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Tema 7: Nutrición Básica 
 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición es un proceso por el que el cuerpo humano recibe, transforma y 

utiliza las sustancias que contienen los alimentos ingeridos. En este sentido, 

una persona que sea deportista debe llevar una alimentación equilibrada y que 

vaya acorde a sus necesidades, que son: 

 

1. NECESIDADES ENERGÉTICAS: 

No es ni más ni menos que obtener y consumir la cantidad necesaria de calorías 

para mantener su actividad diaria básica y actividad muscular. 

 

 METABOLISMO BASAL: Es el valor mínimo de energía necesaria para que 

una célula del cuerpo subsista, es decir, la cantidad de energía que 

necesita una persona en un estado absoluto de reposo. Es la “fuente” 

de energía para que funcionen todas las constantes vitales involuntarias y 

que el organismo mantenga una temperatura adecuada y constante el latido 

del corazón, funcionamiento de otros órganos, etc. 

El metabolismo basal no es fijo de por vida, es un valor que varía con 

factores como la edad, la cantidad de musculatura, sueño, el estrés, el 

género, etc. 

 

Se debe saber que el metabolismo basal es el límite inferior, por debajo del 

cual es de mucho riesgo bajar a causa de la subalimentación (incapacidad 

para consumir alimentos suficientes), punto en el cual el organismo se ve 

obligado a gastar sus reservas de glúcidos (o hidratos de carbono), grasas o 
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lípidos y por último las proteínas, derivando esto a una consumición del 

músculo. 

 

 A.D.E “Acción dinámica específica de los alimentos”: Al tomar 

hidratos de carbono, grasas o bien las proteínas, el organismo metaboliza 

estos principios, un trabajo que no está exento de consumo energético y es 

variable según el tipo de alimento ingerido. 

Existen factores como el tamaño, la composición corporal, el sueño, el 

tabaco, etc. que afectarán al consumo de energía. 

 

 NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN: Las necesidades energéticas 

varían según la temperatura: 

CON CALOR: Prácticamente no existe un consumo calórico. 

 

CON FRIO: Se eleva el consumo calórico. 

 

 NECESIDADES QUE PRECISA EL TRABJO 

 

 EL CRECIMIENTO: Es un proceso que como todos precisa de un gasto 

energético, para el desarrollo de la persona. 

 

 

2. NECESIDADES PLÁSTICAS O REPARADORAS: 

Los alimentos proporcionan con sus nutrientes los elementos materiales 

necesarios para la renovación del organismo y crecimiento de este cuando una 

persona está en plena fase de crecimiento, donde se aumentan algunos 

centímetros al año, es un proceso que solamente es posible si se aporta la 

materia necesaria a las células para que puedan dividirse y aumentar en 

número. 
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También durante toda la vida se están reponiendo células que mueren, como 

es el caso de las células de la piel, los glóbulos rojos, la recuperación de las 

heridas, etc. 

 

“La buena alimentación no puede sustituir un mal programa de 

entrenamiento, en cambio, una dieta inadecuada puede perjudicar el 

rendimiento de un atleta entrenado” 

 

Esta frase es muy cierta, y para no caer en ese error es fundamental llevar una 

alimentación equilibrada, con un aporte adecuado de Macronutrientes y 

Micronutrientes. 

 

 

7.2 APORTE ENERGÉTICO DEL DEPORTISTA 

 

Una dieta precisa de una ingesta energética que cubra el gasto energético y 

permita rendir al máximo nivel posible y tener una buena composición corporal 

para las exigencias de su deporte. 

 

Se deberá tener en cuenta la exigencia del deporte o ejercicio practicado ya 

que demandará más o menos necesidades energéticas según la actividad 

practicada.  

 

Es por esta razón que e se deberá llevar una diete rica en gran variedad de 

alimento y adaptada a cada deportista y su disciplina. 

 

Además, se deberán tener presente las variantes que también pueden influir en 

los requerimientos calóricos: temperatura, sexo, edad, nivel de entrenamiento, 

etc. 
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7.3 MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES Y CÁLCULOS 
NUTRICIONALES 

 

 

 

 

7.3.1 Carbohidratos 

 

 SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ENRGÍA: Los carbohidratos son la 

principal fuente de energía para el cuerpo. Durante el proceso de 

digestión, los azúcares y almidones se descomponen en azúcares 

simples, para su posterior absorción en la sangre, conocido como 

glucosa en sangre.  

Una vez en el torrente sanguíneo, la glucosa entra en las células del 

cuerpo con la ayuda de la insulina. Entonces, el cuerpo dispone de la 

glucosa como fuente energética para sus actividades deportivas o 

simplemente, para vivir. 
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La glucosa que no es utilizada se almacena en modo “reserva” en el 

hígado, músculos y otras células para ser utilizadas en otro momento o 

bien pasan a ser grasa. 

 

 CONTROL DE PESO: La mala fama precede a este fundamentas 

Macronutriente, y lo cierto es que hay evidencias que dejan claro que 

una dieta rica en frutas, verduras y granos integrales ayudan a controlar 

el p eso. 

Esto se debe a su gran contenido en fibra y su volumen, ya que permite 

una saciedad con un menor consumo calórico. 

Por otro lado, existen otras evidencias que dicen que los hidratos de 

carbono como los granos integrales y su fibra dietética reducen el riesgo 

de eventos cardiovasculares, previenen el sobrepeso y obesidad, 

diabetes tipo II, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CARBOHIDRATOS: 

 

DE ABSORCIÓN RÁPIDA O SIMPLES: Son aquellos que se absorben 

rápidamente (azúcar) a nivel intestinal para ser utilizados como fuente de 
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energía. Hacen que se sienta hambre de forma más rápida, y son los conocidos 

como “alimentos con un elevado índice glucémico”. 

 

 Bollería industrial 

 Mermeladas  

 Zumos y refrescos 

 Productos envasados 

 Chucherías  

 Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ABOSRCIÓN LENTA O COMPLEJOS: Al contrario que los anteriores, son 

los que se absorben lentamente a nivel intestinal. Son los de alto contenido en 

almidón y fibra y tardan más en ser digeridos, tienen un bajo índice glucémico. 

 

 Verduras (alcachofas, espinacas, brócoli, etc) 

 Legumbres 

 Patatas 

 Harinas integrales 

 Granos enteros 

 Etc. 
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7.3.2 lípidos o grasas 
 

Es un macronutriente necesario para la salud, pero es recomendable que se 

haga en pequeñas dosis, ya que es de un alto valor calórico, 9Kcal/gr.  

 

Así mismo, con el paso de los años se han descubierto otras funciones, como: 

 

 COMPONENTE ESTRUCTURAL: Tienen una función como hormonas, 

mensajeros intracelulares, vitaminas, etc. 

 

 ALIMACENAMIENTO DE ENERGÍA: Se distingue de los otros dos 

macronutrientes que que tiene un valor calórico mucho mayor, 9Kcal/gr, 

por lo que es una fuente concentrada de energía. Además, los lípidos 

son elementos de reserva y protección. 

 

 NO CONSUMIR GRASAS EN EXCESO NI TENER UN DEFICIT: 

Como otras muchas cosas, los excesos no son buenos, y si se hace una 

dieta alta en grasas será escasa en carbohidratos, se tiene una mayor 
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predisposición al aumento de peso, más riesgo de enfermar, colesterol 

LDL alto, etc.  

 

Por el contrario, si la dieta es baja en grasas, se puede padecer un 

déficit en vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y en ácidos esenciales. 

 

TIPOS DE GRASAS:  

 

GRASAS SATURADAS: Son un tipo de grasa alimenticia que junto a las trans 

son muy perjudiciales para la salud. Suelen tener una consistencia sólida en 

temperatura ambiente y ejemplos de estas grasas son la mantequilla, aceite 

de palma, queso, carnes rojas, etc. 

 

¿QUÉ RIESGOS TIENE? 

 

 ENFERMEDADES: El cuerpo necesita grasas saludables para la 

obtención de energía y otras funciones. El consumo excesivo de grasas 

saturadas y trans elevan el colesterol malo (LDL), y causan una gran 

acumulación de éste en las arterias. 

 

Esto incrementa notablemente el riesgo de sufrir eventos 

cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. 

 

 AUMENTO DE PESO: Comer en exceso de estas grasas, puede derivar 

a un gran aumento de peso debido a su elevada cantidad de calorías, 

que son más del doble de las que contienen los carbohidratos y 

proteínas (4kcal/gr). 

 

Por lo tanto, deberá controlarse el peso y su comoposición corporal para 

evitar o prevenir diabetes, eventos cardiovasculares y otros problemas 

de salud como puede ser la Diabetes, hipertensión, cáncer, etc.  
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GRASAS TRANS:  

Son como las grasas saturadas, un tipo de grasa alimenticia, pero en este caso 

de mayor riesgo para la salud si es consumida en exceso. 

 

Estas se producen cuando los grandes fabricantes de alimentación cambian la 

consistencia de los aceites líquidos en grasas sólidas, como podría ser el caso 

de la margarina, manteca, etc. 

 

En la actualidad son consumidas en exceso, llevando a la sociedad a unos 

porcentajes de sobrepeso y de obesidad nunca antes vistos. El mayor problema 

es que son de bajo coste en su mayoría y de fácil acceso para todas las 

personas, valga el ejemplo de: 

 Pasteles, tartas, etc. 

 Margarina. 

 Manteca. 

 Frituras. 

 Etc. 

Al final, son una bomba para el cuerpo, reduciendo el colesterol HDL y 

aumentando el LDL, dando como resultado una mayor concentración de 

colesterol en las arterias. 

 

GRASAS INSATURADAS: 

 La mayoría de estas grasas son aceites, ya que en temperatura ambiente se 

encuentran en un estado líquido. Las grasas insaturadas regulan el colesterol y 

con esto previenen enfermedades cardiovasculares. 

 

 MONOINSATURADAS: Es otra grasa saludable junto a las 

poliinsaturadas. Tienen la característica de que son líquidas en 

temperatura ambiente, pero cuando empieza a bajar la temperatura se 
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vuelven sólidas. Están presentes en alimentos como el aceite de oliva, 

frutos secos, cacahuetes, etc. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TEIENEN? 

Ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, reduciendo así el riesgo de 

padeceré eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.  

Las grasas monoinsaturadas pueden ayudar a mejorar la función de los vasos 

sanguíneos, así como también puede beneficiar a los niveles de insulina y el 

control del nivel de glucosa en sangre. 

 

GRASAS POLIINSATURADAS:  

Junto con las antes mencionadas Monoinsaturadas, es una grasa saludable que 

se encuentra en animales y alimentos vegetales (salmón, semillas, nueces, etc). 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TEIENEN? 

 

También son beneficiosas para la reducción del colesterol LDL y reduce el 

riesgo de enfermedades. 

 

Las grasas poliinsaturadas incluyen grasas OMEGA-3 y OMEGA-6, 

fundamentales para el crecimiento de las células y buen funcionamiento del 

cerebro. Estos ácidos grasos tan solo pueden ser obtenidos mediante los 

alimentos. 

 

ACIDOS GRASOS OMEGA-3 ACIDOS GRASOS OMEGA-6 

Reduce los triglicéridos Disminuye la presión arterial 

Reduce el riesgo de arritmias Disminuye el riesgo de diabetes 

Retrasa la aparición de placa en las 

arterias 

Disminuye el azúcar en sangre 



Tema 7: Nutrición Básica 
 
 

 

14 
 

 

 

 

OTROS TIPOS DE GRASAS: 

 

1. COLESTEROL: Se encuentran en todos los alimentos de origen animal y es 

necesario para el buen funcionamiento del organismo, pero en exceso, como ya 

se ha podido comprobar, está directamente relacionado con sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Existen dos tipos de colesterol: 

 

 LDL (MALO): Es el que se acumula en las arterias y las obstruye, 

comprometiendo por lo tanto la salud de las personas. 

 

 HDL (BUENO): Ayuda a eliminar el colesterol de las arterias. 

Disminuye la presión arterial 

ligeramente 
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2. TRIGLICERIDOS: Son otro tipo de grasa que compromete la salud y 

aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.  

 

 

7.3.3 Proteínas 
 

Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula, como la 

estructural, mecánica, bioquímicas y de señalización celular (hormonal). 

Además, de ser una parte esencial de la dieta de las personas y los deportistas. 

Están compuestas por un total de 20 aminoacidos (revisar tema 3), divididos en 

dos grupos, que son los esenciales y los no esenciales. 
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VALOR BIOLÓGICO: 

Esto hace referencia a la proporción de aminoácidos esenciales de los alimentos 

y su facilidad de asimilación por el organismo. 

 

Las que tienen un mayor valor biológico, son las que tienen procedencia animal 

(huevos, carnes, leche y pescado). Por otro lado, también hay proteínas de 

origen vegetal, pero que tienen un menor valor biológico por ser menos 

asimilables por su alto contenido en fibra. 

 

Las proteínas vegetales son “incompletas” a excepción de la soja, por lo que en 

el caso de personas vegetarianas se deben cuidar mucho toda su alimentación, 

sobre todo si no ingieren huevos ni derivados lácteos, aun así, es conveniente 

que tomen algún complemento de vitamina B12 y estén bajo la supervisión de 

una profesional de la nutrición. 
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7.3.4 Micronutrientes 
 

Los micronutrientes son elementes que el organismo no puede sintetizar salvo 

en alguna excepción. Así que estos deben ser ingeridos mediante los alimentos. 

Se precisan cantidades muy pequeñas, pero tienen un papel fundamental para 

la salud y en múltiples procesos fisiológicos. 

 

7.3.4.1 Vitaminas 
 

Son sustancias orgánicas de gran importancia en procesos metabólicos que 

tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. 

 

Al contrario que los macronutrientes, las vitaminas no son una fuente de 

energía, pero sin ellas el organismo es incapaz de aprovechar los elementos 

constructivos y los energéticos que se obtienen por vía de la alimentación. 

 

Las vitaminas deben aportarse por los alimentos ya que l cuerpo no tiene la 

capacidad de sintetizarlas, a excepción de: 

 

La VITAMINA D: Que se obtiene por la exposición moderada al sol y se forma 

en la piel. 

 

Las VITAMINAS K, B1, B12 Y ÁCIDO FÓICO: Que se forman moderadas 

cantidades en la flora intestinal. 

 

Para obtenerlas es importante llevar una dieta abundante en productos frescos 

y naturales, así como una alimentación equilibrada, de este modo no faltará 

ninguna vitamina en el organismo y no será necesario suplementarse con 

productos de farmacia. 

 

En algunos momentos en la vida, como pueda suceder en la infancia, en el 

embarazo, lactancia o en personas mayores, etc. tienen un mayor gasto de 
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vitaminas y es necesario aportarlas mediante una suplementación de calidad, 

todo y que nunca serán iguales las obtenidas por los alimentos que mediante 

una suplementación. 

 

Existen dos grupos de vitaminas: 

 

LIPOSOLUBLES:  

A, D, E Y K y se disuelven en disolventes orgánicos como son los aceites y las 

grasas. Este tipo de vitaminas se almacenan en el hígado y tejido adiposo. 

 

Se debe controlar su consumo, ya que si se abusa de ellas pueden resultar 

tóxicas. Vale el ejemplo de los deportistas, que pensando que mejorarán su 

rendimiento, en muchas ocasiones abusan de suplementos vitamínicos 

innecesarios, causando una intoxicación por exceso. 

 

 VITAMINA A (REITINOL): Esencial para la vista, protección de la piel, 

reproducción e integridad del sistema inmune.  

Se puede ingerir mediante alimentos como el hígado, huevo y en la gran 

mayoría de verduras y frutas. 

 

 VITAMINA D: Es muy importante para la absorción del calcio y el 

fósforo. Como ya se puede obtener mediante la exposición moderada al 

sol, haciendo innecesaria su aportación mediante la alimentación. 

En países donde no da el sol, se genera un importante déficit de esta 

vitamina, con un riesgo elevado de padecer problemas óseos como 

puedan ser Osteopenia-osteoporosis, problemas dentales e incluso 

raquitismo. 

 

 VITAMINA E: Una de sus funciones más importantes es la de actuar 

como antioxidante. Se encuentra en los huevos, maíz, cacahuete, coco, 

lechuga y todos los aceites vegetales. 
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 VITAMINA K: Es partícipe del metabolismo del hueso y de gran 

importancia en la coagulación de la sangre. Se puede encontrar 

prácticamente en todos los vegetales verdes. 

 

HIDROSOLUBLES: Deben aportarse a diario ya que, a diferencia de las 

vitaminas liposolubles, no se almacenan en el organismo. Muchos alimentos 

ricos en este tipo de vitaminas dejan de aportarlas al final de la cocción de los 

alimentos, por lo que no aportarán la misma cantidad que contenían antes. Una 

buena opción para no perderlas es recuperar el agua donde se cocinaron para 

sopas u otros platos. 

En este caso, el exceso de vitaminas hidrosolubles no tiene riesgos de 

toxicidad, ya que se excreta por la orina. 

 B1 (tiamina): Está presente en las reacciones relacionadas con los 

carbohidratos, aminoácidos y en la transmisión de los impulsos 

nerviosos. Los alimentos ricos en esta proteína son los cereales 

integrales, legumbres, carne, huevo y levadura. 
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  B2 (riboflavina): Esta participa en los procesos de respiración celular, 

desarrollo del embrión, desintoxicación hepática y mantenimiento de la 

envoltura nerviosa.  

 

Por otro lado, ayuda también al crecimiento, reproducción y mejora el 

estado de piel, uñas y cabellos. Además de formar parte del metabolismo 

energético (cadena respiratoria).  

 

 B6 (piridoxina): Tienen importantes funciones en el metabolismo 

celular (sobre todo aminoácidos). Se encuentra en abundancia en las 

carnes, el pescado, las legumbres, frutos secos y levadura. 
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 B9 (ácido fólico): Participa en el proceso de metabolismo de los 

aminoácidos y se puede encontrar en alimentos como el hígado y en los 

vegetales de hojas.  

 

 B12 (cianocobalamina): Es de imprescindible para la formación de los 

glóbulos rojos, para el crecimiento de las personas y para la 

regeneración de los tejidos. Se debe saber que su déficit da lugar a la 

aparición de la llamada anemia perniciosa (que presenta aspecto de 

cansancio, palidez, etc). Pero, por otro lado, ésta se acumula en el 

hígado y por eso se debe estar periodos sin su aporte en la dieta, para 

así producir un estado de carencia. 

Las fuentes alimentarias de la vitamina B12 son los productos carnicol, 

los espárragos, la col, espinacas y guisantes.  
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 Vitamina C (ácido ascórbico): Actúa en el organismo como 

transportadora de oxígeno e hidrógeno, en la resistencia a la fatiga y 

como agente protector antioxidante. La encontramos en la fresa y 

fresón, tomate crudo, perejil crudo, naranja, limón, pomelo, etc. La 

cocción de los alimentos puede destruir la mayor parte de estas 

vitaminas. La pérdida está en relación directa con la intensidad de la 

temperatura y el tiempo de cocción. 

 

¿CUÁNDO SE DEBE AUMENTAR EL APORTE DE VITAMINAS? 

 Dietas para perder peso: control de la B12 y ácido fólico 

 Lactancia: Aporte suficiente de A, B6, D, C y ácido fólico. 

 Embarazo: Aumenta la necesidad de B1, B2, B6 y ácido fólico. 

 Bebés y lactantes: Controlar que a la madre no le falte ninguna 

vitamina y si se vive en zonas de poco sol cuidar de que al bebé no le 

falte la vitamina D. 

 Niños: No pueden faltar vitamina A, C, D, B1, B2 y ácido fólico. 

 Ancianos: Por su dieta muy monótona, se debe revisar su aporte 

vitamínico, y puede ser conveniente suplementar con vitamina A, B1, C, 

ácido fólico y la D si es una persona que no suele salir por la calle o vive 

en zona donde hay pocas horas de sol.  

 

7.3.4.2 Minerales 

Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, son aquellos 

que se encuentran en la Naturaleza y no en los seres vivos. 

Se llaman también sales minerales y junto con las Vitaminas forman los 

micronutrientes. Los minerales son necesarios en cantidades muy pequeñas. 
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Tienen una función estructural y reguladora, desarrollando un papel muy 

importante en el organismo, por su importancia en la elaboración del tejido, 

síntesis hormonal, regulan también la transmisión neuromuscular, etc. 

No son una fuente de energía, pero tiene que haber una concentración normal 

de minerales en los líquidos corporales de las personas.  

Se destacan los que se consideran más importantes: 

 Potasio: Se encarga de regular la cantidad y reparto normal de agua en 

el organismo. En ejercicios de alta intensidad y prolongados es 

importante reponerlo (ciruelas, higos, dátiles, etc). 

 Azufre: Elimina los productos de desecho como las toxinas de la fatiga. 

Se encuentra en casi todos los elementos proteicos, especialmente en 

legumbres. 

 Magnesio: Regula la función muscular y es un constituyente del hueso. 

Se puede encontrar en las hortalizas verdes, lácteos, cereales, frutos 

secos, carne, chocolate y mariscos.  

 

 Fósforo: Relacionado con la formación de los huesos y la formación de 

compuestos de alta energía para la actividad muscular (ATP, PC, etc.). 

Los alimentos que mayor concentración de fósforo contienen son el 

pescado, huevos, carne, lácteos, cereales, legumbres y vegetales. 

 

 

 Yodo: Fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas. Se encuentra 

en mariscos y pescados, así como en las verduras.  

 

 Calcio: Composición ósea y dental, regula la contracción muscular e 

interviene en la coagulación sanguínea. Se encuentra en los lácteos y las 

verduras.  
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 Hierro: Se puede decir que es imprescindible para vivir. Constituye la 

hemoglobina y tiene un papel destacable en la función respiratoria. Se 

puede obtener el hierro de alimentos como aves, pescados, patatas, 

legumbres, etc. Las mujeres cuando tienen la menstruación tienen un 

aumento en sus pérdidas. Además, se carece de este elemento en los 

países desarrollados. 

 

 

7.3.5 Cálculos  
 

Dependiendo del objetivo que tenga el cliente se deberán aplicar unos u otros 

cálculos, ya que si el objetivo es aumentar la masa muscula se deberá hacer 

una dieta hipercalórica, si por el contrario el objetivo es perder grasa corporal 

se deberá llevar una dieta hipocalórica.  

 

En un alto porcentaje, el lograr o no el objetivo marcado, está en manos de 

llevar una buena alimentación y que vaya acorde con el entrenamiento.  

 

(No se podrá aumentar la masa muscular con una dieta hipocalórica) 

 

Hay muchas fórmulas para realizar el cálculo de macronutrientes, y todas ellas 

muy válidas, en este caso entraré en detalle en la siguiente: 

 

1. SABER LA EQUIVALENCIA DE 1GR EN KCAL. 

 

 

 

 

 

 

1gr de Proteínas 4Kcal 

1gr de Carbohidratos 4Kcal 

1gr de Grasas 9Kcal 
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1. FÓRMULA:  

 

KG X 22 X F.A (Factor de actividad, varía según intensidad y días de ejercicio) 

El número 22 es un número fijo, que no debe cambiar en ningún caso. 

 

FACTOR DE ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD DÍAS DE ACTIVIDAD FACTOR ACTIVIDAD 

Poca o ninguna actividad 1 – 2 días 1.2 

Ejercicio ligero 1-3 días 1.4 

Ejercicio moderado 3-5 días 1.6 

Ejercicio fuerte 6-7 días 1.8 

Ejercicio muy fuerte Dobles sesiones 2 

 

Ejemplo: 87 x 22 x 1.6= 3062Kcal (Objetivo, bajar-mantener peso) 

 

 

2. APLICAR EL PORCENTAJE NECESARIO PARA EL OBJETIVO 

DIETA HIPERCALÓRICA DIETA HIPOCALÓRICA 

+10%  -10% 

+20% -20% 

+30% -30% 

 

En ninguno de los casos es recomendable superar los 30%, lo recomendable es 

trabajar por debajo. Se aplicará un porcentaje para aumentar o bajar de peso 

según las necesidades del cliente, siendo 10% un ritmo más bajo para subir o 

bajar de peso y el 30% es un ritmo más rápido, pero más arriesgado, y muy 

poco recomendado. 

 

Siguiendo con el ejemplo:  

3062Kcal – 10%= 306 3062Kcal – 306Kcal=2756Kcal/diarias 



Tema 7: Nutrición Básica 
 
 

 

26 
 

Estas son las calorías que la persona del ejemplo debería consumir 

(2756kcal/día) para bajar ligeramente de peso o mantenerse más o menos en 

el mismo. 

 

Ahora es necesario saber qué cantidades de Macronutrientes debe ingerir para 

cubrir estas necesidades. 

 

3. CÁLCULO DE MACRONUTRIENTES 

En este recuadro se ve la equivalencia de 1gr de cada uno de los 

macronutrientes pasado a calorías. Se puede observar que las calorías de las 

grasas son más del doble que el resto, por lo tanto, se deben moderar. 

 

 

 

 

  

 

El aporte de cada uno de los macronutrientes debe ser aproximadamente: 

 

 

 

 

 

 

PROTEINAS:  

Se debe aplicar una cifra del margen indicado en el recuadro anterior 

para cada uno de los macronutrientes y hacer el siguiente cálculo para obtener 

la cantidad de proteínas a ingerir en la dieta. 

 

Siguiendo con el ejemplo:  

2.5 X 87Kg = 218gr/Prot/día 

1gr de Proteínas 4Kcal 

1gr de Carbohidratos 4Kcal 

1gr de Grasas 9Kcal 

Proteínas Entre 1.8 y 2.5 X kg/peso 

Grasas Entre 0.5 y 1.5 X kg/peso 

Carbohidratos Son el restante calórico de proteínas y grasas 
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Luego multiplicar el resultado por 4, que es la equivalencia de 1gr de proteínas 

pasado a calorías. 

 

218gr X 4Kcal= 870Kcal/proteínas/día 

 

GRASAS: 

Como la persona del ejemplo quiere bajar de peso o mantenerse ligeramente 

en el mismo, aquí se le aplicará un margen bajo de grasas. 

1gr X 87Kg =87gr/grasas/día 

 

En este caso también se realizará el mismo cálculo que antes, pero ahora por 9, 

ya que las grasas tienen un aporte calórico más elevado. 

87Kg X 9kcal= 783Kcal/grasas/día 

 

CARBOHIDRATOS: 

Para sacar los gramos a ingerir de carbohidratos, se debe hacer la siguiente 

fórmula, ya que es el restante que dejan proteínas y grasas. 

2756 (es el resultado de restar el 10%) – (Proteinas + Grasas) 

CH= 2756 – (870 + 783)= 1103Kcal 

1103 / 4Kcal = 276gr/Carbohidratos/día 

 

RESUMEN DE LOS CÁLCULOS: 

Siguiendo el ejemplo que se ha estado haciendo durante la explicación, se han 

obtenido los siguientes resultados, que son los gramos a distribuir de todos los 

macronutrientes en la dieta. 

 

Calorías a ingerir para lograr el objetivo. 2756Kcal/día 

Proteínas 218gr 

Grasas 87gr 

Carbohidratos 276gr 
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El balance energético es la diferencia entre calorías ingeridas y las gastadas. 

Dieta normocalórica: Se está en equilibrio y es para objetivos de 

mantenimiento 

 

Dieta hipercalórica (anabólica): Se ingieren más calorías de las gastadas es 

para aumentar masa muscular. 

 

Dieta hipocalórica (catabólica): Se queman más calorías de las ingeridas, y 

tiene como consecuencia una degradación del tejido. 

 

OTRA MANERA DE LLEVAR UNA DIETA EQUILIBRADA: 

En muchas ocasiones los clientes se ven superados por tanta información 

(cambio de rutina de vida, rutina de ejercicio, restricciones de alimentos, 

nuevos sabores, contar calorías, etc), por lo tanto, esta es una muy buena 

herramienta para que las personas vayan cambiando sus hábitos, que en la 

mayoría de los casos no son para nada saludables. 

 

Se trata de copiar cada una de las partes de la imagen, en un plato real, de 

este modo se encuentra un equilibrio en la alimentación. 
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MEDIR LAS PORCIONES CON LAS MANOS: 

Es otra opción para que las personas consigan controlar su alimentación sin la 

necesidad de una báscula (no obstante sea lo óptimo para lograr grandes 

objetivos). 

No es ni más ni menos que contar las porciones con las manos y dedos. Esto va 

muy bien para que el cliente vea si anteriormente comía demasiado o por el 

contrario se quedaba corto en algún macronutriente. 
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Las verduras deben tener diferentes colores (tomates, zanahorias, lechuga, 

brócoli, etc) para lograr así un buen equilibrio en este caso con los 

micronutrientes, sin olvidarse del aporte nutricional que dan las frutas. 

 

 

¿QUÉ PRODUCE EL GASTO CALÓRICO? 

 

El cuerpo humano necesita energía para todas y cada una de sus funciones, 

incluso cuando está en su más absoluto reposo. Aquí se pueden ver los 

componentes del gasto calórico: 

 

 NREE: Gasto energético que se da en no reposo. 
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 TEF: Gasto energético producido por la dieta. Conocido como efecto 

termogénico de la dieta. 

 
 ETA: Gasto que sucede por la práctica de ejercicio físico o deporte 

practicado. 

 

 NEAT: Ya se definió de forma más detallada, pero es el gasto energético 

que sucede fuera de la práctica de ejercicio. 

 

 REE: Gasto energético en reposo, es el gasto metabólico basal, es 

básicamente la energía que necesita una persona para poder vivir día a 

día. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL GASTO ENERGÉTICO: 

 

 Sexo: Las mujeres tienen menor requerimiento energético. 

 Edad avanzada: A más edad, más se reduce el gasto energético. 
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 Masa muscular: Cuanta más masa muscular, mayor será el gasto, ya 

que es un tejido metabólicamente activo. 

 Temperatura ambiental: Promueve un mayor gasto energético. En un 

clima frío, se activan procesos termogénicos que hacen que se gasten 

más calorías y en ambientes cálidos, se aumenta la frecuencia 

respiratoria, algo que también hace que se consuman más calorías 

 

 

7.3.6 Hidratación 

 

El ser humano puede vivir meses sin alimentarse, 

pero en cambio sin el agua solo sobrevive unos pocos 

días, dejando claro de este modo que el agua es un 

componente fundamental para todos los seres vivos. 

El cuerpo de una persona tiene aproximadamente un 

70-75% de agua cuando nacen y un 60% en la 

adultez. Se puede obtener agua prácticamente de 

todos los alimentos que se ingieren, exceptuando los 

aceites.  

Mediante el agua es como se comunican las células 

de todos los órganos y la vía por la que es transportado el oxígeno y los 

nutrientes a los tejidos, también controla la temperatura, lubrica las 

articulaciones, etc. Además, es la encargada de eliminar los residuos y 

productos de desecho del cuerpo. 

Aproximadamente de toda esa agua, el 60% es almacenada en las células y 

mientras que el resto se encuentra circulando en la sangre.  
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NECESIDADES DIARIAS DE AGUA: 

 

Como elemento fundamental que es, se debe 

consumir una cantidad bastante elevada para el 

correcto funcionamiento de los distintos 

procesos y para la correcta eliminación de los 

residuos y desechos. 

 

A diario se pierde gran cantidad de agua mediante la respiración, transpiración, 

orina, defecaciones, etc. y para que no falle y el cuerpo no entre en un estado 

de deshidratación, es importante reponer una cantidad de líquidos 

aproximadamente así: 

 

HOMBRES: Deben consumir en torno a 3.5l (unos 15 vasos de agua). 

MUJERES: Algo menos que los hombres, unos 2.7l (unos 11 vasos de agua). 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS NECESIDADES DE BEBER AGUA: 

 

Variará mucho la cantidad de agua a tomar según varios 

factores que pueden influir, como son: 

EJERCICIO: Al ejercitarse, las personas tienen una mayor 

transpiración y por lo tanto una mayor necesidad de 

hidratarse y así reponer la pérdida de líquidos sucedida 

durante el entrenamiento.  

Para no caer en un estado de deshidratación, es 

fundamental beber agua antes, durante y después del 

ejercicio, pudiendo incluso optar por tomarse una bebida alta en sales 

minerales y así recuperar la pérdida de líquidos que sucede durante el ejercicio.  
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EMBARAZO: Uno de los momentos en que las mujeres necesitan de un mayor 

aporte de líquidos, es durante el embarazo y la lactancia.  

 

 AGUA QUE TOMAR DURANTE EL EMBARAZO: 2.4l (10 vasos) 

 AGUA QUE TOMAR DURANTE LA LACTANCIA: 3.1l (13 vasos) 

 

AMBIENTE: En climas calurosos se necesita un mayor aporte de agua, para 

prevenir la deshidratación, que es más frecuente en estos ambientes. 

 

FIEBRE: Cuando se tiene fiebre u otras afecciones como los vómitos, 

sudoración por fiebre, diarrea, etc. el cuerpo pierde más líquidos por lo que es 

necesario cuidar bien la hidratación y acudir a un médico en el caso de que no 

mejore. 

 

Otros problemas de salud que hacen necesario beber más líquidos, son las 

infecciones de vejiga y los cálculos en las vías urinarias. 
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7.3.7 Etiquetas nutricionales 
 
 

Uno de los mayores problemas que hay en la sociedad 

actual, es el desconocimiento de cómo leer de forma 

correcta la etiqueta con los componentes del producto 

que se compra. 

 

Orden de etiquetado: De Mayor a Menor cantidad. 

Ración: El etiquetado marca siempre el valor del 

producto por 100gr, se tiene que leer lo que equivale 

una porción u otra medida. 

 

Fiambre: El porcentaje de carne debe ser elevado, ya que en muchos casos es 

mínimo. 

 

Chocolate: Cuánto más cerca del 100% mejor eso quiere decir que lleva 

menos azúcar y también sacia más. 

 

Azúcar presente: Palabras acabadas en –OSA (fructosa, sacarosa, también en 

edulcorantes), zumo concentrado de… Aquí se puede ver una lista de 28  

distintos nombres con el que se le puede aparecer el azúcar en las etiquetas de 

los alimentos que se consumen. 

 

NOMBRES CON LOS QUE SE PUEDE ENCONTRAR EL AZÚCAR 

Azúcar de caña Azúcar de coco 

Azúcar de palma Azúcar moreno o integral refinado 

Azúcar de Dátil Caramelo 

Dextrina D-ribosa 
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Digliceridos Etil maltol 

Galactosa Glucosa 

Isomaltosa Jarabes de… 

Néctar de frutas Xilitol 

Miel Melaza 

Zilosa Xilosa 

Sacarosa Jarabe de Maíz 

Fructosa Sirope de agave 

Dextrosa Plialcoholes 

Maltodextrinas Sorbitol 

 

 

Alimentos con muchos E’s: Esto son sustancias que pueden ser naturales o 

sintéticas que se agregan a los alimentos con diferentes finalidades. Es mejor 

optar por alimentos con pocas E’s y que sean reales. 

 

Azúcar: La mejor opción es optar por llevar una dieta baja en azúcares. 

 

Integral: Más de un 70%. Que salga en el etiquetado, Integral o Grano 

entero. 
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Ejemplo de etiquetado: 
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Tema 8: Ejercicios y Adaptaciones 
 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Existe gran diversidad de ejercicios que se pueden realizar en una sala de 

fitness, ya sea con mancuernas, barras, poleas o bien con material alternativo 

como puedan ser balones medicinales, bosu o cualquier otro tipo de accesorio. 

En este caso se entrará más en detalle en los principales ejercicios que se 

realizan en una sala de fitness (obviamente son una pequeña selección), con 

mancuerna o bien con barra, que son los más conocidos y los que un 

entrenador personal debe conocer bien para hacer las correcciones y 

adaptaciones pertinentes. 

 

Hay ejercicios que deben ser la base para cualquier rutina de entrenamiento, 

que son los conocidos como básicos: 

 Peso muerto tradicional o con barra. 

 Sentadilla 

 Press de hombro 

 Press de banca 

 Remo o dominadas (si la persona es más experimentada) 

Estos ejercicios no los podrá realizar todo el mundo en su primer día, por lo que 

es fundamental conocer adaptaciones facilitadoras de todos, y de este modo ir 

progresando cada uno de ellos según evolucione el cliente. 
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8.2 EJERCICIOS BÁSICOS Y ADAPTACIONES 

 

8.2.1 Peso muerto tradicional o con barra 
 
 

 

 

 De pie y los pies separados aproximadamente a la anchura de la cadera 

y se puede hacer con mancuernas o bien una barra. 

 

 Iniciar el movimiento desde una flexión de rodillas si se empieza con 

barra y discos. 

 

 La cabeza en una posición neutra (misma posición que cuando se está 

de pie) en todo el movimiento. 

 

 La barra va cerca de la “espinilla” en todo momento, siempre sin que 

roce. 

 

 Primero elevar ligeramente el torso y poco a poco ir realizando un 

empuje de cadera y extensión de rodillas. 

 
 

 El último movimiento es la extensión total de las piernas.  
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 El peso muerto trabaja principalmente glúteos, isquiotibiales y 

cuádriceps.  

Es muy común realizar al final del recorrido una hiperextensión lumbar, 

movimiento que puede ser lesivo a la larga y por eso debe evitarse. Otro error 

muy común es mirar al frente cuando la barra está en la fase de bajada, la 

cabeza debe mantenerse siempre en posición neutra, y para corregir este error 

se deben poner en práctica las siguientes adaptaciones del ejercicio. 

 

PROGRESIONES: 

 

 

Tres puntos de contacto: 

 Occipital, dorsal y sacro. 

 Generar una bisagra de cadera 

sin perder los 3 puntos. 

 Permite aprender el 

movimiento del peso muerto. 

 

 

 

Iniciar de pie con el roller entre la 

mano y cuádriceps: 

 Bajar con espalda activa y 

natural. 

 Prestar atención a la bisagra. 

 Volver a la posición inicial 

cuando se llegue a las rodillas. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de: soycorredor.es 

Espalda activa y cabeza neutra: 

 Mancuerna cerca de la pierna. 

 Realizar movimiento de 

bisagra. 

 No hacer hiperextensión 

lumbar al final del movimiento. 



Tema 8: Ejercicios y Adaptaciones 
 
 

 

42 
 

 

8.2.2 Sentadillas 
 
 

 

 

 

 

Es un clásico de las salas de fitness y uno de los ejercicios donde se cometen 

más errores, la gran mayoría causados por una falta de progresión y exceso de 

peso en la barra antes de hora. 

 

Se va a detallar la técnica de la Sentadilla o Squat, y se van a dar algunas 

herramientas que van a permitir corregir los errores más comunes y dar a los 

clientes unas progresiones adecuadas a su nivel, minimizando de este modo el 

riesgo de lesiones. 

 

Este ejercicio puede hacerse con el propio peso corporal, es decir, sin ningún 

tipo de carga externa, con una barra colocada delante “front squat” o por 

detrás “back squat” y también puede hacerse con una mancuerna en forma de 

copa y con dos mancuernas teniendo los brazos estirados al costado del 

cuerpo.  

 

 De pie con los pies separados a una anchura próxima a los hombros y la 

barra apoyada en la parte alta del pectoral-clavícula y los deltoides 

anteriores, las manos deben estar en pronación y la mirada fija al frente. 
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 Llevar los codos elevados apuntando adelante. 

 

 La barra colocada en la parte frontal impide ningún tipo de flexión del 

tronco hacia delante, de este modo la espalda siempre estará recta. 

 

 Si la barra está colocada detrás, en el trapecio, las manos están 

ligeramente más separadas de los hombros (aunque esto puede variar 

según la morfología de la persona) y agarrando fuerte la barra. En este 

caso el torso puede irse más hacia delante si no hay suficiente control 

del movimiento. 

 

 El peso en los dos tipos de movimiento va a los talones, manteniéndolos 

siempre los más pegados al suelo posible, evitando así posibles 

desequilibrios y caídas. 

 

 En ambos casos, se debe realizar una inspiración profunda antes de 

iniciar la bajada, para que la presión intra torácica impida que el tronco 

se incline hacia delante, se debe arquear ligeramente la zona lumbar y 

flexionar rodillas hasta que alcancen aproximadamente la horizontal. 

 

 Cuando el fémur alcanza la horizontal, se deben extender las rodillas 

enderezando el tronco y recuperar la posición inicial. 

 

 Espirar al final del movimiento. 

 

 La sentadilla trabaja cuádriceps, glúteos, abductores extensores de la 

columna, isquiotibiales y abdomen. 

Es muy común que los clientes al realizar este ejercicio se les levanten los 

talones y estén con todo el peso sobre la punta de los pies. En este caso se les 
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indicará que levanten el dedo gordo del pie y también, si es el caso se les 

bajará la carga soportado en manos si utilizan mancuernas o en la barra. 

 

 

 

Primera progresión para inexpertos: 

 Colocar pies a la anchura de los 

hombros. 

 Realizar anteversión y sentarse. 

 Repetir el movimiento 

 

 

Para evitar que se levanten los 

talones, aplicar un disco debajo de los 

mismos. 

 Mirar al frente, pecho alto y 

subir las manos al bajar. 

 Repetir Movimiento. 

 

    

 

Imgenes de: calistenia.net  

Este ejercicio es el paso previo a 

trabajar con barra: 

 llevar la pesa o disco cerca del 

pecho. 

 Mirar al frente y bajar hasta 90º 

o superándolos.  

 Repetir movimiento. 

 

 

Hay otras muchas formas de llagar al movimiento final de la sentadilla o 

cualquiera de sus variantes: Back squat, front squat, Bulgarian squat, etc. Lo 

más importante es escuchar, ver y utilizar el sentido común con las 

características del cliente y aplicar ejercicios o variantes acordes a su nivel. 
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8.2.3 Remo o ejercicios de tracción 
 
 

 

 

Hay muchos ejercicios de tracción, remo sentado, jalón al pecho, remo de pie 

(que será el ejercicio que se tendrá como objetivo con las adaptaciones que se 

presentarán en las siguientes líneas), remo con mancuerna y multitud de 

agarres que cambian ligeramente el trabajo del músculo principal.  

 

Pero lo fundamental es realizar ejercicios seguros, sin poner en riesgo las 

articulaciones, y para eso es importante entender la biomecánica del 

movimiento a realizar. 

 

Lamentablemente, hoy en día se siguen viendo ejercicios que se llevan 

realizando desde hace muchos años y que comprometen mucho la salud de las 

articulaciones, como es el caso del ejercicio de espalda “Polea trasnuca” o 

“jalón trasnuca”. 

 

A continuación, se mostrará la técnica paso a paso y unas adaptaciones 

facilitadoras del remo con barra, un ejercicio multiarticular, que bien ejecutado 

y adaptado a la persona y su nivel otorga grandes beneficios. 

 

 De pie con las rodillas en una semiflexión, torso inclinado 

aproximadamente a unos 45º, espalda en posición natural “recta”, 
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agarrar la barra con las manos en pronación y separadas ligeramente 

más separadas de los hombros y los brazos quedan totalmente estirados. 

 

 Inspirar fuerte efectuando un bloqueo de la respiración y una 

contracción abdominal. 

 
 Traccionar la barra hacia el pecho. 

 

 Y repetir esta secuencia de movimientos las repeticiones y series 

necesarias para el objetivo del cliente. 

 

 Es importante descolgar bien los brazos en cada movimiento, para una 

máxima activación, principalmente de estos músculos: dorsal ancho, 

deltoides posterior y escápulas (entre otros). 

 
 La variación de la posición de las manos, tanto en distancia de 

separación como en la forma de agarrar la barra (pronación, supinación 

y añadiendo algún agarre podría hacerse de forma neutra), la 

modificación de la inclinación del tronco permite trabajar la espalda en 

diferentes ángulos. 

 

 Para evitar lesiones, es importante mantener un buen control y posición 

de la espalda durante todo el recorrido del movimiento. 
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PROGRESIONES: 

 

 

 

 

 

Imágenes de: cmdsport.com 

En suspensión puede ser un buen 

inicio para empezar con este 

ejercicio: 

 Iniciar con brazos estirados. 

 Mantener el cuerpo recto. 

 Mirada siempre al frente y 

abdomen activo. 

 Flexionar brazos a 90º 

aproximadamente.  

 

 

 

Esta es una progrsión algo más 

exigente, pero ideal para personas 

inexpertas. Se deben seguir los 

puntos técnicos igual que el remo con 

barra. 

 Se debe ajustar bien la tensión 

con la goma y controlar la 

bajada. 

 

 

www.esquirelat.com 

Paso previo a la barra: 

 Agarrar mancuernas que 

permitan una correcta 

ejecución. 

 Poco a poco progresar la 

carga. 

 

Una vez realizadas estas adaptaciones facilitadoras, se debe hacer una toma de 

contacto con la barra, sin peso o con el mínimo peso para poder ejecutar un 

movimiento lo mejor posible técnicamente. 

http://www.esquirelat.com/
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8.2.4 Press de banca 

 

Otro clásico de las salas de entrenamiento y uno de los ejercicios que debe 

estar en todas las planificaciones, siempre con la adaptación adecuada para el 

cliente y su nivel de entrenamiento. 

 

Es importante el destacar la última frase “adecuada para el cliente y su nivel de 

entrenamiento” ya que en muchas ocasiones se trabaja con una carga excesiva 

y una técnica muy pobre, causando lesiones en la muñeca, codos o en el peor 

de los casos la barra puede escaparse de las manos a causa de un mal agarre y 

dañar el maxilar e incluso el cuello. 

 

El auge del Cross training motiva a mucha gente en especial a los más jóvenes 

a realizar movimientos de gran dificultad técnica (como el arqueo de espalda, 

utilizado por los power-lifters) prácticamente la primera semana de 

entrenamiento, con consecuencias desastrosas para sus articulaciones y salud 

muscular. 

En estos casos el entrenador personal o el instructor de la sala de fitness, tiene 

un duro trabajo de hacer entender a estas personas la importancia de realizar 

un ejercicio progresivo y lo más difícil, que debe empezar moviendo una carga 

que vaya acorde a su nivel. 
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Por lo tanto, ahora se detallarán los puntos a seguir para una buena ejecución y 

algunas progresiones de este ejercicio: 

 

 Tumbados en el banco, con los glúteos en contacto con el banco, los 

pies en contacto con el suelo y generando una retracción escapular. 

 

 Inspirar y bajar la barra hasta el pecho, siempre controlando el 

movimiento y los codos dibujando una ligera diagonal, nunca alineados 

con los hombros. 

 

 Espirar al final del movimiento. 

 
 Es un ejercicio que solicita principalmente el pectoral mayor, pectoral  

 

 menor, triceps, deltoides anterior, serrato y coracobraquial. 

 

 

Imagen de: soypowerlifter.com 
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EJEMPLO DE LA VARIANTE DE PRESS BANCA “POWER LIFTER”: 

 

PRESS DE BANCA CLASICO (SIN ARQUEO LUMBAR): 

Imagen de: calistenia.net 

 

 

PROGRESIONES: 

 

 

 

Imagen de: rutinasentrenamiento.com 

Lo primero es empezar a trabajar con 

el propieso peso corporal o un 

material manejable como bandas 

elásticas. 

 Mirada al frente y core activo. 

 Codos en diagonal. 

 Llevar el pecho al suelo y 

repetir el movimiento. 

 La segunda parte ya es algo más 

exigente y se añaden cargas. 

 Trabajar en el press de pecho 
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Imagen de: rincondeldeportista.info 

en máquina sobre un 50-60%. 

 Control de la fase concéntrica 

y excéntrica. 

 Ir progresando en series, 

repeticiones y cargas. 

 

 

 

Imagen de: esquirelat.com 

El paso previo al press de banca es 

trabajar en el banco pero con 

mancuernas. 

 Posición del cuerpo igual que l 

indicada al inicio de este 

punto. 

 Bajar con los codos en 

diagonal. 

 Las mancuernas dibujan un V, 

los dos pulgares están 

enfrentados. 

 Bajar hasta el pecho. 

 

 

Hay muchas más progresiones, incluso pudiéndose hacer en el propio banco 

siguiendo este orden: 

 

1. Press banca con mancuernas y peso ligero. 

2. Press banca solamente con la barra (puede ser de 15kg o 20kg). 

3. Press banca con barra y carga añadida. 

Se debe valorar al cliente y empezar desde un punto que pueda ejecutar los 

movimientos minimizando el riesgo de lesiones. 
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8.2.5 Press de hombro 
 
 
 

 

 

 

Es un ejercicio de empuje que forma parte de los cinco básicos y 

fundamentales en los programas de entrenamiento.  

 

Se puede realizar con diferentes materiales (pesas rusas, mancuernas, barras, 

balón medicinal, etc) y diferentes posiciones (de pie o sentado) y como siempre 

utilizar una u otra variante va a depender del estado del cliente. 

 

Se deberá evitar realizar este ejercicio tras nuca para no comprometer el 

hombro y correr el riesgo de lesionar a la persona que lo realiza. Por lo tanto, 

es preferible realizarlo frontal, iniciando el movimiento con la barra en la parte 

superior del pecho. 

 

 De pie y las manos ligeramente más separadas de la anchura de los 

hombros. 

 

 Los codos están apuntando hacia delante, muy similar al inicio de la 

sentadilla front squat. 

 
 Rodillas semiflexionadas (vigilar en no tenerlas en una flexión excesiva) y 

especial cuidad en no hacer una hiperextensión lumbar. 
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 Inspirar y subir la barra encima de la cabeza para poder soportar bien el 

peso y espirar al final del movimiento. 

 

 No llevar la barra hacia delante, ya que el riesgo de lesión aumenta y no 

puede ejecutarse bien el movimiento. 

 

Cuando se hace sentado: 

 

 Sentado y la espalda recta, agarre prono y la barra apoyada en la parte 

alta del pecho. 

 

 Codos ligeramente hacia delante, inspirar y elevar la barra por encima de 

la cabeza. 

 

 No llevar la barra hacia delante, ya que el riesgo de lesión aumenta y no 

puede ejecutarse bien el movimiento. 

 
 Espirar al final del movimiento. 

 

 

 
PROGRESIONES: 

En este caso, se detallarán tres progresiones del press de hombro o shoulder 

press de pie. 

 

Ya se sabe que se puede hacer sentado y en este caso se precisarán de unas 

adaptaciones facilitadoras hasta lograr hacer el movimiento final sentado con 

barra y con un aumento progresivo del peso. 

 

Estas adaptaciones que se enseñarán son aplicables al press de hombro 

sentado, simplemente cambiar la posición del cuerpo y en el caso de la banda 
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elástica se deberá ajustar más la tensión para ejecutar el movimiento de una 

forma correcta. 

 

 

 

Imagen de: adictosalgym.com 

Utilizar una banda elástica. 

 Pisar la banda y 

flexionar ligeramente las 

rodillas. 

 Empezar con las manos 

próximas a los hombros 

e inspirar. 

 Estirar brazos y espirar. 

 

 

Imagen de: menshealthlatam.com 

En este caso, para progrsar se 

utilizará un disco. 

 Rodillas ligeramente 

flexionadas. 

 Y llevar el disco encima 

de la cabeza. 

 Elegir un peso u otro 

según el nivel del 

cliente. 

 

 

Imagen de: esquirelat.com 

En esta variante se realizará 

un press de hombro con 

mancuernas, siempre eligiendo 

una carga que pueda moverse 

bien y sin riesgo de lesiones. 

 Empezar con las 

mancuernas a la altura 

de los hombros. 

 Extender brazos hasta 
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que las mancuernas 

queden por encima de 

la cabeza. 

 Cuando están estirados, 

se deben “bloquear” 

codos, juntar escápulas 

y tener el abdomen bien 

activo. 

 

 

 
8.2.6 Ejercicios accesorios o complementarios 
 
 

Como se ha detallado a lo largo del curso, hay múltiples maneras de organizar 

sesiones de entrenamiento (por grupos musculares, por hemisferios, etc) y 

mucha importancia tiene la selección de ejercicios y adaptaciones para obtener 

buenos resultados con cada uno de los clientes que se entrena. 

 

Se acaban de nombrar los cinco ejercicios básicos con algunas progresiones 

según el nivel de la persona que se está entrenando. Como se puede observar, 

son ejercicios multiarticulares que es aconsejable utilizarlos al inicio de la sesión 

y al final utilizar los complementarios o accesorios. 

 

Para aislar un grupo muscular o bien potenciarlo, será necesario el poder 

aislarlo y trabajarlo prácticamente en exclusividad, con poca interacción de 

otros músculos. 

 

¿Pero qué ejercicios se pueden hacer? 

 

BICEPS: 

Biceps en banco Scott o predicador. 
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Curl de biceps concentrado. 

Curl de biceps con barra Z 

Curl de biceps con barra plana 

Curl de biceps con mancurnas y diferentes posiciones de las manos. 

Curl de biceps mancuerna unilateral 

Curl de biceps con mancuernas alterno con supinación 

Curl de biceps con polea (unilateral o bilateral) 

Biceps con los brazos en cruz en polea alta. 

Curl de biceps con barra y agarre en pronación. 

 

TRICEPS: 

Extensión de triceps en polea alta (agarre plano, cuerda o en v). 

Extensión de triceps en polea alta con agarre en supinación. 

Extensión unilateral en polea alta y agarre en supinación. 

Press francés en banco plano (barra z o palana). 

Press francés con dos mancuernas y banco plano. 

Extensión vertical de pie y sentados con mancuerna. 

Extensión de los brazos sentado con barra Z. 

Patada de triceps. 

Dips en barras paralelas o en bancos. 

 

HOMBROS: 

Elevaciones laterales con mancuernas 

Elevaciones frontales alternas con mancuernas. 

Elevaciones frontales con barra. 

Elevaciones laterales tumbados de lado. 

Elevaciones frontales y laterales en polea. 

Deltoides posterior en doble polea. 

Elevaciones posteriores en la polea baja. 

Elevaciones frontales con una mancuerna. 

Remo al mentón con barra, mancuerna y pesas rusas. 
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Elevaciones laterales en máquina. 

Deltoides posterior en máquina. 

 

PECTORAL: 

Flexiones en el suelo. 

Cruces de poleas 

Aperturas en contractor. 

Pull over con mancuerna o barra. 

Pull over en máquina. 

Dips o fondos en paralelas.  

 

ESPALDA: 

Remo sentado 

Jalón al pecho (agarre estrecho, agarre largo) 

Remo en barra t con apoyo al pecho 

Remo de pie en polea (unilateral y bilateral) 

Remo horizontal a una mano con mancuerna. 

Extensión de tronco (sin llegar a hacer hiperextensión lumbar) 

Extensión de tronco en máquina. 

Encogimiento de hombros con barra. 

Encogimiento de hombros con mancuernas. 

Encogimientos de hombros en máquina. 

 

PIERNAS: 

Prensa de piernas inclinada 

Prensa de piernas hack 

Extensión de piernas o leg extensión. 

Curl de piernas tumbado. 

Curl de pierna sentado. 

Curl de pierna unilateral. 

Abductores y aductores en polea baja 
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Abductores y aductores en máquina 

Elevación de talones de pie en máquina 

Elavación de talones de pie y con mancuernas. 

Sóleos con barra  

 

GLÚTEOS: 

Lunge con barra 

Lunge con mancuerna 

Lunge con peso corporal 

Extensión de cadera en la polea baja 

Extensión de cadera en máquina. 

Patada de glúteo con mancuerna agarrada en hueco poplíteo. 

Patada de glúteo sin material 

Elevación de pelvis en el suelo 

Elevación de pelvis con banda elástica 

Elevación de pelvis con barra 

hipthrust  

 

 

8.2.7 Ejercicios abdominales 
 

A continuación, se detallarán una serie de ejercicios abdominales, aconsejable 

realizarlos después del calentamiento y tratarlos como un músculo más, por lo 

que no es recomendable trabajarlos cada día (3 días a la semana es un buen 

número de veces). 

 

El día donde el entrenamiento principal sea de piernas, es recomendable no 

abusar de estos ejercicios, ya que se demandará mucho es fuerzo de toda la 

zona media del cuerpo en los ejercicios de piernas como la sentadilla, peso 

muerto, etc. 
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