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1.  Capacidades condicionales y factores fisiológicos que determinan el 
rendimiento de un regatista en función de las exigencias de cada modalidad del 
kiteboarding. 
 
CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

  La Condición Física ha ido tomando importancia por su relevancia en la realidad social (necesidad 
de una buena salud, calidad de vida y ocio) y por la satisfacción de practicar actividad 
física (requiere un mínimo desarrollo de las Capacidades Físicas Básicas y Cualidades Motrices). 

    Básicamente, las C. F. B. son la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, y en cuanto a las C. 
Coordinativas son la coordinación y el equilibrio, también hay autores que proponen la 
Agilidad como capacidad resultante; todas son susceptibles de mejora a través de la práctica de 
ejercicio físico y el entrenamiento. 

    Los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando hasta hoy día desde que se 
confirmó que el desarrollo de la C. F. era indispensable para el logro de un buen rendimiento. Esto 
es aplicable a los deportistas de elite, pero no es aplicable a los alumnos/as de un centro escolar, 
ya que el tratamiento de la actividad física en el ámbito educativo debe partir de una 
orientación Educativa y Lúdica del movimiento y debe estar basado fundamentalmente en 
la Salud del individuo. 

    El profesor de educación física debe conocer las necesidades, capacidades y posibilidades del 
alumnado, las pausas de recuperación y progresiones necesarias en el planteamiento de los 
ejercicios físicos, cómo afectan determinados tipos de ejercicios al organismo, cuáles son 
aplicables y cuáles no, en qué edades se pueden aplicar, en definitiva, conocer la repercusión de 
la actividad física en el organismo de los alumnos. 

    En general, un adecuado desarrollo de la Condición física va a contribuir en el desarrollo integral 
de los alumnos/as, va a mejorar la salud de éstos en el presente y en el futuro, así como su calidad 
de vida y disfrute personal (ocio). 

Aproximación conceptual 

    Tras analizar varias definiciones de autores como Antón, Matveev, Platonov, podemos definir Las 
Capacidades Físicas Básicas (C. F. B.) como “predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, 
que permiten el movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento”. Estas 
son: la Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. 

    En general, todas las capacidades físicas actúan como sumandos de un todo integral que es el 
sujeto y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento físico-deportivo. En este sentido, 
las capacidades físicas básicas se van a caracterizar por: 
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• La estrecha relación que mantienen con la técnica o habilidad motriz. 
• Requieren procesos metabólicos. 
• Actúan de forma yuxtapuesta cada vez que se realiza un ejercicio, es decir, se precisa de 

todas las capacidades en mayor o menor medida. 
• Hacen intervenir grupos musculares importantes. 
• Determinan la condición física del sujeto. 

LA FUERZA 

A.     Definición 

    Porta (1988), define la Fuerza como “la capacidad de generar tensión intramuscular”. 

B.     Clasificación 

    A continuación, nos vamos a centrar en la propuesta de Stubler (citado por Matveev, 1992), en 
la que se distinguen diferentes tipos de fuerza según: 

A.     El tipo de contracción 

• F. Isométrica: existe tensión muscular, pero no hay movimiento ni acortamiento de las 
fibras al no vencerse la resistencia. 

• F. Isotónica: existe movimiento venciéndose la resistencia existente, pudiendo 
ser Concéntrica (se produce un acortamiento del músculo con aceleración) 
o Excéntrica (se produce un alargamiento del músculo con desaceleración). 

B.     La resistencia superada 

• F. Máxima: es la capacidad que tiene el músculo de contraerse a una velocidad mínima, 
desplazando la máxima resistencia posible. 

• F. Explosiva: es la capacidad que tiene el músculo de contraerse a la máxima velocidad, 
desplazando una pequeña resistencia. 

• F. Resistencia: es la capacidad que tiene el músculo de vencer una resistencia durante un 
largo periodo de tiempo (tiempo que dure la actividad o gesto deportivo). También se la 
considera como la capacidad de retrasar la fatiga ante cargas repetidas de larga duración. 

C.     Beneficios de entrenar Fuerza. 

– Incremento de la masa muscular y la fuerza 
l Se estimula la producción de proteínas musculares. 

– Refuerza tendones y ligamentos 
l El stress aumenta la producción de proteínas de colágeno, que son los 

responsables del aumento de la resistencia. 
– Evita la perdida muscular a consecuencia de la edad. 

l La masa muscular y la fuerza tiende a disminuir con los años. 
– Incrementa la densidad ósea 

l Se producen altos niveles de osteoblastos por el estrés de los tendones. 
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l Las mujeres mayores de 35 años pierde alrededor de un 1% al año, proceso 
que se acelera con la menopausia. 

– Incrementa el metabolismo basal 
l Con la edad disminuye el metabolismo basal y se debe a la reducción del tejido 

muscular, lo que se traduce a un aumento del tejido graso. 
 
 
 

l Diferentes estudios han demostrado que desarrollando 1,5 Kg de tejido 
muscular, se incrementa los niveles de metabolismo basal en un 7% y las 
calorías diarias en un 15% aproximadamente. 

– Reduce la grasa corporal 
l De forma indirecta, el entrenamiento de fuerza eleva el consumo diario de 

calorías y la elevación del metabolismo basal. 
– Mejora el metabolismo de la glucosa 

l Incremento de la sensibilidad celular a la insulina y una mejora de la tolerancia 
a la glucosa. 

– Reduce la presión arterial 
l El entrenamiento con intensidades bajas, hace disminuir la presión tanto 

diastólica como sistólica, pero el resultado es mayor si se combina con un 
entrenamiento aeróbico. 

– Mejora la apariencia física y la postura corporal 
l Mejora en la composición corporal hace que mejora la apariencia física. 
l Un correcto entrenamiento de los grupos musculares y una compensación de 

los posibles desequilibrios musculares ayudan a mejorar la postura. 
– Reduce lesiones. 

l Musculatura fuerte puede resistir mejor las tensiones derivadas de la AF. 

LA mayoría de lesiones se producen por un desequilibrio muscular entre la musculatura agonista y 
antagonista que provoca un desajuste en la articulación. 

l Definiciones básicas sobre el entrenamiento de la fuerza. 
– Repetición: Comprende un ciclo de movimiento completo de un ejercicio. En el 

régimen dinámico, consta de 2 fases; la acción concéntrica y la acción excéntrica. En 
el régimen estático, la repetición es determinada por el tiempo. 

– Serie: Grupo de repeticiones desarrolladas consecutivamente, el número de r 
depende de la magnitud del peso, la velocidad de ejecución y sobretodo de los 
objetivos del entrenamiento. 

– Máximas repeticiones (MR): se refiere al máximo número de repeticiones por serie 
factibles de realizar con un peso a vencer con una correcta técnica de ejecución. En 
este caso el sujeto llega al fallo muscular. 

– Valor de 1 máxima repetición (1 RM): Mayor peso factible de movilizar en un 
ejercicio, cuando se realiza 1 repetición y no puede ejecutarse la segunda de forma 
consecutiva. 

l El valor de 1 RM, constituye un parámetro práctico (100%), a partir del cual, se 
determinan los porcentajes específicos de peso a usar para planificar los 
entrenamientos con diferentes objetivos. 
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– Carácter del esfuerzo (alternativa al RM):calcular la intensidad de la carga según el 
número de repeticiones que hacemos o dejamos de hacer en una serie a partir de lo 
que se había programado. 

 
– Velocidad de ejecución del ejercicio: se refiere a la velocidad en m*s que alcanza 

el implemento movilizado (barra, mancuerna…). 
– Pausa de recuperación entre series (macropausas): es el espacio de recuperación 

que abarca desde el momento en que se finaliza una serie hasta que comienza el 
primer movimiento de la otra. Su duración variará, según los objetivos propuestos, 
entre 30 s a 5 min. 

 
 

– Micropausa: pequeños intervalos de entre 1 a 29 seg que se introducen dentro de 
una serie, de modo de permitir una recuperación parcial de las energías para poder 
efectuar algunas recuperaciones más y llegar al número deseado manteniendo la 
intensidad del movimiento. 

– Repeticiones forzadas: realizar algunas repeticiones más, luego de haber llegado la 
fallo muscular. 

– Ayudas: es la acción de asistir directamente a un ejecutante cuando realiza un trabajo 
específico (forzadas, excéntrico). 

– Cuidados: Es la acción de controlar la realización correcta de un ejercicio, para 
prevenir accidentes o técnicas defectuosas en su realización. 

 
l Selección y orden de los ejercicios para entrenar la fuerza 

– La selección de los ejercicios a realizar depende de varios factores: 
l El nivel de rendimiento de cada sujeto, experiencia, y dominio técnico para 

realizar ciertos ejercicios. 
l Los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
l EL equipamiento disponible. 
l Tiempo disponible para entrenar en cada sesión. 
l La planificación global del entrenamiento considerando la frecuencia de 

entrenamiento por semana. 
 
Una vez analizados estos  factores hay que elegir los ejercicios que se correspondan con el nivel y 
objetivos del sujeto. 
 

– Clasificación de los ejercicios de fuerza 
l Motores principales. 

– Tienen influencia en el rendimiento específico. 
– Son casi siempre ejercicios poliarticulares. Por ejemplo el press de 

banca (musculatura extensora del tren superior, participan 
principalmente los pectorales, el hombro anterior junto una acción 
sinérgica del tríceps, braquial. 

l Ejercicios complementarios. 
– Importancia secundaria 
– Ejercicios multiarticulares. EJ. Press banca con mancuernas para 

mejorar el trabajo individual de cada brazo. 
l Ejercicios asistentes 
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Ejercicios aplicados para mantener equilibrios musculares, ayudando a prevenir lesiones o para 
aislar de forma aislada grupos musculares específicos. Por ejemplo, bíceps con mancuernas a 1 
brazo o en pectoral en la contractora. 
 

l Selección y orden de los ejercicios para entrenar la fuerza 
– Criterios para determinar la secuencia u orden de los ejercicios en la sesión de 

entrenamiento. 
l Se seleccionarán los ejercicios motores principales al inicio de la sesión, 

mientras que los asistentes al final. 
l Los ejercicios con mayor dificultad mecánica deberían realizarse al inicio para 

que la fatiga no perjudique la ejecución técnica de los movimientos más 
complejos. 

l Por grupos musculares. 
l Por importancia para el rendimiento. 
l Por complejidad técnica  

 

LA RESISTENCIA 

A.     Definición 

    Porta (1988), define la Resistencia como “la capacidad de realizar un trabajo, eficientemente, 
durante el máximo tiempo posible”. 

B.     Clasificación 

    En función de la vía energética que vayamos a utilizar, la Resistencia puede ser: 

• Resistencia aeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo 
continuo durante un largo periodo de tiempo. El tipo de esfuerzo es de intensidad leve o 
moderada, existiendo un equilibrio entre el gasto y el aporte de O2. 

• Resistencia anaeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo 
de intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí, el oxígeno aportado es menor 
que el oxígeno necesitado. Ésta a su vez, puede ser: 

o Anaeróbica láctica: existe formación de ácido láctico. La degradación de los azucares 
y grasas para conseguir el ATP o energía necesaria, se realiza en ausencia de O2. 

o Anaeróbica aláctica: también se lleva a cabo en ausencia de O2, pero no hay 
producción de residuos, es decir, no se acumula ácido láctico. 

LA VELOCIDAD 

“La capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible, a un ritmo 
máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga”. 

Según Harre (Citado por Matveev, 1992), distinguimos entre: 
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• V. CÍCLICA: propia de una sucesión de acciones (correr, andar). 
• V. ACÍCLICA: propia de una acción aislada (lanzar). 

 

LA FLEXIBILIDAD 

A.     Definición 

    Según Hahn (Citado por Padial, 2001), la Flexibilidad es “la capacidad de aprovechar las 
posibilidades de movimiento de las articulaciones, lo más óptimamente posible”. Es la capacidad 
que con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las 
articulaciones en posiciones diversas, permitiendo realizar al individuo acciones que requieren 
agilidad y destreza. Otros autores la denominan “Amplitud de Movimiento”. 

B.     Clasificación 

    Según Fleischman (Citado por Antón, J. L., 1989), podemos distinguir entre: 

• FL. Dinámica: aquella que se practica cuando realizamos un movimiento buscando la 
máxima amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular. En este tipo de 
flexibilidad hay un desplazamiento de una o varias partes del cuerpo. 

• FL. Estática: no hay un movimiento significativo. Se trata de adoptar una posición 
determinada y a partir de ahí, buscar un grado de estiramiento que no llegue al dolor y que 
deberá mantenerse durante unos segundos. Pueden ser movimientos ayudados. 

    En definitiva, debemos de llevar a cabo la enseñanza y desarrollo de las diferentes Capacidades 
Físicas Básicas desde una perspectiva de idoneidad y control, con la firme intención de lograr en 
los alumnos un desarrollo motriz comprensivo y adaptado, tanto a las actividades físico-deportivas 
que realicen, como a las posibles necesidades cotidianas o profesionales que se les pudiesen 
presentar. 

 
FACTORES FISIOLÓGICOS 

1. Sistema Nervioso Central (SNC) 

El SNC determina la capacidad de trabajo de los músculos, se encarga de mandar la orden al 
músculo. Por lo que el empeoramiento de la capacidad de trabajo del SNC constituye el eslabón 
principal del proceso de fatiga. 
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2. Tipos de fibras musculares 

Las fibras musculares se especializan en función del tipo de trabajo que realizan (Cometti, 1998): 

• Fibras lentas: también llamadas fibras tipo I, rojas o de contracción lenta (slow twitch, 
ST). Se caracterizan por tener fibras oxidativas, ricas en mitocondrias y enzimas 
oxidativas, poseen menor fatigabilidad (mayor vascularización) y son las más 
adaptadas para el trabajo aeróbico prolongado de baja intensidad. 

• Fibras rápidas: también llamadas fibras de tipo II, blancas o de contracción rápida 
(fast twitch, FT). Se caracterizan por tener fibras glucolíticas ricas en Adenosín 
Trifosfato (ATP) y fosfocreatina (PC), poseen mayor fatigabilidad que las fibras de 
contracción lenta y son las más adaptadas para el trabajo anaeróbico. 

3. Capacidad psicológica y cualidades volitivas 

Indica la capacidad que tiene el deportista de soportar las exigencias que requieren la lucha contra 
la fatiga. Se le asocia con la fuerza de la voluntad, obligando a las células a mantener el trabajo, 
incluso a intensificarlo (Matveev, 1983). 

4. Reservorios de energía o sistemas energéticos 

• Sistema de fosfágenos (energía inmediata mediante resistencia anaeróbica aláctica): 
en actividades muy cortas (de 5” hasta 10”) y de alta intensidad, el organismo se 
alimenta de la energía aportada por el sistema de fosfágenos a partir del ATP y del PC 
almacenado en el músculo. 

• Sistema glucolítico (energía a corto plazo mediante resistencia anaeróbica láctica): en 
actividades cortas (de 1′ a 3′), el organismo obtiene el ATP de la glucólisis anaeróbica, 
de la glucosa (en sangre) y del glucógeno (hepático o muscular) sin oxígeno y con la 
producción de ácido láctico. 
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• Sistema aeróbico: (energía a largo plazo mediante resistencia aeróbica): en 
actividades de más de 3 minutos, el aporte de oxígeno cubre las necesidades 
energéticas a través del sistema aeróbico mediante la oxidación de la glucosa y del 
glucógeno. A partir de los 40 minutos, de los ácidos grasos y, después de varias 
horas, de las proteínas. 

5. Actividad enzimática 

Las enzimas son catabolizadores de las reacciones químicas, es decir, aceleran las reacciones. La 
cantidad de enzimas en funcionamiento determina la cantidad de resistencia que eres capaz de 
soportar dependiendo de la vía energética utilizada. Existen enzimas aeróbicas en la mitocondria 
(citratos) y enzimas anaerobios en el hialoplasma muscular (fosforilasa). (McArdle, 2004) 

6. Parámetros cardiovasculares 

Son aquellos que determinan el Volumen Máximo de Oxígeno (VO2) del deportista, uno de los 
factores que condicionan el rendimiento en resistencia. Cuánto más alto es el VO2, mayor es la 
resistencia aeróbica. Así, se encuentran los siguientes parámetros (Navarro, 1998): 

• Capacidad de absorción o difusión: determinada por la cantidad de oxígeno que eres 
capaz de pasar del alveolo a la sangre. A mayor absorción, mayor resistencia aeróbica. 

• Transporte de oxígeno: determinado por la cantidad de hemoglobina, mioglobina y 
glóbulos rojos. A mayor transporte de oxígeno a la sangre, mayor resistencia aeróbica. 

• Intercambio gaseoso: se trata del paso de oxígeno de la arteria a la célula. Se 
encuentra determinado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno y por la 
capilarización. A mayor intercambio gaseoso, mayor resistencia aeróbica. 

• Corazón: es uno de los parámetros que más condiciona la resistencia ya que es la 
bomba responsable de hacer que funcione todo el sistema circulatorio. 
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2. Tipos y características de las pruebas de esfuerzo y tests de campo 
aplicables en cada modalidad del kiteboarding.  E interpretación de los 
resultados. 

MEDIOS ESTANDARIZADOS. 

PRUEBA DE ESFUERZO – ERGOMETRÍA 
 
Según la Fundación Española de la Salud (FES), el fundamento principal de esta prueba es poner de 
manifiesto patologías que no presentan síntomas cuando el paciente se encuentra en reposo, pero que 
pasan a ser sintomáticas cuando realiza ejercicio físico. 
Y en el deportista es un procedimiento para valorar la condición física, donde se le lleva a realizar 
un esfuerzo considerable. 
 
Aunque hay varios tipos de pruebas de esfuerzo, una de las más utilizadas es un test progresivo el 
tapiz rodante o en cicloergómetro (bici estática). 
En esta prueba, comenzamos corriendo o pedaleando a un ritmo cómodo y cada minuto se subirá 
un peldaño de intensidad, llegando un momento en el que no podamos seguir la prueba debido al 
agotamiento. No son pruebas de mucha duración, en unos 15 minutos habremos acabado. 

Para obtener los datos útiles de la prueba, se hace un electrocardiograma y un análisis de gases, 
así podremos posteriormente analizar a qué velocidad ocurren cambios significativos en nuestro 
corazón o cómo varía el consumo de oxígeno y dióxido de carbono durante la prueba. 

DATOS QUE NOS APORTA LA PRUEBA: 
El primero y más importante, descartar que haya algún problema que nos impida seguir entrenando. 
Las pruebas de esfuerzo son realizadas por médicos deportivos, ellos analizarán los resultados y 
el comportamiento de nuestro corazón y podrán ver si hay algo que falla. 

Una vez descartado cualquier problema, en una prueba de esfuerzo vamos a sacar muchos datos 
útiles para la planificación de nuestro entrenamiento, como, por ejemplo: 

• Frecuencia cardíaca máxima: una cosa es nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica y 
otra la práctica, que es la que vamos a obtener en esta prueba. Con este dato podemos 
calcular en % de pulsaciones las cargas del entrenamiento o saber a qué velocidad de 
carrera alcanzaremos el límite de nuestro corazón. 

• VO2max: es el consumo máximo de oxígeno que nuestro cuerpo puede procesar. A mayor 
volumen, mayor resistencia, ya que podemos obtener más energía en los procesos de 
quema de hidratos de carbono y grasas. Este dato nos será útil para saber cuál es nuestro 
nivel de resistencia. 

• Umbral aeróbico (VT1): podremos ver con cuántas pulsaciones y a qué velocidad estamos 
utilizando de forma mayoritaria el metabolismo aeróbico. Esto nos servirá para establecer la 
intensidad de nuestros rodajes en los entrenamientos, esa velocidad con la que nos sentimos 
cómodos entrenando y con la que podemos aguantar mucho tiempo. Entrenar por debajo de 
este umbral no nos proporcionará muchos beneficios a nivel de rendimiento. 
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• Umbral anaeróbico (VT2): podemos decir que es el punto de transición entre el uso 
mayoritario del metabolismo aeróbico y anaeróbico. Ese punto en el cual empezamos a 
acumular más fatiga y ácido láctico. Sabiendo las pulsaciones y velocidad de nuestro umbral 
anaeróbico, podemos hacer una aproximación sobre a qué velocidad máxima podemos 
correr sin acumular fatiga. También nos servirá este dato para calcular la velocidad de las 
series en el entrenamiento. 

 
 
TANITA 

 
Es una báscula digital que usa la electroimpedancia para evaluar y cuantificar en cada consulta 
los diversos parámetros, imprescindibles para corregir, adaptar y personalizar un plan de 
entrenamiento y un plan nutricional adecuado a cada persona. 
El objetivo principal se enfoca en mantener ó aumentar la masa muscular, promover la pérdida de 
grasa o mejorar el Índice de Tasa Metabólica. 
¿Qué hace? 
Proporciona lecturas de medición de la composición corporal para cada parte del cuerpo: los 
brazos, las piernas y tronco. 
Los electrodos retractables (junto al monitor) permiten calcular rápidamente la composición 
corporal con gran precisión; para ello el usuario se pone de pie sobre la báscula y tira de los 
electrodos manuales situados en esta mediante cabes retractables. 
La Tanita mide la composición corporal enviando una señal de baja frecuencia y segura por todo el 
cuerpo, desde la base de la báscula. Esta señal circula libremente entre el líquido del tejido 
muscular pero se topa con la resistencia del tejido graso. Esta resistencia, denominada 
bioimpedancia, se mide con exactitud y sus resultados se contrastan en función del sexo, la altura 
y el peso de la persona para calcular de manera personalizada algunos parámetros. 
¿Qué parámetros mide? 
- Peso, expresado en kilogramos muestra el peso corporal total. 
- Grasa corporal, porcentaje de grasa en el cuerpo. 
- Masa muscular, porcentaje total de músculo que hay en el cuerpo. 
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- Masa ósea, el peso óseo o peso de los huesos del cuerpo. 
- Grasa Visceral, Es un índice que valora del 1 al 12, la cantidad de este tipo de grasa, que son 
las que rodea los órganos vitales y en la zona del abdomen. 
- Edad metabólica, indica en qué nivel de edad metabólica se encuentra el cuerpo del individuo, 
puede ser menor, igual o mayor a su edad real. 
- DCI, (Ingestión diaria de calorías) Se trata de la cantidad de kilocalorías diarias necesarias para 
mantener funcionando el cuerpo del individuo. 
- Agua corporal, porcentaje de agua en el cuerpo. 
- BMI, (Índice de masa corporal) índice del peso de una persona en relación con su altura. 
 

La fiabilidad de los datos viene precedida por la introducción de la fecha de nacimiento, sexo del 
individuo (hombre ó mujer), estatura y valor del 1 al 3 dependiendo de las horas que practica 
ejercicio a la semana. 

A continuación, podemos ver una gráfica que nos muestra los valores para las personas 
sedentarias. 

	
Para los deportistas de élite -dependerá de los deportes o especialidades practicadas-, como 
valores medios de porcentaje de grasa, podemos considerar que en hombres estarán entre el 6-
9% y en mujeres entre 8-12%. Lógicamente hay deportes donde nos podemos encontrar a 
deportistas por debajo y por encima de estos valores. 

De ese porcentaje de grasa, además, hay que tener en cuenta la cantidad de grasa visceral, que 
es la que se encuentra en la cavidad abdominal y rodeando los órganos internos. Esta grasa (en 
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exceso) es más susceptible de causar enfermedades y por ello es importante controlarla 
periódicamente. 
 
El % de agua: 
Mujeres: 45-60% 
Hombres: 50-65% 
 
Grasa visceral: 
La Tanita dispone de una escala del 1 al 59. 

- Del 1 al 12:  saludable 
- Del 13-59: exceso de grasa 

 
Tasa Metabólica Basal: 
El metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesario para que una célula de nuestro 
cuerpo subsista, es decir, la cantidad de energía que necesita una persona en estado de reposo. 
Es la energía necesaria para que funcionen todas nuestras constantes vitales de forma involuntaria 
y que nuestro organismo mantenga una temperatura adecuada y constante. 

El metabolismo basal se mide gracias a la Tasa metabólica basal, es decir, este número 
expresa la cantidad diaria total de energía (en kcal) que en reposo necesita el organismo para 
realizar sus funciones. 

La tasa metabólica basal o TMB es la encargada de proporcionar la energía para mantener la 
temperatura corporal, el latido del corazón, el funcionamiento del hígado, riñones… 

El cálculo de la TMB se realiza con dos fórmulas, una para mujer y otra para hombre: 

Hombres TMB = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) – (5 × edad en años) + 5 

Mujeres TMB = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) – (5 × edad en años) – 161 

Si le aplicamos el nivel de actividad diaria a esta fórmula, el método para calcularlo cambia de la 
siguiente manera: 

Poco o ningún ejercicio Calorías diarias necesarias = TMB x 1,2 

Ejercicio ligero (1-3 días a la semana) Calorías diarias necesarias = TMB x 1,375 

Ejercicio moderado (3-5 días a la semana) Calorías diarias necesarias = TMB x 1,55 

Ejercicio fuerte (6-7 días a la semana) Calorías diarias necesarias = TMB x 1,725 

Ejercicio muy fuerte (dos veces al día, entrenamientos muy duros) Calorías diarias necesarias = TMB x 1,9 
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MEDICIÓN DE PLIEGUES CUTANEOS 
Con los pliegues cutáneos, valoramos la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Para realizar esta 
valoración medimos en unas zonas determinadas el espesor del pliegue de la piel, es decir una 
doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el músculo. Se mide en 
mm. 
Posición: El estudiado mantendrá la posición de atención antropométrica. Las excepciones se 
comentarán en sus correspondientes medidas. La musculatura del estudiado tiene que estar 
relajada. 
 
Técnica para la toma de pliegues: El antropometrista, en el sitio marcado para cada pliegue, 
atrapará firmemente con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda las dos capas de piel y tejido 
adiposo subcutáneo y mantendrá el compás con la mano derecha perpendicular al pliegue, 
observando el sentido del pliegue en cada punto anatómico. La cantidad de tejido elevado será 
suficiente para formar un pliegue de lados paralelos. 
Nunca se atrapará músculo en el pliegue y una buena técnica para comprobarlo, es indicarle al 
estudiado que realice una contracción de los músculos de la zona cuando se ha cogido el pliegue. 
Se liberará el pliegue y se volverá a realizar la toma válida con la musculatura relajada. 
El compás de pliegues cutáneos se aplicará a un centímetro de distancia de los dedos que toman 
el pliegue, el cual se mantendrá atrapado durante toda la toma y la lectura se realizará 
aproximadamente a los dos segundos después de la aplicación del plicómetro, cuando el descenso 
de la aguja del mismo se enlentece. Para obtener una medida fiable se recomienda repetir dos o 
tres intentos en cada medición de un pliegue y registrar la media entre los valores obtenidos, 
después de haber eliminado los registros claramente erróneos. 
 
Instrumento: Se utiliza el compás de pliegues cutáneos o plicómetro. 

 
 



PREPARACIÓN FÍSICA DEL REGATISTA  

	
MARTA	COLOMER	FERRER	
Lic.	Ciencias	Actividad	Física	y	Deporte	
 

14 

TEST DE COOPER.  (Capacidad aeróbica) 
El test de Cooper consiste en recorrer la máxima distancia posible en 12 minutos hasta el 
agotamiento. En condiciones de máximo esfuerzo, durante esos 12 minutos se mide frecuencia 
cardíaca y distancia recorrida. En función de la distancia recorrida se puede hacer una estimación 
de la VO2máx.   
 
¿Y para qué sirve?, os preguntareis muchos de vosotros. Pues además de para saber en qué 
estado de forma estáis según el sexo y la edad, es una medida para calcular el VO2 máximo de 
una persona, un dato importante ya que mide la capacidad aérobica. 
 
Para que os quede más claro, el VO2 max es el volumen máximo de oxigeno que nuestro organismo 
puede metabolizar cuando estamos haciendo una actividad física. Este dato depende mucho de 
nuestros genes en un porcentaje alto, aunque también podemos entrenarlo para mejorarlo como 
por ejemplo con series. 
 
Condiciones previas:  El test de Cooper no deja de ser una estimación y como tal, requiere que las 
condiciones sean lo más favorable posibles:   
•La distancia ha de estar bien medida. A ser posible se hará en pista de atletismo de 400 metros. 
•El sujeto ha de ir cómodo. Ropa deportiva cómoda y transpirable.   
•Descanso previo a la actividad de 24 horas.   
•Evitar el consumo de alimentos en la hora previa.   
  
Desarrollo:   
Ha de hacerse midiendo en todo momento la frecuencia cardíaca con un pulsómetro.  Previo al test 
de Cooper se calienta 10-15 minutos a frecuencia cardíaca baja, al 60%-70% de nuestra frecuencia 
cardíaca máxima).  
Durante 12 minutos se corre la mayor distancia a frecuencia cardíaca máxima (entre 90 y 95% de 
nuestra frecuencia cardíaca máxima) hasta el agotamiento.   
  
Interpretación de la prueba: La VO2 máxima viene determinada por la fórmula y expresa los mL/min 
de oxígeno consumidos  

 
Es decir, si has recorrido 2150 metros (22,351 x 2,150 -11,288) la VO2max es de 36,76 mL/min.   
  
Si no tenemos calculadora a mano o bien no queremos calcularlo podemos recurrir a las tablas:    
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Además, el test de Cooper nos indica el nivel de entrenamiento según las tablas:  
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Es útil además, ir realizando periódicamente el test de Cooper, dejando pasar al menos 2 meses, 
para valorar nuestros progresos como corredores. 

COURSE NAVETTE.  (Capacidad aeróbica) 

Se trata de una prueba que podemos realizar nosotros mismos, como curiosidad, para evaluarnos. 
Para llevarla a cabo solamente necesitamos medir una recta de 20 metros en el suelo y disponer 
del audio de la prueba que podemos encontrar fácilmente en Youtube. 
 
El test se lleva a cabo de forma sencilla: solamente necesitamos marcar en el suelo una recta de 
20 metros de longitud. La prueba consiste en ver cuántas veces somos capaces de recorrer la 
distancia de 20 metros aumentando progresivamente nuestra velocidad. 

En el audio de la prueba van sonando unos pitidos que nos indican el tiempo que tenemos 
para recorrer la recta: somos nosotros los que debemos establecer nuestro ritmo adecuado para 
hacerlo. Al principio los pitidos están muy espaciados entre sí, de modo que podemos trotar suave 
o incluso caminar rápido y disponemos de tiempo para completarla. Según va pasando el tiempo, 
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los pitidos de alerta se producen más seguidos, por lo que tendremos que aumentar el ritmo para 
poder llegar a tiempo al final de la recta. 

 

La prueba se interrumpe cuando no podemos llegar al final de la recta en dos ocasiones 
consecutivas o cuando somos conscientes de que no podemos continuar. En ese momento, 
debemos recordar el período en el que nos encontramos (nos lo va anunciando el audio de la 
prueba): sabiendo en qué período hemos parado podemos ver nuestra valoración en las siguientes 
tablas. 

 

 
A continuación, os dejamos una tabla con los datos más importantes en la prueba de la course 
navette, para que podáis haceros a la idea. 
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NIVEL	

NÚMERO	

DE	

RECTAS	

RECTAS	

ACUMULADAS	

VELOCIDAD	

EN	LAS	

RECTAS	

(KM/H)	

SEGUNDOS	

PARA	

COMPLETAR	

CADA	

RECTA	

DISTANCIA	

RECORRIDA	

EN	EL	

NIVEL	

(METROS)	

DISTANCIA	

ACUMULADA	

(METROS)	

TIEMPO	

ACUMULADO	

1 7 7 8,5 8,47 140 140 01:08 

2 8 15 9,0 8,00 160 300 02:12 

3 8 23 9,5 5,90 160 460 03:12 

4 9 32 10,0 6,21 180 640 04:17 

5 9 41 10,5 6,86 180 820 05:19 

6 10 51 11,00 6,55 200 1020 06:24 

7 10 61 11,5 6,26 200 1220 07:27 

8 11 72 12,0 6,00 220 1440 08:27 

9 11 83 12,5 5,76 220 1660 09:30 

10 11 94 13,0 5,33 240 1880 10:31 

11 12 106 13,5 5,33 240 2120 11:35 

12 12 118 14,0 5,14 240 2360 12:37 

13 13 131 14,5 4,97 260 2620 13:42 
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NIVEL	

NÚMERO	

DE	

RECTAS	

RECTAS	

ACUMULADAS	

VELOCIDAD	

EN	LAS	

RECTAS	

(KM/H)	

SEGUNDOS	

PARA	

COMPLETAR	

CADA	

RECTA	

DISTANCIA	

RECORRIDA	

EN	EL	

NIVEL	

(METROS)	

DISTANCIA	

ACUMULADA	

(METROS)	

TIEMPO	

ACUMULADO	

14 13 144 15,0 4,80 260 2880 14:44 

15 13 157 15,5 4,65 260 3140 15:44 

16 14 171 16,0 4,50 280 3420 16:47 

17 14 185 16,5 4,36 280 3700 17:48 

18 15 200 17,0 4,24 280 4000 18:52 

19 15 215 17,5 4,11 300 4300 19:54 

20 16 231 18,0 4,00 320 4620 20:54 

21 16 247 18,5 3,89 320 4940 21:56 

 
Para hallar el VO2 se tendrá en cuenta la última serie que se pudo completar, resultando de ahí la 
velocidad obtenida. Y una vez tengamos este dato se aplicará la siguiente ecuación: 
 
VO2 Max = 5,857 x Velocidad (Km/h) – 19,458 
 
Una vez hallado el VO2 max por cualquiera de los anteriores métodos, podemos consultar las 
siguientes gráficas para establecer en que condición física nos encontramos en función de nuestro 
VO2 max: 
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TEST DE BURPEE 
 
Objetivo: Medir la resistencia anaeróbica.  
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Desarrollo: El alumno realiza el siguiente ejercicio el mayor numero de veces posibles en un 
minuto. El ejercicio consta de cinco posiciones: 

 
                Posición 1: alumno de pie brazos colgando.   
                Posición 2: alumno con piernas flexionadas.          
                Posición 3: con apoyo de manos en el suelo, 
                se realiza una extensión de piernas. 
                Posición 4: flexión de piernas y vuelta a la 
                posición 2. 
                Posición 5: Extensión de piernas y vuelta 
                a la posición 1. 
 
Normas: Se considera un ejercicio completo cuando el alumno partiendo de la posición 1 pasa a 
la 5 realizando correctamente las posiciones 2,3 y 4. 
 
CAPACIDAD MALA = menos de 20 
SUFICIENTE = 20 - 35 
BUENA = 35 – 45 
MUY BUENA = 45 – 55 
EXCELENTE= +55 
 
 
TEST DEL KILÓMETRO 
 
Objetivo. 
Valorar la resistencia aeróbica-anaeróbica.  
Desarrollo. 
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Consiste en recorrer la distancia de un kilómetro en el menor tiempo posible. Se anota el tiempo 
empleado. El resultado se puede valorar en la tabla con la baremación correspondiente. 
El test de 1000 metros mide la potencia aeróbica. Es decir que se trata de un test de consumo 
máximo de oxígeno, y que consta de cubrir un kilómetro en el menor tiempo posible. Al apreciar la 
distancia y teniendo en cuenta que la misma suele cubrirse antes de los cinco minutos, está claro 
cuáles su objetivo. 

El test de 1000 metros nos ofrece dos valores: el VO2 máximo relativo y la VAM. El primero se 
calcula mediante la fórmula: 

VO2 máx. = 672,17 – t (segundos) / 6,762 

El segundo dato se obtiene mediante la fórmula: 

velocidad = distancia / tiempo 

Suponiendo que cubrió los mil metros en 4′ 10″ ( osea, 250 segundos) tenemos que 1000 metros 
dividido 250 segundos nos da una velocidad de 4 mts/seg. 

 
1RM (Fuerza Máxima) 
La fuerza máxima es la base para el desarrollo de otras variables como la potencia. Para su 
valoración se calcula la denominada Repetición Máxima (1RM), que se define como la máxima 
resistencia que se puede vencer en una repetición completa. 
 
 
El protocolo para estimar la RM sería el siguiente: 

1. Ligero calentamiento de 5 a 10 repeticiones al 40-60% del máximo percibido. 

2. Después de recuperar un minuto y movilizar la articulación, ejecutar de 3 a 5 repeticiones al 60-
80% del máximo percibido. 

3. El siguiente paso es intentar alcanzar 1RM percibida. Se aumentará el peso y se intentará realizar 
una repetición. Si se consigue, se concederán de 3 a 5 minutos de recuperación para continuar 
aumentando la carga hasta que no se consiga levantarlo. 

4. El valor de 1RM será aquel correspondiente al peso del último levantamiento con éxito. 

Sin embargo, conseguir una repetición máxima supone asumir un esfuerzo y riesgo elevado. 
Existen fórmulas que consiguen estimar el valor de 1RM con cargas submáximas relacionándola 
con el número de repeticiones máximas conseguidas. 
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ESTIMACIÓN DE RM A TRAVÉS DE Nº REPETICIONES. 

La estimación de la RM y su aplicación al entrenamiento está contemplada dentro de un marco de 
alto rendimiento en especialidades de fuerza. Sin embargo, para contenidos de fitness y diseño de 
programas, se pueden utilizar tablas donde se recogen los porcentajes de los valores de RM acorde 
al número de repeticiones y objetivo planteado. 
El número de repeticiones está acorde a la intensidad del ejercicio, por tanto, es una forma muy 
aproximada para saber si estamos trabajando dentro del objetivo deseado. En esta tabla puedes  
 
observar la equivalencia entre el porcentaje de la resistencia máxima, el número de repeticiones 
posible a realizar con ella y el margen de objetivo. 
 

%RM Repeticiones Objetivo 

100 1 

Fuerza 
máxima 95 2 

90 3 a 4 

85 5 

Aumento 
de la masa 
muscular 

80 7 

75 8 a 9 

70 10 a 11 
Fuerza 
resistencia 

65 12 a 14 
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60 15 a 16 

55 17 a 20 

50 21 a 25 

Resistencia 
a la fatiga 45 25 a 30 

40 >30 

 
*(Colado, 1996) 
 
MÉTODOS INDIRECTOS (POR REPETICIONES) 
Los métodos indirectos son formas de estimar esa RM sin tener que llegar a hacer el esfuerzo 
que conlleva el test directo, para el cual hay que estar muy preparado física y mentalmente. Hay 
diversas fórmulas diseñadas por diferentes autores. Algunas están validadas en el tren inferior, 
otras en el superior o para mujeres. En estos casos se estima la RM en función del nº de veces 
que se haya levantado un peso bajo ciertas condiciones. Os dejo algunas de las más importantes: 
 
– Brzycki: %1RM = peso/(1,0278 – (0,0278 x nº reps)) 
– Lander: %1RM = peso / (1,013 – (0,0267123 x reps)) 
 

Veamos un ejemplo: 
Una persona realiza 8 repeticiones al fallo con 70 kg en sentadilla. 
Aplicando la fórmula de Brzycki tendríamos 70 / (1,0278 – (0,0278 x 8)) = 86,9 de RM 
Aplicando la fórmula de Lander tendríamos 70 / (1,013 – (0,0267123 x 8)) = 87,5 de RM 

 

Cuando llevemos a cabo este test conviene realizar un buen calentamiento y unas series de 
previas, ligeras. Tampoco conviene realizar más de 10 repeticiones (entre 3 y 10). 
Son aplicables a cualquier ejercicio, aunque siempre es mejor aplicarlo a ejercicios globales, no de 
aislamiento. Los movimientos olímpicos parecen no tener una buena correlación. 

Realizar este tipo de evaluación de la fuerza es ideal para personas con bajo estado de forma y 
jóvenes. También es útil para evitar el estrés que supone realizar el trabajo de fuerza máxima 



PREPARACIÓN FÍSICA DEL REGATISTA  

	
MARTA	COLOMER	FERRER	
Lic.	Ciencias	Actividad	Física	y	Deporte	
 

25 

posibilitando una mejor recuperación para las sucesivas sesiones de entrenamiento, en especial 
donde la fuerza máxima no es un factor condicionante para la prueba. 
 
 
 
TESTS DE FUERZA RESISTENCIA 

Dadas las condiciones de variedad en las diferentes formas de manifestación de la fuerza-
resistencia, podemos encontrar un amplio abanico de pruebas de valoración, en las cuales, la 
relación intensidad, tiempo o número de repeticiones se adapta a las características de dichas 
manifestaciones. Señalaremos a continuación los modelos más usuales en la valoración de la 
fuerza resistencia para tren superior e inferior.  

Test de flexión de brazos en barra o “dominadas”:  se coloca el sujeto suspendido sobre una 
barra con los brazos a la anchura de los hombros y las palmas de las manos orientadas hacia 
delante. Se ha de ejecutar una flexión de brazos manteniendo el cuerpo totalmente extendido 
hasta contactar con el mentón en la parte superior de la barra. Se anotarán como resultado del 
test el máximo número de repeticiones que sean efectuadas en 30 segundos.  

Test de extensiones de brazos en suelo o “fondos en el suelo”.  Se coloca el sujeto en 
tendido prono con apoyo de pies y manos en el suelo, las puntas de los dedos están orientadas 
hacia delante. Los brazos se colocan a la anchura de los hombros. Se ha de ejecutar la extensión 
completa de los brazos manteniendo el cuerpo alineado. Se anotará como resultado del test el 
mayor número de repeticiones efectuadas en 30 segundos.  

Test de fuerza-resistencia abdominal. Colocados en decúbito supino con flexión de cadera a 
90o y con un agarre que mantenga los pies pegados al suelo o colchoneta. Las manos están 
colocadas de forma entrelazada y apoyadas en el pecho. Se ha de realizar movimientos de 
flexión de tronco hasta contactar las manos en los muslos. Se anotará como resultado del test el 
mayor número de repeticiones efectuadas en 30 segundos.  

 
 
FLEXIBILIDAD 

• El ROM es diferente entre unas y otras articulaciones. 
• La flexibilidad se va perdiendo con el paso del tiempo, pero tranquilos, muy poco a poco, desde los 

5 años hasta los 80. 
• Las mujeres tienen una mayor flexibilidad de forma habitual en comparación con hombres de su 

mismo grupo de edad. 
• Los deportistas presentamos diferencias de flexibilidad entre el lado izquierdo y derecho. 
• A más entrenamiento, mayor tolerancia al estiramiento y mayor flexibilidad. 

La valoración de la amplitud de movimiento, mejor si se realiza de manera individual e ir haciendo 
la misma prueba en un tiempo, y así poder valorar si ha habido o no ganancia de movilidad. 

Según la necesidad podemos valorar. 
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- La dorsiflexión del tobillo, 
- Flexión plantar del tobillo, 
- Flexión y extensión de cadera, 
- Abducción/adducción de cadera, 
- Flexión de rodilla, 
- Extensión del tronco, 
- Flexión lateral del tronco, 
- Flexión del tronco, 
- Extensión/flexión hombro 
- Abducción/adducción hombro 
- Rotadores internos y externos del hombro. 

 
CUESTIONES DE FORMA 

Objetivo: valorar la ROM mediante una comparación visual con los modelos presentados. 

Evalúa las ROM de 7 movimientos de extremidades inferiores y 3 de tronco. 

Los ejercicios se evalúan sobre el lado derecho en aquellos movimientos que sean bilaterales. 
Cada movimiento se mide en una escala de 0 a 4, siendo la puntuación más alta la de mayor 
amplitud. Simplificando: 0= muy pobre, 1= pobre, 2= media, 3= buena y 4= muy buena. 

Si sigues el orden en el que presentamos los movimientos, el test durará menos de 5 minutos. En 
muchos movimientos resulta muy difícil llegar a obtener la máxima puntuación. No hay que 
forzar.  Recuerda que es un método para evaluar, no para aumentar la flexibilidad.  

No se debe calentar previamente. 

 

3. Factores a tener en cuenta en la adaptación y concreción de ciclos y sesiones 
de entrenamiento de la condición física en la etapa de tecnificación del 
kiteboarding. 
 
 
PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 
 
El entrenamiento deportivo es una actividad compleja, que tiene como prioridad la consecución 
de los objetivos específicos de cada deportista.  
Para conseguir el objetivo final, los entrenamientos tienen que ser coherentes con lo que se 
pretende, y seguir una serie de principios básicos. 
 
 
 

1. Principios generales. 
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Principio de participación activa y consciente. 
El principio de participación activa y consciente forma parte de los principios pedagógicos del 
entrenamiento, no tiene una influencia directa y evidente en las adaptaciones biológicas, pero de 
forma indirecta es un facilitador a largo plazo y una base sobre la que se apoyan otros principios 
del entrenamiento. 
Han sido varios autores los que han tratado de dar explicación a este principio. Así Ozolin (1970), 
Harre (1973) hablan del principio de lo consciente. Bompa (2007) hace referencia al principio 
de la participación activa en su libro Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. En 
él destaca tres factores de este principio: 

• La finalidad y los objetivos del entrenamiento 
• El papel independiente y creativo del deportista 
• Los deberes del deportista durante las fases de la preparación a largo plazo 

Contando con estos tres factores, para un óptimo desarrollo deportivo será necesario que el 
deportista sepa qué tareas realiza, por y para qué, y cómo las está ejecutando para que pueda 
entender (tener plena consciencia) el trabajo que está haciendo. Además, es necesario que adopte 
un papel proactivo, con interés y predisposición por el aprendizaje. De esta manera se 
favorecen dos aspectos fundamentales para el aprendizaje: 

• La motivación: conocer los objetivos, el proceso y los resultados de cualquier tarea resulta más 
estimulante que realizar ejercicios sin saber por qué ni para qué. 

• La autonomía: aunque el papel del entrenador es básico, este no puede estar 24h con sus 
deportistas. La autonomía permite al deportista trabajar correctamente por su propia cuenta, 
mejorar ciertos aspectos sin la necesidad de supervisión continua y tomar decisiones correctas 
cuando la situación lo requiera. 
Para conseguir que nuestros atletas adopten un rol plenamente consciente y activo es necesario 
aplicar unas pautas en el proceso de entrenamiento: 

• Establecer los objetivos de forma conjunta con el atleta 
• Dejar que el atleta participe en la planificación aportando su opinión y sus criterios 
• Explicar brevemente antes de cada entrenamiento los objetivos de la sesión y las tareas que se 

van a realizar para conseguirlos 
• Permitir al atleta realizar algunos trabajos de forma independiente y sin supervisión 
• Proponerle retos o problemas (motrices, tácticos o de comportamiento) para que los resuelva de 

forma autónoma 
• Realizar evaluaciones (test periódicos o valoraciones al final de temporada) con el atleta para que 

sea consciente de sus puntos fuertes y débiles, de sus aciertos y sus errores, y que sepa valorar 
su propio rendimiento 

• Adaptar la complejidad de las explicaciones y el lenguaje al nivel de comprensión y madurez de 
cada atleta 
Por tanto, debemos evitar pensar en el deportista como un mero ejecutor y ser conscientes de que 
es el principio, el medio y el fin del entrenamiento. 
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Principio de multilateralidad. 
Es de vital importancia la comprensión y aplicación del principio de multilateralidad por parte de los 
entrenadores de deportistas en etapas de formación, ya que de ello depende una buena 
cimentación de sus habilidades motrices y el éxito deportivo en un futuro. 
Cuando se habla de multilateralidad en el entrenamiento se hace referencia al desarrollo de 
múltiples habilidades y capacidades físicas y coordinativas de forma simultánea. El principio de 
multilateralidad nos dice que para un óptimo rendimiento es necesario que el entrenamiento esté 
orientado hacia el desarrollo simultáneo de todas las capacidades y habilidades motrices, para 
formar una base que permita una correcta especialización y un desarrollo armonioso del cuerpo. 
 
Ventajas de la multilateralidad: 

• Aporta amplio repertorio de experiencias y comportamientos 
• Ofrece un desarrollo armonioso del cuerpo y todos sus sistemas 
• Mejora de todas las capacidades motrices 
• Mejora de las capacidades coordinativas 
• Hace el entrenamiento más variado y ameno 
• Aporta un componente lúdico al entrenamiento 
• Aumenta la motivación por la actividad 
• Contribuye a un correcto desarrollo del sistema nervioso 
• Impide la consolidación de desequilibrios musculares, por lo que a largo plazo ejerce un efecto de 

profilaxis de las lesiones 
• Evita el efecto de estancamiento en el rendimiento 
• Aumenta la capacidad de aprendizaje 

Por tanto, como entrenadores debemos diseñar un entrenamiento que abarque todo el abanico de 
habilidades y capacidades motrices. Algunas estrategias didácticas son: 

• Utilizar el juego como herramienta básica para el entrenamiento 
• Practicar las diferentes modalidades y técnicas del deporte 
• Competir en las diferentes disciplinas del deporte 
• Introducir otros deportes en el entrenamiento, o animarles a que practiquen otro deporte aparte del 

nuestro 
• Practicar ejercicios de manera bilateral. Por ejemplo, lanzamientos con ambas manos, equilibrios 

con ambos pies, giros en ambos sentidos, etc. 
• Cambiar, variar y sorprender a los alumnos con actividades diferentes 
• Utilizar diversas estrategias didácticas: aprendizaje por modelo (imitación), explicaciones, proponer 

“problemas motrices” para que “descubran” el movimiento adecuado, etc… 
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• Introducir a su debido momento y de forma progresiva los estímulos y métodos específicos del 
entrenamiento de rendimiento 
 
 
 
 

2. Principios para la adaptación. 
 
Principio de sobrecarga. 

También llamada ley de Schultz o ley del umbral, autor que descubrió que cada persona tiene un 
nivel diferente de excitación ante un mismo estímulo (los hay calurosos y frioleros, por ejemplo). 
Para que se produzca adaptación y por tanto supercompensación, es necesario llegar a ese nivel 
de intensidad mínimo. Además, comprobó que hay un nivel máximo de intensidad por encima del 
cual se pueden producir daños en el organismo. 

 
Este principio de sobrecarga está relacionado directamente con las cargas que utilizamos en 
nuestros entrenamientos.  Es uno de los más importantes a tener en cuenta si queremos progresar. 
 
Síndrome General de Adaptación (SGA) 

El cuerpo, de forma natural tiende al equilibrio (homeostasis) y si por cualquier causa se 
pierde éste, el cuerpo reacciona en su búsqueda. 
            Hans Selye describió esta teoría basándose en la observación del comportamiento del 
cuerpo humano ante diversas situaciones desequilibrantes (frío, calor, ejercicio físico,…) a las que 
llamó STRESS. Selye comprobó que el cuerpo se adaptaba a esa situación estresante en busca 
del equilibrio, y que la secuencia con la que sucedían las diferentes adaptaciones era siempre la 
misma. A esto lo llamó S.G.A. Las tres fases de esa secuencia son: 

-         1ª fase: Alarma.  Al romperse el equilibrio todos los sistemas del organismo se ponen 
en funcionamiento. 

-         2ª fase: Resistencia.   El organismo aguanta la acción del estímulo estresante 
intentando mantener un cierto equilibrio. 

-       3ª fase: Agotamiento o adaptación.  En el primer caso el organismo no tiene más 
capacidad de aguante y tiene que huir del agente estresante o moriría. En el segundo 
caso el organismo se hace más resistente ante ese estímulo (Supercompensación) 

 
Como verás es muy importante saber cuánto tiempo hay que dejar de recuperación para iniciar una 
nueva carga 
 
Principio de reserva de adaptación. 
El principio de reserva de adaptación consiste en conseguir unas adaptaciones determinadas 
aplicando el mínimo estímulo eficaz, con el fin de no agotar prematuramente los recursos orgánicos 
del atleta para las posteriores adaptaciones necesarias para a alcanzar su máximo potencial. 
Hacer frente a los estímulos de entrenamiento y su correcta asimilación es un proceso que requiere 
energía y el uso de múltiples sistemas orgánicos. Si el ritmo y la intensidad de esos estímulos crece 
demasiado rápido, es probable que se produzca una mejora sustancial en el corto-medio plazo. Sin 
embargo, el precio a pagar es una disminución de su máxima capacidad de adaptación a largo 
plazo. 
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Según Mader (1989), la reserva de adaptación es el límite del volumen del conjunto de la 
capacidad de adaptación del organismo y está condicionado individualmente y determinado 
genéticamente. 
Si queremos explicarlo en palabras llanas, es el margen de mejora del nivel actual con respecto 
al máximo potencial del deportista. En la gráfica superior sería toda la superficie que quedaría 
por encima de la zona azul de cada barra (verde + amarillo). 

Conceptos básicos 
Existen algunos conceptos básicos que necesariamente hay que entender: 

• Máximo potencial de rendimiento: Es el máximo rendimiento que podría alcanzar un deportista 
acorde a su máxima capacidad genética para adaptarse y a un entrenamiento perfecto que permita 
alcanzar dicha capacidad. En la gráfica está representado por el límite superior de las barras 
amarillas. 

• Máximo potencial de rendimiento actual: Es el máximo rendimiento que puede alcanzar un 
deportista a una edad determinada en función de su estado de maduración. En condiciones óptimas 
este valor se incrementa año a año con la maduración y el entrenamiento correcto. En la gráfica lo 
observamos como el límite superior de las barras verdes. 



PREPARACIÓN FÍSICA DEL REGATISTA  

	
MARTA	COLOMER	FERRER	
Lic.	Ciencias	Actividad	Física	y	Deporte	
 

31 

• Máximo estímulo tolerable: Es la carga máxima de entrenamiento capaz de soportar un deportista 
sin sufrir alteraciones orgánicas (lesiones, enfermedades, sobreentrenamiento, etc.). 

• Mínimo estímulo eficaz: Es la carga de entrenamiento mínima que necesita un deportista para 
conseguir adaptaciones positivas que provoquen una mejora del rendimiento determinada. Sería el 
entrenamiento mínimo que debería realizar un deportista para alcanzar el nivel representado por 
las barras azules de la gráfica. 
 
Entrenamiento excesivo prematuro. 
En esta gráfica podemos observar los efectos de un entrenamiento intensivo prematuro: 

1. Progresión del rendimiento muy rápida (azul). Los atletas jóvenes responden muy bien a las cargas 
de entrenamiento, no porque seamos muy buenos entrenadores, sino porque se encuentran en una 
fase de plena ebullición hormonal, un crecimiento rápido y un organismo fresco. 

2. Rendimiento cercano o igual a su límite para cada edad (verde). La edad de máximo rendimiento 
se adelanta y se produce un estancamiento del rendimiento de forma prematura 

3. El entrenamiento excesivo compromete los procesos de crecimiento y desarrollo óptimos, con lo 
que su potencial de rendimiento a largo plazo disminuye (amarillo). 

4. La progresión en el rendimiento se detiene de manera precoz, se produce un estancamiento 
prematuro del rendimiento. Las consecuencias van desde una incapacidad para seguir 
progresando en sus rendimientos, pasando por un alto riesgo de lesiones, hasta llegar a un muy 
probable abandono por burnout. 
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Principio de progresión. 
Aplicar el principio de progresión es fundamental para garantizar el desarrollo del máximo 
potencial a largo plazo del deportista. 
Pero si por algo es importante es debido a que su incorrecta aplicación, sobre todo en el corto 
plazo, es uno de los principales motivos de lesiones. 
Todos conocemos las clásicas pretemporadas en las que se aplican cargas desmesuradas a 
deportistas que vienen de vacaciones, de un periodo de desadaptación al entrenamiento, y cuyas 
consecuencias se manifiestan en la enfermería. Afortunadamente cada vez se ve menos, pero 
todavía quedan restos de esta anticuada mentalidad. 
 
Según Weineck (2005) el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional 
entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias 
planteadas al deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación 
física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. 
Muchas veces sólo tenemos en cuenta la parte física (o ni siquiera) y obviamos el resto. 
 
La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar distintas variables de forma 
aislada o conjunta, como son: 

• Aumento del volumen 
• Aumento de la intensidad 
• Aumento de la complejidad 
• Aumento del número o nivel de competiciones 

 
Además, el incremento de carga puede ser de varios tipos: 

• Incremento de la carga progresivo: Este tipo es el más indicado para deportistas menos expertos 
y en fases de formación, ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos 
asociados a cambios bruscos en el entrenamiento. Se recomienda utilizar siempre este tipo excepto 
en casos de deportistas expertos que han agotado ya sus reservas de entrenamiento. Es decir, se 
ha producido un estancamiento. 

• Incremento de la carga discontinuo: En casos de estancamiento en el rendimiento de un atleta 
maduro, se podría recurrir a incrementos más repentinos de la carga, distribuidos en diferentes 
periodos, para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten al homeostasis y “obliguen” 
al organismo a poner en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario 
extremar las precauciones en cuanto a las lesiones, y lo deberían llevar a cabo tan sólo deportistas 
y entrenadores muy experimentados. 
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El aumento de la carga no se debe realizar todos los días sino en función del ritmo de mejora del 
deportista y de la cualidad entrenada. 
 
Principio de variedad. 
Este principio hace referencia a la necesidad de aplicar constantemente estímulos diferentes y 
variados durante el entrenamiento para conseguir el máximo rendimiento. Si todos los días 
realizamos el mismo entrenamiento, con la misma intensidad, duración, materiales, etc. Nuestro 
cuerpo llegará un punto en el que esté tan acostumbrado y adaptado, que dicho entrenamiento no 
supondrá ninguna mejora. Incluso pudiendo suponer todo lo contrario, un retroceso. Este principio 
podemos contemplarlo tanto desde una perspectiva física como psicológica. 
 
Perspectiva física 
El cuerpo se adapta de forma específica a los estímulos a los cuales se somete. Repetir un estímulo 
de forma continua puede tener a corto plazo un buen resultado en cuanto a adaptación, el problema 
es que con total probabilidad al cabo del tiempo ese estímulo deje de tener efecto y se produzca 
un estancamiento en el rendimiento.  
En cambio, al introducir distintos estímulos como entrenamientos fraccionados de distintas 
intensidades y duraciones, entrenamiento de fuerza, estiramientos, técnica, etc, el organismo 
consigue unas nuevas adaptaciones que permiten crear una mayor base para seguir progresando 
en el entrenamiento más específico. 

Perspectiva psicológica 
Es evidente que la predisposición mental para afrontar un entrenamiento o competición tiene un 
peso crucial en el rendimiento. Cuando el deportista entrena un día tras otro durante semanas, 
incluso meses, con las mismas tareas, los mismos ejercicios, etc, llega un punto en el que la 
monotonía y el aburrimiento se apoderan de él. Es importante que el entrenamiento suponga un 
reto, que invite a superarse y despierte el interés y la motivación en el atleta. 
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3.Principios para asegurar la adaptación. 
 
Principio de repetición y continuidad. 
Entre los principios metodológicos del entrenamiento el de repetición y continuidad son 
fundamentales para el aprendizaje y la mejora del rendimiento. Aunque no sean exactamente lo 
mismo, la repetición y la continuidad están íntimamente ligadas por lo que frecuentemente, como 
es el caso, se tratan conjuntamente. 

El principio de repetición 
Este principio se basa en la proporcionalidad de los descansos, ya que los descansos demasiado 
largos entre sesiones no entrenan, los descansos demasiado cortos sobreentrenan y los descansos 
proporcionales permiten la supercompensación. Por tanto, hay que establecer una frecuencia 
adecuada de entrenamiento teniendo en cuenta este principio con el de la relación óptima entre 
carga y descanso y el principio de individualización. 
Además, la repetición no sólo podemos entenderla como sesiones de entrenamiento, sino también 
como tareas y gestos concretos. La repetición de una tarea permite: 

• Fijación de hábitos 
• Estabilidad técnica 
• Automatización de gestos 
• Eliminación de incertidumbre 

El principio de continuidad 
Según Weineck, las cargas continuas producen un incremento continuo de la capacidad de 
rendimiento deportivo, hasta alcanzar el límite del rendimiento individual, determinado 
genéticamente. De esta manera, la importancia de realizar un entrenamiento sin interrupciones será 
fundamental. De manera práctica, para garantizar la continuidad del entrenamiento será necesario: 

• Evitar lesiones mediante un correcto entrenamiento, una buena recuperación y el material 
adecuado. 

• Realizar una carga de entrenamiento asumible a nivel orgánico 
• Que la frecuencia/duración del entrenamiento sea coherente con la disponibilidad del deportista 

Además, hay que tener en cuenta que la pérdida de forma es proporcional al tiempo necesario 
para adquirirla. Es decir, las adaptaciones que se han conseguido en poco tiempo también se 
pierden en poco tiempo si se rompe la continuidad. En cambio, las adaptaciones conseguidas en 
un largo plazo, también tienen una latencia superior en nuestro organismo. 
 
 
Principio de reversabilidad. 
El principio de reversibilidad nos muestra que todas las mejoras obtenidas en nuestro organismo 
pueden desaparecer si detenemos nuestro entrenamiento de manera prolongada. 
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Pero ¿se pierden todas las capacidades por igual? Lo cierto es que no, y de hecho depende 
principalmente del tiempo que se tarda en obtener la mejora. Cuanto más tiempo se necesite para 
lograr la adaptación menor será el ritmo de pérdida. Así pues, basándonos en esta premisa, los 
períodos de inactividad afectarán en menor media a nuestra fuerza y veremos un deterioro más 
acelerado en nuestra capacidad aeróbica. Esto no quiere decir que la fuerza no se pierda, 
sencillamente, y partiendo de un entrenamiento correcto, su deterioro será más lento. 

Hay que pensar que los efectos del entrenamiento son reversibles.  El ritmo de perdida de las 
distintas capacidades físicas es diferente: en la resistencia y fuerza-resistencia se observa una 
pérdida más rápida en el rendimiento que en la velocidad o la fuerza.  El ritmo de la pérdida de las 
adaptaciones también es diferente: se pierden primero las adaptaciones metabólicas (metabolismo, 
reservas energéticas); en segundo lugar, se pierden las adaptaciones estructurales y por último las 
funcionales (sistema nervioso). 
 
Por lo tanto, podemos decir que los descansos de los deportistas deben ser activos y la vuelta a la 
actividad debe ser progresiva. 
 
 
Principio de periodización. 
Anteriormente hemos hablado de la planificación del entrenamiento como un proceso para alcanzar 
las máximas cotas de rendimiento para un objetivo definido. Dentro de ese proceso se encuentra 
lo que llamamos periodización del entrenamiento, que consiste en dividir el ciclo completo de 
entrenamiento en periodos más pequeños con unos objetivos y contenidos concretos en cada uno 
de ellos. 

 
Lev Pavlovich Matveiev, definió la peridización como “El proceso de dividir el plan anual en 
períodos/fases de entrenamiento más pequeñas y de esta manera asegurar que se alcance una 
óptima forma deportiva o máxima condición atlética en la fecha programada (alto nivel de 
rendimiento en un tiempo dado) para la principal o principales competencias del año”. 

¿Para qué sirve periodizar el entrenamiento? 
El hecho de dividir en diversas partes el entrenamiento y establecer una duración y objetivos 
concretos para cada uno de ellos nos ayuda a: 
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• Establecer picos de rendimiento. Podemos focalizar el trabajo hacia la obtención del estado de 
forma óptimo en las competiciones principales. 

• Desarrollo de las diferentes capacidades físicas. Ya sea de manera simultánea o secuencial, 
podemos incidir en cada periodo en mayor o menor medida sobre unas u otras. 

• Distribución ordenada de los contenidos de entrenamiento. Seleccionar las tareas y los medios para 
desarrollar las capacidades y alcanzar los objetivos de cada periodo. 

• Progresión en el entrenamiento de lo Básico a lo Específico. Modular el grado de especificidad de 
cada periodo. 

• Manipular de forma sistemáticas las variables de intensidad, volumen y densidad del 
entrenamiento. De esta manera podemos controlar la carga de entrenamiento y alternar fases de 
alta carga con fases de recuperación. 

• Facilita la monitorización del entrenamiento y la evaluación del rendimiento competitivo. Se pueden 
establecer relaciones causa-efecto entre el rendimiento competitivo y el entrenamiento previo. 
 
 
Principio de regeneración periódica. 
La experiencia demuestra que se requieren de 8 a 12 años para desarrollar el rendimiento de un 
atleta de élite. Entre el 2 y el 6 año de entrenamiento se presentan pequeños (a veces grandes) 
descensos en el rendimiento, las causas se desconocen todavía, aunque las psíquicas pueden ser 
Las más importantes. 
Para recuperar: introducir período más grande de recuperación, descansando de competiciones (6 
a12 meses), y entrenando a un nivel de intensidad inferior. 
 
 
4.Principios para dirigir la adaptación de forma específica. 
 
Principio de individualidad. 
Si existe algún principio que es verdaderamente determinante y que define indiscutiblemente la 
calidad de un entrenamiento, ese es el principio de individualización. 
De hecho, podemos considerar que es un principio transversal al resto de principios del 
entrenamiento, ya que éste marca la correcta aplicación del resto. 
 
El principio de individualización afirma que cada sujeto es único y diferente al resto, por lo que las 
cargas aplicadas deben adaptarse a sus características individuales, tanto internas como externas, 
para ser óptimas. 
Para poder aplicar adecuadamente el principio de individualización resultará imprescindible 
conocer detalladamente las cualidades y potencialidades de cada atleta mediante un profundo 
análisis.  
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Factores para individualizar 
Si queremos individualizar, debemos tener en cuenta en base a qué aspectos debemos adaptar el 
entrenamiento a cada uno de los deportistas que entrenamos. Voy a dividir los factores en tres 
tipos: 

Físicos 
• Genética: Lo que llamamos “talento”, o las cualidades innatas de cada deportista varían en gran 

medida y son el punto de partida de todo entrenamiento. Cada atleta tiene “su punto de partida”. 
• Edad: No sólo el entrenamiento debe estar adaptado a la edad cronológica del atleta, sino que es 

más importante que se adapte a la edad biológica. Esto cobra especial relevancia en edades 
tempranas, donde el desarrollo de cada deportista se produce a un ritmo diferente. 

• Sexo: Tampoco será igual el entrenamiento entre hombres y mujeres. En edades infantiles las 
niñas suelen tener una maduración más temprana que los niños, pero llegada la adolescencia los 
hombres pasan a tener unas capacidades físicas notablemente mayores que las mujeres. Hay que 
tener en cuenta las diferencias antropométricas, biomecánicas, hormonales y sus cualidades físicas 
y psicológicas para poder diferenciar el entrenamiento masculino del femenino. 

• Capacidades físicas: Aparte de las cualidades genéticas del atleta, entrenamiento habrá 
desarrollado sus capacidades hasta cierto punto que será necesario determinar para conseguir un 
entrenamiento ajustado. Por tanto será importante determinar la fuerza, condición aeróbica, 
velocidad, etc, de cada uno. 

• Habilidades motrices: También las habilidades motrices como la coordinación o el equilibrio 
determinarán qué tipo de entrenamiento necesita cada deportista, ya que uno más habilidoso podrá 
realizar tareas más complejas, mientras uno con habilidades menos desarrolladas deberá empezar 
por tareas más básicas. 

• Estado de forma actual. Aunque las capacidades físicas hayan llegado a un determinado punto 
de desarrollo, puede que el estado de forma del momento no se corresponda con el verdadero 
potencial del atleta. Es imprescindible que en cada entrenamiento tengamos en cuenta la capacidad 
del atleta en eso justo momento para aplicarle la carga exacta. 

• Ritmo de adaptación. No todo el mundo mejora y aprende a la misma velocidad cuando se aplican 
las mismas cargas, por lo que debemos aplicar una progresión en el entrenamiento adaptada a ese 
ritmo individual. 
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• Años de entrenamiento: La experiencia en el entrenamiento también marcara el tipo y la magnitud 
de las cargas, ya que, por norma general, a más experiencia mayores cargas y más específicas se 
pueden tolerar. 

• Estado de salud: Jamás debemos olvidar cómo pueden afectar las enfermedades, patologías y 
lesiones pasadas o latentes al entrenamiento. Es fundamental la prevención para el desarrollo 
óptimo del atleta. 

Psicológicos 
• Motivación: El grado de motivación llevará al atleta a realizar un esfuerzo más o menos generoso 

en el entrenamiento, por eso debemos tenerlo en cuenta, no sólo para adaptar la carga, sino para 
presentarla de tal manera que resulte atractiva y motivante. 

• Experiencia deportiva: La experiencia pasada, la veteranía o la inexperiencia, los éxitos y fracasos 
también condicionan la motivación hacia una forma u otra de entrenamiento. 

• Gustos: Sobre esto no hay nada escrito, así que tampoco voy a ser yo quien apunte la primera 
palabra. Simplemente debemos conocerlos para evitar situaciones de rechazo hacia determinado 
entrenamiento y buscar los más estimulantes para cada sujeto. 

Ambientales 
• Objetivos: No estoy completamente seguro si este aspecto cuadra en los ambientales o los 

psicológicos, pero está claro los objetivos del atleta marcarán una diferenciación del entrenamiento. 
• Disponibilidad horaria: Sobre todo en atletas que compatibilizan varias actividades, ya sean 

profesionales o personales y familiares, es importante no excederse del tiempo que ellos disponen. 
• Alimentación: La alimentación es determinante para una óptima recuperación y para un buen 

estado de salud general. Es recomendable marcar una buena pauta nutritiva, pero si esto no resulta 
posible, entonces el entrenamiento deberá ser adaptado al tipo de alimentación. Esto es frecuente 
sobre todo en deportistas que realizan dietas restrictivas calóricamente. 

• Tiempo de descanso: Como hemos visto numerosas veces en este blog, es fundamental encontrar 
el equilibrio esfuerzo/recuperación. Por tanto, la carga de entrenamiento dependerá completamente 
de la posibilidad de mantener este equilibrio. 

• Medios de recuperación: Esto está íntimamente relacionado con el anterior, ya que un atleta que 
tiene acceso a terapias físicas, suplementación nutricional y lleva un control médico, podrá tolerar 
más carga de entrenamiento que otro que no disponga de estos medios. 
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• Espacios y medios para la práctica: Se pueden entrenar las mismas capacidades con métodos 
diferentes, por tanto, debemos seleccionar aquellos en los que cada atleta pueda desarrollarlos con 
los medios que tenga a su disposición. 
 
 
Principio de especificidad. 
El principio de especificidad dice que debemos entrenar las cualidades físicas en las condiciones 
concretas que nos demanda la competición. 
Es decir, hay que entrenar lo que se va a competir, o lo más semejante posible. Esto se 
fundamenta en el hecho biológico de que las adaptaciones se producen sobre los órganos y 
sistemas concretos que entrenamos, y no otros. 
Esto no quiere decir que para mejorar sólo haya que hacer entrenamiento específico, pero 
probablemente el de especificidad sea de los más determinantes. 
Por tanto, el entrenamiento deberá tener una parte muy específica, que variará en función del 
deporte, de la edad del deportista, del nivel deportivo, del momento de la preparación en el que se 
encuentre, etc… 

Tipos de especificidad 
Podemos considerar varias formas de especificidad. La aplicación de este principio se basa en 
hacer que los entrenamientos se asemejen en ciertos aspectos a la competición, pero ese parecido 
puede darse desde diferentes perspectivas. 

Especificidad metabólica 
La especificidad metabólica se aplica a los sistemas energéticos movilizados durante el ejercicio. 
Como ejemplo podemos tomar un corredor de fondo cuya prueba demande un porcentaje 
determinado de VO2max. Para realizar entrenamientos con cierta especificidad metabólica no sería 
necesario correr, si no que podría hacer una sesión de bicicleta, elíptica o carrera en el agua, 
siempre a la intensidad determinada que se ha definido como específica. 

Especificidad biomecánica 
La especificidad biomecánica actúa sobre los sistemas músculo-esquelético y nervioso. Hace 
referencia al tipo de movimiento del ejercicio, y existen varios factores que podemos analizar: 

• Gesto o patrón de movimiento: Las principales mejoras del rendimiento se producen en los 
mismos movimientos que implican a los grupos musculares implicados, en una posición y ángulos 
de ejecución determinados. Para ilustrarnos un poco, la mayor mejora de fuerza en una media 
sentadilla se produce haciendo ejercicios de media sentadilla, en detrimento de los saltos, 
extensiones de rodilla en máquina, sentadillas profundas, etc… 

• Tipo contracción. También se ha observado que la adaptación es específica del tipo de 
contracción que realizamos. Por tanto, tendremos que determinar qué tipo de contracción se 
produce en un gesto determinado y entrenar en ese régimen de contracción. Como ejemplo, el 
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gesto del brazo de un lanzador de peso requiere una contracción concéntrica de los músculos 
impulsores, con lo que sus mayores ganancias de fuerza de ese gesto las va a obtener trabando 
con ejercicios que impliquen este tipo de contracción. 

• Velocidad de contracción. Además de las anteriores, la velocidad a la que se ejecuta un 
movimiento también es determinante a la hora de mejorar una cualidad o gesto determinado. En el 
caso de la batida de un saltador de altura, se produce un CEA (Ciclo Estiramiento-Acortamiento) 
que implica una contracción excéntrica-concéntrica sucesiva y muy rápida. Por tanto sus mayores 
ganancias de rendimiento para ese determinado gesto vendrán a costa de ejercicios que impliquen 
ese tipo de contracción, como multisaltos o pliometría, más que con ejercicios de ejecución a baja 
velocidad. 

Especificidad contextual 
Aparte de la especificidad de las propias tareas del entrenamiento, también existen otros factores 
externos que determinan cuán específico es un entrenamiento. Existen infinitos factores que 
debemos intentar imitar en los entrenamientos para que sean lo más específicos posibles, expongo 
aquí los que me parece más relevantes. 

• Especificidad de las condiciones ambientales: Temperatura, humedad, altitud… 
• Especificidad del material: Superficie de entrenamiento, implementos, calzado… 
• Especificidad en el entorno: Incertidumbre espacio-temporal, compañeros, rivales, elementos 

desestabilizadores (público, ruído, etc…) 
• Especificidad psicológica: Motivación, presión, grado de activación, foco de atención… 

 
 
Principio de especialización. 
Para que la especialización en la modalidad deportiva se produzca al ritmo adecuado, esta debe 
respetar la maduración física y psicológica del deportista. 
Para que la especialización en la modalidad deportiva se produzca al ritmo adecuado, esta debe 
respetar la maduración física y psicológica del deportista. Como ya vimos de forma más profunda 
y extensa en un anterior post, este es un modelo de las etapas de desarrollo deportivo: 

• Infancia: Comienzo activo 
• Pre-pubertad: Deporte Divertido 
• Pubertad: Aprender a entrenar 
• Adolescencia: Entrenar para entrenar 
• Adulto joven: Entrenar para competir 
• Adulto maduro: Entrenar para ganar 
• Retirada: Activos para toda la vida 
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Para que todo esto sea posible, es necesario que las escuelas deportivas cuenten con 
profesionales bien formados y conocedores de las características anatomo-fisiológicas del cuerpo 
humano y de la didáctica del ejercicio. Es también imprescindible la comprensión de los padres 
hacia este estilo de enseñanza deportiva, ya que en ocasiones su falta de conocimientos les lleva 
lanzar mesajes inadecuado hacia el deportista, cuestionar los métodos del entrenador y tomar 
decisiones equivocadas. 
 
 
Principio de alternancia de los componentes del entrenamiento. 
No existe ningún deporte, por más simple que este sea, que requiera solamente de una única 
cualidad para su práctica. Los 100m, el tiro con arco, lanzamiento de peso, el esquí de fondo… si 
nos ponemos a desgranarlos siempre encontraremos distintas cualidades, ya sea por las 
necesidades de las distintas situaciones de competición, o porque siempre podemos dividir una 
cualidad o un gesto en otras cualidades más básicas. 
 
El principio de la alternancia de las cargas de entrenamiento contempla la interacción e 
interdependencia entre las distintas capacidades físicas y coordinativas, de manera que debemos 
alternar el trabajo de unas y otras de manera correcta para lograr las adaptaciones que nos lleven 
al máximo rendimiento. 
 
Las razones para la necesidad de esta alternancia son: 

• Evitar la saturación de los sistemas: La explotación de una o muy pocas capacidades físicas 
durante un periodo determinado puede llevar por ejemplo a una saturación de los sistemas 
energéticos, produciendo un estancamiento o llegando incluso al sobreentrenamiento. 

• Garantizar periodos de recuperación: Cada tipo de esfuerzo tiene unas implicaciones fisiológicas 
y unos periodos de recuperación determinados. Alternar cargas de fuerza, técnica, resistencia o 
velocidad de manera adecuada nos permite la recuperación de los sistemas específicos implicados 
en cada entrenamiento. De esta manera podemos seguir entrenando a la vez que garantizamos la 
asimilación de todo el trabajo. 

• Maximizar unas capacidades sobre la base de otras capacidades y de la técnica. Cualquier 
capacidad que se quiera llevar al máximo requiere del desarrollo de otras capacidades menos 
específicas, pero que sirven de soporte o trampolín. Si se quiere mejorar en un sprint de 50m está 
demostrado que la mejora de la Fuerza Máxima, la Fuerza Reactivo-Explosiva y la técnica óptima 
de carrera son fundamentales para maximizarla. Igualmente, el maratón (RLD III) se asienta sobre 
una buena base de Potencia Aeróbica Máxima, Capacidad Aeróbica Glucolítica y Fuerza-
Resistencia. 

• Adaptar la técnica a las variaciones de condición física. La técnica está íntimamente ligada a 
la condición física, a la fuerza y la resistencia, por lo que este trabajo debe alternarse para ir 
adaptándose de forma paralela a las mejoras de las anteriores capacidades. 
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• Desarrollo integral, coherente y secuencial. Sobre todo en las etapas de formación y el las fases 
tempranas y generales de los periodos de entrenamiento, un trabajo variado e integral ayudará al 
posterior desarrollo específico. Alternar las cargas nos permite trabajar distintas cualidades y 
secuenciar de manera progresiva el entrenamiento de lo básico a lo específico. 
 
 
 
 
4.Características específicas de la programación del entrenamiento de la 
condición física. 
 
FUERZA 
(Toda la información está en el Power Point) 
 
RESISTENCIA 
 
(Toda la información está en el Power Point) 
 

FASES DEL PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

(Toda la información está en el Power Point) 
 
 
TIEMPO DE DESCANSO.  RECUPERACIÓN DEL DEPORTISTA 

La recuperación es el estado funcional del deportista una vez que concluye el trabajo, donde se 
restablecen las reservas energéticas y todas las sustancias que intervinieron durante la ejecución 
de la carga física, así mismo quedan restablecidas las diversas funciones del organismo, se 
recupera la capacidad física de trabajo y se produce un incremento gradual de la misma. 

    Se ha podido constatar que la eficiencia del entrenamiento deportivo depende de la rapidez con 
que se puedan recuperar los sistemas energéticos y todos los sustratos perdidos durante el trabajo. 

Para que el organismo retorne a la normalidad es necesario la intensificación del metabolismo 
proteico (síntesis de proteínas estructurales y enzimáticas destruidas durante el trabajo), 
restauración del equilibrio iónico y hormonal, así como el restablecimiento total de las reservas 
energéticas lo cual tiene lugar muchas horas después de haber concluido el trabajo. 

La intensificación de los procesos de recuperación da lugar a que en un instante determinado 
después del trabajo las reservas energéticas superen su nivel inicial, lo que se conoce como 
Supercompensación. 
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    Está demostrado que la llegada de la supercompensación después del trabajo de cada una de 
las cualidades físicas, en términos generales es el siguiente:  

Cualidad Física  Horas  

Capacidad aeróbica  10  

Potencia aeróbica  12  

Fuerza  24  

Velocidad  48  

Capacidad anaeróbica láctica  72  

Potencia anaeróbica láctica  72 

 

Algunas medidas que aceleran la recuperación del deportista: 

1. Alimentación: Debe existir un balance entre las calorías que aporta la ración diaria y el 
gasto energético experimentado, además, incluir alimentos de los diferentes grupos 
(energéticos, plásticos y reguladores). Debe tenerse en cuenta el suministro de factores 
dietéticos antes de la arrancada, durante el evento y al concluir el mismo (hasta 15 minutos 
después es efectivo). 

2. Descanso activo: El más efectivo, propone ejercicios de relajamiento de los músculos lo 
cual produce un incremento relativo de la circulación para el transporte del ácido láctico de 
los músculos a los lugares de eliminación. Siendo recomendables ejercicios cíclicos al día 
siguiente de las grandes cargas pues liquida más rápidamente el agotamiento. 

3. Descanso pasivo: Sueño nocturno pues en la corteza cerebral se propaga una inhibición 
protectora que forma una regeneración de las células nerviosas, acostarse o sentarse entre 
los ejercicios de entrenamiento. 

 
ADM. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
(Toda la información está en el Power Point) 
 
 
5.Trabajo compensatorio.  Práctica saludable 
En el tipo de entrenamiento actual, centrado en la mejora del rendimiento deportivo, y mejor 
conocido como entrenamiento optimizador; deberá estar siempre acompañado por una serie 
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de ejercicios compensatorios con una orientación preventiva. Estos ejercicios 
deberán realizarse en todas las sesiones de entrenamiento. 
 
Pongamos un par de ejemplos: 

§ Si queremos mejorar los cambios de dirección en un futbolista, es necesario hacer ejercicios 
en un espacio reducido; si adaptamos la rutina para que haya gran cantidad de estos 
ejercicios, debemos introducir en los periodos de recuperación, un trabajo abdominal y 
paravertebral lumbar que nos permita evitar sobrecargas en estas zonas 

§ Imaginemos que un maratoniano desarrolla una sesión con una carga importante de 
kilómetros; en los periodos de recuperación, debemos realizar ejercicios compensatorios para 
adelantarnos al probable desarrollo de una Fascitis plantar o una tendinitis aquilea. 

Estos ejemplos de entrenamiento compensatorio deben adaptarse a cada situación específica del 
deportista. De esta forma habremos desarrollado una metodología que nos permita localizar 
la musculatura y articulaciones que pueden verse dañadas con alguno de 
los ejercicios destinados a mejorar el rendimiento (optimizadores). 

Una labor tan importante como esta se consigue mediante el estudio biomecánico de cada 
ejercicio, así tendremos conocimiento de la incidencia en una lesión y los factores de riesgo 
asociados a cada deporte. Una vez conocidas las necesidades de compensación que debemos 
cubrir, el trabajo consistirá en diseñar ejercicios compensatorios que mitiguen el posible efecto 
negativo que las grandes cargas optimizadoras (aquellas que nos dan un gran incremento del 
rendimiento), puedan provocar. 

¿Qué debo trabajar? 

- Prevención lumbalgia 
- Prevención tendinitis: rodilla/hombro/codo/muñeca 
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