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ARTÍCULO TÉCNICO

La faLta de tiempo 
ya no es una  
excusa:  
entrenamiento 
express

Por:  raul chapado, director Área de Consultoría 
 de Iberconsulting Sport para la LFA, Life  
 Fitness Academy
Fotos: Life fitness 

El ritmo de vida actual no permite que muchas 
personas puedan realizar actividad física por falta 
de tiempo. Por ello, numerosos centros de fitness 
están buscando la manera de proporcionar a sus 
socios un entrenamiento que requiera el mínimo 
tiempo de realización y la máxima efectividad. 
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Los programas de entrenamiento con un circuito cardiovascular y de fuerza 
logran ofrecerlo, ya que están diseñados para guiar a los participantes a tra-
vés de una ordenada secuencia de ejercicios que puede realizarse en menos 
de 30 min. Por tanto, este formato de circuito de entrenamiento permite a las 
instalaciones deportivas ayudar a las personas con una agenda muy apretada 
a introducir el ejercicio en su día a día. He aquí cómo funciona el entrena-
miento de circuito y cómo puede empezar.

¿Qué es el entrenamiento express?
Es un entrenamiento completo que se realiza en circuito en un tiempo redu-
cido (de 15 a 30 min); este tipo de entrenamiento es un sistema basado en el 
principio de sobrecarga muscular que desarrolla fundamentalmente la fuer-
za-resistencia, pero que puede perfectamente adaptarse para la consecución 
de mejoras en cualquiera de las manifestaciones de la fuerza y en el resto de 
cualidades físicas.

El número de ejercicios y la proporción entre el trabajo y el descanso depen-
derá de los objetivos específicos de la sesión de entrenamiento. Generalmen-
te suele estar compuesto entre 10 y 12 estaciones.

características del entrenamiento express:
- Las estaciones del circuito pueden estar formadas por máquinas de re-

sistencia, ejercicios con autocarga, máquinas de trabajo cardiovascular, 
steps, tensores, fitballs y tanto material como el entrenador quiera in-
cluir en la sesión.

- Los ejercicios pueden ser utilizados para desarrollar un componente 
concreto de la forma física, una técnica específica de una disciplina de-
portiva determinada, o bien para cubrir las necesidades físicas de una 
población especial.

- Posibilidad de trabajo de cualquiera de las manifestaciones de la fuerza, 
así como de cualquier otra cualidad física (resistencia, velocidad, flexi-
bilidad…)

- El entrenamiento en circuito nos permite, además, el trabajo específico 
de la fuerza mediante ejercicios de carácter isométrico.



ARTÍCULO TÉCNICO

82

¿Quién puede hacer un entrenamiento de circuito?
Cualquier persona puede hacer un entrenamien-
to de circuito. Si nunca se ha ejercitado o sólo trata 
de volver a empezar a hacerlo, el entrenamiento de 
circuito es el medio más rápido para la pérdida de 
peso. Como es lógico es necesario consultar con su 
médico antes de empezar un programa de ejercicios 
y, posteriormente, consultar a un entrenador acerca 
del desarrollo del circuito.

Mientras un entrenamiento de circuito añade una varie-
dad de ejercicios gratamente apreciable, otros progra-
mas de ejercicios rutinarios pueden hacer que los prac-
ticantes  desarrollen proclividad a las lesiones debido 
a que llega a ser aburrido y se enfocan en la técnica. 
Incluso para los novatos, la monotonía de un programa 
de ejercicios puede eliminar el deseo de ejercitarse. El 
entrenamiento en circuito es, por tanto, más seguro y 
más dinámico que los programas rutinarios.

¿Qué tipo de equipamiento necesitamos?
Para realizar estos ejercicios se necesitan de equi-
pos de entrenamiento de musculación sencillos y 
variados para facilitar la rápida ubicación y realiza-
ción del entrenamiento. La ubicación en las máqui-
nas tiene que ser de muy fácil acceso y adaptación 
para evitar las malas posiciones y las pérdidas del 
tiempo innecesarias. 

Es necesario que los usuarios noten los progresos 
en sus ejercicios desde el principio. En este caso no 
hablamos tanto de los progresos físicos que siem-
pre requieren varias semanas en notarse, sino en la 
evolución, en el aumento progresivo en la carga de 

resistencia para constantemente motivarles en su 
entrenamiento.

Otro elemento clave para facilitar la motivación en el 
entrenamiento es utilizar equipos poco intimidantes y 
de fácil selección de las resistencias para que el rit-
mo de las clases sea ameno y divertido.

Beneficios del entrenamiento express

Beneficios generales
- El entrenamiento en circuito es una aproximación 

segura, divertida y efectiva al entrenamiento físico.
- Es accesible a cualquier perfil de practicante inde-

pendientemente de su sexo, su edad o su nivel de 
condición física.

- Es un entrenamiento en el cual podemos involu-
crar un gran número de diferentes estímulos con 
diferentes respuestas en un corto periodo de tiem-
po. Es, por tanto, ideal para personas que disponen 
de tiempo limitado.

- Permite la realización de sesiones de entrena-
miento colectivas aprovechando al máximo la in-
fraestructura y el material disponible. Disciplinas 
deportivas de equipo.

- Adaptabilidad a cualquier objetivo concreto según 
el periodo del entrenamiento e incluso a cualquier 
disciplina deportiva.

- Incentiva las relaciones sociales dentro del club y 
mejora la retención.

 
Beneficios a nivel fisiológico y anatómico 
- Mediante el entrenamiento en circuito, general-

mente se trabaja la fuerza como cualidad física 
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predominante y, más concretamente, en su mani-
festación de fuerza-resistencia.

- El entrenamiento de la fuerza-resistencia es uno 
de los que ofrece una mayor dificultad en su de-
finición debido a la posible interferencia entre las 
adaptaciones producidas por dos tipos de entrena-
miento tan antagónicos cuando se realizan en su 
forma más analítica.

- El músculo esquelético es el punto principal en el 
que se elimina el acido láctico  durante y al final 
del ejercicio. Por tanto, el desarrollo de la resis-
tencia no sólo depende del perfeccionamiento de 
la capacidad cardiorrespiratoria sino también de la 
especialización funcional a nivel muscular, es de-
cir, del aumento de la capacidad de fuerza y oxida-
tiva de los músculos.

- Además de estas dos capacidades, el trabajo de 
fuerza resistencia proporciona una mejor redis-
tribución del flujo sanguíneo y una mejoría de las 
relaciones vasculares locales.

- El empleo de trabajos adecuados de fuerza, en los 
que no se produzcan grandes hipertrofias, no afec-
tan a la capacidad de resistencia.

Con el entrenamiento en circuito podremos, por tan-
to, conseguir todos los beneficios propios del entre-
namiento de fuerza:
• Aumento de la fuerza máxima por factores nervio-

sos.
• Aumento de la coordinación intramuscular.
• Mejora de la fuerza explosiva de rebote.
• Aumento de la coordinación intermuscular (ejer-

cicios no analíticos).
• Reclutamiento de gran cantidad de unidades mo-

toras.
• Hipertrofia en el caso de que fuese el efecto de-

seado.
 
Obteniéndose también beneficios mas característicos 
del entrenamiento puro de resistencia:
• Retaso de la fatiga muscular.
• Mayor tolerancia al lactato.
• Aumento de la capilarización a nivel más localizado. 
• Retraso del umbral anaeróbico 4 mml/l en relación 

a la frecuencia cardiaca.
• El trabajo en circuito mejora además de una forma 

notable la capacidad de recuperación entre estí-
mulos.

El resultado final es que el circuito de entrenamiento 
mejora la condición física  general, reduce el porcen-

taje de grasa corporal, y aumenta la resistencia mus-
cular, la fuerza muscular y la capacidad del sistema 
cardiovascular. Pero también mejora las relaciones 
sociales, ya que una actividad que se hace en grupo, 
aumenta el grado de diversión de los socios y mejora 
la retención en los centros.

¿cómo se estructura un entrenamiento express? 
Es necesario trabajar con un entrenador experimen-
tado cuando quiera diseñar un programa de entre-
namiento de circuito. Un entrenador puede asegurar 
un buen balance de ejercicios que incluya todos lo 
grupos musculares. No es necesario trabajar con un 
entrenador para siempre, sólo hasta que entienda la 
rutina y la pueda desempeñar apropiadamente. 

A continuación se describen los pasos para realizar 
una sesión de un circuito de entrenamiento cardio-
vascular y de fuerza:

1. explicación del orden de izquierda a derecha del 
flujo del circuito
Es necesario explicar correctamente el orden y la 
ejecución técnica de los ejercicios, los tiempos de 
trabajo y de recuperación, así como el ritmo y el nivel 
al que debe trabajar cada persona.

2. calentamiento
Los usuarios recorrerán el circuito completo con una 
resistencia ligera en las máquinas y con los ejerci-
cios del circuito aeróbico adaptado a su nivel. De este 
modo, los participantes podrán practicar los movi-
mientos básicos del circuito y familiarizarse con la 
organización del circuito y los tiempos de transición. 
Este tiempo también dará la oportunidad de entre-
nar, corregir y mejorar las técnicas de ejercicios indi-
viduales de todas las estaciones.
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3. circuito
Los usuarios progresarán hacia el circuito siguiente 
al ritmo que se consideren adecuado.

Es necesario reforzar los principales puntos de en-
trenamiento en intervalos regulares y estudiar la po-
sición del instructor mientras el circuito está en mo-
vimiento. ¿Puede el instructor ver al grupo y el grupo 
al instructor?

4. enfriamiento
Es imprescindible realizar algunas actividades de 
descenso de poco impulso para evitar las acumula-
ciones de sangre, permitir que la frecuencia cardiaca 
y los sistemas corporales recuperen su estado normal 
y preparar para el componente de estiramientos.

5. estiramientos
Por último, se realizarán estiramientos de los gru-
pos musculares principales del cuerpo durante tres 
minutos. El objetivo es mantener el estiramiento es-
tático durante 10-15 segundos en posturas cómodas. 
Desde una perspectiva temporal, hay que estudiar 
si deben utilizarse estiramientos combinados, por 
ejemplo, un estiramiento de los músculos de la pier-
na estando de pie y simultáneamente un estiramiento 
de los músculos pectorales o trapezoides, o bien un 
estiramiento de los aductores combinado con un es-
tiramiento de los oblicuos o laterales.

Para más información:
Life fitness
Frederic Mompou 5, 1º 1ª Edificio Euro 3
089660 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 672 46 60 - Fax 93 672 46 70
www.lifefitness.com

Duración: 30 minutos

10 estaciones de fuerza

3 series

60 segundos por estación 45´´ de trabajo 15´´ de  
streching

Trabajo completo de todos los grupos musculares.

Es racional, eficiente y completo.

Mejora la actividad, no agresivo: consiste en mantener 
la posición, favorece el estiramiento y volver.

Es importante completar este trabajo con un trabajo 
en una estación de cardiovascular que ejercite todo los 
músculos: recomendamos 10’ de trabajo después del 
circuito en Summit Trainer de Life fitness

TONIFICACIóN y STRETCHING 

10 estaciones de fuerza  + 4 máquinas cardio vasculares

Duración: 30 minutos

Es racional, cross-training – fusión

Combinación del trabajo de fuerza y el de cardio

El cardio enfatiza en las extremidades y la fuerza en el 
muscular

3 minutos elíptica, 4 ejercicios de fuerza (45´´ de 
trabajo 15´´ para el cambio ) 3 minutos de cinta  4 
ejercicios de fuerza 3 Summit Trainer 4 ejercicios de 
fuerza 3 minutos de bicicleta sentada.

En zonas con pocos espacios se pueden suplir las  
estaciones de cardio por bicicletas de spinning

CIRCUITO CARDIOvASCULAR 

 
Duración: 15-20 minutos

10 estaciones de fuerza + 5 estaciones de trabajo de 
Core: es recomendable trabajar con Fit ball o vosus, 
para hacer un trabajo balance.

Trabaja músculos de core

Mejora el control estático

Control Spire/truck

Espina dorsal

Oblícuos  asimétrico

CORE, CONTROL POSTURAL

Algunas propuestas de circuitos


