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RESUMEN

Para la mejora del rendimiento en el sprint se utilizan dis-
tintos métodos de entrenamiento, entre los más populares se 
encuentran los métodos resistidos. Un método resistido, para 
el sprint, se caracteriza por utilizar sprints con una sobrecarga 
o resistencia añadida. Dependiendo de las características del 
dispositivo, tanto la magnitud como la dirección de la resisten-
cia va a ser diferente. Así, existen distintos tipos de métodos 
resistidos, estos son: arrastres de trineos o ruedas, lastres de 
chalecos o cinturones, arrastres de paracaídas, carreras cuesta 
arriba, e incluso carreras sobre la arena de la playa. El principal 
objetivo al usar métodos resistidos es mejorar la fuerza espe-
cífica de los deportistas sin producir una modificación signi-
ficativa de la técnica del deportista. En el presente trabajo se 
revisan las características y efectos de los métodos resistidos 
tanto de forma aguda, como sus efectos a corto, medio y largo 
plazo.

Palabras clave: Rendimiento, Fuerza, Velocidad, Carrera.

ABSTRACT

There are different training methods for improving sprint 
performance; resisted sprint training methods are one of the 
most popular. Sprint resisted methods are characterized by 
using sprint with an added load. The direction of the resistan-
ce applied to the athlete is different for each device, and so 
each device has different effects on the athlete’s velocity and 
sprinting mechanics. Thus, there are different resisted sprint 
training methods, they are: sled or tire towing, weighted belt/
vest, speed parachutes, up-hill sprinting, and sand sprinting. 
The main purpose when using resisted methods is impro-
ving athlete’s specific-strength, in this sense, to achieve the 
greatest exercise specificity, the athlete’s movement patterns 
should remain similar to those observed in unloaded sprin-
ting. Therefore, the acute, short, medium, and long-term, 
effects of resisted sprint training methods are reviewed in the 
current paper. 

Key words: Performance, Strength, Velocity, Running

INTRODUCCIÓN

El entrenamiento del sprint es un proceso sistemático y 
planificado que tiene el objetivo principal de mejorar el rendi-
miento en el sprint. Está determinado por la habilidad de acele-
rar, conseguir la máxima velocidad, así como por la capacidad 
de mantener esta máxima velocidad durante la fatiga. El rendi-
miento en estás fases está influenciado, a su vez, por factores 
biomecánicos, fisiológicos y psicológicos. Por ejemplo, mejorar 
la activación muscular y/o aumentar el reclutamiento de las 
fibras de contracción rápida puede permitir un rendimiento 
superior en esta modalidad atlética.

El carácter multidimensional del sprint hace que distintos 
autores recomienden una combinación del entrenamiento ge-
neral y específico para desarrollar todos los factores que con-
tribuyen en el desarrollo del mismo (Cronin, McNair, & Mar-
shall, 2001; DeRenne, Kwok, & Murphy, 2001; Young, 1991). 
Así los objetivos principales del entrenamiento en el sprint

serán aquellos que impliquen una mejora en los factores que 
inciden en las distintas fases del sprint. Debido a que la velo-
cidad máxima es el factor más importante en el sprint (Mann, 
1986; Mann & Herman, 1985), se debe segmentar los factores 
que la producen (tanto biomecánicos como fisiológicos) para 
establecer los objetivos de entrenamiento (Figura 1).

Por otro lado y debido a las características de intensidad 
máxima del sprint, el principio de especificidad del entrena-
miento es determinante en esta modalidad atlética (Ross et 
al., 2001). Este principio indica que las adaptaciones de los 
atletas son específicas a la naturaleza del régimen del entre-
namiento realizado (Young, 2006). Sale y MacDougall (1981), 
sugieren que el entrenamiento debe ser específico en términos 
de patrón de movimiento, velocidad de contracción, tipo de 
contracción, y fuerza de contracción. 

El problema surge cuando el principio se lleva al máximo ex-
tremo, pues de esta forma, todos los entrenamientos deberían 
imitar las demandas de competición. Se sabe que el entrena-
miento específico es beneficioso para el rendimiento a corto 
plazo y en deportistas entrenados. Por el contrario, éste puede 
producir resultados negativos como el sobreentrenamiento, 
desequilibrio muscular, incremento del riesgo de lesiones, así 
como aburrimiento a largo plazo si se utiliza continuamente 
(Bompa, 1993). De ahí que en el entrenamiento del sprint se 
combinen métodos de entrenamiento general, específico, y 
competitivo a lo largo de la temporada (McFarlane, 1984).

Además, se debe destacar que el principio de especificidad 
del entrenamiento es más relevante en relación al nivel de 
experiencia de entrenamiento y rendimiento (Siff & Verkhos-
hansky, 1999). Es decir, al comienzo de las etapas de forma-
ción se aconseja entrenamiento general, mientras que según 
va aumentando la experiencia de los deportistas se recomien-
da un aumento de la especificidad en el entrenamiento de los 
mismos.
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MÁXIMA VELOCIDAD

RENDIMIENTO EN EL SPRINT

Amplitud de Zancada
ROM

-Longitud muscular y de los tendones; flexibilidad
-Rango de las articulaciones

Potencia
-Tipo de fribra/área de sección transversal

-Fuerza muscular
-Velocidad de activación muscular

-Reclutamiento muscular
-Rigidez/elasticidad
Antropometría

Técnica
-Dirección de la aplicación de la fuerza

en la fase de apoyo
Fatiga

-Metabólica: descenso de ATP y PC
-Incremento de acidosis

-Neural: descenso de la frecuencia de disparo
de las motoneuronas
-Tolerancia al dolor

Frecuencia de zancada
Tiempo en el suelo y en el aire

Ratio de activación/relajación muscular
Potencia

-Tipo de fribra/área de sección transversal
-Fuerza muscular

-Velocidad de activación muscular
-Reclutamiento muscular

-Rigidez/elasticidad
Antropometría

Técnica
-Dirección de la aplicación de fuerza

Fatiga
-Metabólica: descenso de ATP y PC

-Incremento de la acidosis
-Neural: descenso de la frecuencia de disparo

de las motoneuronas
-Tolerancia al dolor

Figura 1. Componentes que inciden en el rendimiento del sprint (Ross, 
Leveritt, & Riek, 2001). En verde aquellos factores no entrenables.
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El entrenamiento específico es beneficioso para el rendi-
miento a corto plazo y en deportistas entrenados, sin embargo 
éste puede producir resultados negativos, sobre todo si se usa 
de forma continuada. De hecho, se cree que en el sprint, el uso 
de entrenamiento continuado, principalmente de métodos in-
terválicos y de repeticiones, puede producir la conocida “barre-
ra de velocidad”. De acuerdo con Ozolin (1978), la “barrera de 
velocidad” es un patrón del sistema nervioso que se desarrolla 
como resultado del uso de un entrenamiento similar con cargas 
de entrenamiento parecidas a largo plazo. Es decir, los atletas 
“aprenden” a correr a una velocidad específica y son incapaces 
de mejorar. Existen distintos tipos de ejercicios que ayudan a 
evitar la barrera de velocidad, estos son los métodos resistidos 
y asistidos, así como los sprints variando la intensidad y dura-
ción (Faccioni, 1994a; Jarver, 1978; Ozolin, 1978).

MÉTODOS RESISTIDOS

Los métodos resistidos son aquellas formas de entrena-
miento en las que se imita la técnica específica del sprint aña-
diendo una sobrecarga al deportista (Costello, 1985; Deleclu-
se, 1997; Delecluse et al., 1995; Murray et al., 2005). Éstos 
incluyen arrastre de trineos o ruedas, arrastre de paracaídas, 
lastre de chalecos o cinturones, carreras sobre la arena de la 
playa, y carreras cuesta arriba (Alcaraz, Elvira, & Palao, 2009; 
Faccioni, 1994b; Jakalski, 1998; Sheppard, 2004; Tabachnik, 
1992; Young, Benton, Duthie, & Pryor, 2001).

Los ejercicios de entrenamiento resistido buscan que los 
músculos utilizados en los sprints trabajen en sobrecarga. Se 
cree que esto causa una mayor activación neural, y un mayor 
reclutamiento de unidades motoras de contracción rápida 
(Faccioni, 1994a, , 1994b). Los métodos resistidos, además, 
parecen mejorar la habilidad del atleta para generar una ma-
yor fuerza horizontal, vertical, o ambas, dependiendo de la 
dirección de la aplicación de la carga sobre el ejercicio (Zat-
siorsky, 1995). Se ha documentado que el entrenamiento es-
pecífico mejora la coordinación intermuscular y asegura que 
el músculo está preparado para adquirir un mayor desarrollo 
de fuerza (Young, 2006). El hecho de añadir una sobrecarga 
al movimiento específico podría ser una estrategia adecuada 
para conseguir esta especificidad, aunque la magnitud de la so-
brecarga, así como el efecto de la dirección de aplicación de la 
misma deben ser estudiadas. De nuevo, el beneficio potencial 
de los métodos resistidos requiere futuras investigaciones.

La dirección de la resistencia aplicada al atleta es diferente 
dependiendo del método de entrenamiento resistido usado, 
en consecuencia cada método resistido tiene diferentes efec-
tos sobre la velocidad del atleta así como en la mecánica del 
sprint (Alcaraz, Palao, Elvira, & Linthorne, 2008) (Figura 2). 
Por ejemplo, al sprintar con un cinturón lastrado la resistencia 
adicional en el atleta proviene del peso del dispositivo (que se 
dirige verticalmente). Al esprintar con un paracaídas de velo-
cidad el dispositivo tracciona directamente hacia atrás, así, la 
resistencia es dirigida de forma horizontal. Con los arrastres 
de trineo, el dispositivo también se coloca tras el atleta, pero 

en este caso, la resistencia tracciona hacia debajo y atrás, debi-
do a que el punto de sujeción del trineo es más bajo que el del 
velocista (Alcaraz et al., 2008). 

A partir de este estudio (Alcaraz et al., 2008) se puede afir-
mar que los distintos métodos producen diferentes adaptacio-
nes cinemáticas sobre su uso. El siguiente paso será determinar 
los efectos que los distintos métodos producen sobre los com-
ponentes implicados en el rendimiento del sprint (Figura 1).

Esta diferenciación en la dirección de la resistencia y sus con-
secuencias sobre la mecánica del sprint hacen que algunos auto-
res recomienden algunos métodos resistidos para la mejora de 
la fase de aceleración y otros para la fase de máxima velocidad, 
basándose en el principio de especificidad del entrenamiento 
(Cronin & Hansen, 2006). Por ejemplo, desde un punto de vis-
ta cinemático recomiendan los arrastres de trineo y los sprints
cuesta arriba para la mejora del rendimiento en la fase de acele-
ración, pues parecen replicar dicha fase más estrechamente que 
otros métodos resistidos (Cronin & Hansen, 2006). Sin embar-
go, se he demostrado que el arrastre de trineo con cargas bajas 
imita, además, la cinemática del sprint durante la fase de máxi-
ma velocidad (Alcaraz et al., 2008). Aparte del arrastre de trineo, 
para el entrenamiento de la fase de máxima velocidad, también 
se recomiendan los chalecos y cinturones lastrados (Alcaraz et 
al., 2008; Clark, Stearne, Walts, & Miller, 2009; Cronin, Hansen, 
Kawamori, & McNair, 2008), así como los paracaídas de veloci-
dad (Alcaraz et al., 2008; Tabachnik, 1992).

Otro aspecto por determinar en este tipo de entrenamien-
to es la carga óptima a usar en los distintos métodos resisti-
dos. Cabe recordar que el control de la intensidad es una de 
los requisitos más importantes en la programación del entre-
namiento deportivo. Ésta va a determinar el efecto produci-
do por el método utilizado, tal y como establece el principio 
de especificidad. El entrenamiento resistido para el sprint se 
utiliza con el fin de producir adaptaciones similares a las que 
produce el entrenamiento de velocidad, con la diferencia de 
añadir una pequeña sobrecarga sobre el atleta, y así mejorar 
la fuerza específica del mismo. Si la sobrecarga es excesiva se 
producen cambios indeseables en la cinemática del sprint y las 
adaptaciones podrían no ser específicas.

Normalmente, en el entrenamiento de velocidad, una forma 
de controlar la intensidad es por medio de la máxima velocidad 
alcanzada por el sujeto. Es decir, correr al 100% de la máxi-
ma velocidad, será la intensidad mayor, y correr al 80% será 
una intensidad menor. Esta forma de controlar la intensidad 
es muy adecuada para estimar la intensidad en los métodos 
resistidos. Ya que si la sobrecarga es muy baja el sujeto correrá 
a una velocidad cercana a su máxima y si la sobrecarga es alta, 
la velocidad decrecerá de forma sustancial.

La escasa bibliografía encontrada recomienda que para que 
un entrenamiento resistido sea efectivo, este no debe producir 
una pérdida en la máxima velocidad superior al 10% (Jakalski, 
1998; Letzelter, Sauerwein, & Burger, 1995; Lockie, Murphy, 
& Spinks, 2003). De lo contrario, se producirán modificaciones 
significativas en la configuración de las palancas, proporcionan-

Figura 2. Comparación de a) un sprint sin carga con sprints al utilizar tres tipos de dispositivos de entrenamiento resistido; b) trineo; c) paracaídas de 
velocidad; d) cinturón lastrado. Las flechas muestran la dirección de la fuerza aplicada al atleta por el dispositivo usado (Alcaraz et al., 2008).
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do adaptaciones indeseadas. Así, Lockie et al. (2003) y Spinks 
et al. (2007) propusieron la siguiente ecuación: % Masa corporal 
= (-1.96 · % velocidad) + 188.99, con el fin de calcular la carga 
adecuada en el entrenamiento de velocidad con arrastres de 
trineo. Este estudio se desarrolló con deportistas de distintos 
deportes de equipo (hockey hierba, rugby, fútbol australiano, 
fútbol) en la fase de aceleración (15 m) con arrastres de trineo. 

Debido a que esta ecuación está hecha con una población 
no atleta, Alcaraz, Palao y Elvira (2009) demostraron que esta 
ecuación es válida para atletas entrenados en condiciones es-
pecíficas (usando zapatillas de clavos y corriendo sobre tar-
tán). Ya que permite establecer la carga del trineo con un error 
de ± 2.2% de diferencia en la velocidad. Este error tiende a ser 
por defecto y no por exceso. En la Tabla 1 se presentan valores 
de referencia de la carga dependiendo del peso corporal indivi-
dual en relación con el porcentaje de velocidad al que se desea 
correr, para trabajar la fase de aceleración, con arrastres de tri-
neo a partir de la ecuación de Lockie et al. (2003) y Spinks et 
al. (2007).

Esta ecuación es muy útil para calcular la carga a utilizar en 
el trineo para el entrenamiento de la fase de aceleración. Sin 
embargo, debido a que la fase de máxima velocidad tiene ca-
racterísticas diferentes a las de la fase de aceleración (Cissik, 
2004; Murphy, Lockie, & Coutts, 2003; Young et al., 2001), el 
trabajo de máxima velocidad requiere de un tipo de trabajo y 
una carga diferente. 

En este sentido Alcaraz et al. (2009) llevaron a cabo un es-
tudio con 26 atletas de velocidad para determinar la carga a 
usar en el entrenamiento de máxima velocidad desarrollando 
la siguiente ecuación: % Masa corporal = (-0.8674 · % velocidad)
+ 87.99, donde % velocidad = la velocidad de entrenamiento 
requerida como porcentaje de la máxima velocidad, e.g., 90% 
de la máxima. En la Tabla 2 se presentan valores de referencia 
de la carga dependiendo del peso corporal individual en rela-
ción con el porcentaje de velocidad al que se desea correr, para 
trabajar la fase de máxima velocidad.

Cabe destacar que estas tablas son orientativas y se basan 
en la idea de que no se debe perder más del 10% de la máxi-
ma velocidad para mantener el principio de especificidad en 
el sprint (Jakalski, 1998; Letzelter et al., 1995; Lockie et al., 
2003). Se debe recordar que esta afirmación está basada en las 
observaciones realizadas por entrenadores expertos, pero no 
está demostrada científicamente. Así, futuras investigaciones 
se deben centrar en este aspecto. Quizá, el aspecto más impor-
tante a controlar en la cinemática del sprint, son los tiempos 
de contacto en las distintas fases, ya que éstos son el resultado 
final del patrón de movimiento, la velocidad de contracción, el 
tipo de contracción, así como la fuerza de contracción, en defi-
nitiva, son los que determinan la especificidad del método. Se 
deben realizar estudios similares a los presentados por Lokie 
et al. (2003), Spinks et al. (2007), y Alcaraz et al. (2009) con el 
resto de métodos resistidos con el fin de ayudar de forma prác-
tica a los entrenadores en la programación del entrenamiento 
resistido.

El objetivo principal del trabajo resistido es el desarrollo de 
los elementos específicos que inciden de forma directa en el 
sprint, por lo tanto, los componentes de la carga de entrena-
miento como son el volumen, recuperación, frecuencia, deben 
ser similares a los usados en el entrenamiento para el desarro-
llo de la máxima velocidad tradicional.

Arrastres de trineo
El arrastre de trineo es el método resistido más común que 

proporciona resistencia de arrastre para el desarrollo del ren-
dimiento en el sprint (Cronin & Hansen, 2006). Básicamente 

consiste en un pequeño trineo que se engancha por medio de 
una cuerda a un arnés que el atleta sujeta a su cintura u hom-
bros (Figura 2). Sobre el trineo se puede colocar distintas car-
gas dependiendo del nivel de resistencia que se desee ofrecer.

Cuando se utilizan arrastres de trineo, por ejemplo, la re-
sistencia adicional experimentada por el atleta se produce, 
principalmente, por la inercia en la fase de aceleración, y por la 
fuerza de fricción entre la base del trineo y la superficie en la 
que se ejecuta la carrera durante todo el desplazamiento. Esta 
fuerza de fricción es aproximadamente proporcional al peso 
total del trineo, pudiendo el entrenador manipular la carga 
cambiando el peso colocado sobre el mismo. Cuanto mayor sea 
la carga añadida, mayor será la fricción, y en consecuencia más 
lenta será tanto la aceleración como la máxima velocidad del 
atleta. El coeficiente de fricción entre el trineo y la superficie 
de la pista está determinado por el tipo de material que recu-
bre el trineo (pintura, metal, etc.), así como la superficie en la 
que se produce la carrera. Con el fin de producir una carga con-
sistente sobre el atleta de una sesión de entrenamiento a otra, 
el entrenador debe tener cuidado de utilizar siempre la misma 
superficie de trineo y la misma superficie de carrera.

La mayoría de los arrastres van sujetos al atleta gracias a 
una cuerda que se fija en los hombros o en la cintura con un 
arnés. El punto de sujeción al trineo está usualmente cerca del 
nivel del suelo, por lo tanto la fuerza que produce sobre el at-
leta es dirigida hacia atrás y ligeramente hacia abajo. Cuanto 

Tabla 1. Carga (kg) requerida en arrastre de trineo en el 
entrenamiento de la fase de aceleración dependiendo 
de la masa corporal individual.

Masa Corporal Porcentaje de la máxima velocidad
Individual (kg) 90% 92.5% 95%

120 15.11 9.23 3.35
115 14.48 8.84 3.21
110 13.85 8.46 3.07
105 13.22 8.07 2.93
100 12.59 7.69 2.79

95 11.96 7.31 2.65
90 11.33 6.92 2.51
85 10.70 6.54 2.37
80 10.07 6.15 2.23
75 9.44 5.77 2.09
70 8.81 5.38 1.95
65 8.18 5.00 1.81
60 7.55 4.61 1.67
55 6.92 4.23 1.53
50 6.30 3.85 1.40
45 5.67 3.46 1.26

Tabla 2. Carga (kg) requerida en arrastre de trineo en el 
entrenamiento de la fase de máxima velocidad dependiendo 
de la masa corporal individual.

Masa Corporal Porcentaje de la máxima velocidad
Individual (kg) 90% 92.5% 95%

120 11.91 9.31 6.71
115 11.41 8.92 6.43
110 10.92 8.53 6.15
105 10.42 8.14 5.87
100 9.93 7.76 5.59

95 9.43 7.37 5.31
90 8.93 6.98 5.03
85 8.44 6.59 4.75
80 7.94 6.21 4.47
75 7.44 5.82 4.19
70 6.95 5.43 3.91
65 6.45 5.04 3.63
60 5.96 4.65 3.35
55 5.46 4.27 3.07
50 4.96 3.88 2.79
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el cuerpo, la fuerza se transferirá en una dirección más hori-
zontal.

Faccioni (1994a), basado en las observaciones hechas por los 
entrenadores, sugirió que el uso de los arrastres de trineo po-
día incrementar la carga en el torso del atleta y de esta forma 
desarrollaría más la estabilización del mismo. Este estímulo de 
entrenamiento podría incrementar la estabilización pélvica, lo 
que permitiría aumentar el rendimiento en el sprint. Está claro 
que el uso de métodos de entrenamiento resistido es común 
tanto en atletismo, como en la mayoría de deportes en los que 
la velocidad es determinante (Cronin & Hansen, 2006). Sin 
embargo, existen muy pocos estudios experimentales que ex-
pliquen los beneficios y adaptaciones a corto y medio plazo de 
los métodos resistidos sobre los deportistas (Clark et al., 2009; 
A. J. Harrison & Bourke, 2009; Kristensen, van den Tillaar, & 
Ettema, 2006; Matthews, Comfort, & Crebin, 2010; Spinks et 
al., 2007; Zafeiridis et al., 2005), sobre todo en velocistas.

En la revisión realizada se han encontrado pocos trabajos 
que se hayan centrado en los efectos a corto plazo al usar arras-
tres de trineo sobre la fase de aceleración y de máxima veloci-
dad. Un estudio realizado con estudiantes de educación física 
(Zafeiridis et al., 2005), cuatros estudios realizados con juga-
dores de deportes colectivos (Clark et al., 2009; A. J. Harrison 
& Bourke, 2009; Matthews et al., 2010; Spinks et al., 2007), y 
otro estudio con atletas (Alcaraz, 2009). En el primero, se llegó 
a la conclusión de que el entrenamiento con arrastres de trineo 
mejora el rendimiento en la fase de aceleración (0-20 m). Si se 
tiene en cuenta que las adaptaciones neuromusculares pueden 
ser diferentes cuando se utilizan sujetos poco entrenados con 
respecto a deportistas entrenados (Hakkinen, Komi, Alen, & 
Kauhanen, 1987), estos resultados no son transferibles a de-
portistas experimentados. 

En jugadores de deportes de equipo (fútbol, rugby y fútbol 
australiano), para la fase de aceleración, Spinks et al. (2007) 
determinaron los efectos del entrenamiento resistido sobre el 
rendimiento en los primeros 15 m, la potencia de tren inferior 
(CMJ), test de cinco saltos (5BT), DJ de 50 cm, y la cinemá-
tica de la carrera (tiempos de contacto, longitud de zancada, 
frecuencia de zancada, etc.). Los autores indican que un pro-
grama de ocho semanas de entrenamiento resistido: a) mejora 
significativamente el rendimiento en la fase de aceleración y 
la potencia de tren inferior (CMJ y 5BT), sin embargo no es 
más efectivo que un entrenamiento de velocidad no resistido, 
b) mejora de forma significativa la fuerza reactiva (50DJ), y c) 
ofrece un impacto mínimo sobre la cinemática del tren inferior 
y superior en la fase de aceleración (dos primeras zancadas) al 
compararlo a un entrenamiento de velocidad no resistido de 
ocho semanas. En atletas, Alcaraz (2009) encontró que al usar 
entrenamiento con arrastres de trineo, se mejora la velocidad 
en la fase de transición (15-30 m) y la amplitud de zancada. 
Este aumento de la amplitud de zancada, con un mantenimien-
to de la frecuencia, es la causa del incremento del rendimiento.

Los resultados de estos estudios sugieren que el entrena-
miento resistido no afecta de forma negativa la cinemática del 
sprint, y que el entrenamiento resistido no es más efectivo que 
el no resistido. Sin embargo, pese a esto este método propor-
ciona un estímulo de sobrecarga para la mecánica de la acele-
ración, reclutando los extensores de cadera y de rodilla, resul-
tando en una mayor aplicación de potencia horizontal (Spinks, 
Murphy, Spinks, & Lockie, 2007). Hay que resaltar que en to-
dos los estudios revisados en los que se aplica un entrenamien-
to con arrastres de trineo, se produce un aumento significativo 
en la inclinación del tronco en la fase de aceleración (Alcaraz, 
2009; Kristensen, van den Tillaar, & Ettema, 2006; Spinks, 
Murphy, Spinks, & Lockie, 2007; Zafeiridis et al., 2005). Sien-
do este aspecto, un elemento a ser controlado por los entrena-
dores cuando este método resistido es empleado.

Lo que si está demostrado es que el uso del trineo produce 
cambios en la cinemática del sprint, tanto en la fase de acele-
ración (Cronin & Hansen, 2006; Letzelter et al., 1995; Lockie 
et al., 2003; Zafeiridis et al., 2005) como en la fase de máxima 
velocidad (Alcaraz et al., 2008; Elvira, Alcaraz, & Palao, 2006; 
Zafeiridis et al., 2005) tanto en sujetos poco entrenados como 
en atletas entrenados. La utilización de trineos en la fase de 
aceleración produce una disminución de la velocidad del atleta, 
la amplitud y frecuencia de zancada, incrementa los tiempos 
de contacto, la inclinación del tronco, y produce algunos cam-
bios en la configuración del tren inferior del atleta, durante la 
fase de contacto. Para la fase de máxima velocidad los prin-
cipales cambios producidos son un descenso de la velocidad 
de carrera, un incremento de la inclinación del tronco, y una 
reducción de la amplitud de zancada. La magnitud de los efec-
tos depende del peso añadido al trineo, y las recomendaciones 
propuestas por los autores es que los arrastres de trineo son 
aconsejables siempre que se utilice una carga que no modifi-
que significativamente la técnica del atleta. El hecho de que la 
utilización de los métodos resistido modifique la técnica de los 
deportistas, hace que este tipo de trabajo no se recomiende en 
atletas noveles o con un bajo nivel técnico.

La cuantificación de la carga sigue sin estar determinada por 
la comunidad científica. Este aspecto es el que condiciona la 
carga interna impuesta al deportista, y por lo tanto, el que pro-
voca las adaptaciones en una dirección o en otra. Por lo tanto, 
se deben desarrollar trabajos de investigación orientados en 
esta línea.

Debido a la especificidad de los arrastres de trineo, así como 
a su posible uso tanto en la fase de aceleración como en la fase 
de máxima velocidad, este tipo de método resistido se puede 
usar durante la fase última fase de preparación general y en 
toda la fase de preparación específica.

Paracaídas de velocidad
El paracaídas de velocidad, es un dispositivo usado en el 

entrenamiento de la velocidad cuyo origen está situado en 
la antigua Unión Soviética. Este dispositivo es, básicamente, 

Tabla 3. Cuadro resumen de entrenamiento para los arrastres de trineo.

Carga de entrenamiento                    Principio de especificidad

Intensidad Recuperación  Volumen Frecuencia
Rep/series Duración máximo semanal Patrón mov. Vel. cont. Tipo cont. Fuerza cont.

Pérdida 3-5 min/ Aceler. 900 m 1-3 veces 4-5 4-5 4-5 4-5
< 10% de máx. vel. 6-8 min 15-30 m
¿? Máx Vel.

30-60 m

Especificidad del método respecto al sprint: 1 = poco específico; 5 = máxima especificidad.
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un paracaídas que se coloca tras el deportista enganchado a 
la cintura del mismo (Figura 2). Una de las características es-
pecíficas de este método es que la resistencia aumenta según 
aumenta la velocidad del deportista. Además, con este tipo de 
entrenamiento también se puede trabajar la supervelocidad, 
soltando el dispositivo cuando se ha alcanzado la máxima ve-
locidad (Tabachnik, 1992). 

Cuando se esprinta con un paracaídas de velocidad, el pa-
racaídas tracciona directamente hacia atrás y de esta forma la 
fuerza de resistencia es directamente horizontal y hacia de-
trás. La resistencia del paracaídas es proporcional al cuadrado 
de la velocidad de carrera del atleta y la talla y forma del pa-
racaídas. El entrenador debe manipular la resistencia experi-
mentada por el atleta modificando el tamaño del paracaídas. 
Cuanto mayor sea el paracaídas, mayor será la resistencia, y 
por lo tanto, más lenta será la aceleración y la máxima veloci-
dad conseguida por el atleta.

Los objetivos que se pueden desarrollar con los paracaídas 
de velocidad son: incremento de la fuerza específica, resisten-
cia a la velocidad, fuerza-resistencia, mejora de la aceleración, 
la máxima velocidad, y la explosividad (Tabachnik, 1992). Es-
tas mejoras, sin embargo, se basan en afirmaciones de entre-
nadores y no están demostradas empíricamente.

Los cambios producidos por el paracaídas de velocidad son 
similares a los encontrados por el trineo en la fase de máxima 
velocidad (Alcaraz et al., 2008). No se han encontrado estu-
dios que expliquen el efecto del uso del paracaídas sobre la ci-
nemática del sprint en la fase de aceleración. Tan sólo existen 
estudios que citan recomendaciones para su uso (Breizer, Ta-
batashnik, & Ivanov, 1990; Jakalski, 1998; Pauletto, 1991a, , 
1991b; Tabachnik, 1992). Estas son las siguientes (Tabachnik, 
1992):

– Cuando el objetivo sea trabajar la máxima velocidad, la 
velocidad de carrera debe ser del 95-100%, y si el objetivo 
es el desarrollo de la resistencia a la máxima velocidad en-
tre el 90-100% de la máxima velocidad. En el primer caso, 
las distancias son cortas (20-60 m), en el segundo, las dis-
tancias son largas (80-150 m). Las diferencias en tiempo 
con respecto a sprints normales en las distancias cortas 
debe estar entre 0.1-0.3 s (paracaídas pequeño) y 0.3-0.4 
s (paracaídas mediano). Para distancias largas (150 m), la 
diferencia debe ser de 0.3-0.4 s (paracaídas pequeño), o 
0.5-0.6 s (paracaídas mediano) o 0.8-1.2 (dos paracaídas 
pequeños o medianos).

– Para la mejora de la máxima velocidad y de la resistencia 
a la máxima velocidad este método de entrenamiento no 
se debe usar menos de 2-3 veces por semana. Siempre en 
condiciones de descanso.

Uno de los principales problemas del uso de los paracaídas, 
sobre todo al aire libre, es que depende del viento predominan-
te en la zona. Así, es difícil cuantificar la resistencia ofrecida 
ya que la carga interna impuesta puede variar de una sesión a 
otra, o incluso en la misma sesión. Otro aspecto negativo de 

los paracaídas, es el hecho de que la resistencia aumenta con 
el aumento de la velocidad, por lo tanto, tendremos el mismo 
problema a la hora de cuantificar la carga interna impuesta 
(Jakalski, 1998). Por último, destacar el efecto que produce 
el movimiento del paracaídas sobre el patrón de movimiento, 
mayormente cuando existe viento lateral fuerte. Este efecto 
puede ser beneficioso en los deportes de equipo, pero no en 
los sprints en línea recta (Jakalski, 1998).

Cinturón o chaleco lastrado
Los cinturones o chalecos lastrados son dispositivos que se 

colocan sobre el cuerpo del velocista (Figura 2) incrementando 
ligeramente el peso del mismo. Al correr con estos dispositivos 
los deportistas experimentan una sobrecarga muscular mayor, 
produciendo un aumento de la coordinación intra-muscular 
(Jakalski, 1998).

Al sprintar con un chaleco o cinturón lastrado la carga adi-
cional sobre el atleta proviene del peso del dispositivo, el cual 
está dirigido de forma vertical hacia abajo. El atleta debe, por 
tanto, ejercer una gran fuerza vertical sobre el suelo con el fin 
de elevar el cuerpo y producir la fase de vuelo de la zancada. Sin 
embargo, esta gran fuerza vertical se produce a expensas de 
una reducción en la fuerza horizontal, y de esta forma produce 
una velocidad de carrera más lenta. El entrenador debe mani-
pular la resistencia experimentada por el atleta modificando 
la suma del peso en el cinturón o chaleco. Cuanto mayor sea el 
peso añadido, mayor será la fuerza vertical que el atleta debe 
generar para producir la fase de vuelo. Cuando se sprinta con 
un cinturón o chaleco lastrado el atleta debe también superar 
la inercia del dispositivo. Al igual que ocurre con el trineo, la 
inercia adicional del dispositivo incrementa el tiempo usado 
para acelerar hasta conseguir la máxima velocidad de carrera, 
sin embargo no debe producir un gran efecto sobre la máxima 
velocidad de carrera conseguida por el atleta.

Los posibles efectos del uso de estos dispositivos son un 
desplazamiento de la curva de fuerza-velocidad hacia la de-
recha, una mejora de la fuerza explosiva del tren inferior, así 
como una mejora del ciclo de estiramiento acortamiento corto 
(Bosco, 1985; Bosco, Rusko, & Hirvonen, 1986; Bosco et al., 
1984). Esta serie de estudios han investigado la utilización de 
chalecos lastrados en atletas entrenados durante prolongados 
periodos de tiempo (Bosco, 1985; Bosco et al., 1986; Bosco et 
al., 1984). El primero de esta serie de investigaciones (Bosco et 
al., 1984) intentó crear una situación de “hiper-gravedad” so-
brecargando a los atletas durante un periodo de 3 semanas con 
un chaleco que pesaba el 13% del peso corporal del atleta. El 
chaleco se llevaba desde la mañana hasta la noche, incluido el 
periodo de entrenamiento. El entrenamiento incluía entrena-
miento de saltos y pesas habitual en los deportistas, siempre 
con el chaleco. Tras el entrenamiento, se observó un incremen-
to significativo (~10%) de la fuerza explosiva del tren inferior 
medida en SJ y DJ´s. Además, se encontró un desplazamiento 
hacia la derecha de la curva de fuerza-velocidad. Se concluyó 
que las condiciones de hiper-gravedad influyen en la mecánica 

Tabla 4. Cuadro resumen de entrenamiento para los paracaídas de velocidad.

Carga de entrenamiento                    Principio de especificidad

Intensidad Recuperación  Volumen Frecuencia
Rep/series Duración máximo semanal Patrón mov. Vel. cont. Tipo cont. Fuerza cont.

Pérdida 3-5 min/ Aceler. 900 m 2-3 veces 4 4 4 4
< 10% de máx. vel. 6-8 min 15-30 m
¿? Máx Vel.

30-60 m

Especificidad del método respecto al sprint: 1 = poco específico; 5 = máxima especificidad.
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muscular de los deportistas, incluso en aquellos entrenados.
Bosco (1985) examinó la relación de fuerza-velocidad de la 

musculatura del tren inferior en 5 saltadores de nivel interna-
cional masculino durante un periodo de 13 meses. Durante los 
primeros 12 meses de entrenamiento, en los que los depor-
tistas no llevaban chaleco, no se encontraron mejoras en las 
variables estudiadas. Sin embargo, después de 3 semanas de 
una situación simulada de hiper-gravedad, en la que los atletas 
llevaron un chaleco con el 11% del peso corporal, se produjo un 
incremento significativo en el desplazamiento hacia la derecha 
de la curva de fuerza-velocidad, al realizar SJ´s con sobrecarga. 
El uso del chaleco lastrado incrementó de forma significativa 
(p < 0.001), además, el rendimiento en los DJ´s. Bosco (1985) 
no estudió si los mecanismos que producían las mejoras eran 
neurales o musculares. Sin embargo, se demostró que tras un 
periodo de hiper-gravedad, el tiempo de ejecución para el CEA 
durante un DJ y los saltos en 15 s decreció, y el desarrollo de 
fuerza mejoró.

En otro estudio de Bosco et al. (1986) se investigó el efecto 
del chaleco lastrado con una carga de 7-8% del peso corporal 
en velocistas que realizaban entrenamiento de saltos y sprint.
Al igual que en los otros estudios, los deportistas llevaron la 
carga extra durante 3 semanas, desde por la mañana hasta la 
noche, incluido el periodo de entrenamiento. Los resultados 
encontrados fueron similares a los de los estudios previos. Sin 
embargo, no se controló el efecto del entrenamiento sobre el 
rendimiento del sprint. Por lo tanto, se deben realizar estudios 
más completos que determinen el efecto de este entrenamien-
to sobre todas las variables que influyen en el rendimiento del 
sprint.

En un estudio longitudinal en el que se comprobó el efecto 
del chaleco lastrado (18.5% masa corporal) sobre el rendimien-
to y la cinemática en jugadores de lacrosse durante 7 semanas, 
comparándose con arrastre de trineo (10% masa corporal) 
y con entrenamiento tradicional de velocidad (Clark et al., 
2009), se llegó a la conclusión de que se producen pequeñas 
mejoras en el tiempo al realizar sprints entre 18.3 - 54.9 m en 
el grupo sin sobre-carga, y que se produjeron mejoras triviales 
para el grupo con trineo y con cinturón. Además, no se obser-
varon mejoras entre grupos. De hecho, el grupo que mejoró 
más fue el que no usaba cargas. No se observaron modificacio-
nes significativas para ninguna de las variables cinemáticas en 
ninguno de los grupos.

De hecho, se ha estudiado que con el uso del cinturón las-
trado con una carga del 9% del peso corporal no se producen 
cambios sustanciales en la inclinación del tronco, y tampoco 
en el resto de variables cinemáticas (Alcaraz et al., 2008). La 
carga, producida por el cinturón, se coloca cercana a las cade-
ras e incluso distribuida alrededor de la cintura, y por lo tanto 
el torque total sobre el tronco es relativamente pequeño. Si el 
atleta fuera a usar un chaleco lastrado en lugar de un cintu-
rón lastrado, la carga aplicada se colocaría más lejana de las 
caderas. Sin embargo, se cree que un cambio sustancial en la 
inclinación del tronco podría ser evitado si el peso se coloca 

de forma apropiada sobre el pecho y la espalda con el fin de 
equilibrar los torques sobre las caderas (Alcaraz et al., 2008). 
Por lo tanto sería adecuado ver los efectos que este tipo de en-
trenamiento produce sobre el rendimiento en el sprint, ya que 
parece mejorar la fuerza explosiva y el CEA en atletas muy en-
trenados (Bosco, 1985; Bosco et al., 1986; Bosco et al., 1984) 
y no produce cambios significativos en la mecánica del sprint
(Alcaraz et al., 2008).

Carreras sobre la arena de la playa
Esprintar sobre la arena de la playa es otro método común 

usado para desarrollar la velocidad del sprint. Sin embargo, en 
los sprints sobre la playa el mecanismo resistido es diferente 
al observado en los arrastres, paracaídas y cinturón lastrado. 
Con este método, la resistencia aplicada al atleta proviene de la 
superficie inestable de carrera, debido a que la arena se mueve 
durante la fase de contacto de la zancada (Figura 3).

Cuando se esprinta sobre la arena de la playa, se produce 
una reducción en la velocidad de carrera, longitud de zancada, 
y frecuencia de zancada, reflejo de la carga interna que pro-
duce al atleta. Al sprintar sobre una pista de atletismo, el at-
leta ejerce una fuerza horizontal sobre el suelo para acelerar 
el cuerpo hacia delante y superar la resistencia del aire, y una 
fuerza vertical para propulsar el cuerpo hacia arriba y producir 
la fase de vuelo. Al correr sobre arena de playa la superficie se 
mueve ligeramente, de esta forma parte de la energía generada 
por el atleta se disipa en la arena, antes de que se mueva el 
COM del atleta (Lejeune, Willems, & Heglund, 1998). La re-
ducción consecuente en la velocidad horizontal de despegue 
(i.e. velocidad de carrera) reduce la distancia en la que el atleta 
se desplaza hacia delante durante la fase de vuelo de la zancada 
y de esta forma se reduce la amplitud de zancada del atleta. 
Si el atleta mantiene los mismos patrones y rangos de movi-
miento durante la fase de apoyo de la zancada, la velocidad 
horizontal más baja incrementa el tiempo necesario para rea-
lizar los movimientos y por consiguiente produce un tiempo 
de contacto mayor. En contraste, la disipación de la energía en 
la playa no afecta el tiempo requerido por el atleta para reali-
zar los movimientos de la pierna durante la fase de vuelo de la 

Tabla 5. Cuadro resumen de entrenamiento para los chalecos y cinturones lastrados.

Carga de entrenamiento                    Principio de especificidad

Intensidad Recuperación  Volumen Frecuencia
Rep/series Duración máximo semanal Patrón mov. Vel. cont. Tipo cont. Fuerza cont.

Pérdida 3-5 min/ Aceler. 900 m 2-3 veces 4-5 4-5 4-5 4-5
< 10% de máx. vel. 6-8 min 15-30 m
¿? Máx Vel.

30-60 m

Especificidad del método respecto al sprint: 1 = poco específico; 5 = máxima especificidad.

Figura 3. Sprint sobre la arena de la playa.
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zancada. La suma resultante de un tiempo de contacto mayor y 
un tiempo de vuelo sin variación es una frecuencia de zancada 
reducida ligeramente.

Del mismo modo que ocurre con la mayoría de métodos re-
sistidos, no existen estudios experimentales que expliquen los 
efectos que producen los sprints en la playa sobre los compo-
nentes relacionados con el rendimiento del sprint. Únicamente 
se ha sugerido que debido al aumento de los tiempos de con-
tacto al usar este método (A.J. Harrison, Jensen, & McCabe, 
2004), no se produce una estimulación del CEA corto, que los 
velocistas requieren en la fase de máxima velocidad (Jakals-
ki, 1998). De hecho, en un estudio realizado con velocistas y 
decatletas se llegó a la conclusión que al esprintar sobre are-
na seca no es adecuado para el entrenamiento de la máxima 
velocidad. Aunque este método de entrenamiento ejerce una 
sobrecarga sustancial sobre el atleta, según se observa en la 
reducción de la amplitud y la velocidad de carrera, cuando se 
compara con carreras sin resistencia, además induce cambios 
indeseados en la técnica de carrera del atleta (Alcaraz, Palao, 
Elvira, & Linthorne, En revisión; Elvira et al., 2006).

Debido a los escasos estudios encontrados, es difícil estable-
cer las cargas de entrenamiento para los sprints en la playa. 
Se puede suponer que en las carreras en la playa la magnitud 
de la fuerza disipada en cada apoyo depende de las propieda-
des físicas de la arena. Por lo tanto, si se quiere imitar la fase 
de máxima velocidad, la arena debe ser lo más dura posible. A 
partir de los estudios realizados se puede concluir que sprintar 
sobre arena de playa puede ser un ejercicio general de acondi-
cionamiento, y quizá puede ser válido, también, para mejorar 
el rendimiento en la fase de aceleración.

Cuestas
Otro de los métodos resistidos más populares es el sprint so-

bre superficies inclinadas. A este tipo de método se le conoce, 
popularmente con el nombre de cuestas.

Algunos entrenadores han sugerido que las cuestas incre-
mentan la carga sobre los extensores de la cadera, con el fin de 
maximizar la amplitud de zancada (Faccioni, 1994a). Debido 
a que los flexores de cadera son unos de los grupos muscu-
lares más importantes en el sprint, las ganancias producidas 
por este método en los atletas podrían mejorar la amplitud de 
zancada al correr en superficie plana.

Sólo hay un estudio experimental donde se utilizó este mé-
todo de entrenamiento (Paradisis & Cooke, 2006). El objetivo 
del estudio fue examinar el efecto de esprintar en superficies 
con cuestas de 3º (cuestas arriba y abajo) sobre la cinemática 
del sprint y algunas variables fisiológicas. Para ello, 25 estu-
diantes de Educación Física fueron distribuidos en 4 grupos de 
entrenamiento (combinación de cuestas; cuestas abajo; cuestas 
arriba; y horizontal) y en un grupo control, con 7 participan-
tes en cada grupo. Se realizaron test pre y post-entrenamiento 
para examinar el efecto de 6 semanas (series de 12x40 o 6x80 
m, dependiendo del grupo, con un volumen total de 480 m por 
día, 3 veces por semana) sobre la velocidad máxima de carrera 

en 35 m, distintas variables cinemáticas, y la potencia anaeró-
bica máxima. La velocidad máxima de carrera y la frecuencia 
de zancada incrementaron de forma significativa (p < 0.05) en 
el test de 35 m, un 3.5 y 3.4% respectivamente en el grupo de 
entrenamiento combinado. Un 1.1 y un 2.4% en el de cues-
tas arriba, mientras que el tiempo de vuelo se acortó sólo para 
el grupo combinado un 4.3%. No se encontraron diferencias 
significativas en el grupo horizontal y tampoco en el control. 
Tampoco se encontraron cambios significativos en las carac-
terísticas generales de la postura ni en la potencia anaeróbica 
pico. Los autores concluyeron que el entrenamiento combina-
do de cuestas es más efectivo que el entrenamiento horizontal 
para mejorar el rendimiento en la fase de máxima velocidad 
(Paradisis & Cooke, 2006). 

Con el fin de establecer la carga en el sprint Dintiman et al. 
(2001), basándose en la observación, sugirió que la inclinación 
de las cuestas debe ser aquella que no comprometa la técnica 
de carrera. Recomendó, para la fase de aceleración, una incli-
nación de 8-10º, y reducir estos grados progresivamente con el 
fin de trabajar la fase de máxima velocidad.
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