerk, los levantadores lograron los mayores niveles de 
potencia pico absolutos y relativos reportados en la literatura.69;70 
Además, es bien sabido que el entrenamiento de pesas induce a un 
alto coste metabólico total. 

Parece ser que la altura del levantador y las extremidades más cortas 
proporcionan ventajas mecánicas para levantar cargas más pesadas, 
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y reducen el rango mecánico y la distancia vertical que alcanza la 
barra. Además, las dimensiones más cortas del cuerpo coinciden con 
un área de sección transversal del músculo esquelético mayor que la 
media y esto es ventajoso para el rendimiento en el levantamiento de 
halterofilia. Una de las características principales de los levantadores es 
que presentan hipertrofia de las fibras tipo II, situación ventajosa para 
el rendimiento del levantamiento de pesas y la producción de fuerza 
máxima. Precisamente esta resulta una de las manifestaciones de la 
fuerza que se ve incrementada con este tipo de entrenamiento: la “Fuerza 
Máxima”. Un dato a destacar es que la fuerza máxima y la tasa de 
contracción isométrica de desarrollo de la fuerza de los levantadores de 
pesas es de ~15 a 20% y ~13-16% mayor, respectivamente, que en otros 
atletas de fuerza y   potencia. Además, no solo se mejora la potencia y la 
fuerza, sino que el entrenamiento de pesas se ha demostrado que induce 
a adaptaciones estructurales y funcionales significativas del sistema 
cardiovascular. En cuanto a la segregación de distintas hormonas, como 
la testosterona, el cortisol y la hormona de crecimiento, las respuestas 
inducidas por el ejercicio agudo de los levantadores tienen similitudes 
con los protocolos de fuerza e hipertrofia convencionales que implican 
ejercicios de gran masa muscular.70;69 

Un aspecto interesante, y que nos puede dar mucha información, 
es que existe una correlación entre la capacidad de salto vertical y los 
levantamientos olímpicos. Esta afirmación deriva de un estudio que 
evaluó la utilidad del salto vertical y la potencia estimada del salto. 
Se realizaron saltos verticales, como el salto vertical (CMJ) y un salto 
vertical estático (SJ, ángulo de la rodilla 90 grados). Los resultados 
indican que el pico de potencia (PP) de salto vertical se asocia 
fuertemente con la capacidad de levantamiento de halterofilia.71
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3. El material 
En competición oficial, los competidores deberán de utilizar una 
correcta vestimenta y seguir normas que se marcan de cara a competir 
en igualdad de condiciones. A continuación se pasará a describir dicho 
material:

a) Botarga o maillot: mono que lleva el deportista. Puede ser de 
una o dos piezas y de cualquier color, pero deberá cubrir el 
tronco de los competidores. Suele ser de material lycra, y tiene 
que estar ajustado al cuerpo, sin mucho escote. Esta vestimenta 
no puede cubrir ni codos, ni rodillas.

b) Cinturón: de carácter opcional, y le sirve al competidor para 
mantener más estable el tronco durante el levantamiento. Este 
puede ser de hasta 12 cm de ancho, pero no se puede usar por 
debajo de la botarga.

c) Vendajes: solo se podrán utilizar en muñecas, rodillas y manos. 
La superficie que pueden cubrir en la muñeca es de 5 cm y de 
20 cm en las rodillas.

d) Calzado: elemento característico de este deporte. Este calzado 
primeramente protege los pies, estabiliza el pie y el tobillo, y 
mejora la permanencia sobre la tarima. Está hecho de cuero, 
con el talón de madera y recubierto de goma. Puede tener una 
correa sobre el empeine. La altura máxima permitida de este 
talón adicional es de 13 cm.

e) Polvo de magnesio: se suele untar en las partes del cuerpo del 
pesista que generan fricciones, como pueden ser las manos o 
los hombros. Principalmente evitan deslizamientos innecesa-
rios a causa de la sudoración.

A continuación se desarrollará y describirá el material propio de 
halterofilia, y más importante dentro de la disciplina:
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a) La barra: la de los hombres pesa 20 kg y mide 2.20 m. Su diá-
metro es de 2.8 cm y tiene unas marcas para su rápido avis-
tamiento con el fin de colocar una posición correcta desde el 
inicio del movimiento. La barra de las mujeres pesa 15 Kg y 
mide 2.10 m, y su diámetro es de 2.5 cm. Las barras se cierran 
con lo collarines que sirven para que no se caigan los discos.

b) Los discos: son de diferente color y diámetro según su peso. 
Se suelen fabricar de hierro fundido, aunque los de 10 kg o 
menores puedan ser de otros materiales. El peso del disco debe 
de estar marcado claramente. Los discos de 25 kg y de 45 cm 
de diámetro deben de ser recubiertos con goma o plástico y pin-
tados con color permanente. Así, cuando se suelte la barra en la 
plataforma se generarán menores daños. Los discos pequeños 
de 5 y 2.5 solo se utilizan cuando se intenta romper un récord 
olímpico. Es de vital importancia colocar el peso en la barra 
en la posición óptima, para su correcto reparto. Se tendrán que 
colocar más internamente los discos más pesados, mientras que 
más externamente, los discos menos pesados.

4. Elementos y ejercicios específicos del levantamiento de pesas
Aunque existen diversos movimientos, adaptaciones y progresiones, 
a continuación se desarrollarán los dos más importantes,considerados 
como la base del entrenamiento de levantamiento de pesas (figura 
10):
- Dos tiempos/cargada o envión/ Clean: movimiento a través del 

cual la barra es levantada desde el suelo hasta la altura del pecho 
y que distingue las siguientes fases: salida; primer tirón; segundo 
tirón; entrada y recuperación. Es un ejercicio eminentemente de 
fuerza y potencia de los miembros inferiores al realizar un movi-
miento de triple-extensión encadenado y simultáneo de cada una 
de las articulaciones inferiores y principales en el cuerpo; tobillo, 
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rodilla y cadera. Los brazos son utilizados como soporte o acom-
pañamiento, elevando la pesa en el primer tiempo a la zona es-
ternal soportando el peso de la pesa con las muñecas en máxima 
flexión. Este movimiento es una preparación para poder progresar 
al siguiente ejercicio: el Jerk, que trataría de elevar la barra por 
encima de la cabeza y codos en extensión.

- La Arrancada/ Snatch: movimiento a través del cual la barra es 
levantada desde el suelo hasta la posición final por encima de la 
cabeza. Es un movimiento algo más técnico que el desarrollado y 
descrito anteriormente, ya que requiere que imprimiendo la misma 
fuerza-potencia se intente elevar la barra a la posición más alta 
(por encima de la cabeza con codos en extensión). Comprende las 
mismas fases que el ejercicio anterior: salida; primer tirón; segun-
do tirón; entrada y recuperación, pero a diferencia del clean & jerk, 
en la arrancada no se pasa por una fase de recuperación o posición 
final de clean, sino que directamente se pasa con un solo movi-
miento a posición de extensión.
Al igual que cualquier movimiento complejo integrado dentro de 

un entrenamiento específico, ambos movimientos (el clean, el jerk y 
el snach) serán enseñados previamente y se desgranarán cada una de 
sus fases, con el fin de interiorizar cada una de ellas para la correcta 
ejecución del movimiento o ejercicio principal.
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Figura 10. Movimiento de Clean o cargada de potencia; Imagen 
2: Movimiento de Snatch o Arrancada de Potencia.

Fuente: http://www.crossfitatmkg.com/workout-day-friday-
november-21st-loaded-jerks/

5. Análisis del movimiento en el levantamiento de pesas: biome-
cánica
En los siguientes apartados conoceremos los aspectos relativos a 
la biomecánica y técnicas en los levantamientos olímpicos; pero 
previamente consideramos de interés comentar cuál es el papel de 
la barra olímpica en relación con nuestro cuerpo, desde el punto de 
vista biomecánico y de la cinemática del movimiento. Si queremos 
conseguir un movimiento eficaz, en lo primero en que nos debemos 
de fijar, además de la técnica, es en la trayectoria que recorre la barra 
durante los levantamientos. 

El movimiento principal en las dos técnicas que describimos en 
este libro será el de “tirón” (fase inicial del movimiento). De manera 
teórica, la forma más eficaz para esta fase será que la barra ascienda lo 
más vertical posible. Pero si nos remitimos a la práctica, esto cambia 
considerablemente. El truco para levantar más peso es reducir la 
distancia que existe entre el centro de gravedad del pesista y el de 
la barra. Para que esto ocurra se deberán de llevar los hombros por 
delante de la barra. Es por este detalle por el que la barra no asciende 
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verticalmente (figura 11), sino realizando una curva. Según Vorobiev,72 
cuanto más cerca esté del atleta la barra y más adelantados estén los 
hombros, mejores serán las condiciones para el cumplimiento de un 
esfuerzo más potente del tirón.

 
 

Figura 11. Trayectorias de la barra en el ejercicio arranque con diferentes
desplazamientos horizontales. A. Deportista Novato. B. Alto nivel 

competitivo.
Fuente: Efdeportes.com

Por otro lado, y como otros factores que se deben de tener en 
cuenta, conocemos que los levantadores con piernas cortas y tronco 
largo colocan la cadera más baja y tienen una trayectoria más desviada, 
que los que tienen el tronco corto y las piernas largas, que colocan la 
cadera más alta.72

6. Beneficios del levantamiento de pesas
Antes de comenzar a desarrollar los beneficios añadidos del 
levantamiento olímpico en sí, es fundamental comentar que estos 
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beneficios se adquieren si se tiene en cuenta el factor más importante 
para dicho elemento, que será la adecuada técnica. Solo esta nos 
permitirá sacar el máximo provecho de nuestras cualidades físicas. 
Alcanzarla resulta complejo, pues conlleva a una importante 
progresión y proceso de enseñanza-aprendizaje, y depende de muchos 
factores, según González Badillo:73

a) Coordinación
b) Capacidades cognitivo-sensoriales
c) Movilidad o flexibilidad articular
d) Proporcionalidad de las palancas óseas
e) Desarrollo de las cualidades de fuerza y velocidad

Fundamentalmente, las dos manifestaciones de la fuerza 
incrementadas con el entrenamiento de los levantamientos son: 
la fuerza máxima y la potencia máxima. La capacidad de generar 
potencia máxima durante habilidades motoras complejas es de vital 
importancia para el rendimiento deportivo en muchos deportes. Se 
conoce que existe una relación entre la fuerza y   la potencia, por lo que 
un sujeto no puede poseer un alto nivel de potencia sin ser fuerte.74 
Por otro lado, la fuerza máxima está intrínsecamente relacionada con 
el rendimiento en los levantamientos, independiente de diferencias de 
masa corporal y altura. Normalmente, los hombres son más fuertes que 
las mujeres, incluso cuando la masa corporal y la altura se obvian.75

Soportado por la literatura, los ejercicios balísticos, pliométricos y de 
levantamiento (aquí se incluyen los movimientos olímpicos), pueden ser 
utilizados con eficacia como ejercicios primarios dentro de un programa 
de entrenamiento de la potencia, que mejora a su vez la potencia 
máxima.73 Para la mejora de la potencia en los miembros inferiores, 
los ejercicios olímpicos, en un programa de corta duración con sujetos 



76

activos, parece que producen mayores mejoras que los ejercicios de 
salto vertical (VJ).76 Se considera que la manifestación de la potencia 
que sufre mejoras con el entrenamiento de levantamientos es la 
anaeróbica, fundamentalmente asociada a los miembros inferiores.77 

Por lo tanto, los movimientos olímpicos derivados de la halterofilia 
pueden suponer un elemento clave para el desarrollo de la potencia y 
fuerza máxima en entrenamientos de alta intensidad.

6. Precauciones y riesgos
Según González Badillo,73 cuando un entrenador se propone enseñar 
una técnica o perfeccionarla, debe de tener presente los requisitos 
básicos que caracterizan la eficacia de la misma y que ayudan a 
prevenir futuros riesgos:

a) Un ritmo bien definido: se tendrán que diferenciar los impulsos 
de fuerza ajustados en el tiempo y con la duración adecuada.

b) Una fluidez del movimiento: perfecta coordinación de las dis-
tintas fases que lo construyen, aprovechando óptimamente las 
ventajas mecánicas ofrecidas por cada una de ellas.

c) Trayectoria correcta: Ajuste del movimiento a la forma más ra-
cional. El recorrido de la barra no deberá de desviarse significa-
tivamente de los valores considerados como óptimos. 

Como riesgos añadidos, parece ser una variable a tener en cuenta 
las propias características anatómicas y fisiológicas del sujeto en 
cuestión, dado que pueden llegar a ser un elemento limitante para la 
técnica. Por ello, el entrenador ajustará la técnica a las características 
del sujeto, permitiéndose ciertas variaciones del movimiento ideal. 
Estas propias modificaciones del patrón de movimiento harán, además 
del propio riesgo que conlleva un levantamiento en sí, que pueda 
producirse algún tipo de incidente asociado al proceso de lesión.
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En la faceta de las lesiones, las más típicas de los levantadores 
de halterofilia de élite son principalmente lesiones por sobreuso, 
y no suelen ser traumáticas que comprometen la integridad de la 
articulación. Estos patrones de lesiones y sus tasas son similares a los 
reportados para otros deportes y actividades.78
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Capítulo 5

El entrenamiento pliométrico 

1. Historia
Nos tenemos que remontar a 1966, ya que esta fue la fecha en la que 
Zatsiorski utilizó el trabajo de Margaria de 1960, para justificar el 
entrenamiento con la utilización del reflejo de estiramiento, donde 
introdujo un término hasta ahora poco conocido: el de entrenamiento 
pliométrico. Este proviene del griego “pliometría” derivado a su vez 
de “plio”, que significa “más” (grande, largo), y “métrico”, que tiene el 
significado de medir (evaluar, comparar).

También por estas fechas, un autor mundialmente conocido 
en entrenamiento soviético, Verkhoshansky (1966), integraba este 
concepto como fundamental dentro de los métodos de entrenamiento. 
Al descubrir la importancia de la fase excéntrica del impulso (fase de 
amortiguación), los músculos deben ser fuertes en la fase excéntrica 
para poder aumentar la tensión en la de amortiguación.79; 80

Verkhoshansky propone tres etapas en la preparación de los 
saltadores:

a) Etapa de desarrollo de la fuerza
b) Etapa de trabajo de pliometría
c) Etapa de aumento de capacidad de reacción
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No es hasta 1975 cuando se introduce la pliometría en el 
entrenamiento de atletismo en Estados Unidos. En Europa, el profesor 
Bosco, en 1980, fue uno de los más activos en la temática de pliometría 
a través del salto. Desde tales fechas hasta la actualidad han surgido 
numerosos libros y estudios que profundizan en esta temática, una 
de las más estudiadas a nivel mundial, con la que se busca mejorar el 
conocimiento para aplicarlo al rendimiento físico de los atletas. 

2. La ciencia detrás de la pliometría 
Está demostrado que el entrenamiento pliométrico, o en inglés pliometric 
training (PT), mejora la capacidad de salto.81 Los tests de evaluación 
de salto más estudiados son: Squat Jump (SJ), Countermovement Jump 
(CMJ), Countermovement Jump con el balanceo de los brazos (CMJA), 
y el Drop Jump (DJ). Todos ellos son mejorados considerablemente 
con entrenamiento de pliometría. Con el fin de optimizar la mejora de la 
fuerza, se recomienda la combinación de diferentes tipos de pliometría 
con el peso corporal, en lugar de la utilización de una sola forma.82 La 
capacidad de salto es un fiel indicador del estado de forma, además de 
ser un predictor importante de salud en jóvenes y adultos.83;84 Además, 
este tipo de entrenamiento de pliometría se ha considerado como 
seguro para niños, para mejorar la fuerza, la velocidad, la agilidad y la 
capacidad de salto, en niños con baja competencia motriz.85

3. El material
A continuación se exponen los tipos de material que podemos utilizar 
en el entrenamiento pliométrico, principalmente orientado para saltos.

a) Combas de salto: se utilizan para la pliometría básica y el 
entrenamiento cardiovascular (figura 12). Podemos adquirirlas 
de mayor o menor velocidad.
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Figura 12. Comba de salto
Fuente: https://www.boxrival.es/combas-jump-ropes/60-comba-de-

salto-rival-excellerator-pro-elastic.html

b) Vallas: se pueden utilizar para pliometría media y a diferentes 
alturas y posiciones (figura 13).

Figura 13. Vallas de salto
Fuente: https://www.dolmendis.com/articulo/3-vallas-infantiles-de-

salto

c) Escalera de agilidad/coordinación: podemos integrarla dentro 
de las sesiones de técnica básica o como calentamiento (figura 
14). 
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Figura 14. Escalera de agilidad
Fuente: http://www.fitnessnacho.es/escalera-agilidad-p-4601.html

d) Box o Cajón: es el principal material dentro de las técnicas de 
pliometría. Podemos encontrarlos de diferentes tipos, alturas, 
colores, etc. Las dimensiones más características de este tipo 
de material son: ancho: 70 cm, largo: 70 cm, y las alturas pue-
den variar: 15-105 cm. Lo ideal es tener al menos 3 alturas 
diferentes para poder variar el entrenamiento. En competición 
de tipo Cross Training, se suelen utilizar para chica 50 cm y 
para chico 60 cm (figura 15).

 

Figura 15. Box de salto
Fuente: http://www.ropestore.com.br/crossfit/plyo-box-caixa-

salto/c
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4. Elementos y ejercicios básicos en el entrenamiento pliométrico
En este apartado incluiremos a modo de resumen los ejercicios 
usualmente utilizados dentro de esta técnica de entrenamiento. Para 
ellos se han divido los tipos de pliometría en tres niveles de dificultad:

•	 Pliometría básica: incluye diferentes saltos a la comba o escalera 
de coordinación e introduce las diferentes variantes. Tiene un 
mínimo impacto articular.

•	 Pliometría media: integra diferentes saltos a vallas de diferentes 
alturas y a través de diferentes técnicas y planos: frontales, la-
terales, oblicuos, etc. Tiene un impacto medio a nivel articular, 
por lo que se deberá de tener un mayor control del despegue y el 
aterrizaje/amortiguación.

•	 Pliometría avanzada: incluye diferentes saltos a cajón/box de di-
ferentes alturas e introduciendo las diferentes variantes o técni-
cas. Tiene un mayor impacto articular y se debe de realizar una 
vez superado los distintos niveles de intensidad de las anteriores 
pliometrías.

Como en los capítulos precedentes, se recalca la importancia de 
la correcta ejecución a través de una buena supervisión y progresión 
en el entrenamiento, y se da especial atención en este caso concreto 
a participantes que tengan un elevado peso, intentando preservar la 
salud articular a través de la reducción del impacto durante las caídas 
o aterrizajes. 

5. Análisis del movimiento en el entrenamiento pliométrico: biome-
cánica
Podemos cuantificar la eficacia de la acción de los brazos comparando 
los rendimientos en CMJ y en CMJ con brazos, en la que los atletas 
pueden llegar a ganar hasta 10 cm. Un jugador que solo aumenta 2 cm, 
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cuando se asocian ambos tests, podemos decir que tiene problemas 
de coordinación de los brazos a la hora de realizar el impulso. Otro 
factor importante en los saltos es el componente de amortiguación. El 
control del impacto articular en la caída, mediante la amortiguación, 
juega un papel crucial en la prevención de lesiones, dentro del ámbito 
de la salud y del rendimiento. Según una cita de Iván Gonzalo en 2013; 
para Elements, se debe de optar por la técnica de “Ninja”, que consiste 
en realizar el mínimo ruido después de un salto durante la fase de 
amortiguación, para minimizar el impacto articular en articulaciones 
como el tobillo y la rodilla, generado durante los saltos.

Un dato más fisiológico que biomecánico, pero que debemos de 
conocer para mejorar la comprensión de los saltos pliométricos, 
será el ciclo de acortamiento-estiramiento muscular (CEA). Esta es 
la terminología utilizada en fisiología para designar el fenómeno de 
las contracciones pliométricas. El funcionamiento pliométrico no se 
resume con la realización de una contracción concéntrica-excéntrica, 
sino que se basa en los mecanismos y la relación entre ambos conceptos. 
El CEA es una combinación muscular excéntrica, isométrica y 
concéntrica que se caracteriza por un movimiento excéntrico que 
conduce a un movimiento concéntrico balístico.86

Según Komi87 el CEA requiere principalmente de tres condiciones 
específicas:

a) Pre-activación previa a la fase excéntrica
b) Fase excéntrica corta y rápida
c) Transmisión inmediata (excéntrica) y acortamiento (concéntrica)

Por otro lado, algunos de los mecanismos que intervienen en el 
CEA, son:

a) Factores nerviosos, característicos de acciones rápidas
b) Elasticidad del músculo y tendón
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c) Reflejo de estiramiento

Para llegar a un buen nivel en el salto pliométrico, se debe de 
trabajar de una manera progresiva, teniendo en cuenta la coordinación 
de los factores anteriormente nombrados.

6. Beneficios del entrenamiento de pliometría
La evidencia científica disponible sugiere que el entrenamiento 
pliométrico, ya sea solo o en combinación con otras modalidades 
de entrenamiento típicas, provoca numerosos cambios positivos en 
el sistema neural y los sistemas músculo-esqueléticos, además de 
la mejora de la función muscular y el rendimiento deportivo de los 
individuos sanos. En concreto, los estudios han demostrado que el 
entrenamiento de pliometría a largo plazo (es decir, 3-5 sesiones a la 
semana durante 5-12 meses) representa un método de entrenamiento 
eficaz para mejorar la masa ósea en niños, jóvenes y adultos, incluso 
en mujeres pre-menopáusicas.88 La capacidad que más se conoce como 
susceptible de mejora a corto plazo, es la fuerza de las extremidades 
inferiores. Además, existe una fuerte asociación entre el entrenamiento 
pliométrico y el rendimiento deportivo (el salto, carreras de velocidad, 
agilidad y resistencia) en niños, adultos jóvenes de ambos sexos y en 
mujeres atletas, para reducir el riesgo de lesiones en las extremidades 
inferiores.89

Por lo tanto, parece que el entrenamiento pliométrico podría 
contribuir al desarrollo de la fuerza de los miembros inferiores, ya que 
es un factor que como se ha comentado anteriormente es esencial para 
desarrollar fuerza-potencia en entrenamientos de alta intensidad.

7. Precauciones y riesgos
En técnicas como las pliométricas debemos de priorizar la calidad y 
no la cantidad. Uno de los factores claves en el mantenimiento de la 
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seguridad durante un salto será la composición corporal del sujeto.89 Por 
ejemplo, un sujeto con un peso muy elevado tendrá que adaptarse muy 
bien primeramente al salto a dos piernas, para posteriormente pasar al 
salto uni-podal (una pierna), ya que el peso que tienen que soportar sus 
articulaciones será mucho mayor al que tiene que soportar una persona 
con un normo-peso. Los entrenadores deben de asegurarse de que un 
entrenamiento pliométrico no aumenta las posibilidades de que un 
sujeto se lesione. Para ello juega un papel importante la progresión. 
Uno de los errores que se suelen observar es que se introduce peso 
adicional para realizar saltos, cuando aún los sujetos no tienen la 
adaptación suficiente con su propio peso corporal. 

Diversos estudios han planteado que la mayoría de las lesiones 
producidas en deportes donde existe el salto, están relacionadas con 
las extremidades inferiores y específicamente con la articulación de la 
rodilla, como área de la lesión primaria. Una de las lesiones principales 
de la rodilla es la de ligamento cruzado anterior (LCA). Entre los 
factores que podrían contribuir a la frecuencia y gravedad de tales 
lesiones se incluyen esfuerzos a los que el cuerpo se somete durante 
el desempeño; así como su posición en el aterrizaje, la ejecución y la 
superficie de aterrizaje.90 El aterrizaje es el momento de mayor riesgo 
para dichas lesiones. La realización de una técnica de aterrizaje de 
salto más rígida se conforma como un factor de riesgo en el desarrollo 
de lesiones por uso excesivo y lesiones agudas. Parece ser que las 
causas son diversas, como la poca movilidad de las articulaciones de 
miembros inferiores y el aumento de la posición en valgo de la rodilla 
(orientación de estas hacia el eje central del cuerpo) durante la maniobra 
de aterrizaje.91 Este hecho, a su vez, crea una alineación desfavorable 
de la extremidad inferior. Por lo tanto, se presenta como la base de la 
prevención de lesión el correcto aprendizaje de la técnica, más aún 
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tratándose de sujetos principiantes para el desarrollo efectivo de este 
tipo de programas. Existe una tendencia importante en la literatura que 
muestra al sexo femenino con un índice mayor de lesión de rodilla, 
producido por un salto, y derivado de determinados factores. Según 
estos estudios, el sexo femenino puede tener alterados determinados 
patrones del control motor, que pueden producir mayor estrés en la fase 
de aterrizaje,92;93 teniendo nuevamente que tomar en consideración este 
tipo de hallazgos y factores para la creación y diseño adecuado de los 
programas de entrenamiento.
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Capítulo 6 

El entrenamiento a través de movimientos gimnásticos 

1. Historia. La Gimnasia
A la hora de describir las actividades gimnásticas y acrobáticas 
podríamos partir de un análisis de movimiento o de un punto de vista 
exclusivamente motor. Podemos distinguir diferentes actividades, 
como las habilidades gimnásticas (saltos, giros y equilibrios) o las 
acrobáticas (inversiones y rotaciones aéreas). Si consideramos la 
perspectiva histórica, las actividades gimnásticas y acrobáticas en la 
cultura física contemporánea serán, sobre todo, las derivadas de las 
corrientes gimnásticas del siglo XIX. Las prácticas acrobáticas han 
sido desarrolladas a lo largo de la historia por multitud de pueblos 
y, en concreto, por colectivos especializados con fines lúdicos y en 
ocasiones espectaculares, y con ánimo lucrativo. En la actualidad, los 
equilibrios complejos y las acrobacias se han popularizado y están al 
alcance de todo tipo de población.

La inclusión de este contenido dista mucho de la práctica reglada 
de la gimnasia, tomada desde el punto de vista más deportivo y 
oficial. Por ejemplo, en la disciplina Cross-Training se han extraído 
los elementos más comunes y prácticos, que podremos implementar 
sin necesidad de grandes y costosos materiales específicos, con el fin 
de desarrollar una de las capacidades más interesantes de la gimnasia 
deportiva: el control del propio cuerpo. La intención de la disciplina 
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de la gimnasia deportiva en sí, no es otra que demostrar la posesión 
de una destreza acrobática del cuerpo lo más perfecta posible, jugando 
con la gravedad en situaciones motrices no habituales, de rotaciones 
combinadas, mantenimiento de equilibrios diversos, saltos, presas y 
desplazamientos.

2. Elementos gimnásticos
Los elementos gimnásticos no son cualquier movimiento, sino sistemas 
de movimientos voluntarios controlados, finamente coordinados, 
que dan una mayor importancia a la cintura escapular, capacidad de 
relajación y equilibrio según los aparatos. En la gimnasia oficial se 
dividen los elementos por su dificultad y adquieren una letra: A, B, C, 
D (por lo general es el mismo elemento que aumenta su dificultad). 
Algunos de los elementos de los que hemos extraído ejercicios y 
posiciones, se derivan de oficiales practicados en la gimnasia deportiva 
oficial,94; 95 y se describen a continuación:

a) Barras paralelas
b) Barras fijas y asimétricas
c) Barra de equilibrios
d) Potro
e) Arcos
f) Salto de caballo

3. El material
Podemos utilizar diferentes tipos de material para la práctica de los 
elementos gimnásticos, tales como: barras de gimnasio, vallas, bancos, 
box de salto, jaulas funcionales, multi-power, multi-estaciones, etc. 
Muchos son los materiales que se pueden utilizar en la práctica de 
elementos gimnásticos, aunque en niveles iniciales será el propio peso 
corporal el elemento a dominar durante la práctica. A continuación 
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describiremos algunos de los elementos que se suelen usar en la 
gimnasia más deportivizada y otros que podemos integrar dentro de 
nuestras prácticas para el entrenamiento de alta intensidad:96-98

a) Anillas: en la gimnasia deportiva original, el material oficial de 
las anillas está constituido por dos anillas de un diámetro inte-
rior de 18 cm, suspendido de un cuadro sueco de 5,75 m, situado 
a 2,75 m del suelo. Evidentemente, para la práctica de las anillas 
en esta metodología vamos a prescindir de dichos elementos, al 
practicar con unas anillas seguidas de dos correas o cintas que 
ajustaremos a una barra cualquiera de nuestro centro deportivo. 
Se recomienda una altura mínima de 3 metros para trabajar con 
seguridad (figura 16).

Figura 16. Anillas
Fuente: http://freedomfitnessandworkout.com/anillos-de-gimnasia/

b) Barras paralelas: este aparato se compone de dos barandillas de 
3,50 m de longitud. Los puntos de apoyo distan entre ellos 2,30 
m. La distancia entre las barras puede variar 0,42 a 0,52. La 
altura se debe de poner hasta 1,85 m (figura 17).
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Figura 17. Paralelas 
Fuente: http://www.twenga.es/barras-paralelas.html

c) Jaulas funcionales: aunque depende de su marca comercial, este 
tipo de estructuras suele incorporar barras paralelas, barras de 
dominadas, escaleras y otro tipo de elementos, con los que po-
der practicar los elementos gimnásticos (figura 18).

Figura 18. Jaula funcional
Fuente: http://www.atudeporte.com/sitio/jaula-crossfit-estructura-

crossfit-sportfitness

d) Multi-poleas/estaciones: este tipo de estructuras suele tener in-
corporadas diferentes barras, donde realizar los elementos gim-
násticos básicos, tales como dominadas (figura 19).
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Figura 19. Multi-poleas
Fuente: http://www.gymcompany.es/comercial/musculacion-uso-

profesional/multi-gimnasios/p:4000_10000/1.html

4. Movimientos gimnásticos básicos 
En la presente sección de detallan algunos de los movimientos con 
el propio peso corporal y que se derivan de la gimnasia, usualmente 
utilizados:

- Posición de “L”: posición isométrica voluntaria, que busca man-
tener una postura en forma de L mediante la fuerza de los brazos 
que sostienen al cuerpo en unas paralelas. Para ello, se requiere 
además de fuerza central importante, flexibilidad de miembros 
inferiores. 

- Dominada o Pull-Up: levantamiento del cuerpo en dirección 
axial-positivo, buscando elevar el cuerpo mediante la flexión de 
codos (con antebrazo en posición de pronación).
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- Dominada Chim-Up: es el mismo ejercicio que el descrito ante-
riormente con la diferencia de la posición del antebrazo que se 
encuentra en supinación.

- Dominada Cerrada: se trata del mismo ejercicio, pero con una 
menor anchura de brazos, buscando una mayor implicación de 
brazos y menor de espalda.

- Dominada Kipping: es un tipo de dominada propia de las meto-
dologías Cross-Training, que busca mediante un balanceo rea-
lizar el máximo número de repeticiones a lo largo del tiempo, 
introduciendo el movimiento de los miembros inferiores para 
restar dificultad al levantamiento. 

- Push-Up: movimiento clásico del entrenamiento de fuerza con 
el propio peso corporal, que busca elevar el cuerpo desde el sue-
lo desde una posición de plancha con manos y pies apoyados en 
este. Se precisa de un control corporal importante y de fuerza de 
la musculatura flexo-extensora del codo.

- Burpies: un movimiento que proviene de los entrenamientos 
clásicos del ejército militar, y que intenta a través de la moviliza-
ción de todo el cuerpo incrementar la temperatura corporal, y así 
reta al sistema cardiovascular. Encadena varios movimientos; 
flexión-plancha-sentadilla y salto.

- Abdominales o Sit-Up: pueden utilizarse diversas variantes con 
diferentes posiciones de brazos o piernas que incrementan o 
disminuyen la intensidad de dicho ejercicio. Principalmente se 
trata de elevar el tronco desde el suelo, sobre una base estable 
(normalmente la cadera), comprometiendo a la musculatura ab-
dominal.

- Pino con equilibrio de manos: ejercicio proveniente de la gim-
nasia deportiva que requiere de un control corporal máximo. Al 
ser avanzado también puede realizarse en diferentes progresio-
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nes de intensidad: mayor o menor base de sustentación, número 
de apoyos, objetivo fuerza o equilibro, etc. Se recomienda solo 
para participantes muy avanzados.

5. Beneficios del entrenamiento con movimientos gimnásticos
Existen diversos beneficios de la práctica de actividades gimnásticas o 
con el propio peso corporal, y en los últimos años se ha popularizado 
esta práctica hasta el punto de estar dentro de las 20 tendencias del 
año 2014 (ver apartado específico), acuñando este, el nombre de Body 
Weight o entrenamiento con el propio peso corporal. En el siguiente 
apartado enumeraremos algunas de las capacidades físicas que 
podemos desarrollar con dichos ejercicios con el propio peso corporal. 
Existen múltiples publicaciones de libros y manuales que defienden 
estas teorías, relacionadas con la mejora de diferentes componentes y 
cualidades de la condición física del practicante.

a) Estabilidad: permanencia o duración en el tiempo, seguridad, 
firmeza, propiedad de un cuerpo de recuperar su equilibrio ini-
cial. La estabilidad viene relacionada con el concepto de con-
trol, y esto acaba teniendo relación con el concepto de fuerza. La 
estabilidad tiene que ver con las fuerzas necesarias para evitar 
que otras fuerzas provoquen cambio o daños sobre una estruc-
tura. En definitiva, la estabilidad sería mantener la integridad de 
una estructura dentro de sus límites funcionales.99

b) Propiocepción: este concepto hace referencia a la capacidad 
del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las 
articulaciones. Es importante en los movimientos comunes 
que realizamos diariamente y, especialmente, en los deportivos 
que requieren una coordinación especial y un control corporal 
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mayor. El sistema propioceptivo está compuesto por una serie 
de receptores nerviosos presentes en músculos, articulaciones 
y ligamentos, y que se encargan de detectar funciones tan 
importantes como el grado de tensión que existe en una porción 
muscular o el grado de estiramiento.

c) Fuerza: según describe Julio Tous, la “fuerza es todo”.100 La 
fórmula de la fuerza es: Fuerza= masa * aceleración. Según 
Leal,99 cuando no existe ningún cuerpo involucrado se considera 
energía. La expresión de la fuerza que se trabaja mayormente 
con este tipo de elementos (dependerá de cada uno), se denomi-
na comúnmente “fuerza funcional”.

Podemos incluir otras muchas capacidades que se pueden desarrollar 
con este tipo de elementos, como agilidad, flexibilidad, coordinación, 
etc., pero dependerá principalmente del ejercicio en cuestión que se 
vaya a realizar.

6. Precauciones y riesgos
Dado que no vamos a realizar una práctica con aparatos que puedan 
contraer peligro alguno, teniendo en cuenta que se trata de un elemento 
mayormente realizado con el peso corporal (no existen cargas 
externas) y conociendo los criterios de seguridad y progresiones que se 
enseñan en el presente libro, se puede considerar que este contenido no 
es de un carácter excesivamente peligroso. Por ello, en principio nos 
centraremos en el peligro que puede conllevar realizar una práctica con 
una preparación pobre, en cuanto a capacidades físicas o limitaciones 
existentes en los sistemas músculo-esqueléticos, que pueden añadir un 
riesgo en la práctica. Algunas de estas limitaciones o problemas, se 
desarrollarán en el capítulo 8.
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Capítulo 7

Entrenamiento Cardio-Metabólico

1. Historia
No se conoce la fecha exacta de la creación del entrenamiento de tipo 
aeróbico, aunque algunos autores ya explicaban varias de las caracte-
rísticas y beneficios de este tipo de ejercicio. Hacia el 1968 se recono-
cen diversas teorías generales, como la del Dr. Kenneth Cooper, quien 
investiga sobre los beneficios del entrenamiento aeróbico en el cuerpo 
humano. Este tipo de trabajo es intenso, además de constante, y puede 
mejorar no solo aspectos físicos sino psicológicos. Más tarde, sobre 
los años 1971-1982, se implementaron algunas técnicas específicas en 
un contexto militar, descritas en varios libros por el Dr. Cooper, con el 
objetivo de entrenar y valorar la condición física de los soldados. Se 
conoce a Jane Fonda como la precursora del ejercicio aeróbico en el 
ámbito del fitness, que hizo de este una disciplina anteriormente des-
conocida, una práctica popularizada. Primeramente se entendía como 
un tipo de entrenamiento monótono y aburrido, pero esta tendencia 
cambió años más tarde cuando se iniciaron miles de estudios que 
analizaban la técnica, biomecánica y beneficios fisiológicos del en-
trenamiento aeróbico. Estos beneficios no solo se asociaban al entre-
namiento de alto rendimiento, sino que existía una estrecha relación 
entre el ejercicio aeróbico y el estado de salud de la persona. Hasta la 
fecha, el ejercicio de corte aeróbico, también conocido como ejercicio 
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“cardiovascular”, se ha posicionado como una de las primeras prácti-
cas para todo tipo de disciplinas y poblaciones en todo el mundo.

2. Ejercicio cardiovascular de Alta Intensidad 
Ya hemos desarrollado un capítulo completo sobre los diferentes tipos 
de entrenamientos de alta intensidad (como por ejemplo el HIIT), y 
cómo desarrollarlo de una manera segura y eficaz. En el presente ca-
pítulo tendremos que diferenciar las diferentes técnicas para llegar a 
ese entrenamiento de alta intensidad, y cómo lo conseguiremos con 
mayor efectividad, teniendo muy presente el criterio de seguridad. Se 
necesita una base de condición física aeróbica para incurrir en dicho 
entrenamiento de alta intensidad. Nosotros realizamos una propuesta 
(tabla 2) de progresión con la que trabajar para poder desarrollar ese 
intervalo de alta intensidad, de una manera efectiva y segura:

Tipo de Entrenamiento Temporalización*
Aeróbico extensivo S1-S12
Aeróbico intensivo S2-S8
Interval training extensivo S3-S9
Interval training intensivo S4-S10
HIIT sub-máximo S6-S11
HIIT máximo S7-S11
HIIT supra-máximo S8-12

 *S= Semana de la programación
Tabla 2. Elaboración propia. Progresión de ejercicio cardiovascular

Como se puede observar, la base aeróbica (de corte extensivo), 
se mantiene durante todas las semanas, para asegurar la resistencia 
aeróbica de base y el beneficio metabólico que este tipo de entre-
namiento aporta. Dicha programación del ejercicio cardiovascular 
podemos integrarla dentro de diferentes contextos y con materiales 
distintos.
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3. El material y las técnicas específicas para el entrenamiento car-
dio-metabólico

3.1 Cinta de carrera o Tapiz Rodante
Consideramos a este material como de riesgo medio-alto. Depen-
derá de la cinta de correr, pero por norma general, si el sujeto no 
conoce y controla una técnica de carrera correcta, tendremos pro-
blemas a nivel de impacto articular, más aún cuando encontramos 
sujetos con sobrepeso. Podemos utilizarla como cardiovascular de 
tipo extensivo, si no tenemos la opción de realizarlo al aire libre. 
Una de las ventajas en protocolos de alta intensidad será que pode-
mos controlar e incluso programar los ciclos de intensidad mediante 
dos variables: velocidad e inclinación. Utilizaremos este material 
si ya hemos conseguido controlar e integrar una buena técnica de 
carrera. Por varios de los criterios comentados, en la mayoría de los 
estudios científicos no utilizan este tipo de material para controlar a 
los sujetos (figura 20).

 
 

Figura 20. Cinta o Tapiz Rodante
Fuente: http://www.dkniberica.es/Cinta-de-Correr-DKN-Road-

Run.16687.htm
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3.2 Bicicleta estática
Es, sin duda, el material por excelencia para practicar protocolos de alta 
intensidad por intervalos (HIIT), ya que además de no tener dema-
siada dificultad técnica, se trata de un ejercicio 100% cíclico, donde 
podemos controlar a la perfección la carga de entrenamiento de una 
forma fácil y sencilla. La mayoría de los estudios científicos utilizan 
este tipo de material para llevar a cabo sus protocolos de alta inten-
sidad, aunque en material más específico denominado, cicloergóme-
tro. Por lo tanto, recomendamos la bicicleta estática para la práctica 
aeróbica tanto de alta como baja intensidad (figura 21).

Figura 21. Bicicleta
Fuente: http://www.deporvillage.com/bicicleta-ciclismo-indoor-kei-

ser-m3

3.3 Elíptica
Con materiales de este tipo debemos prestar máxima atención al 
control de la cadera y del tronco (por el riesgo de lesión de raquis). 
Si utilizamos la elíptica en protocolos de alta intensidad, lo haremos 
sin sujetar con las manos los agarres para las mismas, teniendo que 
realizar el propio movimiento de balanceo de los brazos, asemejándolo 
a la carrera libre (figura 22). 
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Figura 22. Elíptica 
Fuente: http://www.dondeporte.com/Fitness/Bicicletas-Elipticas/

S60-Bicicleta-Eliptica-Vision-Fitness-S60.html

3.4 Remo aeróbico
Con una buena técnica, el remo aeróbico sería una forma muy 
eficaz de trabajar el componente aeróbico de todos los tipos, desde 
un programa de ejercicio aeróbico extensivo hasta un programa de 
potencia anaeróbica. La versatilidad de agarres y posiciones hace de 
este material un entorno divertido y ameno para la práctica (figura 23).

Figura 23. Remo
 Fuente: http://www.fitnessboutique.es/aparatos-gimnasia/remo/

CONCEPT2-Modelo-E/prod-CONCONCEPT2E.html
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3.5 Técnicas de Boxeo
El uso de este tipo de materiales complementarios, como los guan-
tes-manoplas de boxeo, solo lo recomendamos si se realiza una pre-
via enseñanza de la actividad. No obstante, consideramos este tipo de 
entrenamiento de tipo aeróbico, pudiendo incluso programar entre-
namiento de alta intensidad, y alcanzando valores considerablemente 
altos, en cuanto a FC, consumo de O2, etc., aunque se necesita aún 
evidencia científica para refutar estos hallazgos (figura 24).

Figura 24. Guantes de boxeo
Fuente: http://web.humorenlared.com/2013/10/25/tenden-

cias-guantes-y-manoplas-para-coolhunters-guantes-de-boxeo/

3.6 Rope Training
Como ya hemos mencionado, este tipo de material presenta las carac-
terísticas idóneas para una adaptación previa al trabajo de alta intensi-
dad, para sujetos que no puedan soportar cargas excesivas a nivel de 
impacto articular. La correcta enseñanza de este ejercicio se considera 
imprescindible para alcanzar dicha intensidad, pudiendo utilizar una 
vez alcanzado un buen nivel, progresiones y adaptaciones de diversos 
tipos (figura 25). 
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Figura 25. Rope training
Fuente: http://www.menshealth.com/fitness/how-use-battling-ro-

pes

4. Beneficios del entrenamiento cardio-metabólico
Se le conoce al ejercicio o entrenamiento aeróbico como el ejerci-
cio cardio-protector. A nivel de salud, el ejercicio aeróbico desde 
baja-moderada intensidad hasta alta intensidad nos protege de todo 
tipo de enfermedades cardiovasculares, mejora la sensibilidad de la 
insulina, es una de las herramientas más efectivas en la pérdida de 
peso, mejora funciones cognitivas relacionadas con la memoria en 
sujetos sanos.101 Con su práctica continuada se consiguen mejoras 
en la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa corporal y la 
grasa visceral, aumenta la capacidad cardiorrespiratoria y disminuye 
la presión arterial en adolescentes obesos,102 por nombrar algunas 
poblaciones que se han visto beneficiadas por él. Por otro lado, en 
cuanto a rendimiento, dentro de la mejora de resistencia cardiovas-
cular de tipo aeróbico, es bien conocido como uno de los métodos 
más efectivos para impulsar esta función. Si tenemos en cuenta estas 
dos visiones, salud y rendimiento, tomaremos el entrenamiento ae-
róbico como uno de los pilares dentro de este tipo de entrenamien-
tos, modulando la intensidad y adaptándola al nivel del sujeto en 
cuestión.
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5. Precauciones y riesgos
Nos centraremos en la carrera porque es uno de los métodos más 
popularizados y practicados por la sociedad. Algunos de los datos 
que nos aportan algo de luz en el estudio del riesgo atribuible a la 
carrera, están expuestos en una revisión en la que se analizó que 
alrededor del 60% de las lesiones por correr, son debidas a errores de 
entrenamiento. Desde un punto de vista práctico, se podría afirmar 
que las lesiones por sobreuso son atribuibles a las diferentes variables 
de entrenamiento. Por lo tanto, debemos de controlar la variable 
de la distancia (volumen de entrenamiento) y/o la intensidad. Las 
variables biomecánicas y antropométricas son muy importantes para 
determinar dónde existen los límites para un individuo103. Existen 
estudios de corte epidemiológico, bastantes esclarecedores, donde 
se afirma que correr puede llegar a ser un factor de riesgo de lesión. 
En alguno de estos estudios se cuantificaron los beneficios y riesgos 
de la carrera como práctica recreacional. Más de un tercio de los 
encuestados tenían una lesión musculo-esquelética atribuida a correr, 
en el año posterior de la práctica de carrera y aproximadamente un 
séptimo del total de los encuestados acudieron a consulta por su 
lesión. El riesgo de lesiones aumentó con el aumento de kilometraje 
semanal.104

No significa que todas estas afirmaciones indican que no 
practiquemos la carrera de corte aeróbico, sino que debemos de 
prevenir las lesiones realizando una correcta progresión y adaptación 
a la actividad.
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Capítulo 8

Mecanismos de lesión y posibles riesgos del entrenamiento de 
alta intensidad

1. Posibles mecanismos de lesión 
En la actualidad existe escasa evidencia sobre de la relación causa-
efecto del entrenamiento de alta intensidad (por ejemplo, de tipo Cross-
Training) y la incidencia de lesiones. Algunos estudios implementan 
este tipo de entrenamientos a intensidades altas y muestran tasas de 
lesión muy elevadas, aun practicándose en sujetos entrenados.105;106 
En este sentido, el porcentaje de lesionados por la práctica de 
entrenamiento de alta intensidad, en comparación con otras prácticas 
deportivas (que se consideran de un riesgo considerable), se ha 
mostrado en algunos estudios como similar e incluso más elevado.107

Desde el enfoque de la salud, debemos observar cuáles son los 
patrones de movimiento que nos llevan a la lesión, y prever una 
serie de herramientas que puedan ayudar a que no se produzcan 
dichos eventos. Parece ser que las zonas que presentan mayor riesgo 
de lesión con este tipo de entrenamientos, son las del hombro y la 
espalda baja, y en menor medida la rodilla, y otras zonas. Por ello, 
las estrategias primarias irán encaminadas, además de mejorar la 
técnica, a las progresiones y las adaptaciones, a integrar herramientas 
complementarias antes, durante, y después, para preservar intactas 
dichas zonas corporales.
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1.1 Lesiones más comunes
Los resultados de una reciente revisión indican que hasta un 
36% de las lesiones y trastornos documentados, relacionados con 
el entrenamiento con pesas (por ejemplo: el entrenamiento de 
halterofilia), se producen en el complejo articular del hombro.108 En 
el caso del hombro, los atletas que realizan movimientos por encima 
del hombro, como pueden ser los movimientos olímpicos (donde 
se añade además una carga externa), y que tienen movimientos 
asociados de rápida elevación del hombro, abducción y rotación 
externa, pueden aumentar considerablemente el riesgo a padecer 
lesión de hombro.109 Biomecánicamente, la angulación de la cabeza 
humeral choca contra la glenoides postero-superior y puede causar 
tensión y un impacto poco beneficioso en el tendón del manguito de 
los rotadores, lo que puede provocar inflamación articular, posibles 
desgarros, dolor de coracoides y discinesia del movimiento escapular. 
Las actuaciones básicas que debemos de adoptar para la prevención 
son fundamentalmente tres: fortalecimiento, estiramiento y ejercicios 
compensatorios con transferencia al deporte o disciplina.109 Las lesiones 
típicas de los levantadores de halterofilia de élite son principalmente 
por uso excesivo o sobreuso. Estos patrones de lesión y las tasas son 
similares a los reportados para otros deportes y actividades. En un 
estudio sobre entrenamiento de pesas publicado hace algunos años, 
las lesiones más comunes fueron: espalda (principalmente la zona 
lumbar), y las rodillas y los hombros, que representaron el número 
más significativo de lesiones (64,8%). Los tipos de lesión de espalda 
baja se relacionaron principalmente con lesiones de tipo músculo-
ligamentosas (pinchazos, contracturas, dolor intenso) (74,6%).78 

Si tenemos en cuenta que estos datos son los obtenidos en 
población con buena condición física y de perfil atlético, se debería 
de tomar una mayor precaución cuando sometemos a este tipo de 
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entrenamiento a poblaciones con poca adaptación al entrenamiento, 
más aún si añadimos una intensidad alta y existe una considerable 
fatiga a nivel central.

2. Recomendaciones básicas: un entorno seguro 
Desde el punto de vista de la instalación (prevención externa), existen 
unos requisitos mínimos que debemos de considerar, para asegurar 
que exista un entorno sin riesgo. En disciplinas de entrenamiento 
de alta intensidad como el popularizado Cross-Training, solemos 
observar centros deportivos adaptados a espacios industriales o locales 
comerciales, donde se construyen los Box. Estos espacios tienen que 
estar perfectamente controlados para reducir los posibles riesgos:

a) Tipo de suelo específico (caucho, específico de levantamientos, 
evita abrasión…)

b) Espacio amplio para asegurar la seguridad. No existencia de co-
lumnas o vigas que puedan dificultar el paso

c) Zonas debidamente delimitadas (estructuras, rack, levantamien-
tos, cardio, etc.)

d) Techos altos y paredes resistentes a golpes (pelotas…)
e) Insonorización específica (levantamientos olímpicos, pelotas…)
f) Zonas estipuladas por el reglamento (vestuarios, botiquín, en-

fermería…)

Por otro lado, debemos de considerar el punto de vista de la 
prevención, desde una orientación o control más interno, donde 
evitamos las lesiones o intentamos mitigar las existentes. Desde esta 
perspectiva, y tras la responsabilidad de cada uno, recomendamos 
la utilización de materiales de refuerzo, como las cintas adhesivas 
Kinesio-Tape (KT). Hay que recordar que este tipo de elementos 
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no curan de una lesión como tal, pero sí pueden mitigar el dolor, al 
utilizarse como refuerzo en las micro-lesiones ya producidas. Este 
tipo de material sirve de soporte para la musculatura lesionada, 
además de las articulaciones y ayuda en el alivio del dolor mediante 
el estiramiento de la piel, pues permite un mejor flujo sanguíneo y 
linfático. Aunque aún se debe de profundizar más en este tema, ya 
que se han obtenido resultados algo contradictorios, existen revisiones 
sistemáticas y meta-análisis que muestran que el KT puede ser una 
alternativa para el tratamiento preventivo de la lesión, teniendo en 
cuenta que, según diferentes estudios, parece que solo es efectivo a 
corto plazo. A nivel de zonas corporales, las zonas en las que se redujo 
el dolor de una forma más significativa fueron: la columna vertebral, 
el cuello y los hombro.110; 111

No obstante, ante la aparición de una lesión, sea de la índole que 
sea, recomendamos acudir a un especialista (médico, fisioterapeuta), 
para su consiguiente tratamiento.

3. Otros posibles riesgos

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, existen determi-
nados estados en los que vamos a contraindicar este tipo de prácticas 
de alta intensidad:

a) Sujetos con lesión músculo-esquelética: queda totalmente pro-
hibida la práctica de esta disciplina si se encuentra uno en es-
tado de lesión. Al tratarse de ejercicios complejos y realizados 
a una intensidad considerable, vamos a excluir de la práctica a 
este tipo de sujetos, ya que corremos el riesgo de incurrir más 
aún en dicha lesión.

b) Sujetos en periodo de gestación: dado que aún no existen evi-
dencias claras de la realización de este tipo de programas de en-
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trenamiento, con un fin saludable, vamos a excluir a este tipo de 
sujetos, por el riesgo que ello puede conllevar para este tipo de 
población. Sin embargo, bajo la supervisión médica y teniendo 
una experiencia de entrenamiento considerable, ya existen al-
gunos estudios piloto en este sentido.

c) Fatiga extrema: en situaciones de fatiga extrema/extenuante, 
controlaremos al sujeto, que puede ser detenido si lo considera 
así oportuno el profesional del ejercicio. 

d) Nutrición incorrecta: sujetos en claras situaciones de deshidra-
tación o inanición, se les prohibirá la práctica en este tipo de 
programas.

e) Sujetos con enfermedades (sin recomendación médica): en su-
jetos con determinadas patologías (hipertensión, diabetes, obe-
sidad…), se necesitará una precisa prescripción médica para la 
incorporación a la práctica de este tipo de disciplinas. 
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El Entrenamiento de Alta Intensidad: elementos y metodologías de Emilio 
Villa González y Yaira Barranco Ruiz nace ante la presente e intrépida 
evolución del sector fitness, amparada por nuevas metodologías y 
disciplinas que se encuadran dentro del Entrenamiento de Alta 
Intensidad (EAI), como el Cross-training, el Entrenamiento 
Cardio-Metabólico o el Entrenamiento High Intensty Interval Traning. Ya 
sea dentro de métodos como el Cross-training o el entrenamiento de alta 
intensidad aislado dentro de un circuito específico de fuerza-resistencia, 
se puede encontrar una variedad de elementos y materiales: la 
halterofilia, el entrenamiento con kettlebells, la pliometría, los 
elementos gimnásticos, entre otros. Esta variabilidad incrementa el 
atractivo de este tipo de métodos tanto para el público que lo demanda 
cada día, como para los profesionales que lo ponen en práctica. Por lo 
tanto, nace la necesidad de aportar un respaldo didáctico y científico 
esencial para conocer y aplicar estas metodologías con un éxito 
asegurado, al situarlas al alcance de los especialistas en el sector de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y del sector fitness.

La presente obra pretende mostrar desde una perspectiva científica, 
teórica y práctica las diferentes metodologías, técnicas, materiales y 
elementos habitualmente utilizados en los EAI. A través de la lectura de 
cada capítulo, el lector comprenderá la importancia de ejecutar un 
entrenamiento programado y planificado, así como la variedad y 
correcta aplicación de las metodologías y elementos que rodean esta 
modalidad, con el fin de generar diferentes respuestas y adaptaciones 
asociadas a un entrenamiento de calidad.
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