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RESUMEN 

 El siguiente Trabajo de Fin de Grado aborda un tema que ha permanecido 

invariable durante mucho tiempo en las unidades del ET como es la preparación física 

de las fuerzas profesionales. Una de las motivaciones de este trabajo ha sido la 

necesidad de romper con los tradicionales, aburridos e ineficientes sistemas de 

entrenamiento que se han desarrollado en este ámbito desde muchos años atrás, con 

el fin principal de conseguir un plan que sea integrador, eficiente y que optimice el 

resultado de las actividades y operaciones que estas unidades realizan. 

 En primer lugar se han analizado cuáles son las necesidades y cualidades 

físicas que necesitan los militares actuales en su desempeño diario; en segundo lugar 

se ha estudiado en profundidad el conjunto de actividades que se realizan en una 

unidad de Cazadores de Montaña, teniendo en cuenta maniobras, continuadas y 

actividades diarias de instrucción. Finalmente, tras haber realizado un estudio del 

método de entrenamiento crossfit, se ha elaborado  una planificación de entrenamiento 

basado en este método, con el objetivo principal de mejorar las cualidades físicas 

específicas y el estado físico general de todo el personal.  
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 1. Introducción 

El presente trabajo se ha desarrollado con la intención de mejorar e incorporar 
a los nuevos sistemas de entrenamiento un aspecto que se ha mantenido casi 
invariable desde tiempo atrás: las sesiones de deporte en las unidades del ET. El 
principal objetivo de este trabajo es la preparación de una planificación de 
entrenamiento (“Conjunto de procedimientos de organización, aplicados con la 
finalidad de llevar a cabo, de forma racional, todos los contenidos del entrenamiento y 

alcanzar unos determinados objetivos deportivos”, Vinuesa y Vinuesa (2007))1 anual 

basada en el crossfit, que pueda mejorar tanto las cualidades físicas específicas, como 
el estado físico general de las unidades de Cazadores de Montaña.  

El trabajo se centrará en Unidades de Cazadores de Montaña, cuyos 
integrantes son los que requieren una mejor condición física debido a las exigencias 
de su trabajo diario; aspecto que pude comprobar cuando estuve realizando mis 
prácticas externas en una unidad de este tipo; no obstante, la planificación y 
conclusiones obtenidas también podrán ser aplicables a otras unidades.  

La planificación que se ha propuesto realizar debe ser compatible con todas las 
actividades de instrucción que se realicen en la unidad de Cazadores de Montaña. Es 
necesario por ello el estudio y análisis del plan de instrucción anual de la unidad 
(considerando maniobras, continuadas y actividades diarias de instrucción), así como 
de las técnicas básicas del crossfit, con el fin de conseguir un plan que sea integrador 
y que optimice el rendimiento de las actividades que se llevan a cabo en la unidad. 

 En cuanto a la metodología empleada, en primer lugar se ha estudiado en 

detalle el plan anual de actividades de instrucción de la unidad (gráfica nº2 y anexo B); 
además se han identificado a través de entrevistas personales y encuestas (anexo C) 
cuáles son las cualidades físicas más deseables para acabar con éxito dichas 
actividades. A continuación, se ha realizado un estudio del método de entrenamiento 
crossfit, tanto a nivel teórico como práctico, para comprender las bases sobre las que 
se sustenta y observar sus resultados a corto plazo. Por último, se ha elaborado la 
planificación anual de entrenamiento atendiendo a la distribución temporal de las 
actividades propias de la unidad y estableciendo además los macrociclos, mesociclos, 
microciclos y sesiones (unidades en que se divide la planificación de un entrenamiento 
a lo largo de la temporada). 

 

 2. Justificación y objetivos 

Actualmente, en todas las disciplinas deportivas, los deportistas se programan 
una serie de objetivos y pruebas específicas a las que hacer frente; además de 
conocer en qué condiciones van a afrontarlas. La prueba final constituye un elemento 
de gran importancia a la hora de planificar el entrenamiento. En el caso de los 
militares, ¿qué pruebas específicas tendrán que superar?, ¿cómo deberán de afrontar 
los entrenamientos para desarrollar una misión con éxito? 

Tras reflexionar acerca de estas preguntas que carecen de respuesta, 
podemos decir que el militar no es un deportista común; no conoce cuándo, dónde y 
en qué circunstancias tiene que actuar; o incluso peor, no sabe qué exigencia física le 
requerirá el combate o misión. Estas circunstancias hacen necesario replantear los 
métodos y sistemas de entrenamiento de los militares, quienes al igual que los 
deportistas de élite, se enfrentan a rendimientos muy elevados, pero que a diferencia 

de estos, afrontan situaciones de elevado riesgo. Gracias a la experiencia obtenida 

con los años, podemos decir que el éxito de las misiones o de la instrucción de una 

                                            
1
 Véase la obra "Conceptos y métodos para el entrenamiento físico”. 

2
 Orinievsky (1992). 

3
 Pihkala (1930). 
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unidad está extremadamente relacionado con la forma física de sus integrantes; 
especialmente si hablamos de unidades operativas. 

Es evidente que los militares requieren una exigencia física muy variable, 
dependiendo de los cometidos que cada uno desarrolle, aunque por regla general, en 
las unidades operativas (como son las unidades de Cazadores de Montaña), el nivel 
de dureza e intensidad de las actividades es muy elevado. Es muy difícil identificar en 
qué condiciones y el tipo de situaciones a que tendrá que enfrentarse un militar debido 
principalmente a la gran variedad de estas, por lo que, lo más oportuno es una 
preparación que mejore todas las cualidades físicas. Por este motivo, nuestro principal 
objetivo será un desarrollo equilibrado de todas las cualidades físicas que permitan 
afrontar situaciones con garantías sin importar que la exigencia física sea prevista o 
no.  

Dentro del Ejército, cada unidad tendrá que hacer más hincapié en unas 
cualidades físicas más específicas según el tipo de acciones que desarrollan o los 
ámbitos más habituales de trabajo. 

La preocupación que ha existido siempre en las Fuerzas Armadas por adaptar 
los entrenamientos a los requerimientos militares, se ha reflejado en manuales como el 
de Adiestramiento físico-militar (MI7-007) y el de Deportes Militares (RE7-007). 

 

 3. Evolución de los métodos de entrenamiento tradicionales en el mundo 
civil y en el militar. 

Los métodos de entrenamiento siempre han ido evolucionando, intentando 
conseguir un desarrollo en el potencial biológico del rendimiento deportivo. La validez 
de estos entrenamientos ha sido probada durante años, aunque el estancamiento que 
se producía en los deportistas dio un impulso a entrenamientos alternativos para 
seguir progresando en los aspectos en los que las técnicas tradicionales no ofrecían 
opción de mejora. En la actualidad, podemos decir que el entrenamiento está 
controlado por ciencias experimentales, con un marcado carácter científico.  

Comenzando con los orígenes del entrenamiento deportivo, destaca que 
inicialmente, en los primeros clubes de atletismo, lo tradicional era seguir el principio 
según el cual había que entrenar con más duración que la especialidad deportiva y 
que la prueba final, ya que el entrenamiento apenas era planeado. 

Ya en el primer cuarto del siglo XX, surgió una teoría que recomendaba unas 8-
10 semanas de entrenamiento previamente a la competición. En el año 1916, 
Alexander Kotov publicó el libro “Entrene como un gran maestro”; en el que, se 
destacó que era mejor un entrenamiento durante todo el año; además, este debía 
dividirse en 3 fases: general, preparatorio y específico. Posteriormente, entre los años 
1920 y 1930, tras los excelentes resultados de los entrenamientos de Laury Pinkala, 
se introdujo en el entrenamiento los trotes lentos hasta llegar al sprint con pausas no 
totales; así nacía el sistema Fartlek. En este periodo surgieron las primeras 
publicaciones de índole científica como: “Las bases fundamentales del 
entrenamiento”2, “Los fundamentos generales del entrenamiento”3 y “El entrenamiento 
de atletismo”4. Se destacaron tres conceptos acerca de la manera de entrenar: 
alternancia volumen-intensidad, importancia del entrenamiento global y de los tiempos 
de recuperación.  

Hacia los años 50, empiezan a destacar los entrenadores rusos, debido a que 
la escuela rusa era la que más apoyo económico tenía. De aquí se destacó la 

                                            
2
 Orinievsky (1992). 

3
 Pihkala (1930). 

4
 Ozolin N.G (1949). 
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importancia de la especialización deportiva a largo plazo y la división de la temporada 
en tres fases: preparación, competición y transición. 

Hacia el tercer cuarto del siglo XX, se incrementan las competiciones 
internacionales y se profundiza más en la planificación deportiva, creando 
entrenamientos específicos para cada deporte. Lev Pavlovich Matveiev, en su libro 
"Teoría y metodología del entrenamiento deportivo", apoya la tesis según la cual las 
fechas de competición deben definir el entrenamiento. Además, también subraya la 
necesidad de los descansos para evitar el sobreentrenamiento. 

Ya por los años 70, empezó a relacionarse el entrenamiento con la 
investigación (cardiólogos y fisiólogos); se creó el “interval-trainning”, que combinado 
con el entrenamiento continuo se concluyó que era la principal forma de conseguir una 
mejora.  En esta época se publicó el libro “Tratado de fisiología de Astrand”, en que se 
explicaba las respuestas del organismo ante estímulos que provocaran una 
degeneración al cuerpo (empezó a hablarse de consumo máximo de oxígeno). Otra 
aportación importante fue la del fisiólogo alemán Mader acerca de la concentración de 
lactato en sangre, representativa del nivel de esfuerzo. Destacan ya los 
entrenamientos basados en la ley de Shultz y en el Síndrome General de Adaptación o 
Ley de Selye, según la cual el cuerpo tiene que lograr un equilibrio entre la síntesis y la 
degeneración denominado homeostasis. 

A partir de los años 80, nace el deporte profesionalizado, aparecen los centros 
de alto rendimiento y se crea un estilo de vida específico para deportistas. Acerca del 
entrenamiento deportivo de esta época, destacamos la individualización de los 
entrenamientos, la periodización se convierte en específica para cada deporte y 
aparece la fase precompetitiva con entrenamientos específicos. Es en esta época 
cuando surge el entrenamiento en circuito; destaca aquí el primer entrenamiento más 
similar al crossfit, conocido como “Body Building”, que combinaba estaciones en las 
que se trabajan las 10 capacidades físicas5 mediante ejercicios a alta intensidad. Otro 
precedente del crossfit surgido en esta época, fue el “Power Training” o entrenamiento 
con sobrecargas. 

 

 

 

En el ámbito de las FAS, la tendencia que se ha observado desde el inicio en lo 
que respecta al entrenamiento ha sido la carrera continua con un mando al frente; 
casualmente, se podían introducir ejercicios de estaciones que entrenaban 
principalmente la fuerza de un modo ineficaz. Esta tendencia daba lugar a un fallo 
principal, y era la no aplicación del principio de individualización. De esta manera, el 

                                            
5
 Se explican más adelante. Ver apartado 5. 

Figura nº 1: Proceso del estímulo de entrenamiento y 

adaptación a un nivel superior de rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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personal que no pudiese seguir el ritmo bien, no se esforzaría o podría llegar a sufrir 
un sobreentrenamiento o incluso lesionarse.  Por otro lado, el personal con una mejor 
condición física podría trabajar a una intensidad mucho menor a sus posibilidades y de 
esta manera no se produciría la adaptación (Síndrome General de Adaptación). Las 
lesiones en los militares profesionales son no deseables ya que se trata de personal 
que podría tener que actuar en cualquier momento. En el caso del personal que 
trabaja por debajo del umbral de adaptación, no estamos consiguiendo la mejora 
buscada con el entrenamiento (supercompensación). Tenemos que conseguir un 
entrenamiento físico adaptado a las necesidades de nuestra unidad e individualizado 
para mejorar tanto el servicio prestado como la calidad de vida del personal. 

 

4. Principios del entrenamiento deportivo  

A la hora de hablar de entrenamiento, una de las principales leyes que tenemos 
que tener en cuenta es la Ley de Selye, también conocida como Síndrome General de 
Adaptación. Ante un estímulo de entrenamiento que altera la homeostasis, el cuerpo 
sufre un predominio de procesos catabólicos que conducen a una situación de fatiga. 
Este es el principal objetivo del entrenamiento deportivo: la aplicación de estímulos 
(estrés) que permitan modificar la situación de homeostasis. Tras el entrenamiento, se 
produce un desgaste en nuestro estado de forma; sin embargo, tras el proceso de 
descanso (el cuerpo se recupera del estrés al que fue sometido), recuperación y 
supercompensación, nuestro estado de forma será superior al inicial. De aquí 
podemos extraer que el cuerpo presenta respuestas que permiten mantener todos sus 
sistemas en una situación de equilibrio entre los procesos anabólicos (creación y 

recuperación) y los procesos catabólicos (degeneración).  

 

 

 

  

 Las mejoras y adaptaciones de nuestro organismo se producen durante el 
periodo de descanso, tras el cual el organismo recupera sus valores iniciales  
(homeostasis). Es fundamental el papel de la supercompensación, gracias a la cual, el 
cuerpo mejora su nivel de forma física inicial. Más en concreto, tenemos que los 
procesos anabólicos durante la recuperación son de una magnitud superior a los 
procesos catabólicos inducidos por el estímulo del entrenamiento; en este punto, la 
homeostasis se establece en un nivel de rendimiento superior (ver figura nº 2). 

 Durante la supercompensación, el cuerpo se prepara para aguantar un estrés 
igual o sensiblemente superior al sufrido inicialmente; es mediante este proceso de  
desgaste y adaptación, como se aumenta el rendimiento físico. Un aspecto 
fundamental es el momento en que podríamos someter al cuerpo a otro estímulo o 
situación de estrés, ya que si lo hacemos antes de que nos hayamos recuperado del 

Figura nº 2: Síndrome General de Adaptación ante un estímulo 
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primer estímulo, podríamos provocar un sobreentrenamiento (ver figura nº 3) y  
consecuentemente un mayor riesgo de lesión. Por otra parte, si pasa demasiado 
tiempo sin someter al cuerpo a otro estímulo, volveríamos al punto de partida y no nos 
beneficiaríamos de la supercompensación anterior.  

 

 

 

  

 

Otra de las leyes fundamentales del entrenamiento es la ley del umbral o Ley 
de Arnold y Schultz. Esta ley nos informa de que cada persona tiene un nivel diferente 
de excitación ante un mismo estímulo; por este motivo, para que se produzca una 
adaptación, supercompensación y evitar el sobreentrenamiento, es necesario que el 
estímulo se produzca dentro de unos límites (ver figura nº 4). El límite inferior (umbral 
de excitación), debe ser suficiente como para producir ese estrés en el organismo; y 
un límite superior (límite de máxima tolerancia), el cual no debemos rebasar para que 
no provoque un efecto perjudicial en el organismo. De esta ley, podemos destacar uno 
de los principios más importantes, como es la individualización de las cargas y de los 
entrenamientos.  

 

 

 

 

 

 Con la aplicación correcta y adecuada de estas dos leyes, conseguiremos 
aumentar el rendimiento del organismo; empero, si las aplicamos incorrectamente, 
podemos conseguir el efecto contrario (rendimiento negativo, estancamiento o 
lesiones). 

 

Figura nº 4: Representación del estímulo óptimo de entrenamiento que 

lleve a la supercompensación y posteriormente a la adaptación 

Figura nº 3: Representación del efecto del 

sobreentrenamiento 
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 5. Qué es el crossfit y por qué cambiar a este método 

Antes de empezar con el trabajo y para conseguir una justificación a la hora de 
cambiar el método de entrenamiento que se lleva a cabo en las unidades, realicé unas 
encuestas (anexo C) tanto a cadetes de cuarto curso de la AGM como a personal 
perteneciente al BCZM IV/62 (unidad en la que realicé las prácticas externas) para así 
conocer las cualidades físicas que el citado personal creía esenciales para el trabajo 
diario y posibles misiones de esta unidad. 

En la encuesta que se realizó, se pedía que ordenaran del 1 al 5 las cualidades 
físicas que creían de mayor importancia en el trabajo desarrollado en unidades de 
montaña. Se realizaron un total de 23 cuestionarios.  

 Las cinco más puntuadas fueron (por orden de importancia): la stamina (la 
capacidad de los sistemas corporales de procesar, liberar, almacenar y utilizar la 
energía), la fuerza, la resistencia cardiovascular, la coordinación y la potencia. Cabe 
destacar que en la mayoría de cuestionarios se valoró muy positivamente la stamina, 
la fuerza, la resistencia cardiovascular y la coordinación. El resto de cualidades físicas, 
es decir: agilidad, flexibilidad, velocidad, equilibrio y precisión quedaron por debajo de 
los 35 puntos. Los resultados se recogen en el siguiente gráfico. 
 

 

 

 

 

Al observar y analizar los resultados obtenidos en la encuesta, hay que 
considerar que a pesar de que alguna destaque, todas las cualidades físicas obtienen 
calificaciones trascendentes, lo cual indica la importancia de todas ellas en las 
actividades diarias de este tipo de unidades. Las diez cualidades físicas, se clasifican 
en 3 grupos dependiendo de su intervención: 

Gráfica nº 1: Orden por importancia de las cualidades físicas según los 

resultados de las encuestas. 
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A la hora de realizar una planificación deportiva anual, deberemos considerar 
un método de trabajo que mejore todas las cualidades físicas citadas anteriormente, 
haciendo más hincapié si cabe sobre las que mayor puntuación tuvieron. El crossfit es 
un método de entrenamiento ideal para nuestro objetivo (mejorar las 10 cualidades 
físicas), ya que considera todas estas cualidades como punto inicial para llevar a cabo 
la planificación de los entrenamientos; además, el método crossfit considera que una 
especialización en una determinada cualidad conducirá a una reducción del estado de 
forma del individuo; esto se observa cuando se dice “nuestra especialidad, es la no 
especialización”6. 

Podemos citar tres razones por las cuales el crossfit es un buen método de 
entrenamiento: 

A) Se trata de un programa de fuerza central y acondicionamiento es decir, 
la mayor parte del trabajo va del centro a las extremidades, con lo que se fortalecen 
los estabilizadores y se limita la posibilidad de sufrir lesiones de espalda y cadera. Es 
fundamental el acondicionamiento para obtener una base que permita una correcta 
especialización posterior que nos ayude a realizar actividades como esquí, marchas 
con equipo… 

B) Sirve para todo tipo de personas y situaciones. Esto nos permite 
preparar las sesiones para personal con distinto nivel físico y en diferentes situaciones 
(vuelta de permisos, recuperación de lesiones, etc.), lo cual nos permite individualizar 
el entrenamiento, gracias a la posibilidad de escalar y adaptar los ejercicios 

C) Fomenta la competitividad. Además de crear una ambiente de 
competición entre los compañeros y promover el concepto de unidad, permite competir 
contra uno mismo sin necesidad de controles continuos o complicados. 

El crossfit consiste en un método de entrenamiento compuesto por ejercicios 
funcionales, continuamente variados y realizados a gran intensidad (importancia del 
metabolismo anaeróbico). A diferencia de los métodos tradicionales y contemporáneos 
en los que el entrenamiento está basado en ejercicios de aislamiento muscular 
(mediante pesas o máquinas) combinado con pequeñas sesiones de ejercicio 
cardiovascular, el crossfit cambia este aislamiento muscular por ejercicios funcionales, 
de forma que se mejore la ejecución de ejercicios aplicables y extrapolables a la vida 
real. Otra de las diferencias existentes con los métodos tradicionales aparece a la hora 
de llevar a cabo la planificación del entrenamiento deportivo y es la definición de metas 
o marcas que se deseen alcanzar. Este concepto desaparece en el método crossfit, 
que procura preparar al atleta “no solo para lo desconocido sino también para los 
imprevistos”7; “la preparación para enfrentarse a desafíos físicos aleatorios, es decir, 

                                            
6
 Ver página 3 del “Crossfit Training Guide”. 

7
 Ver página 3 del “Crossfit Training Guide”. 

Tabla nº 1: Cualidades físicas 
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eventos desconocidos e imprevistos es contraria a los regímenes de rutina fijos y 
predecibles”8. 

El crossfit, es un método que rechaza el trabajo con las máquinas tradicionales 
de los gimnasios (como poleas, jalones…), y se posiciona a favor de los ejercicios 
libres. Este tipo de ejercicios tiene una serie de ventajas respecto a los ejercicios 
guiados o con máquina: nos permiten un movimiento muscular libre, sin tener que 
adaptarse a posturas que imponen las máquinas; con el ejercicio libre trabajamos más 
músculos a la vez y no aislamos los movimientos (antinatural); al trabajar con los 
ejercicios libres, involucramos en gran medida el trabajo de los estabilizadores o 
“core”; finalmente, los ejercicios libres nos proporcionan una mayor transferencia sobre 
el rendimiento. 

 Al ser un sistema que engloba una mejora de rendimiento en áreas tan 
diferentes, es muy adecuado para la formación física de los militares y otros cuerpos 
de seguridad, que en rara ocasión buscan un objetivo de rendimiento en una 
determinada especialidad sino más bien la preparación física que deba hacerle capaz 
de responder a multitud de actividades y situaciones de esfuerzo, consiguiendo así 
una mejora global. 

 

5.1 Importancia de la motivación 

La motivación es sin lugar a duda un elemento que diferencia al crossfit de 
otros muchos métodos de entrenamiento y que es fundamental tenerlo en cuenta en el 
planeamiento del entrenamiento. Las sesiones de crossfit deben motivar al deportista 
de dos formas diferentes: la primera de ellas, consiste en una motivación encaminada 
a la tarea (realizar un entrenamiento determinado en un tiempo concreto) y en la 
segunda, se dirige la motivación hacia la duración de la tarea, entendida esta como 
realizar un número de repeticiones en un tiempo determinado, de modo que suponga 
un desafío para el usuario. Esto es posible ya que las sesiones enfocadas a la tarea 
(EMOM) o tiempo (AMRAP) nos permiten cuantificar las rutinas y darles un valor, de 
manera que podamos evaluar los resultados de manera continua. 

Además, muchas de las sesiones pueden organizarse en grupos para fomentar 
la competición entre los participantes y por lo tanto la motivación. El trabajo entre 
equipos también es una forma de entrenar y reforzar el liderazgo de los jefes, 
característica esencial en el Ejército.  Asimismo, la existencia de rutinas de crossfit tan 
variadas y diferentes, contribuye a que cada sesión se convierta en algo desconocido 
y que rompe con lo habitual.  

 

6.  Principios fundamentales, elementos de la planificación del crossfit y 
entrenamiento por intervalos. 

 El crossfit, al ser un método de entrenamiento que ayuda a mejorar las diez 
cualidades físicas, también nos indica el tipo de actividad necesaria para mejorarlas. 
En primer lugar, para una mejora en las cualidades físicas fuerza, resistencia, stamina 
y flexibilidad, la única manera posible es mediante el entrenamiento, entendido este 
como la actividad física que provoca adaptaciones orgánicas. En segundo lugar, para 
obtener una mejora de la coordinación, agilidad, equilibrio y precisión, será necesaria 
la práctica o técnica, es decir, mediante mejoras en el sistema nervioso. Finalmente la 
mejora de las habilidades potencia y velocidad vendrá dada por una combinación de 
entrenamiento y práctica.  

                                            
8
 Ver página 4 del “Crossfit Training Guide”. 
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Al ser un método que combina ejercicios de diferentes intensidades, las tres 
vías metabólicas de producción de energía se ven involucradas. Para los esfuerzos 
que requieren mayor potencia, alta intensidad y duración entre 10-30 segundos, 
tenemos la vía fosfagénica (anaeróbica). Para los esfuerzos de intensidad moderada 
que se prolongan por unos minutos, se ve involucrada la vía glucolítica (anaeróbica). 
Finamente, la vía oxidativa (aeróbica) se emplea para esfuerzos de baja intensidad 
que se alargan más de 3 minutos. Destacar que para alcanzar una adecuada 
preparación cardiovascular es fundamental realizar un entrenamiento que implique las 
tres vías metabólicas de una manera equitativa.  

 

 

 

 

En cuanto a lo anterior, se debe tener en cuenta que sin dejar de lado cuales 
son los efectos positivos del entrenamiento en la vía oxidativa como la quema de 
grasa corporal y los beneficios cardiovasculares, no se deben olvidar los efectos 
negativos que un exceso de trabajo en esta vía conlleva como son la disminución de la 
masa muscular y consecuentemente de la fuerza, de la velocidad y de la potencia. Sin 
embargo, el método crossfit nos indica que un trabajo adecuado que potencie las vías 
glucolítica y fosfagénica (que a pesar de ser anaeróbicas, también mejoran la vía 
aeróbica si se trabajan aplicando los estímulos correctos) contribuye a contrarrestar 
los efectos negativos del entrenamiento en la vía oxidativa. Asimismo, con este 
método también quemaríamos grasa de una forma más eficiente, sin sufrir una pérdida 
de masa muscular y fuerza. 

Según un estudio científico9 realizado en Dinamarca y publicado por el Colegio 
Americano de Cardiología, correr más de cuatro horas a la semana, es igual de dañino 
que llevar una vida sedentaria. El estudio también recomienda no correr más de tres 
veces por semana, y hacerlo a un ritmo no superior a los 8 kilómetros por hora. Esto lo 
justifican indicando que el ejercicio extremadamente extenuante y prolongado puede 
producir efectos negativos en arterias y corazón. Además, correr a altas intensidades 
durante demasiado tiempo nos conllevará consecuencias negativas en meniscos, 
columna, tendones y cadera. 

Tal y como se ha podido observar anteriormente, considerando que podemos 
mejorar las tres vías metabólicas centrándonos únicamente en la glucolítica y la 
fosfagénica, según el método crossfit, la mejor forma de mejorar nuestro sistema 
cardiovascular, sin sufrir un deterioro de la fuerza, la velocidad y la potencia, es 
mediante el empleo del entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT y HIPT); 
este combina series de trabajo y descanso en intervalos cronometrados. Respecto a 
los tiempos que se recomiendan para este entrenamiento, no es necesario profundizar 

                                            
9 Jacob Louis Marott, D.C. Lee,  Ames, Iowa, Dave Watt, Feb. 2 2015, Journal of the 

American College of Cardiology. 

Tabla nº 2: Comparación de las características de las tres vías metabólicas. 
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en exceso, ya que ambas vías anaeróbicas tienen características similares en cuanto 
a los tiempos necesarios de recuperación y trabajo (siempre que nos mantengamos en 
intervalos de tiempo relativamente bajos, de modo que no entremos en un porcentaje 
elevado en la vía oxidativa), (ver Tabla nº 2). 

 

6.1 Sistemas energéticos 

En los ejercicios anaeróbicos, principalmente requeriremos del sistema ATP,  
del metabolismo glucolítico anaeróbico y del sistema aeróbico. 

-Sistema ATP+PC: El ATP es una molécula que se agota rápidamente  pero 
que también se recupera con rapidez. Los entrenamientos de fuerza (que usarán 
principalmente la vía metabólica anaeróbica aláctica) producirán un aumento en las 
reservas de ATP+PC en un 5-10% (Ingjer, 1979), lo cual será muy beneficioso para 
nuestro entrenamiento basado en crossfit. El ATP+PC también podrá obtenerse por 
vías, como son los ácidos grasos, el glucógeno, los aminoácidos y la fosfocreatina.  

A la hora de planificar las sesiones deberemos tener en cuenta que la máxima 
potencia metabólica la tendremos entre los 0-10 s de ejercicio, mientras que la 
capacidad para prolongar dicha potencia lo más cercana al máximo será de unos 20 s. 

-Metabolismo glucolítico anaerobio: Esta vía está involucrada en ejercicios 
de alta intensidad, que duran entre 30 segundos y 2 minutos (sobretodo 
entrenamientos de velocidad). Al producir energía de forma anaeróbica, produce ácido 
láctico, que se convierte en un factor limitante; sin embargo,  con el entrenamiento 
conseguiremos reducir los efectos del ácido láctico y tolerar mayores concentraciones 
en sangre y en músculo. 

-Metabolismo aeróbico: Encargado de proporcionar energía a largo plazo 
durante ejercicios de mucha duración. Utiliza el oxígeno para obtener el ATP, que se 
consigue de una manera lenta. Sus fuentes principales son los hidratos de carbono y 
las grasas, dependiendo el uso de uno u otro según la intensidad del ejercicio. 

 

6.2 Elementos de la planificación del crossfit. 

Tal y como hemos definido con anterioridad, el crossfit pretende conseguir el 
mayor rendimiento posible en todas las cualidades físicas, para lo cual concentra los 
ejercicios en tres clasificaciones de modo que se alternen y se empleen de un modo 
lógico y de acuerdo a la teoría del entrenamiento.  

-Gimnasia:  

Los ejercicios gimnásticos son aquellos en los que se requiere agilidad, 
coordinación, flexibilidad, equilibrio y fuerza. Incluye principalmente ejercicios 
calisténicos (ver apartado 7.1), es decir, con autocargas, como por ejemplo equilibrios 
verticales, subidas de cuerda, zancadas, saltos a caja, muscle-ups y otros para 
fortalecer tronco y abdominales (ver tabla nº 3);  por este motivo, con este tipo de 
ejercicios potenciaremos principalmente el desarrollo de la musculatura del tren 
superior e inferior  y habilidades como equilibrio, coordinación y agilidad. 

-Ejercicios metabólicos: Monoestructurales 

En el empleo de las tres vías metabólicas, en el listado de ejercicios 
metabólicos (ver tabla nº 2) se puede observar de una manera clara el modo en que el 
método crossfit planifica los ejercicios de resistencia para conseguir una mejora sin 
interferir en las otras habilidades, utilizando intensidades altas para intervalos medios 
o cortos, evitando entrenamientos o pruebas mayores a 1 h. 
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-Ejercicios con pesas: 

Los ejercicios por excelencia en este grupo son la arrancada (ver figura 26 del 
anexo A) y 2 tiempos (ver figura 25 del anexo A), idóneos para el desarrollo de la  
fuerza, potencia y velocidad, aunque también desarrollan la coordinación, la precisión, 
la agilidad y el equilibrio a un nivel destacable. Es necesario tener un importante grado 
de flexibilidad para poder ejecutarlos correctamente.  

 

Gimnasia Ejercicios metabólicos Ejercicios con pesas 

Dominadas (Pull ups) Remo Peso muerto 

Flexiones (Push ups) Correr (series) Cargada 

Burpees Ciclismo Arrancada (Snatch) 

Flexiones verticales Burpees 2 tiempos (Clean and jerk) 

Saltos a caja Comba Uso balón medicinal 

Fondos (dips) Natación Pesa rusa (Kettlebell) 

Sentadillas (Sit ups)   Press de hombro 

Pies a la barra     

Rodillas a codos     

Subidas de cuerda 
 

  

Zancadas     

 

  

 De la misma manera, una correcta ejecución técnica10 de los 
movimientos antes indicados, contribuirá a una mejora de las habilidades de 
coordinación, equilibrio, agilidad y precisión. Por este motivo, estos ejercicios son tan 
importantes en el método crossfit, ya que provocan una mejora en 8 de las 10 
cualidades físicas.   

 Además, debido a la complejidad de estos ejercicios y la dificultad que conlleva 
su ejecución segura de modo que evitemos lesiones, requerirá aparte de la respuesta 
metabólica una respuesta a nivel nervioso que permita alcanzar el grado de 
concentración necesario para una correcta ejecución. Por ello, el crossfit dedica 
muchas de sus publicaciones a explicar cómo ejecutar correctamente los ejercicios y 
la técnica de los movimientos. Es necesario tener muy presente que “el levantamiento 
de pesas es un deporte mientras que los ejercicios con pesas, no”11 (en el anexo A 
presentamos un resumen gráfico de la ejecución de los ejercicios básicos del crossfit). 

 A la hora de planificar un entrenamiento, los ejercicios que se utilizan en 
crossfit tienen modalidades mucho más complejas, y otras más asequibles, para 
adaptarse al nivel que cada usuario tenga.  

Tal y como pude observar en las prácticas externas, dentro de una unidad, 
existe personal con niveles de condición física muy diferentes. Por ello, a la hora de 
realizar la planificación, veo necesario agrupar ejercicios en tres niveles de dificultad, 
de modo que cada nivel se adapte a las capacidades de cada usuario (ver tabla nº 4). 
Además, esto constituirá un objetivo, que será el de intentar realizar ejercicios de 
mayor complejidad conforme vayamos avanzando en la planificación.  

                                            
10

 Ver artículo “Better Movements” de la CrossFit Journal de Octubre del 2007.  
11

 Ver página 24 del “Crossfit Trainning Guide”. 

Tabla nº 3: Clasificación de ejercicios físicos en las tres categorías usadas por 

crossfit. 
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En la planificación que vamos a realizar, estructuraremos la semana en dos 
días de entrenamiento (lunes y martes), un día de descanso y descarga, que no de 
inactividad (miércoles) y otros dos días de trabajo (jueves y viernes). También 
podemos considerar la opción de realizar tres días seguidos12, ya que según la teoría 
deportiva, el organismo es capaz de soportar cargas de intensidad elevadas durante 
tres días. El motivo para realizarlo de esta manera es la existencia de los fines de 
semana, que no nos permitiría realizar un entrenamiento eficaz consistente en tres 
días de trabajo por uno de descanso; por ello cuatro días de trabajo por uno de 
descanso consideramos que es la mejor distribución para lograr un entrenamiento 
efectivo. Debemos considerar que este sería el caso de una “semana ideal”; en 
general, la planificación se adaptará a las actividades de la unidad. 

 

7. Planificación 

7.1 Bases de nuestro entrenamiento. 

En la planificación basada en el crossfit, las franjas de esfuerzo en las que 
principalmente nos moveremos serán las siguientes: Potencia anaeróbica aláctica 
(entre 0 y 6 segundos), capacidad anaeróbica aláctica (entre 6 y 15 segundos), 
potencia anaeróbica láctica (entre 10 y 40 segundos) y capacidad anaeróbica láctica 
(entre 40 y 90 segundos hasta 6 minutos); también deberemos incluir la capacidad 
aeróbica glucolítica (entre 30 minutos y 1 hora) sobre todo para el bloque que 
dediquemos a un acondicionamiento más general. 

Para la realización de las sesiones diarias requeriremos un tiempo entorno a 
1hora y 30 minutos. Las sesiones las dividiremos en cuatro partes:  

                                            
12

 Ver apartado de integración de la página 26 del Crossfit Trainning Guide. 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  

Abdominales L-sit en el suelo Abdominales L-sit en paralelas Abdominales L-sit en aros 

Abdominales en suelo Abdominales piernas alzadas 
Abdominales con el cuerpo en 

suspensión 

Levantamiento de rodillas 
hasta la horizontal 

Levantamiento de rodillas 
hasta el pecho 

Levantamiento de rodillas 
hasta los codos 

Flexiones Flexiones con piernas alzadas Flexiones declinadas 

Fondos en pared 
Fondos entre bancos con 

piernas alzadas 
Fondos con anillos 

Wall climb (figura nº 12) Handstand hold Handstand traverse wall 

Dominada con ayuda Dominada con pecho a la barra Bar muscle up (figura nº 9) 

Sentadilla Sentadilla con peso Sentadilla "Pistol" 

Salto a caja Comba Doble salto con comba 

Jumping jack (figura nº 13) 
Flexión con Tuck jump (figura 

nº 14) 
Burpees (figura nº 10) 

Tabla nº 4: Agrupación de ejercicios en diferentes niveles de dificultad adaptable a cada 

usuario (ver anexo A) 
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1). Calentamiento: Esta parte durará unos 20 minutos. Aquí realizaremos 
movimientos articulares para mejorar la flexibilidad, ejercicios de cardio que oxigenen 
los músculos y aumenten la frecuencia cardiaca. El objetivo principal de esta parte es 
preparar al cuerpo para un ejercicio posterior más intenso y evitar lesiones. 

2). Parte técnica: Aquí practicaremos y mejoraremos la técnica de ejecución de 
los ejercicios que realizaremos posteriormente. Serán ejercicios iguales o muy 
similares a los que realizaremos con posterioridad, pero con cargas mucho menores y 
progresivas. Esta fase también nos ayudará a calentar mejor los músculos y 
articulaciones que posteriormente se verán implicadas en el WOD. 

3). WOD (Work of Day): Es la parte central de la sesión de entrenamiento de 
cada día. Podrá durar de 20 a 40 minutos dependiendo del tipo de ejercicio, circuito o 
sesión que estemos desarrollando. Es habitual apuntar el tiempo que se ha tardado en 
la sesión y los pesos levantados, de modo que se pueda comparar la evolución de 
cada uno; sería interesante que la unidad dispusiera una pizarra donde anotar y ver 
los resultados. 

En crossfit tenemos principalmente cuatro formas de realizar la parte central de 
las sesiones (WOD):  

-Por tiempo: podemos trabajar de forma que intentemos realizar una serie de 
ejercicios en el menor tiempo posible. 

-EMOM (Every Minute On the Minute): Consiste en realizar cierto número de 
repeticiones de un ejercicio dentro de un minuto durante el mayor número de minutos 
posible o en un determinado tiempo. 

-Por series o repeticiones: realizar las máximas repeticiones que podamos en 
un tiempo determinado (AMRAP). 

-Rutinas Chipper: Son aquellas que combinan varios ejercicios y gran volumen 
de trabajo. En este tipo de rutinas, se debe completar todas las repeticiones fijadas 
para un ejercicio antes de pasar al siguiente. 

4). Vuelta a la calma: Aunque esta parte variará según el tiempo de que 
dispongamos, es una fase fundamental; en ella realizaremos ejercicios de flexibilidad, 
que nos permitirán aumentar el rango de movimientos de las articulaciones. 
Posteriormente explicaremos más concretamente las sesiones de flexibilidad que 
podremos realizar los días de descarga (en nuestro caso serán los miércoles). 

En la programación que presentamos, las cualidades que van a ser la base de 
nuestro entrenamiento, serán la fuerza, la resistencia cardiovascular y la stamina sin 
dejar de lado otras capacidades como la potencia. A parte de los resultados obtenidos 
en la encuesta que dan más importancia a estas cualidades, el crossfit toma como 
base de su entrenamiento a estas dos. Ambas cualidades se trabajan dentro de un 
ciclo que posee varias etapas: en primer lugar deberemos lograr una base de trabajo 
con la que el cuerpo se acondicione para las posteriores etapas; en esta primera etapa 
trabajaremos principalmente la fuerza resistencia; la segunda etapa será de ganancia 
de fuerza, principalmente fuerza máxima (hipertrófica); la tercera etapa será 
especialmente de realización de circuitos y WODs de crossfit; en la cuarta etapa 
volveremos a incidir en la ganancia de fuerza máxima (neural), para observar las 
ganancias y evoluciones obtenidas en una quinta etapa de circuitos y WODs de 
crossfit. A pesar de que estos serán los objetivos principales de todas las etapas, 
nunca dejaremos de lado los ejercicios de resistencia cardiorespiratoria. 

Nuestro entrenamiento debe ser principalmente anaeróbico, ya que este nos 
ayudará sobre todo a un aumento de la fuerza, potencia y tamaño de los músculos 
entrenados. A demás del sistema muscular, el sistema nervioso también contribuirá 
para conseguir una mejora en la fuerza.  



17 
 

Durante nuestro entrenamiento, los factores neurales son responsables de los 
incrementos de fuerza durante las primeras semanas, especialmente entre la 2ª y 8ª 
semanas en las que el aumento de la fuerza no puede explicarse por la hipertrofia 
muscular. En un estudio realizado en el año 1988 por Sale, en el que se relaciona la 
interacción entre factores neurales y los hipertróficos, se ha concluido que durante las 
primeras semanas de entrenamiento (en personas no habituadas a realizar ejercicio 
físico), hay un gran incremento en la adaptación de los factores neurales, mientras que 
a partir de la 10ª semana, se observa una mayor contribución de la hipertrofia 
muscular. La manera en que los factores nerviosos nos ayudan a activar los músculos 
es mediante dos factores: 

-El reclutamiento: Es la facultad que nuestro organismo tiene para poder activar 
las unidades motoras existentes en un músculo dado. Según el esfuerzo que requiera 
un ejercicio, progresivamente iremos activando las fibras tipo I en primer lugar, 
después las fibras tipo II a y en último lugar las tipo II b. 

-La frecuencia de los impulsos: Se define como la cantidad de impulsos 
nerviosos que la fibra muscular recibe de su motoneurona. Para que una unidad 
motora inicie así su funcionamiento, será necesario que se estimule por encima de su 
umbral de excitación. 

Para trabajar la potencia, utilizaremos principalmente movimientos olímpicos 
(arrancada, cargada…) que se realizan de manera explosiva, saltos a cajón, sprints, 
encogimientos de potencia, power snatch, power clean, hang high pull (tirón alto), 
double under y movimientos gimnásticos y de calistenia realizados de forma explosiva, 
que también nos ayudarán a mejorar otras cualidades como la coordinación, la 
agilidad, la precisión y el equilibrio. 

Los ejercicios de calistenia son aquellos que nos permiten trabajar con nuestro 
propio peso corporal y nos ayudan a mejorar todas las cualidades físicas. 
Principalmente son 7 ejercicios: dominadas (pull-ups), fondos (dips), flexiones (push-
ups), sentadillas (squats), zancadas (lunges), saltos (jumps) y planks (planchas, para 
abdominales). Todos estos ejercicios tienen un importante componente técnico, que 
nos ayuda a una ejecución correcta del ejercicio y de esta manera evitar lesiones. Este 
tipo de ejercicios nos ayudaran a trabajar la fuerza, normalmente en rangos de 
hipertrofia; además, también nos puede ayudar a mejorar la potencia en el caso de 
que los ejecutemos con gran explosividad. 

La fuerza será la pieza fundamental de nuestro entrenamiento, porque es la 
base sobre la que se sustenta el resto de cualidades físicas que intervienen en la 
realización de ejercicios (saltar, escalar, esquiar...); además, tal y como observamos 
en la gráfica nº 1, ha obtenido la segunda puntuación más elevada en las encuestas 
que se realizaron. 

Para el trabajo de fuerza, nos centraremos sobre todo en ejercicios de carga 
pero sin uso de máquinas. Entre los principales ejercicios tendremos: press de banca, 
press militar, peso muerto, cargadas, arrancadas, wall ball, sentadilla en todas sus 
modalidades (front squad o back squad), dominadas (pull-ups) lastradas o fondos 
(dips) lastrados.  

 

7.2 Programación 

La programación, consiste en la segmentación del entrenamiento en unos 
bloques (macrociclos) y unidades menores (mesociclos y microciclos) para alcanzar 
unos objetivos fijados, de tal forma que se satisfagan las necesidades deportivas que 
la motivaron.  
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En la programación no vamos a definir una planificación cerrada, sino que 
estableceremos una guía general que nos permita adaptarnos a las diferentes 
actividades que se realicen en la unidad. Tenemos que considerar que en el caso de 
unidades de montaña, además de días de instrucción normales en el cuartel, también 
hay maniobras y continuadas, lo cual nos supone un factor limitante y a considerar a la 
hora de planificar las sesiones. Siguiendo la programación anual del año 2014-2015, 
se ha elaborado un gráfico que nos permite observar la distribución del porcentaje de 
días que se dedican a cada actividad en el caso concreto del BCZM IV/62. Según 
podemos observar en la gráfica nº 2, dispondremos del 51,51% de los días del año 
para poder realizar sesiones deportivas, ya que el resto de días están ocupados por 
maniobras, continuadas o días libres o de vacaciones. En el anexo B, podemos 
observar mensualmente la intensidad de las actividades que se realizan. 

 

 

 

 

La programación propuesta no sigue el modelo de Matveev, sino un modelo por 
bloques; los motivos principales son que no nos preparamos para un periodo de 
competición concreto, sino que nuestro objetivo es una mejora de las cualidades 
físicas específicas. Vamos a utilizar una periodización por bloques parecida a la que 
propone Verkhoshanky. 

 Dividiremos la programación en 5 mesociclos (bloques) de dos meses de 
duración cada uno. Los dos meses restantes para finalizar un año, coinciden con los 
meses en que el personal toma vacaciones, de modo que un mes lo cogerá el 50% del 
personal y el otro mes el otro 50%. Este tiempo lo podemos dedicar a realizar 
actividades recreativas como las actividades acuáticas, o cualquier otro tipo de 
actividad que motive al personal, le haga desconectar del trabajo del año, fomente la 
competitividad y sobretodo el trabajo en equipo. 

A pesar de desarrollar una planificación para 10 meses, será conveniente 
realizar modificaciones cada ocho semanas según la evolución del personal (que 
podamos observar en los test que realicemos) o posibles lesiones y sobrecargas en 
caso de convertirse en un problema generalizado.  

En principio, para los microciclos (equivalen a una semana) se establece un 
modelo de planificación variable, donde los lunes, martes, jueves y viernes se 
corresponden con los días de mayor carga e intensidad del trabajo; los miércoles 
serán días de descanso activo, donde introduciremos ejercicios aeróbicos, como 
cardio a baja intensidad, natación, ejercicios que fortalezcan la zona abdominal y 

10,68% 

5,48% 

32,33% 

51,51% 

Continuada,  

Maniobras 

Dias libres 

Dias normales 

Gráfica nº 2: Porcentaje de las diferentes actividades realizadas en una 

unidad durante un año. 
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lumbar (core13), pero todo debe de ser relativamente corto y fácil de realizar, para que 
no afecte negativamente al resto de días de entrenamiento. Durante el primer 
mesociclo, aprovecharemos este día para practicar la técnica de ejercicios que 
trabajaremos en el segundo mesociclo (como la arrancada, el dos tiempos, el peso 
muerto…) con mucho volumen y poca intensidad.  

Debemos tener en cuenta que en caso de maniobras o continuadas, 
deberemos dejar un día de descanso total del personal tanto antes como después de 
las mismas (estos días de descanso pueden ser aprovechados para preparación de la 
actividad y posterior mantenimiento del material y equipo).  

En los periodos en que realicemos maniobras, debido a la dureza de las 
mismas, no nos es posible disponer ni del tiempo, ni del espacio ni los medios 
suficientes como para realizar sesiones de entrenamiento como podamos realizar 
diariamente en el acuartelamiento. Llevar material de pesas, kettelbell, balones 
medicinales o similares sería inviable logísticamente; por este motivo y debido a que 
las maniobras suelen tener una duración elevada (entorno a 5 o 7 días), sería 
conveniente realizar lo que se conoce como entrenamiento en suspensión (ver figura 
nº 28 del anexo A). Este consiste en un ejercicio físico funcional que se realiza con un 
arnés sujeto a un punto de anclaje, del que salen dos cables con agarres con los 
cuales poder realizar ejercicios con nuestro propio peso. También podremos realizar 
rutinas que no requieren equipo14. De esta manera podremos entrenar todo el cuerpo, 
implicar grandes cadenas musculares y mantener nuestra forma física durante las 
maniobras. Durante estos periodos también será muy importante con la simple ayuda 
de una esterilla, realizar ejercicios para fortalecer el “core” (toda la parte media del 
cuerpo); estos ejercicios nos ayudarán a mejorar la postura del cuerpo, aliviar el dolor 
de espalda, mejorar el equilibrio y sobretodo y más importante, evitar lesiones. 

Aunque hayamos diferenciado 5 tipos de bloques, en la parte final de las 
sesiones de todos ellos, realizaremos ejercicios de flexibilidad y trabajo para fortalecer 
la zona abdominal (estabilizadores). Aprovecharemos la última parte de cada sesión 
para trabajar estos dos aspectos; además, los días de descarga y los días previos y 
posteriores a unas maniobras y continuadas también aprovecharemos para trabajar 
estos dos aspectos. 

Aunque la flexibilidad fue la cualidad física que recibió la segunda menor 
puntuación en las encuestas que se realizaron, es una cualidad fundamental para 
poder ejecutar correctamente los ejercicios de crossfit. El trabajo de la flexibilidad nos 
aportará los siguientes beneficios: mejora en la ejecución de las técnicas deportivas, 
secreción de líquido sinovial para mejorar el deslizamiento entre cartílagos y así 
reducir el desgaste de estos (muy habitual en el caso de militares), favorece el tránsito 
de sangre por los músculos y por lo tanto nutre las zonas trabajadas, retrasa los 
efectos provocados por el envejecimiento de las estructuras musculares y articulares, 
hay menor riesgo de lesión, evita la aparición de contracturas y que ligamentos y 
tendones se acorten. El objetivo principal de los estiramientos es lograr que los 
enlaces entre los filamentos de miosina y de actina vuelvan a la situación inicial. Uno 
de los métodos más eficaces para conseguir esto último es el “foam roller”; consiste en 
un rodillo de goma o espuma que permite que al deslizar diferentes partes de nuestro 
cuerpo por encima, produzcamos la liberalización miofascial usando nuestro propio 
peso corporal. Se trata de un método barato que podremos aplicarlo tanto antes como 
después de cada sesión para reducir alguna sobrecarga o activar la musculatura para 
un ejercicio posterior.  

                                            
13

 Ver “Desarrollo de la musculatura del core. Control postural en deportistas: su incidencia y 
efectos posibles”. Yolanda Reyes. 
14

 Rutina Angie, Barbara, Chelsea…Ver el apartado de “Workout of the Day Lists” de la web 
crossFit.com 
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En nuestro caso, realizaremos estiramientos pasivos, estiramientos FNP 
(Facilitación Neuromuscular Propioceptiva) y “foam roller”. Los estiramientos los 
realizaremos durante unos 20 minutos en la parte de vuelta a la calma de cada sesión. 
Cada uno durará entre 15 y 20 segundos, y deberemos realizarlos mínimo unas tres 
veces por semana; deberán ser progresivos y lentos, sin rebotes y a poder ser en 
lugares no demasiado fríos. 

Los estiramientos FNP son una herramienta que nos ayuda a mejorar la 
flexibilidad mediante una combinación de estiramientos isométricos y estáticos. Tiene 
3 fases: En la primera, realizaremos un estiramiento estático en el que mantenemos 
una posición durante unos 20 segundos. En la segunda fase realizaremos una 
contracción isométrica durante unos pocos segundos y después una relajación del 
músculo. Por último, volveremos a estirar y comprobaremos que nos es más sencillo 
superar el rango conseguido con el estiramiento de la fase 1.  

Otro aspecto fundamental para conseguir una mejora de las cualidades físicas 
específicas, será el trabajo de la zona media y posterior del cuerpo (abdominales, 
glúteos y lumbares), fundamental para realizar la mayoría de ejercicios correctamente 
y con seguridad.  

  

7.2. a- Primer bloque 

El primer bloque, que se corresponde con el primer mesociclo (meses de 
septiembre y octubre), será un periodo básico genérico, que sirva como una 
preparación previa para el entrenamiento posterior. En este bloque principalmente 
trabajaremos la fuerza-resistencia y la resistencia aeróbica.  El principal método que 
usaremos será el método continuo extensivo, intensivo y variable, con el propósito de 
trabajar fundamentalmente en la franja aeróbica. Las adaptaciones buscadas con este 
método de entrenamiento son: el uso de ácidos grasos como fuente de energía, la 
hipertrofia cardiaca, el descenso de la frecuencia cardiaca tanto en reposo como en 
trabajo, la mejora del ritmo de recuperación, la mejora de la capilarización y el 
aumento del número y tamaño de las mitocondrias. 

-Semana 1 y 2: En estas semanas realizaremos ejercicios de más de 12 
repeticiones trabajando a intensidades inferiores al 70% del 1 RM (es la máxima 
cantidad de peso que alguien es capaz de soportar o mover una sola vez en un 
determinado ejercicio); las pausas deberán ser inferiores a 50 segundos. Dentro de las 
posibilidades de cada  uno, deberemos aumentar tanto volumen como intensidad. Esto 
se entiende fácilmente con el siguiente ejemplo: 

 Ejercicio 1: 10 Reps x 5 kg x 5 series = 250Kg 

 Ejercicio 2: 5 Reps x 12 kg x 10 series = 600kg     Mismo descanso entre series. 

Lógicamente el Ejercicio 2 tiene mucha más intensidad y volumen que el 
Ejercicio 1. 

El día de descanso de la semana lo dedicaremos a ensayar la técnica de la 
sentadilla (ver figuras nº5 y nº6 del anexo A). La semana dos practicaremos la técnica 
del peso muerto y press de banca. 

-Semana 3: Esta semana consistirá en un periodo de evaluación del personal. 
La evaluación la realizaremos según el método del 1RM, es decir, observar qué 
máxima cantidad de peso puede mover un usuario en una sola repetición. Deberemos 
combinar los grupos musculares de modo que el trabajo que realicemos un día, no nos 
interfiera en la medición del día siguiente. Podemos alternar los días en que 
realicemos mediciones de tren superior con los de tren inferior. El día de descanso (a 
poder ser miércoles), volveremos a incidir en la técnica de la sentadilla y peso muerto. 
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El método que seguiremos será el que podemos observar en la tabla nº 5. 
Destacar la importancia de un buen calentamiento previo. Según los resultados 
obtenidos podremos realizar grupos de trabajo por niveles para poder individualizar al 
máximo posible las cargas. 

-Semana 4: Esta semana será un periodo de descanso o actividad de menor 
intensidad que las demás semanas. Si tal y como hemos destacado anteriormente 
trabajamos 4 días en una semana a alta intensidad y bajamos la intensidad el 
miércoles, en esta semana, cambiaremos la distribución. Pasaremos a trabajar tres 
días, a poder ser lunes, miércoles y viernes, descansando los martes y jueves; éstos 
dos día aprovecharemos para practicar la técnica del 2 tiempos, de la arrancada y del 
press de hombro (ver figuras nº 23, nº 25 y nº 26 del anexo A). Según veamos 
conveniente, de nuevo podremos realizar evaluaciones del RM como modo de testear 
la evolución de cada uno, o también incluir los circuitos de crossfit conocidos como 
“Girls” (Angie, Barbara, Chelsea, Cindy, Diane, Elizabeth), los “Hero Workouts” 
(Daniel, Murph, Michael…)” (ver anexo D). 

-Semanas 5, 6 y 7: Estas semanas continuaremos con ejercicios similares a los 
de la semana 2 y 3 (iguales intensidades, número de repeticiones y descansos), 
aunque buscaremos aumentar la intensidad y volumen, teniendo siempre en cuenta la 
importancia de la individualización de la misma, el Síndrome General de Adaptación y 
la Ley de Arnold y Schultz.  

El día de descanso de la semana 5 practicaremos la técnica de la cargada (ver 
figura nº 24 del anexo A). La sexta semana ensayaremos como realizar correctamente 
el swing (ver figura nº 27 del anexo A). La séptima y octava semanas volveremos a 
repasar la técnica de los ejercicios con mayor dificultad como son el peso muerto, la 
cargada, la arrancada y el dos tiempos. 

-La semana 8: Al tratarse de la 4ª semana del segundo mes y la última semana 
del primer mesociclo, comprobaremos la evaluación de cada usuario con cálculo de 1 
RM y otras evaluaciones basadas en los circuitos “girls” y “Hero Workouts”. 
Deberemos analizar cuál es la evolución de cada persona para continuar con la 
elaboración de los grupos y con la individualización de las cargas. 

A continuación tenemos un ejemplo de las series de una semana (Semanas 1, 
2, 5, 6, o 7): 

 

 

 

 

 

Tabla nº 5: Proceso de entrenamiento para 

el cálculo del 1RM. 
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7.2. b- Segundo bloque 

El segundo bloque, que se corresponde con el segundo mesociclo (meses de 
noviembre y diciembre), será un periodo de trabajo de desarrollo de la fuerza máxima 
(hipertrófica). Realizaremos entre 8 y 12 repeticiones por serie, a intensidades entre el 
70 y 80% del 1 RM. El tiempo de pausa deberá ser entre 2 y 4 minutos, para conseguir 
un descanso casi total de los músculos implicados en el ejercicio. Para el personal que 
observemos que no posee un nivel elevado o que podríamos considerar principiantes, 
trabajaremos a intensidades entorno al 60-75% del 1 RM, realizando de 8-14 
repeticiones por serie y entre 3-5 series; los tiempos de descanso no variarán (entre 2 
y 4 minutos). Según el nivel que cada usuario tenga, deberán realizar los ejercicios de 
calistenia con lastres, con el objetivo de cumplir con las repeticiones marcadas a la 
intensidad dada. 

En todo momento trataremos de ir bajando el número de repeticiones conforme 
vayamos mejorando nuestro estado de forma. No debemos dejar de lado 
entrenamientos aeróbicos, como por ejemplo salidas a correr de unos 30 minutos a 
alta intensidad. La cuarta semana de cada mes, será la semana de descarga y por lo 
tanto realizaremos ejercicios de menor intensidad y carga; aprovecharemos para 
efectuar evaluaciones del nivel alcanzado al final de dicha semana y tras 1 o 2 días de 
descanso por cada usuario para ir adaptando los entrenamientos. 

 En este mesociclo los ejercicios que ejecutemos serán principalmente con 
cargas externas. En la parte principal de la sesión (WOD) efectuaremos ejercicios 
como: arrancada, 2 tiempos, press de banca, sentadillas, press de hombro, cargadas, 
peso muerto, lanzamientos de balón medicinal…Es fundamental realizar ejercicios 
alternos, es decir, ejercicios en que combinemos un grupo muscular con otro; por 
ejemplo, intercalar entre cada serie de press de banca, ejercicios de sentadillas (con 
barra). Tendremos que tener en cuenta los grupos musculares en que más nos 
centremos cada día, para no forzarlos y dejarlos reposar el día siguiente. 

 A continuación tenemos un ejemplo de una semana: 
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7.2. c- Tercer bloque 

 En el tercer mesociclo (meses de enero y febrero), nos centraremos en 
circuitos de WOD, en los que combinaremos ejercicios de cardio, ejercicios 
gimnásticos, calisténicos y cargas. Realizaremos ejercicios como flexiones, burpees, 
series de 200m, 400m, 600m, 800m, zancadas, remo, comba…Podremos realizar 
evaluaciones mediante los test de las “Girls” o “Hero Workouts” (ver anexo D). 

 A continuación tenemos un ejemplo de una semana: 

 

 

 

7.2. d- Cuarto bloque  

 El cuarto mesociclo (meses de marzo y abril), lo dedicaremos a continuar con 
una ganancia de la fuerza máxima (neural). Trabajaremos con ejercicios entorno a las 
6 repeticiones a intensidades de 85%-90% del 1 RM. A diferencia del segundo bloque 
en el cual también lo dedicábamos a fuerza, en este intentaremos reducir el número de 



24 
 

repeticiones, pasando de 12 a un máximo de 6. En este tipo de entrenamientos será 
fundamental que a la hora de realizar cualquier ejercicio, el descanso muscular sea 
total; por ello, los descansos que realizaremos serán de entre 3 y 5 minutos. 

A continuación tenemos un ejemplo de una semana: 

 

  

 7.2. e- Quinto bloque 

 El quinto mesociclo (meses de mayo y junio), realizaremos circuitos de WOD 
muy similares a los del tercer mesociclo. Al haber realizado dos meses de 
entrenamiento entre ellos, será muy interesante comprobar la evolución y mejora que 
cada usuario haya conseguido. Los dos microciclos correspondientes a la cuarta 
semana de cada mes, realizaremos un trabajo de descarga, más suave que el resto de 
semanas y con menor intensidad, con el fin de evitar sobrecargas y posibles lesiones. 

Tras este quinto y último bloque, restarán dos meses para completar un año de 
trabajo en la unidad. Estos dos meses coinciden con el verano, periodo en que  
generalmente el 50% de los miembros de la unidad están de vacaciones un mes y la 
otra mitad, el otro mes, que normalmente coincide con julio y agosto. Aquí, realmente 
deberemos realizar una planificación mensual que repetiremos los dos meses. 
Podemos aprovechar estas fechas un poco más amenas para realizar actividades más 
recreativas, que fomenten el trabajo en equipo y la competitividad. Por poner un 
ejemplo, en el caso concreto del BCZM I/62, en estas fechas se suele hacer corriendo 
una aproximación hasta una zona próxima a la ciudad con multitud de vías de 
escalada. Otros ejemplos de actividades más recreativas podrían ser el paddle surf 
(muy recomendable para mejorar agilidad, coordinación y resistencia muscular), 
natación o partidos de voleibol.  
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8. Conclusiones 

La preparación física de los militares, es un aspecto al que apenas se la ha 
dado una especialización, ya que desde muchos años atrás, la carrera continua ha 
sido lo más habitual en las sesiones de deporte. De esta manera, despreciamos 
totalmente el principio de individualización, y tal como hemos podido observar en el 
trabajo, afectamos negativamente a la mayoría de cualidades físicas.  

 Actualmente parece que ya se le empieza a dar más importancia a la 
preparación física de la que en el pasado se le daba. En este proyecto, hemos podido 
observar a partir del estudio de unas necesidades, como un método novedoso como 
es el crossfit, nos proporciona mejoras en nuestra condición física, mucho más 
sustanciales que los métodos habituales. 

El crossfit es un método muy adecuado para las necesidades de los militares 
del ET; a pesar de ello, no es un método sencillo, ya que requiere una técnica en los 
ejercicios inevitable para asegurar una correcta ejecución y protección frente a 
lesiones. Sin embargo, tenemos la posibilidad de ejecutar ejercicios con diferentes 
niveles de dificultad y que por lo tanto se adapten a cualquier tipo de persona, sin 
importar su estado físico. Aquí debemos de nuevo resaltar el principio de 
individualización, su fácil aplicación con este modo de entrenamiento y su importancia 
a la hora de conseguir grandes avances en el estado físico. 

En las unidades del ET y especialmente en las de Cazadores de Montaña, el 
trabajo del “core”, fundamental para reforzar los estabilizadores es uno de los más 
importantes a la hora de prevenir lesiones y ganar soporte y estabilidad. El crossfit 
considera el trabajo del “core” esencial para poder lograr una forma física adecuada, 
ya que nos ayudará a fortalecer la musculatura más profunda que actúa como 
estabilizadora de nuestra columna vertebral. Estos ejercicios son importantes para 
todo tipo de deportistas, pero más si cabe en el caso de los militares de las unidades 
de Cazadores de Montaña, que tienen que hacer largos recorridos andando cargados 
con mochilas muy pesadas, que podrían llegar a producir lesiones en el caso de no 
tener unos estabilizadores bien desarrollados. 

Tenemos que ser conscientes de las limitaciones de medios e instalaciones 
necesarios para llevar a cabo las sesiones; sin embargo, aunque la mayoría de 
unidades disponen de gimnasios muy bien preparados y con mucho material, sería 
imposible disponer de máquinas para todo el personal para la realización de las 
sesiones. Sin embargo, tal y como hemos podido observar en el apartado 5, el crossfit 
nos propone trabajar mediante ejercicios libres, con muchas más ventajas que los 
ejercicios guiados con máquina. Otra de los aspectos positivos que destacan en el 
método de entrenamiento que proponemos, es que podemos realizar los ejercicios 
usando medios que se pueden elaborar con imaginación (por ejemplo uso de 
tomateras, cajas de munición llenas de arena, sacos terreros, petacas de agua…); 
además, estos elementos los tenemos en cualquier ámbito o situación en que se 
mueva un militar (acuartelamiento, maniobras, zona de operaciones…).  

Al margen de las bases que hemos establecido para la planificación deportiva, 
debemos considerar factores que están fuera de nuestro alcance como son las 
actividades realizadas fuera del entorno laboral y los hábitos alimenticios. Por ello, un 
aspecto que considero fundamental y que sería muy beneficioso para la salud física y 
mental del personal, sería impartir clases teórico-prácticas por personal cualificado 
acerca de hábitos de vida saludable y sobre la forma de entrenar. De esta manera no 
solo mejoraremos la salud del personal, sino que lograremos motivarlos; así 
conseguiremos que los militares cumplan con las sesiones de deporte por 
convencimiento. Además de la experiencia que se vaya adquiriendo, sería necesario 
que un profesional de crossfit enseñara los movimientos básicos, técnicas y 
procedimientos a aquellos integrantes de la unidad con mejor forma física de modo 
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que estos pudieran hacer de “instructores” para el resto de compañeros hasta que 
todos lograsen aprender lo básico. 

 Finalmente además de ser un método de entrenamiento más eficaz que los 
tradicionales, considero que es un método que rompe con la rutina, la similitud y la 
habitualidad de los entrenamientos militares, que con el tiempo pasan a convertirse en 
pesados y tediosos. Además, el ejercicio físico puede ser utilizado como una 
herramienta de trabajo en equipo y por lo tanto de cohesión. 
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Lista de abreviaturas 

 

-AGM: Academia General Militar 

-AMRAP: As many Repetitions As Possible 

-ATP: Trifosfato de adenosina 

-BCZM: Batallón de Cazadores de Montaña 

-CC: Carrera continua 

-EMOM: Every Minute On the Minute 

-ET: Ejército de Tierra 

-FAS: Fuerzas Armadas 

-FNP: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

-HIIT: High Intensity Interval Training  

-HIPT: High Intensity Power Training 

-ICON: Instrucción continuada 

-PC: Fosfocreatina 

-Rep: Repeticiones 

-RM: Repetición Máxima 

-WOD: Work of Day 
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Anexo A: Ejercicios más utilizados en crossfit 

 

 

                   

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5: Proceso de ejecución de la 

sentadilla o “air squad” 

Figura nº 6: Proceso de ejecución de la 

sentadilla con barra o “back squad”. 

Figura nº 7: Proceso de ejecución del 

lanzamiento de balón al suelo. 

Figura nº 8: Proceso de ejecución del 

wall ball. 

Figura nº 9: Proceso de ejecución del 

“muscle up” en barra. 

Figura nº 10: Proceso de ejecución del 

burpee. 
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Figura nº 11: Proceso de ejecución del “box 

jump” o salto a la caja. 

Figura nº 12: Proceso de ejecución del “wall 

climb” o flexión vertical. 

Figura nº 13: Proceso de ejecución del 

“jumping jack”. 
Figura nº 14: Proceso de ejecución de la 

flexión con  “tuck jump”. 

Figura nº 15: Proceso de ejecución del peso 

muerto o “death lift”. 

Figura nº 16: Proceso de ejecución de 

encogimientos de potencia. 
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Figura nº 17: Proceso de ejecución del “hang 

high pull” o tirón alto. 

Figura nº 18: Proceso de ejecución de 

fondos o “dips”. 

Figura nº 19: Proceso de ejecución de pies a 

la barra o “toes to bar”. 

Figura nº 20: Proceso de ejecución de pies a 

la barra o “knees to unkles”. 

Figura nº 21: Proceso de ejecución de subida 

de cuerda o “rope climbs”. 

Figura nº 22: Proceso de ejecución de press 

de banca. 
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Figura nº 23: Proceso de ejecución de press 

de hombro o militar. 

Figura nº 24: Proceso de ejecución de la 

cargada 

Figura nº 25: Proceso de 

ejecución del dos tiempos. 

Figura nº 26: Proceso de ejecución de la 

arrancada. 

Figura nº 27: Proceso de ejecución 

del “swing”. 

Figura nº 28: Entrenamiento en 

suspensión. 
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Anexo B: Estudio de las actividades realizadas en la unidad BCZM IV/62 

durante el año 2014 

En este anexo, podemos observar la intensidad de las actividades realizadas 

en el BCZM IV/62 durante un año. El eje Y, representa la intensidad de las actividades 

realizadas por orden creciente del 1 al 4; el nivel 1 representa días de intensidad baja 

como son los fines de semana o periodos vacacionales; el número 2 simboliza días de 

instrucción en el acuartelamiento; el número 3 representa las salidas de instrucción 

continuada (ICON); por último, el número 4 hace referencia a las maniobras y por lo 

tanto las actividades que requieren mayor nivel de intensidad. Podemos observar 

existencia de maniobras en octubre y marzo. 

 

Intensidad Actividad 

1 Periodos vacacionales 

2 Instrucción en acuartelamiento 

3 Continuadas 

4 Maniobras 

 

Las semanas que permanecen en el nivel 2 de intensidad (como por ejemplo 

las tres primeras semanas de enero), serán ideales en las que nuestra planificación 

encajaría perfectamente. En el caso de febrero, podemos observar una gran cantidad 

de continuadas; estas consisten en un día de instrucción de montaña, una noche fuera 

del acuartelamiento y vuelta al día siguiente. Habitualmente, serán miércoles y vuelta 

los jueves; en estos casos los martes (o día anterior), realizaríamos sesiones de muy 

baja intensidad, incidiendo fundamentalmente en ejercicios de flexibilidad y 

fortalecimiento del “core”. El jueves (o el día de vuelta) sería aprovechado para un 

descanso total, y así poder entrenar a un nivel de intensidad elevado el viernes.  

 

 

 

 

  

  

Gráfica nº 3: Nivel de intensidad de las actividades realizadas entre septiembre y noviembre. 
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Gráfica nº 5: Nivel de intensidad de las actividades realizadas entre marzo y 

mayo. 

Gráfica nº 5: Nivel de intensidad de las actividades realizadas entre marzo y mayo. 

Gráfica nº 4: Nivel de intensidad de las actividades realizadas entre diciembre y 

febrero. 

Gráfica nº 6: Nivel de intensidad de las actividades realizadas entre junio y 

agosto. 
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Anexo C: Encuesta 

De las siguientes cualidades físicas, numere del 1 al 5 las cualidades físicas 

que considere más importantes en función de la importancia que usted considere que 

tienen en el desempeño de su actividad diaria en la unidad (considerando continuadas, 

maniobras o días normales en los que se realiza formación física, o simplemente 

actividades propias de unidades de montaña). 

 

Resistencia cardiovascular  

      Stamina  

Fuerza 
 

 

Flexibilidad 
 

 

Potencia 
 

 

Velocidad 
 

 

Coordinación 
 

 

Agilidad 
 

 

Equilibrio 
 

 

Precisión 
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Anexo D: Circuitos de ejercicios 

 

A continuación describimos algunas de las rutinas habituales de crossfit. Se 

puede encontrar la lista completa en el apartado de “Workout of the Day Lists” de la 

web crossFit.com 

 Girls 

 

 

 

 

 

 

Diane 

21-15-9 
Repeticiones de: 

Peso muerto 
102kg 
Flexiones 
verticales 

 

Hero Workouts 

 

 

 

 

 

 

Chelsea 

Cada minuto 
durante 30 
minutos: 

5 Dominadas 

10 Flexiones 

15 Sentadillas 

Angie 

100 Dominadas 

100 Flexiones 

100 Abdominales 

100 Sentadillas 

Barbara 

5 Rondas de: 

20 Dominadas 

30Flexiones 

40 Abdominales 

50Sentadillas 

Elizabeth 

21-15-9 
Repeticiones de: 

Cargada 61 kg 

Fondos en anillas 

Jason 

100 Sentadillas 

5 Muscle-ups 

75 Sentadillas 

10 Muscle-ups 

50 sentadillas 

15 Muscle-ups 

25 Sentadillas 

20 Muscle-ups 

Murph 

1000 m carrera 

100 Dominadas 

200 Flexiones 

300 Sentadillas 

1000 m corriendo 

Daniel 

50 Dominadas 

400 m carrera 

21 Thrusters 

800 m carrera 

21 Thrusters 

400 m carrera   

50 Dominadas 


