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SUPRAVELOCIDAD
Ha pasado ya más de un año desde los Juegos Olímpicos de Londres y seguro que todos 
tenemos imágenes grabadas en nuestra mente. En las pruebas de atletismo, además 
del dominio de Usain Bolt (rey de la velocidad), tuvimos otro rey de la pista: el británico 
Mo Farah, que consiguió sorprender ganando las pruebas de 10.000m y 5.000m.

Además de este corredor de origen somalí, sorprendió aún más Galen Rupp, un joven atleta 
estadounidense que consiguió la medalla de plata entrando a menos de un segundo. El único 
corredor de raza blanca en conseguir estar delante en este tipo de prueba en muchos años. 
Pero estos dos «super atletas» tienen algo en común: son compañeros de entrenamiento 
en el «Nike Oregon Project» y comparten el mismo entrenador, Alberto Salazar.

Jesús Domínguez Romero Doctor en CC. de la Actividad Física y el Deporte. Responsable de entrenamientos de rendimiento en Reebok Sports Club Madrid.
Iván Rodríguez Hernández Lcdo. en CC. de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador superior de Natación y Triatlón. Responsable de entrenamiento personal en Reebok Sports Club La Finca.
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Será casualidad haber 
conseguido estos resultados?
El grupo de entrenamiento de Salazar lle-

va varios años realizando un programa de en-
trenamiento novedoso que incluye un mayor 
volumen del que realizan sus rivales sin lesio-
narse, lo que supone una ventaja evidente en 
eficiencia aeróbica y economía de carrera.

¿Cómo lo consiguen?
Viven en un centro de alto rendimiento es-
pecífico para corredores, con zonas idílicas 
para correr, realizan sesiones de hipoxia in-
termitente de forma regular y además utilizan 

dos máquinas revolucionarias como comple-
mento a sus entrenamientos habituales de 
carrera. La cinta de correr bajo el agua «Hy-
droWorx» y la antigravedad «Alter G». Gra-
cias a estos medios pueden realizar más ki-
lómetros de carrera que sus rivales sin tener 
el impacto y sobrecarga habituales. Según el 
mismo Salazar, sus atletas pueden entrenar 
la carrera un 15% más con estas máquinas 
sin ningún tipo de peligro ni sobrecarga.

Todos tenemos claro que hacer más kilóme-
tros de entrenamiento sin lesiones ni sobre-
entrenamiento aumenta la eficiencia aeróbi-
ca, pero además hay otro beneficio que vamos 
a descubrir utilizando la Alter G.

Supravelocidad
El concepto de «supravelocidad» se utiliza 
desde hace mucho tiempo en velocistas y se 
trabaja en plano declinado, llegando a correr 
a velocidades superiores a la máxima que se 
no pueden obtener en llano. El problema de 
este tipo de trabajo es el mayor impacto y 
riesgo de lesión.

¿Para qué sirve utilizar 
la Supravelocidad en corredores 
de fondo?
El gran beneficio de utilizar este sistema es 
adaptarnos neuromuscularmente al traba-
jo con mayor cadencia y mayor amplitud de 
zancada. Es decir, correr más rápido some-
tiendo a un mayor trabajo al sistema neu-
romuscular. Está demostrado que muchas 
limitaciones fisiológicas se deben al sistema 
neuromuscular. Platonov en 1988 afirmó que 
«el principal factor de perturbación de la es-
tabilidad de las acciones motrices lo consti-
tuye la fatiga que se acumula a medida que 
se desarrolla una actividad física. Incluso 
los deportistas de más alto nivel son inca-
paces de mantener». También dice que la 
fatiga puede ser evidente (reducción de la 
capacidad de trabajo) o latente (se mantie-
ne la capacidad por la reclamación cada vez 
mas forzada de los recursos del organismo).

La fatiga neuromuscular es un aspecto que 
no solemos tener en cuenta, pero ya en 1979 
Monogarov y Mitchenko mostraron que el 
agotamiento de ciertas unidades motrices 
obliga al organismo a solicitar otras porcio-
nes musculares. Al ser menos utilizadas, los 
umbrales de excitación son más elevados y 
las características del movimiento diferentes, 
implicando nuevas coordinaciones y gestos 
biomecánicos menos eficientes.

Esto implica que es una capacidad total-
mente entrenable y puede suponer evitar 
o al menos retrasar la fatiga. Mostraremos 
un ejemplo:

Mo Farah en la prueba de Londres corrió 
el último kilómetro en dos minutos y 28 se-
gundos, y la última vuelta en 53’’48 (2’14’’ el 
km). Son ritmos muy altos y suponen estar 
muy posiblemente en su Velocidad Aeróbica 
Máxima, lo que implica un gran trabajo neu-
romuscular, tanto de coordinación intermus-
cular como de activación de fibras (coordina-
ción intramuscular). El problema al entrenar 
con estos ritmos es que se pueden mantener 
muy poco tiempo y además son muy agresi-
vos (necesitan una gran recuperación). Mo 
Farah, utilizando la Alter G que permite correr 
a 29km/h (2’10’’ el km), seguramente ha in-
cluido este tipo de entrenamientos de forma 
habitual. En esta máquina quitando parte del 
peso del cuerpo (puede bastar con quitar un 
10-15%) se puede correr por encima de esa 
velocidad máxima (al disminuir la exigencia 
cardiovascular), evitando gran parte del im-
pacto y además durante mucho más tiempo 
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Según Alberto Salazar, sus atletas pueden 
entrenar la carrera un 15% más con estas 
máquinas sin ningún tipo de peligro 
ni sobrecarga.
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Alter G (la mejor opción), podemos trabajar 
en tapiz rodante con pendiente negativa, 
pero ya sabemos que implicará un mayor 
impacto y trabajo excéntrico muscular. Otra 
opción no tan eficiente es utilizar el trabajo 
de cadencias más elevadas a las habituales. 
Esto implica una mayor fatiga neuromuscu-
lar debido a la mayor velocidad de contrac-
ción/relajación.

En el siguiente cuadro (tabla 1), el prestigio-
so entrenador Neozelandés Brendon Dow-
ney nos muestra las cadencias ideales para 
un ritmo y altura determinados.

Trabajar con cadencias superiores a las in-
dicadas en la tabla 1 nos permitirá fatigar 

(realizando un trabajo muy específico de fa-
tiga neuromuscular).

Esto significa que además de hacer más vo-
lumen que sus rivales, han tenido la opor-
tunidad de hacer un trabajo de calidad con 
mayor velocidad (frecuencia y longitud de 
zancada superiores) y posiblemente mayor 
cantidad de series o distancia a velocidades 
muy elevadas.

Mo Farah y Galen Rupp han aprovechado 
los beneficios de la supravelocidad en Alter 
G como atletas de élite, pero puede aprove-
charlo un corredor de cualquier nivel y posi-
blemente de cualquier distancia. Se trata de 
trabajar por encima de los ritmos habituales 
de competición en aproximadamente el mis-

mo tiempo que tenemos previsto competir. 
Pero estos ritmos de competición pueden 
ser de 3’/km en una prueba de 5km o incluso 
de 5’/km en un maratón.

Cadencias altas
En caso de no tener la posibilidad de utilizar 

Tiempo en maratón 4 horas 3 ½ horas 3 horas 2 ½ horas

Ritmo 5’42’’/km 5’/km 4’17’’/km 3’55’’/km

A
ltu

ra

190 cm 84-86 86-88 88-90 90-92

180 cm 86-88 88-90 90-92 92-94

170 cm 88-90 90-92 92-94 94-96

160 cm 90-92 92-94 94-96 96-98

Tabla 1. Guía rápida de cadencia prevista para un ritmo de maratón y una altura del atleta concretos. (Brendon 
Downey).

Trabajar con cadencias superiores 
nos permitirá fatigar a nuestro sistema 
neuromuscular y aguantar cada vez más 
tiempo.



dores y triatletas, podemos proponer unas 
pautas de trabajo:

•	 Este tipo de entrenamiento puede y debe 
realizarse desde principio de temporada.

•	 Es muy normal que el pulso se encuen-
tre muy alto en las primeras sesiones y 
se sienta mucha fatiga.

•	 Supone un trabajo muy exigente a nivel neu-
romuscular, por lo que convendría realizarlo 
tras uno o dos días de entreno suave-mo-
derado y retrasar al menos dos tres días el 
siguiente entrenamiento de esta capacidad.

•	 En principio puede ser suficiente con un 
día de entrenamiento semanal, pero dos 

sesiones pueden realizarse en semanas 
de carga o por corredores de cierto nivel 
con experiencia.

•	 Comenzar con velocidades no superio-
res al 5-10% del ritmo de competición en 
forma de fartleck y subir la intensidad y el 
volumen de forma progresiva.

•	 Al final del periodo específico podemos 
realizar sesiones con una intensidad 
máxima próxima al 15-20% superior al 
ritmo de competición si se trata de prue-
bas cortas (duración inferior a los 20-30 
minutos) y con una intensidad máxima de 
un 10-15% al ritmo de competición si son 
pruebas de mayor duración.   

a nuestro sistema neuromuscular, y como 
todo proceso de entrenamiento bien estruc-
turado nos permitirá aguantar cada vez más 
tiempo. El día que realicemos nuestra com-
petición a cadencias más bajas habremos 
conseguido eliminar o al menos minimizar 
uno de los factores limitantes de nuestro 
rendimiento.

Además de este beneficio de utilizar caden-
cias elevadas (aproximadamente 90 pasos 
por minuto), hay más como:

1. Minimizan el movimiento vertical y los im-
pactos (Campitelli, 2013).

2. Suponen un menor consumo de oxígeno, 
debido sobre todo a un menor tiempo de 
contacto del pie en el suelo y un mejor 
aprovechamiento de la fuerza potencial 
elástica. Este aspecto ha creado cier-
ta controversia, pero hay muchos estu-
dios, incluso con bastante antigüedad 
(Högberg, 1952) mostrando evidencias 
de este beneficio fundamentalmente en 
ritmos medios.

Para hacer un buen trabajo de cadencia de 
carrera podemos utilizar un metrónomo (hay 
modelos específicos para corredores como 
el Seiko DM50S) o incluso aplicaciones es-
pecíficas para nuestros teléfonos. Seguir el 
ritmo que nos marque nos permitirá correr a 
la cadencia que necesitemos.

Propuesta de trabajo
De momento hay muy pocos trabajos rea-
lizados sobre la Alter G y sus beneficios, 
pero tras nuestra experiencia de más de 
dos años en Reebok Sports Club con corre-
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