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CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO

DDoonnddeeqquuiieerraa  qquuee  eell  oojjoo  eennttrreennaaddoo  pprreessttee  uunn  ppooccoo  ddee  aatteenncciióónn,,  ssee
eennccoonnttrraarráá  ffrreeccuueenntteemmeennttee  ccoonn  iinnddiivviidduuooss  qquuee  rreeaalliizzaann  llaa  eennttrraaddaa  eenn
ccaalloorr  ddee  mmaanneerraa  iinnccoorrrreeccttaa  oo    nnii  llaa  ccoonnssiiddeerraann..  AAqquuíí,,  llaa  aaccllaarraacciióónn  ddee
cciieerrttooss  ppuunnttooss  oossccuurrooss  ssoobbrree  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa..

Arrancá bien
tu trabajo

Entendemos por calentamiento o entrada en calor al con-
junto de actividades o ejercicios previos a los grandes
esfuerzos. Estos esfuerzos pueden darse en el marco

de sesiones de entrenamiento o en situación de competencias
o de pruebas que realizan los atletas.
No tener en cuenta la entrada en calor puede ser perjudicial
para el atleta, llevándolo hacia una posible lesión o, como
mínimo, a una deficiente aproximación al entrenamiento o com-
petencia y con ello a un pobre desempeño durante el esfuerzo
principal.
Por el contrario, con un calentamiento adecuado se producirá
un aumento en la capacidad de rendimiento, que está deter-
minado por los cambios que se irán dando en los sistemas ner-
vioso central y muscular a medida que la temperatura corpo-
ral aumenta.
¿Hacia qué apuntan los ejercicios de calentamiento? Estos

son los principales objetivos: 
-Garantizar el eficaz funcionamiento del organismo durante el
esfuerzo principal, evitando que en el transcurso de éste se
produzca una crisis de adaptación y la acumulación de pro-
ductos de desecho en los tejidos.
-Preparar el cuerpo del atleta para desarrollar una alta capa-
cidad de trabajo.
-Alcanzar la zona de trabajo habitual con una adaptación ade-
cuada y un mínimo esfuerzo.
-Preparar al individuo física, psíquica y fisiológicamente para
el comienzo de una actividad más intensa que la normal (entre-
namiento o competencia).
-Prevenir lesiones.
-Mejorar la disposición neuromuscular al rendimiento.
-Aumentar la actitud mental para el entrenamiento o la com-
petencia.

Por Federico Bougain*
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Cómo realizar una eficaz
entrada en calor
Existen dos tipos de entrada en calor:
la general y la específica. En la primera
se intentará aumentar el potencial fun-
cional del cuerpo. En la segunda, el
propósito es establecer una relación
óptima entre el ejercicio próximo y las
actividades del sistema nervioso cen-
tral relacionadas con ese movimiento.
Para lograr una marcada eficacia, el
atleta debe generar una leve sudora-
ción. Cuando ello ocurre, significa que
el cuerpo ha aumentado su tempera-
tura en aproximadamente 1ºC.
Este aumento de temperatura genera
las adaptaciones necesarias para
llevar a cabo un entrenamiento con el
rendimiento buscado, previniendo posi-
bles lesiones.
Es usual observar a una gran cantidad
de individuos realizar la entrada en calor de manera contra-
producente. Los errores más comunes que se pueden obser-
var son realizar ejercicios de flexibilidad con el objetivo de calen-
tar, trotar o realizar piques de alta intensidad. En las salas de
musculación, lo más usual es observar la inexistencia de la
etapa de calentamiento, iniciando el entrenamiento de pesas
directamente.
Los trabajos de flexibilidad deben efectuarse luego del calen-
tamiento y no como parte del mismo. El motivo es que los
tejidos se estiran más y mejor cuando están menos viscosos y
más calientes y los músculos se contraen con mayor rapidez
e intensidad cuanto mayor sea su temperatura dentro de lími-
tes fisiológicos seguros.
Los trabajos de estiramiento realizados después de la entrada
en calor, si los hubiera, no se consideran entrenamiento de la
flexibilidad, sino que se utilizan para lograr la máxima amplitud
articular y longitud muscular, pero no para aumentarla, como
sí se trabajaría al final del entrenamiento. De igual manera,
antes de trotar o correr es necesario elevar la temperatura cor-
poral y dejar el trabajo de flexibilidad para más tarde.
Al aumentar la temperatura corporal aumenta la actividad eléc-
trica de los músculos; luego de la estimulación, cuando la tem-
peratura desciende, la actividad eléctrica disminuye.

El incremento de la temperatura a nivel local aumenta la fuerza
-como lo han demostrado las mediciones con dinamómetros-
y el tiempo durante el cual los músculos son capaces de man-
tener una tensión o ejecutar un volumen de trabajo dado.
Lo ideal es realizar un suave pedaleo en una bicicleta fija en la
que prácticamente no existe impacto en los tobillos, rodillas y
caderas. Seguir con la movilidad de grandes masas muscula-
res como las de la pared abdominal y la musculatura lumbar
con diversos ejercicios. Estos deben ser ejecutados uno detrás
del otro y a ritmo suficiente. Luego, lo aconsejable es realizar
un trabajo de movilidad articular general hasta lograr acciones
que alcancen rangos de movilidad más amplios, y a intensi-
dades mayores. Por último deben incluirse trabajos específi-
cos del deporte que se va a practicar.  A continuación, el indi-
viduo sí podría comenzar con el entrenamiento. No debe espe-
rarse más de 8 minutos para ello después de la entrada en calor
ya que una pausa superior puede anular sus valores fisiológicos.
Si bien la experiencia demuestra que el sistema muscular puede
mantener la temperatura corporal por más tiempo, esto es siem-
pre y cuando el individuo se encuentre con la vestimenta
adecuada para no perder temperatura. Por el contrario, ante el
descenso de la temperatura corporal, la fuerza disminuye y el
tiempo de contracción aumenta. Como ejemplo, la capacidad
de trabajo de los músculos a una temperatura de 18ºC es entre
un 50 y un 66% más corto de lo normal.

Factores a considerar 
Para planificar un calentamiento adecuado previo al ejercicio,
el entrenador deberá observar algunos puntos importantes:
-Las características individuales del atleta, como su edad, su
nivel de acondicionamiento físico, sus antecedentes de lesio-
nes y el perfil de actividad general.
-El tipo de actividad a desarrollar y la duración del esfuerzo.
-La temperatura ambiente y los factores climáticos.
La fase de calentamiento es necesaria en cualquier actividad
física que queramos desarrollar. Nunca debemos empezar
de forma brusca, está claro que podría resultar perjudicial para
nuestro organismo y para nuestro rendimiento.

*Profesor Nacional de Educación Física. Personal Trainer ISSA
Level III.
www.sharkfitness.com.ar

Efectos fisiológicos

En el organismo, los ejercicios de calentamiento provocan: 
-Aumento de la temperatura corporal.
-Disminución de la viscosidad muscular y de los líquidos
intra-articulares.
-Aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen minuto
(volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto).
-Aumento de la tensión arterial.
-Liberación de la glucosa por la circulación.
-Aumento de las propiedades elásticas de músculos, ten-
dones y ligamentos.
-Intensificación de la circulación de la sangre en capilares.
-Aumento del volumen sistólico.
-Dilatación de arterias y capilares que suministran sangre
a los músculos.
-Facilitación de la transmisión del impulso nervioso.
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