
inter
valos

¿Por qué y cómo deberías
de incorporar el 
entrenamiento de 

en tu rutina?



Los entrenamientos de intervalos o HIIT 
por sus siglas en ingles son un tipo de 
entrenamiento que se caracteriza por 
tener un tiempo de trabajo y un tiempo 
de descanso fijos.

Todos en algún momento de nuestros 
entrenamientos hemos realizado alguna 
rutina con este formato, pero muy 
probablemente no sepas para que sirve 
ni como incorporarlo en tu rutina.

Empecemos por entender la diferencia 
entre entrenar y practicar (Hablando de 
Crossfit competitivo), el entrenamiento 
está orientado a mejorar las demandas 

fisiológicas involucradas en la realiza-
ción de la actividad deportiva que reali-
zamos, en el caso de los crossfiteros este 
sería el desarrollo de los sistemas ener-
géticos, por el otro lado la practica tiene 
más que ver con el desarrollo de las 
habilidades técnicas y tácticas del depor-
te en particular, un ejemplo de esto en el 
caso de los crossfiteros sería el refina-
miento de las mecánicas de los diferen-
tes movimientos involucrados en el 
deporte (la técnica), o los aspectos tácti-
cos como lo son la planeación en la 
ejecución de un determinado acondicio-
namiento acorde a la capacidad del 
atleta.

MOVIMIENTO



El entrenamiento de intervalos como su 
nombre lo dice, entra en la categoría de 
entrenamiento, esto quiere decir que el 
objetivo del entrenamiento no es conseguir 
un score alto o mejorar la técnica de ejecu-
ción sino más bien ejecutar las intensidades 
previamente planificadas dentro de los 
tiempos de trabajo especificados hasta llegar 
a la fatiga para con ello lograr las adaptacio-
nes necesarias en los sistemas energéticos.

Ahora, no todos los intervalos estimulan de 
la misma manera los sistemas,  Izumi Tabata 

(si el creador del entrenamiento TABTA) puso 
a prueba a un atleta con dos diferentes inter-
valos, el primero constaba de 20seg de 
trabajo con 10seg de descanso realizando un 
esfuerzo a una intensidad previamente selec-
cionada (170% por arriba de su VO2Max) y el 
segundo intervalo constaba de 30seg de 
trabajo seguido de 120seg de descanso, Se 
encontró una gran diferencia entre los dos, 
en el (i1) se veía claramente un incremento 
de trabajo en el sistema anaeróbico, mien-
tras que en el segundo se encontraba una 
mezcla del sistema anaeróbico y aeróbico.



Mi recomendación es implementarlo en dos o tres días a la semana, utilizando el 
formato que más se adapte a tus necesidades particulares.

Los segundo es escoger los elementos a utilizar durante el intervalo, la bicicleta 
assault bike es una excelente herramienta pero también se pueden usar elementos 
como levantamientos olímpicos o inclusive burpees, pero repito, es importante esco-
ger los elementos acorde a los estímulos que se desean lograr.

Recuerda que para poder garantizar la eficacia del entrenamiento es necesario tener 
en cuenta dos componentes:

El primero es que tiene que poder ser cuantificable, escoge algunas pruebas y registra 
los resultados para poder medir la eficacia al final del programa.

Y el segundo punto es que tienes que escoger el sistema de intervalos que vaya 
acorde a las necesidades, si  terminas entrenando un método que le trae adaptacio-
nes a un sistema energético diferente del que estas queriendo estimular, pues creo 
que no hay mucho que mencionar...

Espero que esta información te ayude a poder programar mejor tus sesiones de entre-
namiento y recuerda que no hay peor intento que el que no se hace.
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¿Cómo implementarlo en tus entrenamientos?


