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JJ LAS NUEVAS mSERIES CARDIO DE

KEISER
Desde hace más de 30 años, Keiser ha influenciado en el entrenamiento de atletas,
entusiastas del fitness y la salud y expertos en rehabilitación por todo el mundo,
teniendo en cuenta ambos componentes del rendimiento humano: La fuerza que
produce y la velocidad a la que la produce.

Potencia = F x V
El principal compromiso de Keiser no es otro que el de ofrecer un equipamiento eficiente que ayude a mejorar los resultados con técnicas de entrenamiento seguras.
Esto lo ha hecho Keiser durante años a través de investigación continua y evolución constante, al mismo tiempo que ha venido trabajando estrechamente con entrenadores, instalaciones y profesionales de la salud y el rendimiento. Rendimiento
y versatilidad sin límites son los sellos de todo el equipamiento que Keiser fabrica y
estos son los principios que han posicionado a Keiser como una de las principales
marcas en la fabricación de equipamiento deportivo y rendimiento.
Después de experimentar el éxito y el reconocimiento como fabricante de equipamiento para el entrenamiento con el sistema de resistencia neumática, usado tanto
a nivel profesional como amateur, ahora Keiser presenta su nueva línea de equipamiento cardiovascular, las mseries cardio. Las mseries cardio han sido desarrolladas
con la idea de proporcionar una nueva línea de equipo cardiovascular a nuestros
clientes con la tecnología más reciente, combinando un estilo moderno con un
diseño innovador y único en el que destaca su sistema magnético de resistencia y
la consola instalada en el manillar, que además de ofrecer información importante
sobre la sesión en tiempo real como la potencia (trabajo), frecuencia cardiaca, tiempo, distancia, cadencia y nivel de resistencia, es una herramienta motivadora muy
potente tanto para el profesor como el cliente.
El resultado de más de una década de investigación
y experiencia junto a los consejos de nuestros entrenadores y de algunos de los clubs de fitness más
importantes del mundo, fue el lanzamiento de la tercera generación de bicicletas de ciclismo indoor que
Keiser fabrica, la Keiser m3, lo que la convirtió en la
primera maquina de la línea mseries cardio. La Keiser
m3 fue presentada en varios certámenes de innovación y diseño, alcanzando en
ellos los premios más importantes. Después de la excelente acogida que ha tenido
la bicicleta Keiser m3, Dennis Keiser junto a su equipo de ingenieros, biomecánicos, diseñadores y entrenadores, crearon la segunda maquina de la línea mseries
cardio bajo las mismas características de su antecesora. El resultado, la elíptica
Keiser m5, que ha revolucionado todo lo visto hasta ahora en este tipo de maquina
por su versatilidad, tamaño y fácil transporte. Además, definitivamente la Keiser m5
ha ayudado a incorporar con total garantías una actividad más en la industria del
fitness, las clases elípticas en grupo, teniendo en cuenta en su fabricación las altas
exigencias del entrenamiento colectivo.
Las mseries cardio de Keiser han sido totalmente diseñadas, creadas y fabricadas
en Los Estados Unidos bajo las normas de calidad y controles de calidad más estrictos, lo que garantiza una maquina sumamente duradera y eficaz, siendo esta una
de las principales razones que las convierten en la primera opción a la hora de elegir
el equipamiento para un centro de fitness y salud.
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JJ m5 STRIDING FOUNDATIONS

NOTAS:

m5 striding foundations ha sido creado para la formación del instructor de clases
elípticas en grupo, proporcionando todas las herramientas necesarias. Después del
éxito que ha tenido la bicicleta Keiser m3 y su programa educativo, el equipo de
entrenadores de Keiser han vuelto a trabajar en un nuevo programa después de
comprobar la creciente popularidad de las clases colectivas con máquinas elípticas.
Se trata de una actividad única, sin impacto, efectiva y muy divertida, por lo que
nuestros entrenadores junto a todo el equipo de diseño y fabricación de Keiser,
decidieron llevar a un nivel superior esta idea preconcebida, obteniendo como resultado la Keiser m5 strider, una máquina elíptica perfecta para el trabajo en grupo,
con un completo programa de formación que ayuda a mejorar la condición física al
mismo tiempo que tiene en cuenta la protección muscular y articular, característica
principal de todo el equipamiento que fabrica Keiser.

Beneficios que aporta la práctica de la actividad
m5 striding
• Permite el entrenamiento al mismo
tiempo del torso y las piernas,
proporcionando un entrenamiento
más completo y con un mayor gasto
calórico en comparación con otras
actividades cardiovasculares

• Añade variedad al entrenamiento en
grupo
• Activa los músculos del “core”
proporcionando una mejora en la
estabilidad, equilibrio y movilidad.
• Mejora la fuerza, la resistencia y la
flexibilidad, al mismo tiempo aumenta
la conexión entre el cuerpo y la mente.

• Sin impacto articular
• Posturas ergonómicamente correctas
y ejercicios que facilitan la mejora de la
técnica, evitando las lesiones

JJ La tecnología detrás de la m5
Sistema de freno magnético (Eddy Current)
El sistema de freno magnético de la m5 strider, está compuesto en su parte principal por dos potentes imanes situados en oposición que generan el campo magnético en el que gira la rueda de inercia, actuando ésta como material conductor en
un circuito cerrado. Desde el instante que la rueda de inercia comienza a girar, se
genera una corriente eléctrica o flujo magnético (Eddy current) en dirección contraria al giro de la rueda de inercia, por lo que ésta ve reducida su velocidad. Al no
existir contacto entre todos los componentes del sistema de freno magnético, no
hay fricción ni por lo tanto desgaste, lo que reduce al mínimo el mantenimiento de la
máquina.
Si la rueda de inercia está en menos contacto
con el campo magnético, resultará más fácil
moverla. Mientras más entre en contacto la rueda
de inercia con el campo magnético, más difícil
resultará moverla. Esto se consigue subiendo o
bajando la palanca instalada en el manillar
Otro factor importante a tener en cuenta con la
resistencia es la velocidad. Mientras más rápido
gire la rueda de inercia, mayor será la energía
cinética que se genera, por lo que la resistencia
aumenta.

Potencia =
Fuerza x Velocidad

Potencia = Fuerza x Velocidad
La m5 strider utiliza la formula Potencia (cantidad de trabajo en una determinada
unidad de tiempo) = Fuerza (cantidad de resistencia aplicada) x Velocidad (cadencia
en rpm). La potencia combina la fuerza (en este caso la que ejercemos en los pedales) y la velocidad (la distancia dividida por el tiempo). Cuando se camina, se trota o
se corre, al ir aumentando progresivamente la velocidad, la resistencia aumenta de
manera natural. Esto mismo ocurre sobre una m5 strider, la resistencia aumenta o
disminuye, aumentando o disminuyendo la cadencia (rpm).
m5 Striding Foundations
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JJ EL ORDENADOR Y LA CONSOLA DE

LA KEISER m5 STRIDER

1
2
3
4
5

El ordenador y la consola de la Keiser m5 strider son
una excelente herramienta tanto para el profesor como
el usuario. Al aportar datos en tiempo real, la consola
proporciona una información precisa y valiosa que el
profesor puede utilizar a la hora de programar, impartir
y controlar las clases, al mismo tiempo que facilita el
seguimiento de la evolución, el progreso y la mejora de
la condición física de los usuarios. Sin lugar a dudas,
este es uno de los más importantes avances presentados hasta el momento en las maquinas cardiovasculares
para el uso en actividades colectivas.
Hasta ahora, toda la información que ofrece la consola
excepto la FC, dependía única y exclusivamente de la
percepción del esfuerzo y experiencia de los profesores,
siendo esta poco objetiva, y por tanto sujeta a interpretaciones que no siempre eran correctas. A partir de
ahora y con esta nueva herramienta, se cuenta con una
información inmediata y con un feedback más objetivo.
Se trata en definitiva de entrenar de manera más efectiva
y eficiente para alcanzar los objetivos en menor tiempo.

La consola está situada en el manillar, de forma que toda la información es perfectamente visible sin necesidad de manipularla. Tan solo hay que empezar a pedalear y toda la
información aparecerá al instante, en diferentes líneas de forma amplia y clara.

1. Cadencia (RPM) - Cuando se
alcanzan las 140 RPM, el display deja de
mostrar la cadencia y aparece la palabra
«STOP» para indicar que el usuario está
pedaleando por arriba de lo recomendado. Si el alumno quiere retener suficiente
resistencia, no deberá pedalear por abajo
de 60 RPM
2. Potencia (W) y Calorías
(Cal) - La potencia se muestra en va-

tios junto con las calorías, en intervalos
de ocho segundos para la potencia y dos
segundos para las calorías.

3. Frecuencia Cardiaca
(BPM) - Es necesario el uso de la cinta

transmisora marca Polar® codificada,
cuya señal será registrada por la consola,
momento en el que comienza a parpadear el símbolo del corazón. Un instante
después las pulsaciones aparecerán en
la pantalla. Si no hay señal de ritmo car-

¿
6

Cómo resetear
los promedios,
el tiempo y la
distancia

díaco, aparecerá un símbolo en forma de
corazón junto a un cero en la pantalla.

4. Tiempo - Muestra el tiempo trans-

currido desde el momento en el que la
rueda de inercia comienza a girar. Si dejamos de pedalear durante 60 segundos,
el display se volverá a reiniciar, colocándose todos los datos a cero.

5. Odómetro (Trip) y Resistencia (Gear) - Durante los primeros
8 segundos después de que el display
es activado, el medidor de distancia
mostrará la distancia total desde que la
máquina se utilizó por primera vez. Esta
función sólo figura por motivos de servicio y mantenimiento. Después de este
intervalo de tiempo, la consola mostrará
en el lado derecho la distancia recorrida
desde el comienzo de la sesión y en el
lado izquierdo los niveles de resistencia,
que van desde el 1 al 24.

?¿

Para resetear todos los datos, hay que
dejar de pedalear durante tres segundos.
Cuando los promedios comienzan a parpadear, se moverá la palanca de resistencia hacia arriba y hacia abajo rápidamente
dos veces. Esta acción devolverá toda la
información a cero.

bicicletaskeiser.es

Cómo
calcular los
promedios

?

Para ver los promedios del ritmo cardíaco,
la potencia y las RPM en cualquier momento durante la sesión, se deberá dejar
de pedalear durante tres segundos. Al volver a pedalear, se mostrarán nuevamente
los datos de manera instantánea

m5 Striding Foundations
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NOTAS:

• Tamaño reducido y fácil transporte
• Bajo mantenimiento
• Suave y silencioso movimiento
• Protección contra la corrosión
• Manillar especialmente diseñado que permite un agarre cómodo
• Tamaño del pedal adecuado y seguro
• Fácil acceso al cambio de nivel de resistencia
• Ordenador con pantalla que ofrece datos en tiempo real
• Diseño ecológico
• Especialmente diseñada para aumentar la efectividad y eficacia del
entrenamiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manillar con altura ajustable
Ordenador Multi-Function
Manillar vertical fijo
Manillar horizontal fijo
Palanca de resistencia
Palanca ajuste de la altura del
manillar
Bandeja para accesorios
1
Bandeja portabotellas
Pedales con plataformas
antideslizantes
5
Ruedas de transporte
Base sólida
Protección de la rueda de inercia
Resistencia magnética

2

3
4

6

7

8
12
13

9

10
11
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JJ ASPECTOS TÉCNICOS
Ajuste de la Keiser m5 STRIDER
El ajuste correcto de la máquina es importante. Un ajuste incorrecto así como la posición sobre la Keiser m5 strider puede ocasionar riesgo de lesión en las articulaciones
y grupos musculares que participan en el movimiento durante una sesión de entrenamiento. La comodidad del usuario así como la técnica, estabilidad, velocidad y potencia
puede verse comprometida si no se está correctamente posicionado en la m5 strider.
Para un rendimiento óptimo, el usuario nunca debe de adaptar su postura, posición o
patrón de movimiento a la máquina. El diseño y programación de las diferentes sesiones, deberán estimular el movimiento natural del cuerpo antes que la forma, evitando cualquier antinatural alineación y excesivo estrés para las articulaciones
y musculatura.

Antes de empezar
Antes de comenzar cada sesión, es responsabilidad del profesor asegurarse de que
cada usuario ha ajustado su unidad con anterioridad, manteniendo una posición correcta y un movimiento eficiente y fluido. Cuando la posición es incorrecta, el rendimiento se
vera comprometido y como indicamos antes, el riesgo de lesión aumentará. El profesor debe de ocupar todo el tiempo que sea necesario hasta que este completamente
seguro que el alumno ha ajustado su unidad correctamente, como primer paso antes del
comienzo de cada clase.
A medida que los participantes van llegando, el profesor se percatará si hay alguno de
ellos que no tienen experiencia y es la primera vez que participan en esta actividad. Si es
así, lo guiará para que ajuste su unidad correctamente, así como le aconsejará sobre los
aspectos de la seguridad y el uso. El ajuste se puede hacer de manera individual o en
grupo, si es que hay más de un participante que es nuevo.

¿Cómo podemos saber si el ajuste de la m5 STRIDER
es correcto?
Aunque la comodidad es un buen
punto de partida, ésta no es la mejor
opción para un ajuste correcto. El
principal y único punto de ajuste
de la Keiser m5 strider es la altura
del manillar. Una vez el usuario está
sobre su unidad, y con una plataforma situada en la parte más inferior
(paralelo al suelo) y la otra situada
en la más alta, el profesor deberá
indicarle que coloque sus manos con
las palmas hacia abajo en la zona horizontal del manillar, con el antebrazo
paralelo con respecto al suelo
y los codos ligeramente flexionados.
El manillar deberá ser colocado en
una posición que permita al usuario
mover sus piernas cómodamente
sin tener que llevar su cuerpo hacia
delante o extender sus brazos al
intentar alcanzar cualquier otra parte
del manillar.

8
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Altura del manillar
El manillar deberá ser ajustado mientras el participante
está sobre la Keiser m5 strider. El ajuste puede depender de preferencias personales y nivel de experiencia del
participante.

A.

El ajuste del manillar
no comprometerá la
comodidad ni la alineación
del hombro y la zona pélvica/lumbar.

NOTAS:

B.

El participante debe
de sentir que puede
alcanzar cómodamente el
manillar sin necesidad de
extender
excesivamente
sus brazos ni llevar su cuerpo excesivamente hacia
delante.

A.

C.

Manos deberán colocarse en el manillar
con las palmas hacia abajo
manteniendo los codos ligeramente flexionados y los antebrazos paralelos al suelo.

D.
B.

D.

Los codos permanecerán ligeramente
flexionados formando con
los hombros un ángulo de
45º con respecto al torso.

C.

Posición del pie
Antes del comienzo de cada sesión, el participante deberá asegurarse de que sus pies
están situados correctamente sobre la plataforma y bien alineados. Los pies deberán colocarse y permanecer en el lugar que esta debidamente señalado en las plataformas sin
necesidad de tocar el borde lateral. La posición del pie debe de ser cómoda guardando
la misma distancia entre la barrera frontal y la parte final posterior de la plataforma.

Posición correcta del pie

X
Pie sobre el borde de la
plataforma

X

Pie fuera de la plataforma

X

Punto clave
La posición de las manos y los pies, al igual que la posición
corporal de los participantes sobre la m5 strider, influirá de
manera determinante en la eficiencia y comodidad

Elevación de la punta del
pie o excesiva elevación
del talón

m5 Striding Foundations
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JJ TÉCNICA
Podemos decir que técnica es la serie de gestos, maniobras
y acciones, que pueden resolver de manera más eficiente
cualquiera de los ejercicios que se desarrollen en una sesión
de entrenamiento. El profesor ha de tener en muy en cuenta la
técnica y recordar constantemente a los usuarios todo lo que
deben de hacer para mejorarla. Cuanto mejor sea la técnica,
mayores serán los benefícios que se obtengan, al mismo tiempo que disminuye el riesgo de lesiones y molestias.
Cada movimiento de nuestras piernas y brazos, supone un
conjunto de contracciones y relajaciones musculares que deben de estar bien coordinadas y en unos tiempos limitados.
En lo que respecta al tren inferior, encontramos dos fases
bien diferenciadas durante el movimiento, una de empuje
y otra de elevación. Cuando una pierna empuja, la otra se
eleva. En la fase de empuje, el pie esta al completo sobre
la plataforma y en la fase de elevación, solamente apoya
la parte frontal del pie, levantando ligeramente el talón.
Las piernas se mueven
En lo que respecta al movimiento que implica los grupos
siempre en dos planos
musculares del tren superior, nos encontramos también
paralelos con las puntas
con dos fases, una de empuje y otra de tirar.
de los pies hacia delante.

Posición corporal

Para asegurar un correcto movimiento, es importante que el profesor dirija la sesión
con las instrucciones técnicas adecuadas para cada momento teniendo en cuenta la
correcta posición del cuerpo. Estas instrucciones deben de ser dadas como consejos
y líneas a seguir, lo que no implica que cada participante las ejecute de manera exacta.
El objetivo final es asegurar la comodidad y seguridad del participante.
La posición correcta, empieza por una postura básica y con la espalda es posición
natural, lo que servirá como punto de referencia para las demás posiciones y movimientos. La posición del cuerpo dice mucho acerca del profesor. Este tiene que demostrar
en cada momento que tiene un control total y absoluto tanto de la extremidad superior
como de la inferior, repartiendo de forma equilibrada el peso sobre la máquina, de manera que se mantendrá erguido sin perder el equilibrio.
El participante no debe de comprometer la posición natural de su espalda durante la actividad. Como ocurre con otras actividades físicas, el objetivo es proteger nuestro cuerpo
ante el riesgo de cualquier lesión evitando en este caso posibles molestias en la zona
lumbar. Esto se logra con una postura correcta del cuerpo al mismo tiempo que se activa
la zona central, más conocida en la actualidad como “el core”.
La estabilidad y el equilibrio sobre la máquina se
consigue con el apoyo adecuado de manos y pies
junto con la activación del “core” que tiene un
papel importante en mantener la posición correcta
de la espalda. Un “core” bien entrenado es importante para trabajar tanto sobre la m5 strider como
fuera de ella. Esta zona está formada por un grupo
de músculos importantes que participan en la estabilidad y equilibrio de nuestro cuerpo. Los músculos del “core” están divididos entre la unidad
interna (el verdadero core) y la unidad externa.
La unidad interna está formada por el transverso
abdominal, el diafragma, multifidus y los músculos
del suelo pélvico. Todos estos músculos se encargan de estabilizar la pelvis. La unidad externa
incluye los oblicuos internos y externos, glúteo
medio, mínimo y máximo y el erector espinal. El
entrenamiento de la unidad interna es importante
tanto para las clases de elíptica así como para el
resto de las otras actividades.

10
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JJ Músculos del Core

NOTAS:

Unidad interna
•
•
•
•

Transverso Abdominal
Diafragma
Multifidus
Músculos del Suelo Pélvico

Unidad externa
•
•
•
•
•
•

Recto abdominal
Oblicuo Interno y Externo
Glúteo Mayor
Glúteo Menor
Glúteo Medio
Erector Espinal

JJ Distintas posiciones del

cuerpo
No es necesario memorizar una cantidad excesiva de posturas corporales así como múltiples agarres de las manos en el manillar. En lugar de esto, es más importante mantener
una correcta posición y control tanto del torso como de las piernas.

Postura básica
De pie y con las manos tanto en el manillar horizontal fijo como en el vertical. El manillar
ayudará a añadir estabilidad mientras trabajan los grupos musculares de la parte inferior
del cuerpo así como se activa la musculatura de la parte central o core.

A.

A.

Mantener el cuerpo
erguido al mismo
tiempo que se mueve evitando comprometer la postura y la estabilidad del core

B.

B.

C.

Hombros y cervicales en alineación
neutral.

C.

Alineamiento de los
pies y las muñecas.

D.

D.

E.

Pelvis en posición
neutral activando el

Recomendación

core.

Prestar atención a los participantes
asegurando que durante la sesión no
llevan su cuerpo muy hacia delante ni
muy hacia atrás.

E.

Las rodillas se mueven en planos paralelos alineadas con el segundo
dedo del pie.

F.

Pies en contacto con
las plataformas.

m5 Striding Foundations
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Postura con las manos en el manillar movible
Sobre la m5 strider, las manos agarran los manillares verticales movibles (bastones).
Esta postura permite el trabajo tanto del tren inferior como del tren superior. Al igual que
en la postura de manos libre, es recomendable que antes de pasar a esta posición de
manos, se aumente la resistencia.

A.

Cuello y cara relajados
sin tensión. Mantener
los hombros y espalda relajados para evitar la rotación del
core, lo que crea ineficiencia .

A.
B.

Recomendación

B.

Hombros abajo y
hacia atrás.

C.

C.

D.

Alineación apropiada
de los pies y las muñecas. Los antebrazos paralelos con el suelo y los codos ligeramente flexionados.

Para un mejor entrenamiento de la
parte superior del cuerpo y aumentar
la intensidad, se recomienda aumentar la resistencia antes de cambiar a
esta posición.

E.

D.

Completar
tanto
la fase de empuje
como la de tirar.

F.

E.

Las rodillas continúan moviéndose en
dos planos paralelos.

F.

Pies en contacto con
los pedales

Postura manos libres
De pie sin las manos apoyadas en el manillar, alternando el movimiento de éstas
con el movimiento de las manos (mano derecha/pierna izquierda y mano izquierda/
pierna derecha). El instructor recomendará antes de cambiar a esta posición, el ligero
aumento de la resistencia para mejorar la estabilidad del cuerpo sobre la máquina.

A.
B.

Cuello y cara relajados
sin tensión. Mantener
los hombros y espalda relajados
para evitar la rotación del core,
lo que crea ineficiencia .

B.

Recomendación
Para mejorar la estabilidad, equilíbrio
y movilidad, aumentar la resistencia
(Gear) antes de cambiar a ésta posición.

A.

Los hombros y las cervicales se mantienen en
alineación neutral.

C.

C.

D.
E.

Brazos flexionados entre 70º y 100º, en movimiento coordinado con los manillares movibles. Los codos se
moverán hacia adelante y hacia
atrás.

D.

Las caderas deberán
permanecer en línea con
los hombros al mismo tiempo
que se activa el core.

E.

Las rodillas deben se
mueven paralelas y hacia
el frente.
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F.

Pies en contacto con las
plataformas.
m5 Striding Foundations

JJ Agarres Y posiciones de las

NOTAS:

manos en el manillar
Todos los agarres han de encontrar un punto de sujeción seguro y fiable para que el
usuario se mueva con confianza y sin riesgos. Se intenta con ello buscar la máxima
efectividad y comodidad.

Posición de manos 1
Agarre frontal básico
Cadencia 60 - 80 RPM
• Las manos están en la parte horizontal
del manillar fijo
• Colocar los brazos en un posición
natural con los antebrazos paralelos
al suelo y los codos ligeramente
flexionados
• Las muñecas no están bloqueadas
y los pulgares permanecen sobre el
manillar

Posición de manos 2
Agarre extendido
Cadencia 60 – 90 RPM
• Las manos se extienden hacia la parte
más alejada del manillar vertical fijo
• No apoyar los antebrazos en el manillar
• No descuidar la estabilidad en éste
agarre
• En esta posición de manos, el cuerpo
está ligeramente inclinado hacia
delante

Posición de manos 3
Manillar vertical movible
Cadencia 60 – 80 RPM
• Agarrar el manillar con los codos
ligeramente flexionados y los
antebrazos paralelos con el suelo
• Para obtener un mayor beneficio en
esta posición, se recomienda aumentar
la resistencia

Recomendación
En cualquiera de estos tres agarres,
los brazos deben de permanecer cerca del torso, con los codos ligeramente flexionados.

m5 Striding Foundations
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NOTAS:

JJ Cadencia (RPM)
Como en el ciclismo indoor, uno de los factores más importantes es la cadencia. Se
conoce como cadencia a la frecuencia que gira el pedal durante un minuto y esta viene
dada por las Revoluciones por Minuto (RPM). Una sesión típica deberá incluir una
combinación de cadencias lentas, medias y altas con diferentes niveles de resistencia
e intensidades y esta deberá ser determinada por el profesor. Como norma general,
cuando se reducen las RPM es un buen momento para aumentar el nivel de resistencia.
Cuando las RPM aumentan, se recomienda disminuir la resistencia o mantener la misma
ya que hay que tener en cuenta que debido a la tecnología de resistencia magnética de
la Keiser m5 strider, la resistencia aumenta al mismo tiempo que aumenta la cadencia
(velocidad de la rueda de inercia). Dependiendo de la intensidad elegida para la sesión,
se recomienda mantener la cadencia entre las 60-95 RPM. La consola muestra las RPM
en su primera línea de información.
Una de las tareas principales del profesor, es la de saber utilizar la cadencia adecuada
para cada momento. Esto junto al empleo correcto de la técnica, serán los factores
claves para poder seguir con garantías la cadencia elegida. No es tarea fácil saber cual
es la cadencia más adecuada y eficiente ya que esto dependerá de muchos factores,
entre los que podemos destacar el nivel y experiencia de los participantes, la técnica, el
tiempo empleado y el control del profesor.

Tipos de cadencias a utilizar en una sesión
Alta: 		
Media:
Baja: 		

80 – 90 RPM
70 – 80 RPM
60 – 70 RPM

JJ RPM vs BPM
El instructor puede dirigir la sesión manteniendo una estrecha relación entre las revoluciones por minuto (RPM) de cada pedal y los beats por minutos (BPM) de cada
pieza musical o utilizando los datos que nos ofrece la consola en lo que a la cadencia,
resistencia y potencia se refiere, realizando diferentes ejercicios con cambios de ritmos
aumentando y disminuyendo la velocidad. Todo esto ofrecerá al participante una motivación extra para alcanzar sus objetivos.

Consideraciones acerca de la seguridad
• El alumno ha de sentirse seguro y cómodo sobre la máquina, para
así poder aprovechar totalmente su capacidad de rendimiento.
• La posición del cuerpo sobre la máquina ha de garantizar el
empleo efectivo de todos los grupos musculares implicados en el
movimiento.
• La postura debe facilitar el desarrollo de todos los procesos
biológicos necesarios, en especial el de la técnica respiratoria
y de la frecuencia de esta.
• En ningún momento de deben de rotar hombros y caderas.
• El manillar no se debe de agarrar demasiado fuerte.
• Evitar la híperextensión de las piernas y los brazos.
• Durante la fase de trabajo, siempre tiene que haber resistencia
• Los pies tienen que estar orientados al frente al igual que las
rodillas.
• Los brazos no deben de estar demasiado separados del
cuerpo durante el movimiento.
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JJ EL movimiento en la keiser m5

NOTAS:

strider
Movimiento de acción doble
La Keiser m5 strider permite que los usuarios pueden entrenar al mismo tiempo tanto la
parte superior del cuerpo como la parte inferior, empleando de esta manera una mayor
cantidad de grupos musculares, lo que dará como resultado un gasto calórico más elevado al final de la sesión. Como cualquier otra máquina elíptica, la m5 strider desarrolla
un movimiento oval, casi circular que lo podemos situar entre el que encontramos en
una cinta de correr, bicicleta o máquina de step, proporcionando un entrenamiento total
del cuerpo mientras permanecemos de pie en una cadena cinética cerrada con implicación de los mayores grupos musculares. El resultado es un movimiento suave y natural,
virtualmente sin impacto que favorece la mejora de la condición cardiovascular y que
desafía tanto al atleta experimentado como al entusiasta del fitness.
La ciencia que estudia el movimiento humano, conocida como biomecánica, se tiene
muy en cuenta a la hora de diseñar cualquier máquina para la práctica del fitness y
más en este caso porque la m5 proporciona una compleja variedad de movimientos. El
cuerpo se mueve en una dirección lineal mediante la flexión y extensión de varias articulaciones en el plano sagital, incluidos los hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos. La
m5 tiene un manillar fijo y otro dos que se mueven (bastones) de forma alterna y que han
sido especialmente diseñados para evitar lesiones y reducir al máximo el estrés en las
muñecas.
La m5 también ha sido diseñada para mantener una aceleración estable lo que previene
la diferencia de velocidad entre las dos fases de movimientos, asegurando el equilibrio y
evitando un movimiento incómodo e inseguro. Mientras más estable sea el movimiento
más consistente será la contribución y reclutamiento muscular en cada movimiento de
los pedales.

Entrenamiento muscular
Durante una sesión y dependiendo de como ésta sea planificada por el profesor, en
una proporción más elevada se utiliza la musculatura de las extremidades inferiores, así
como la musculatura abdominal y lumbar como estabilizadoras del tronco. Antes de hacer cualquier movimiento que implique un cambio en el centro de gravedad se activará
la contracción del transverso abdominal siendo los glúteos los encargados de mantenernos erguidos. Al utilizar los bastones, también entran en acción los grupos musculares
de las extremidades superiores como los brazos, espalda, hombros y pectorales. El
equilibrio y coordinación de todos estos grupos musculares, mejorará la estabilidad y el
buen funcionamiento de la columna vertebral, reduciendo el riesgo de lesiones de disco
intervertebral y por lo tanto una mejora de la movilidad.

Entrenamiento de la parte inferior del cuerpo: piernas
El movimiento sobre una m5 strider utiliza una serie de contracciones y relajaciones musculares que deben de ser coordinadas y
sincronizadas. Existen dos fases bien definidas y tanto una como la
otra deben de ser ejecutadas durante todo el proceso: La fase de
empuje y la fase de elevación. La técnica correcta del movimiento se
consigue fácilmente después de practicarla pocas veces. Las piernas se moverán en dos planos paralelos, alcanzando el movimiento
ideal con los pies apoyados correctamente en las plataformas.
Los grupos musculares de las piernas son los que principalmente participan en el movimiento. El ángulo de movimiento de la
m5 strider ha sido diseñado para producir una suave y cómoda sensación de entreno que de manera óptima utiliza una gran
masa muscular evitando tanto una excesiva flexión plantar como
una extrema dorsi flexión, lo que ayuda a mantener el equilíbrio
entre la musculatura anterior y posterior de las piernas ayudando
finalmente a distribuir mejor el peso del cuerpo. Un ángulo incorrecto puede resultar en una compresión de los nervios del pie o
limitar la extensión de la rodilla y la cadera, siendo esta necesaria
para un completo rango de movimiento.

m5 Striding Foundations
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Punto
clave
El movimiento fluido que ofrece
la m5 Strider permite a los musculos trabajar juntos, complimentándose el uno con el otro,
lo que resulta en un entrenamiento total del cuerpo.
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NOTAS:

Contribución muscular durante el movimiento de las
piernas
Grupos musculares de gran tamaño como los que encontramos en las caderas (glúteo
mayor) son utilizados junto a los músculos de la parte frontal de la pierna (cuádriceps) y
la parte posterior de ésta (isquiotibiales). Estos grupos musculares son los responsables
de generar la potencia y fuerza necesaria para vencer una resistencia en las dos fases
del movimiento. Para que este movimiento sea suave y fluido, los grupos musculares en
la parte posterior de las piernas aumentarán su activación en la posición más baja de la
plataforma (elevación). Durante esta fase, los isquiotibiales, tibial anterior y los flexores
de la cadera ayudados también por el cuádriceps de la pierna contraria, se encargarán
de llevar el pedal a la posición más alta para desde allí volver a empezar el ciclo (empuje). Los adductores y abductores de la cadera y los músculos internos del core se
activarán durante el movimiento para estabilizar el torso y la cadera, así como permitir
un correcto movimiento de la articulación de la rodilla.

elevación / empuje

STRIDING
FASE
elevación

empuje

empuje / elevación
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Músculos

Fase

Movimiento

Isquiotibiales
(Semimembranosus, Semitendinosus, Bicep Femoris)

Empujar

Extensión de la Cadera

Gluteus Mayor

Empujar

Extensión de la Cadera

Cuádriceps
(Rectus Femoris, Vastus Latera- Empujar
lis, Medialis, Intermedius)

Extensión de la Rodilla

Gastrocnemius/Soleus

Empuje

Flexión Plantar del Tobillo

Isquiotibiales

Tirar Atrás y Elevación

Flexión de la Rodilla

Flexores de la Cadera
(Iliopsoas, Rectus Femoris,
Sartorius)

Elevación

Tibialis Anterior

Elevación

Dorsiflexión del Tobillo

Abductores de la Cadera
(Tensor Fascia Lata, Gluteus
Maximus & Minimus)

Empujar y Tirar Atrás

Estabilización de la Cadera

Adductores de la Cadera
(Gracilis, Pectineus,
Adductores)

Empujar y Tirar Atrás

Esbalización de la Cadera

bicicletaskeiser.es

Flexión de la Cadera
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Entrenamiento de la parte superior del cuerpo: brazos

NOTAS:

La Keiser m5 strider no depende solamente del movimiento de las piernas, sino que
también ofrece una combinación excelente de entrenamiento de ambas partes del
cuerpo, la superior y la inferior. Cuando este movimiento es correctamente sincronizado,
el participante se sentirá cómodo y estable, permitiéndole trabajar con más intensidad y
por un periodo más largo.
Los músculos de la parte superior del
cuerpo son activados desde el momento que el participante sigue las
instrucciones del profesor y agarra
los bastones que están conectados a
los pedales y que han sido diseñados
para permitir un movimiento natural a la
articulación del hombro y el codo. Tanto
los hombros como los pectorales, así
como la espalda, el tríceps y el bíceps
contribuyen al movimiento rítmico que
también tiene dos fases bien diferenciadas, una de empuje hacia delante y
otra de tirar hacia atrás. Otros músculos
como los oblicuos (estabilizadores) ayudan a completar el movimiento.

Contribución muscular durante el
movimiento de los brazos
Músculos

Fase

Movimiento

Pectorales

Empujar

Extensión del Hombro

Tríceps

Empujar/Tirar

Extensión del Codo y del Hombro

Deltoide Anterior

Empujar

Flexión del Hombro

Deltoide Posterior

Tirar

Extensión del Hombro

Romboide

Tirar

Retracción Escapular

Dorsales

Tirar

Extensión del Hombro

Trapecio

Tirar

Extensión del Hombro/Retracción del
Hombro

Bíceps

Tirar/Empujar

Flexión del Codo y del Hombro

Otros factores que deben de ser
considerados:
El instructor debe de tener muy en cuenta la técnica y recordar siempre a los participantes lo que tienen que hacer para mejorarla.
• La posición del cuerpo será la más efectiva para hacer participar a
los músculos principales.
• Recordar a los participantes que nunca hay que sacrificar la
técnica y la posición por la velocidad o la resistencia: Más
velocidad no significa necesariamente un trabajo más fuerte.
• A menudo, el instructor recomendará a los participantes que
se fijen en su postura sobre la m5 y si ésta no es la correcta,
entonces proceder a corregirla.
• Instruir a los participantes a moverse de una manera equilibrada,
manteniendo las rodillas y las piernas paralelas.
• Mientras se está sobre la m5 y durante la fase de trabajo,
siempre tiene que haber resistencia lo que ayudará a
mantener el control.

m5 Striding Foundations
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NOTAS:

JJ ASPECTOS FISIOLÓGICOS
Sistemas energéticos
Cualquier actividad física, intelectual o sensorial, incluso el reposo, necesita de aportación energética. Dicha energía se extrae de los diferentes alimentos que ingerimos
diariamente, los cuales son degradados en un largo y apasionante proceso. El conocimiento de los diferentes sistemas de energía que el cuerpo utiliza, resulta importante
para el profesor a la hora de diseñar las sesiones y por tanto la intensidad a la que se va
a trabajar.
Las células se proveen de energía (química) a través de los alimentos ingeridos, y éstos
tienen distintas transformaciones antes de llegar a producir energía (mecánica). Generalmente a todo el conjunto de transformaciones que ocurren con las sustancias en el
organismo o en una célula se le conoce como metabolismo. En el músculo se encuentran básicamente los mismos mecanismos metabólicos que en todas las demás parte
del cuerpo. Sin embargo las medidas cuantitativas especiales de los tres sistemas
metabólicos son sumamente importantes para comprender los límites de la actividad
física. Estos sistemas son: fosfátenos, sistema anaeróbico (glucógeno-ácido láctico) y el
sistema aerobio.

1. Sistema ATP-CP
• Se utiliza durante el ejercicio de máxima intensidad >90% FCMax
• Se inicia de forma instantánea
• Se acaba aproximadamente entre 10 y 20”
• Se almacena en el músculo en cantidades limitadas

2. Sistema anaeróbico láctico
• Se utiliza durante el ejercicio de alta intensidad >80% de la FCMax
• No se requiere oxígeno, por lo que puede iniciarse rápidamente
• Se acaba entre 60 y 180”
• Se acumula Ácido Láctico lo que genera fatiga

3. Sistema aeróbico
• Se utiliza durante el ejercicio de baja intensidad <80% de la FCMax
• Se requiere oxígeno para producir el ATP necesario para mantener la
contracción muscular durante un periodo de larga duración.
• Actividades de una duración más larga de 3’

Subtratos energéticos
Los aspectos que determinan el uso de las grasas o los hidratos de carbono como sustratos energéticos durante una sesión son; la intensidad, la duración, la condición física
y los niveles de glucógeno del participante.
ATP – CP
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Anaeróbico Láctico

Aeróbico

Sistema Energético

Almacenado
Musculatura

En ausencia de
Oxígeno

Potencia generada

Alta

Media

Baja

Velocidad
Activación

Inmediata

Rápida

Lenta

Tiempo

10-20 segundos

1-3 minutos

2+ horas

Fuente Energética

CP & ATP

Hidratos de Carbono

H.C., Grasas
y Proteínas

Capacidad

6-30 segundos

1-2 minutos

2+ horas

Recuperación Total

3 minutos

1-2 horas

24-48 horas

Recuperación
Parcial

20-30 segundos

15-20 minutos

5-6 horas

bicicletaskeiser.es

Energía Efectiva
usando O2
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Gasto calórico

NOTAS:

Cualquier actividad que requiere de un esfuerzo físico sea cual sea su intensidad, tiene
un gasto calórico. Este se verá aumentado según sea el nivel de la actividad. Podemos decir que el gasto calórico en cada sesión de elíptica en grupo es importante, lo
que hace que la actividad se pueda incluir con éxito en los programas para la perdida
de peso o cambio en la composición corporal (ratio músculo/grasa). Dependiendo del
tiempo de cada sesión que puede oscilar entre 30 y 45 minutos, así como de su formato
o diseño, el gasto calórico total puede situarse entre 400 y 600 calorías.
En comparación con otras actividades aeróbicas y de acondicionamiento físico, el trabajo con una Keiser m5 strider supone el uso de una mayor cantidad de masa muscular al
utilizar tanto el tren superior como el inferior, esto combinado con una correcta planificación de las sesiones, el control de las distintas intensidades a las que se puede trabajar,
la duración en tiempo, la frecuencia y la motivación que crea en el entrenamiento en
grupo, hacen que las clases de elíptica en grupo sea la actividad perfecta.

Keiser m5 STRIDER y calorías
Una kilocaloría es una unidad de energía. La consola instalada en el manillar, muestra
la cantidad de calorías que el usuario gasta basado únicamente en la energía utilizada
mientras está en acción sobre la máquina y esta está directamente relacionada con la
cantidad de vatios que genera (potencia = trabajo). Esta cantidad de calorías, no incluye
la cantidad de energía necesaria para mantener el metabolismo basal. El metabolismo
basal es el número de kilocalorías necesarias para mantener las constantes vitales de
nuestro cuerpo, tales como el funcionamiento y mantenimiento de nuestros órganos y
tejidos.

potencia = trabajo

Para estimar éste cálculo Keiser ha utilizado la
siguiente fórmula
0.0539 Kcal / Watt / Min + 1.23 Kcal / Min
La primera parte de la fórmula calcula las kilocalorías teniendo en cuenta el nivel de resistencia
utilizado (gear) y la cadencia (rpm) y la potencia (watios). La segunda parte de la fórmula es la
cantidad de energía necesaria para mover los pedales con el mínimo de resistencia y con una
cadencia lenta durante un minuto. Nuestros cálculos solamente proporcionan la cantidad de
kilocalorías usadas como resultado de haber trabajado en la m5. Para calcular la cantidad total
de kilocalorías tendremos que añadir la cantidad necesaria de kilocalorías para mantener el
metabolismo basal al número total de kilocalorías usadas durante el tiempo que dure la sesión.
Si conocemos las Kcalorías que consumimos durante una sesión a una intensidad
determinada como referencia, cualquier variación en esta cifra supondrá consecuentemente que la intensidad también ha variado. Ya que el gasto calórico es directamente
proporcional a la intensidad del esfuerzo realizado, a mayor intensidad mayor gasto calórico, cualquier variación en esta cifra, aumentando o disminuyendo, indicará si nuestro
esfuerzo ha sido mayor o menor.

Factores que contribuyen a la cantidad y
tipo de calorías que utilizan en una sesión:
• Duración de la sesión
• Entrenamiento interválico, continuo, etc.
• Resistencia (Gear) y cadencia (RPM)
• Composición y peso corporal
• La repartición o proporción del trabajo entre la parte superior
e inferior del cuerpomantener el control.
• Salud cardiovascular y condición física en general
• Sexo

m5 Striding Foundations
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NOTAS:

Entrenamiento de la frecuencia cardiaca
El proceso de mejora de la condición física va a venir determinado por los estímulos a
los que sometamos a nuestro organismo y por la respuesta de éste. Estos estímulos
constituyen el proceso de entrenamiento, y uno de los parámetros más fiables que necesitamos conocer para aprovechar de manera efectiva nuestro trabajo, es la Frecuencia
Cardíaca (FC). Para que la consola de la Keiser m5 strider nos muestre nuestra FC,
debemos llevar colocada exclusivamente la banda transmisora de la marca Polar.
La cifra que muestra la consola será el indicador de la intensidad del esfuerzo en ese
momento y viene dada en pulsaciones por minuto (ppm). Es muy importante saber que
se trata de un dato individual, con un significado distinto para cada uno de los participantes, dependiendo éste entre otras cosas, del nivel de condición física del participante. La ventaja que supone conocer este dato es fundamental para un mejor aprovechamiento de la actividad, ya que nos permitirá ajustar de forma individualizada y segura
el entrenamiento, al contar con la información en tiempo real que muestra la pantalla y
saber a qué pulsaciones late el corazón.

Estimando la frecuencia cardiaca máxima
En la actualidad se utilizan distintas fórmulas para calcular la FC máxima. La más popular de ellas es la FC máxima = 220 - edad. Hoy en día está plenamente aceptado que no
hay ninguna fórmula que pueda considerarse válida para hacer este cálculo, aunque podrían tenerse en cuenta para obtener una cifra orientativa. Solo una prueba de esfuerzo
ya sea por método directo o indirecto nos permitirá conocer el valor máximo que puede
alcanzar nuestra FC para a partir de esa cifra, calcular los diferentes porcentajes a los
que nos interesará trabajar según los objetivos que deseemos alcanzar.

Fórmula recomendada por m5 foundations para estimar
la Frecuencia Cardiaca Máxima

Una vez hecho el cálculo estimado de la FCMax, se establecerán las diferentes zonas
de entrenamiento de la FC y la intensidad a la que se esta entrenando lo que será una
herramienta muy útil para el control de ésta. Por ejemplo, si el objetivo es trabajar la capacidad aeróbica, el porcentaje estaría entre el 60 y el 80% de la FCMax. Hay que tener
que el nivel de condición física nos indica que FC se podrá alcanzar durante la sesión.
Mujeres: 210 - 1/2 de la Edad - 5% del Peso Corporal = Frecuencia Cardiaca Máxima
Hombres: 210 - 1/2 de la Edad - 5% del Peso Corporal + 4 = Frecuencia Cardiaca Máxima

Encontrando la zona de entrenamiento adecuada
de la frecuencia cardiaca
Es importante conocer la intensidad a la que se trabaja. Cuanto más se desafíe el usuario
a sí mismo, mejorando su fuerza y velocidad sobre la m5, mayor será su potencia. Una
mayor potencia equivale a un mayor gasto energético o lo que es lo mismo, una mayor
cantidad de calorías. En cualquier caso, existe una línea muy fina entre trabajar de forma
demasiado exigente, lo que da como resultado un agotamiento prematuro, y trabajar a
ritmo demasiado bajo y por tanto no experimentar cambios físicos significativos.
Controlar la intensidad mediante del seguimiento de la FC contribuye a asegurar los
mejores niveles de entrenamiento para el alumno. Por lo tanto, el control de la FC es un
elemento importante del entrenamiento. En este caso, solo con una banda transmisora
de la marca Polar, es suficiente para conocer la FC que nos servirá de guía para asegurar que los alumnos entrenen de acuerdo con los objetivos de la sesión previamente
diseñada. Aunque resulta beneficioso conocer este dato, no es un requisito imprescindible, pero si muy recomendable.
Una vez que los alumnos conozcan su FC resulta más fácil determinar si están trabajando de manera demasiado intensa o si por el contrario, no están trabajando con la
suficiente intensidad. Tras algunos meses de entrenamiento, los alumnos poseerán una
mayor habilidad para, conociendo su FC, ajustar su nivel de esfuerzo a la frecuencia
ideal. Si un alumno comunicase que algún ejercicio en específico le resulta demasiado
duro, es posible que su FC así lo refleje.
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Zonas de entrenamiento de la frecuencia cardiaca

NOTAS:

Recuperación Activa (50 – 60% de FCMax) IPF < 2

ZONE
1

Zona de baja intensidad con poca o ninguna adaptación fisiológica en
individuos con buena condición física. Mínima sensación de esfuerzo/fatiga, lo que permite mantener la intensidad al mismo tiempo que es posible
mantener una conversación. Frecuentemente es utilizada después de un
entrenamiento duro en días anteriores, reduciendo el tiempo de recuperación. El sustrato energético principalmente utilizado es el de los ácidos
grasos. Ideal para personas con baja o poca condición física.

ZONE
2

En esta zona ya se empiezan a producir adaptaciones que serán importantes en función de la calidad y de la cantidad de trabajo que se realice. La sensación de esfuerzo continua siendo baja, pero puede verse
aumentada a niveles algo superiores. La concentración para mantener
el ritmo es mayor en los rangos más altos de la zona. La respiración es
más regular que en el nivel anterior, pero aún es posible mantener una
conversación. Es posible realizar sesiones con frecuencia en este nivel
sin llegar al sobreentrenamiento. El metabolismo energético es el de los
ácidos grasos y el de los hidratos de carbono y dependiendo del nivel de
intensidad, el porcentaje que aportan los hidratos de carbono es mayor. A
nivel fisiológico hay un aumento de la capilarización. Zona efectiva para el
control del peso.

ZONE
3

Tiene prácticamente las mismas características que la zona anterior pero
con más nivel de intensidad, siendo la sensación de esfuerzo mayor. Requiere mucha más concentración especialmente en el rango superior de
la zona. La respiración es más rítmica y profunda que en el nivel anterior,
lo que hace más difícil poder mantener un nivel óptimo de conversación.
Aumenta considerablemente el porcentaje de aporte de hidratos de
carbono como metabolismo energético, pero se sigue utilizando también
los ácidos grasos. Esta zona aporta un trabajo de más calidad en la que
se pueden obtener unas adaptaciones muy interesantes para la mejora de
la condición física, entre la que podemos destacar el aumento de las enzimas oxidativas. Es la zona ideal para el entrenamiento de la capacidad
aeróbica y continúa siendo muy efectiva para el control del peso.

ZONE
4

En esta zona se puede trabajar en o muy cerca del umbral anaeróbico,
un poco por arriba y un poco por abajo según la duración, la intensidad,
el nivel de condición física, la motivación, etc. Sensación de esfuerzo
que puede ser de moderada a alta. Mantener una conversación resultará
complicado debido a la alta frecuencia y profundidad de la respiración. El
esfuerzo requerido para mantenerse en esta zona requiere una concentración mental mayor, siendo el entrenamiento más duro y hasta en
algunos momentos con ausencia de oxigeno. El porcentaje del uso de los
hidratos de carbono como metabolismo energético se equilibra o incluso
llega a ser mayor que la aportación de los ácidos grasos, lo que hace necesario que se comience a metabolizar el ácido láctico. A nivel fisiológico
destacamos el aumento de las enzimas oxidativas y glucolíticas y del
VO2 máx. El gasto calórico aumenta considerablemente.

Zona Aeróbica 1 (60-70% de FCMax) IPF 2-4

Zona Aeróbica 2 (70-80% de FCMax) IPF 4-6

Zona Umbral Anaeróbico (80-90% de FCMax) IPF 6-8

Zona Potencia Neuromuscular (90-100% de FCMax) IPF 8-10

ZONE
5

Zona de máxima intensidad con esfuerzos muy cortos. En esta zona solo
se debería entrenar si se esta en una excelente condición física, siendo
este el caso de deportistas de élite que están controlados constantemente por profesionales del deporte y de la medicina. Se trabaja siempre por
arriba del umbral anaeróbico, o lo que es lo mismo con deuda de oxigeno. En resumen, se trata de una zona reservada para el entrenamiento de
alto rendimiento, por lo que no la recomendamos en nuestras sesiones.
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Índice de percepción del esfuerzo (IPE)
Algunos autores han encontrado cierta relación entre la FC y la percepción de la fatiga.
Por ejemplo, si una persona se siente ansiosa o desconcertada, puede percibir su nivel
de fatiga más alto de lo que realmente es y sobreestimar su IPE, en cambio en el caso
opuesto puede ser cierto para individuos felices y relajados que infraestiman su nivel.
Lo deseable es que el IPE debería ser de moderado a alto durante las fases de intenso trabajo de la sesión. Quien mejor mide el IPE son los alumnos involucrados y con
experiencia. El instructor debería preguntar de forma regular como se sienten y cómo
valorarían ellos la sesión en la escala de IPE. Tan pronto como un alumno se pone en
forma, evaluará su IPE a un nivel más bajo para la misma intensidad de un determinado
ejercicio. Es un signo positivo que indica que hay un efecto del entrenamiento.
La escala de Borg es un método muy utilizado para determinar el IPE. La escala se
refiere a indicadores de intensidad de ejercicio como la FC, el ritmo de respiración, la
concentración de ácido láctico y la carga de trabajo.

Escala de Borg para el IPE

La escala de Borg modificada

6

Sin Esfuerzo

0

Sin Esfuerzo

7

Muy muy ligero

1

Muy fácil

2

Fácil

3

Moderado

4

Algo intenso

5

Intenso

8
9

Muy ligero

10
11

Ligero

12
13

6
Algo intenso

14
15

Muy intenso

8
Intenso

16
17

7

9
10

Máximo esfuerzo

Muy intenso

18

22

19

Demasiado intenso

20

Máximo esfuerzo
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JJ ASPECTOS METODOLOGICOS

NOTAS:

Entrenamiento
Podemos definir al entrenamiento como la carga física que provoca una adaptación
y transformación funcional o morfológica del organismo, y por lo tanto, un aumento y
mejora del rendimiento. En un sentido más amplio, el concepto de entrenamiento se
utiliza en la actualidad para toda enseñanza organizada que esté dirigida al aumento de
la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor del hombre.
No siempre el entrenamiento deportivo está destinado a conseguir un alto rendimiento físico, ni técnico, ni táctico, ni estratégico; en el caso del Fitness, también pretende
mejorar tanto nuestra resistencia aeróbica como anaeróbica de forma moderada y
progresiva, lo que conlleva a la mejora física general, fortaleciendo la salud, evitando y
previniendo lesiones y por último, generando diversión y entretenimiento.
La intención de recomendar la práctica del ejercicio, no es otra que la de mejorar la
condición física, evitando de esta manera el sedentarismo, lo que previene y reduce
algunos factores que pueden generar riesgo de enfermedad. Es importante recopilar
información sobre las diferentes metodologías para la instrucción del ejercicio, pero es
más importante entender y aplicar lo que funciona mejor para los alumnos. A pesar de
ser una actividad en grupo, el profesor debe de ser capaz de motivar a los participantes
a escoger metas personales junto con los objetivos específicos de la clase. Pese a todo,
el objetivo fundamental es crear un cambio en el comportamiento personal con respecto
a la salud y que incluya entre otros el hábito de la actividad física.
El entrenamiento tiene varios principios relacionados entre sí, que se deben respetar
para garantizar una aplicación correcta de todo el proceso de entrenamiento. Estos
principios o reglas tienen una base científica biológica, psicológica y pedagógica, lo que
refuerza el hecho de tener que respetarlos.

Principios de entrenamiento
relacionados con el fitness
Principio de la Progresión

Proceso de aumento gradual de la sobrecarga. Cuando un deportista se adapta a una sobrecarga la intensidad y/o duración
del ejercicio deberá incrementarse hasta la obtención de futuras
adaptaciones.

Principio de la Variedad

Los entrenamientos que aportan variedad, evitan la monotonía y al
aburrimiento.

Principio de la Continuidad

Este principio está basado en la necesidad de acciones repetidas
para la mejora del rendimiento bajo la influencia del entrenamiento.

Principio de la Relación Optima
entre el esfuerzo/descanso

Este principio señala la importancia de calentar antes de toda
actividad y de la vuelta a la calma después del ejercicio.

Principio de la Recuperación y la Supercompensación
Este principio esta basado en la recuperación entre sesiones,
buscando una optima supercompensación.
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Entrenando las capacidades físicas básicas
Las capacidades físicas básicas son el conjunto de aptitudes de la persona, que la posibilitan fisiológica y mecánicamente para la realización de cualquier actividad física. En
ninguna actividad física, las capacidades físicas aparecen de forma pura y aislada sino
interrelacionadas y en función del rango que cada una de ellas comporta en una actividad física dada. Cada vez que se realiza un ejercicio se precisa siempre de una fuerza,
amplitud y tiempo determinado. La evolución y desarrollo de las mismas, van a conformar en principio la condición física general del alumno, progresando hacia la condición
física específica dentro del marco de un entrenamiento a largo plazo.

Capacidades físicas relacionadas con el fitness
Resistencia

La resistencia es la capacidad física que está más relacionada con esta actividad.
Se podría definir como la capacidad psicofísica de la persona para resistir la fatiga,
soportando una carga determinada sin interrupción el mayor tiempo posible. Al mismo
tiempo que facilita la recuperación. Una sesión de entrenamiento elíptico en grupo tiene
una duración entre 30 y 45 minutos lo que la sitúa como una actividad de resistencia de
larga duración. Según sea el formato de clase que utilicemos la resistencia está presente de forma importante como capacidad física. La resistencia que tiende a mejorar
notablemente con el trabajo continuo, está limitada por el sistema cardiovascular-respiratorio (VO2 Max).

Fuerza

La fuerza es la capacidad de superar, vencer o contrarrestar fuerzas externas mediante
el esfuerzo muscular. La fuerza es olvidada en muchas ocasiones en cualquier plan de
entrenamiento, tendiendo este al fracaso. La falta de buenos índices de fuerza puede
ser la causa del agotamiento, sobre todo por la acumulación de lactato de forma rápida.
Al activar los músculos esqueléticos, la fuerza generada permite al participante mantener una posición correcta y estable sobre la m5, logrando trabajar con más o menos
potencia.

Flexibilidad

Tiene como base la movilidad articular y elasticidad muscular, permitiendo el máximo
recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, siendo capaz el individuo de
realizar acciones motoras con la mayor agilidad y destreza posibles.

Recomendación
Una adecuada planificación de las
sesiones que incluya tanto el entrenamiento de la resistencia como el de la
fuerza, será un factor importante en el
éxito final de la sesión.
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Métodos de entrenamiento a utilizar en una sesión
elíptica en grupo

NOTAS:

Un método es un conjunto de operaciones ordenadas para conseguir un resultado, es
decir, como se organiza una sesión para conseguir un objetivo. Dependiendo del objetivo, que en este caso siempre que hablamos del fitness tiene que ser alcanzable y lógico,
podemos utilizar tanto el método continuo como el método interválico.

Método continuo
El método continuo tiene como característica principal que el entrenamiento no está
interrumpido por periodos o intervalos de descanso y este puede ser a intensidad constante ó variable, con predominio de la duración (extensivo) ó de la intensidad (intensivo). Este método también conocido por el nombre de método aeróbico continuo, es el
recomendado para la mejora de la capacidad de transporte del sistema cardiovascular,
provocando cambios adaptativos en el corazón. La intensidad debería estar situada
entre el 60 y el 90% del VO2 tratando que contribuya la mayor masa muscular posible.
El entrenamiento continuo de alta intensidad es también efectivo a la hora de mejorar
la resistencia como respuesta al ejercicio intenso. Para obtener los beneficios de este
método de entrenamiento, se requiere una frecuencia de 3 a 4 veces por semana y está
demostrado que tiene especial relevancia en las fibras lentas (rojas) en comparación con
el entrenamiento interválico o fraccionado que trabaja más las fibras rápidas (blancas).

Fartlek

Fartlek significa en sueco “juego de velocidad”, y es también de una forma de entrenamiento continuo. La principal característica de este método es que el ritmo y la intensidad es aleatoria y en el caso que nos ocupa, viene dado por el instructor y la música.
Este tipo de entrenamiento variable permite al organismo a no adaptarse y continuar
produciendo nuevas adaptaciones. Como ocurre con el ciclismo indoor, la gran mayoría
de las sesiones de elíptica en grupo son planificadas con éste método.

Progresivo

La sesión se empieza con baja intensidad y esta irá aumentando de forma progresiva
a una mayor intensidad, haciendo uso para ello de las distintas variantes que ofrece la
Keiser m5 y que son; la resistencia, la cadencia y la potencia. Al comenzar a intensidades suaves, se producen diversas adaptaciones cardiovasculares, a lo que el organismo
va respondiendo progresivamente.

Método interválico
El método interválico modifica la intensidad a lo largo de la sesión, alternando períodos
de aumento de la intensidad y períodos de recuperación. Este método varía la intensidad
y desafía a los alumnos a trabajar fuera de su zona de comodidad y se ha demostrado
aumenta el metabolismo incluso después del entrenamiento durante más tiempo que el
entrenamiento convencional. Se trata de un método que añade variedad al programa y
aumenta considerablemente la motivación.
Intervalo
Carga

Período en el que el esfuerzo es de una intensidad superior a la del
Steady State

Intervalo
Recuper

Período de una intensidad baja a moderada y que se lleva a cabo
inmediatamente después del intervalo de carga.

Ciclo

El intervalo de trabajo, seguido del intervalo de recuperación forma un
ciclo

Serie

Una nueva serie comienza con la duración o la intensidad del intervalo
previo o si el intervalo de recuperación concluye.

Carga:
Trabajo

El ratio trabajo recuperación puede poseer ratios temporales predeterminados. Por ejemplo, un ratio 1:3 significa que el período de recuperación dura tres veces más que el intervalo de carga. En este caso, si
la fase de carga es de 30”, la recuperación es de 90”
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JJ Formato de la sesiÓn
Diseño y planificación de una sesión
Cuando llega el momento de planificar y estructurar una sesión, hay que tener en cuenta
que existen varios factores o elementos que sin lugar a dudas influirán en el desarrollo
de ésta. Entre estos factores podemos destacar a la motivación, la fluidez de la clase y
el diseño de ésta, la música elegida, la cadencia, etc. Conocer, apreciar y saber utilizar
de forma correcta y equilibrada todos estos elementos, ayudará al instructor a crear una
excelente sesión de trabajo, así como imprimir un estilo único de enseñanza.

Segmentos de la sesión
Podemos destacar seis principales segmentos en cada sesión.
Segmento

Instrucción

1. Ajuste de la m5
strider

Hay que asegurarse de que todos los participantes tienen su
unidad correctamente ajustada

2. Introducción

Saludar, dar la bienvenida a los nuevos y explicar la sesión

3. Calentamiento

Preparar el cuerpo tanto físicamente como mentalmente
para la sesión

4. Fase de trabajo

Mejora de la condición física utilizando los diferentes métodos de entrenamiento

5. Vuelta a la calma

Vuelta a la calma segura reduciendo la FC y la temperatura
corporal

6. Estiramientos y
relajación

Mejora del rango de movimiento de la musculatura utilizada
durante la sesión

7. Limpieza de la m5
strider

Dar las gracias a todos, dejar las m5 en buen estado y la
sala recogida

Como en nuestro programa hay una limitada cantidad de posturas y posiciones, la
variedad de la sesión dependerá en gran medida del diseño de ésta. Antes de la clase,
el profesor deberá gestionar bien su tiempo y buscar y elegir la música adecuada que le
permita diseñar una sesión con diferentes perfiles. Está comprobado que mientras más
preparado está el profesor y la sesión, más posibilidades tendrá de éxito.
Cuando se diseña una sesión hay que tener en cuenta a la intensidad a la que se va a
trabajar. Por ejemplo, no es recomendado comenzar con una alta intensidad sin haber
hecho un calentamiento adecuado. El aumento de la intensidad debe de ser gradual y
progresivo aumentando ésta a medida que va avanzando la sesión y mientras más se
acerca el final. El profesor tampoco ha de olvidarse de proporcionar el tiempo necesario
para que los participantes se recuperen del esfuerzo ya que esto les ayudará a volver a
estar preparados para el próximo reto.
Canción
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Terreno

Resistencia

Canción

Terreno

Resistencia

Canción 1

Introducción Ligera

Canción 6

Llano

Media

Canción 2

Calentamiento

Ligera

Canción 7

Montaña

Alta

Canción 3

Calentamiento

Ligera Media

Canción 8

Vuelta a la
calma

Ligera

Canción 4

Montaña

Media Alta

Canción 9

Estiramientos

Fuera de la
m5

Canción 5

Montaña

Variable

Canción 10

Despedida
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Plantilla ejemplo de una sesión

NOTAS:

El uso de una plantilla para preparar la sesión es una excelente idea. Una vez se ha decidido el formato de la sesión y la música, a continuación se elegirán los ejercicios específicos
así como las instrucciones que ayudarán a mantener la fluidez durante todo el tiempo.
Canción

Duración

Terreno

1

3 min

Introducción

2

5 min

Llano

Calentamiento

Recordatorio acerca de la seguridad, técnica y funcionamiento de la m5.

3

5 min

Llano

Calentamiento

Aumento ligero y progresivo de la intensidad

Escalada

Alternar 30” con las manos en la posición
1 y 30” con las manos en la posición 2.
Aumentar la resistencia antes de mover las
manos a la posición 2 y reducrila al volver a
la posición 1.

Interv
Pirámide

Con las manos en la posición 1 y prestando
atención a la técnica, aumentar la resistencia y mantener la cadencia entre 70 y 80
RPM. Las series intervalicas en pirámide
son: 15:15; 30:15, 45:15, 30:15; 15:15.

4

5

6 min

6 min

Montaña

Montaña

Ejercicio

Instrucción y dirección de la sesión
Bienvenida a todos y comprobar los ajustes
de la m5.

6

6 min

Llano

Velocidad

después de dos minutos en la posición de
manos 1, aumentar la resistencia y alternar
durante un minuto entre la posición manos
libres y la posición 1. la cadencia se situará
entre 70 y 80 RPM

7

6 min

Montaña

Escalada
Dura

Aumentar la resistencia y colocar las manos en la posición 3. La cadencia estará
entre 60 y 70 RPM.

8

6 min

Llano

Vuelta a la Se reduce al mismo tiempo y de forma
progresiva la cadencia y la resistencia
calma

9

5 min

Fuera de
la m5

Estiramientos

10

Se recomienda dejar una música de fondo

m5 Striding Foundations

Realizar ejercicios de estiramientos, prestando atención a una correcta postura
Agradecer a los participantes por haber
venido y recordarles que deben de dejar las
m5 tal y como las encontraron

bicicletaskeiser.es

27

NOTAS:

JJ MÚSICA
La música es una expresión de sentimientos, un lenguaje emocional que puede actuar
como estímulo, tanto físico como emocional. Existen testimonios que demuestran que
en la antigüedad la música y salud eran dos conceptos íntimamente relacionados. La
música, como elemento ritual, se encuentra presente en las grandes culturas de la Humanidad. Griegos o egipcios, por citar algunos ejemplos, han dejado testimonio sobre la
positiva incidencia que sobre el cuerpo y la mente humana tenían las estructuras musicales, así como de la influencia de la música sobre determinadas actividades y estados
de ánimo.
Tal y como indican algunos estudios hechos a tal efecto, la combinación de música y
ejercicio genera resultados positivos no solo mejorando la función respiratoria, el sistema vascular y el sistema inmune, sino que también aumenta la fluidez mental ayudando
a reducir incluso la ansiedad. La música tiene la propiedad de producir patrones de
actividad funcional, lo cual consigue efectos positivos, tanto directos como indirectos, a
nivel psicológico, psicomotriz, orgánico y energético. En definitiva, cuando el cerebro recibe una estimulación constante, la eficacia en su funcionamiento es mucho mayor. Una
buena parte de la activación que el cerebro necesita para mantenerse despierto le llega
a través del oído, y para que este órgano funcione correctamente, necesita recibir estimulaciones de forma constante, ya sea a través del sonido o en este caso, de la música.
La música se convertirá en el hilo conductor que todos deben seguir. Será la responsable de que todos trabajen bajo un mismo ritmo o cadencia. Esto facilita el trabajo del
profesor que podrá controlar el grupo y permitir a cada alumno, individualizar su trabajo
variando la resistencia. El instructor elegirá la música en función del trabajo que desee
realizar en cada momento, teniendo siempre en cuenta el ritmo de la pieza musical
elegida.
Uno de los objetivos del trabajo diario, es no caer en la monotonía. Al no utilizar efectos
los coreográficos que otras actividades de este tipo ofrecen, el profesor tiene que ser
muy creativo y utilizar todo su ingenio e imaginación haciendo uso de la música como
arma principal para ofrecer al alumno la mayor variedad posible, ya sea en temas musicales o en diseño de sesiones especiales o temáticas. Las sesiones no deben estandarizarse utilizando siempre el mismo formato o perfil de clase. Hay infinidad de perfiles de
clase para poder diseñar y también de diferentes estilos musicales para elegir.
El profesor escogerá su música en función de sus gustos o preferencias musicales, para
poder transmitir así a sus alumnos aquellos sentimientos que dicha música transmite
sobre el. Al mismo tiempo, el instructor también puede elegir la música para utilizar en
las sesiones, teniendo en cuenta los gustos musicales del alumno.
Los distintos efectos de la música, se pueden dejar sentir de forma muy diferente,
ayudando a mejorar la motricidad realizando actividades físicas al ritmo de la música,
como es el caso del m5 striding, así como a mejorar las situaciones de estrés, angustia
y depresión. Podríamos decir que la música es uno de los factores más importantes del
éxito de las actividades en grupo. Teniendo todo esto muy en cuenta, el profesor debe
de estar muy atento a la hora de elegir la música que va a utilizar en sus sesiones, con
la total seguridad de que su elección va a ser la correcta, ya que esta influirá de forma
determinante en el participante durante el desarrollo de la sesión, no solo a nivel físico
sino también emocional.

Punto clave
En la actualidad el instructor cuenta con una herramienta más que facilita tanto la búsqueda
como la elección de la música, y esta no es otra que internet. Además, la informática proporciona infinidad de programas de edición musical que ayudan al diseño de cada sesión, manteniendo la fluidez entre canción y canción. En los últimos años, el programa de edición musical
“Mixmeister®” ha sido uno de los más utilizados debido a su fácil manejo y ejecución
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JJ EL PROFESOR

NOTAS:

La figura del instructor resulta fundamental en
las actividades de este tipo, por lo que debe de
ser capaz de transmitir sus conocimientos con
una comunicación clara, sencilla y que esté al
alcance de todos los participantes. Su capacidades y habilidades comunicativas deben de
ser altas, tratando de buscar en todo momento
los recursos necesarios para mantener a los
participantes constantemente motivados. Al
mismo tiempo debe de ser receptivo con las
exigencias del grupo intentando con todos los
medios a su alcance, la total integración de
cada uno de los alumnos.
Un factor clave para el éxito de la sesión, reside en la habilidad del instructor para comunicarse, la de saber que durante el tiempo que esta delante de los alumnos debe estar
totalmente pendiente de cada uno de ellos. La comunicación es un proceso dinámico de
dos vías, en el que no solamente se transmiten mensajes, sino que también se reciben y
después se interpretan. El profesor debe de expresarse utilizando la comunicación verbal y la no verbal, debiendo ser esta última aproximadamente entre un 60 y un 70% del
total. La comunicación esta compuesta de contenido, motivación y emoción. El contenido se refiere a los mensajes que se intenta transmitir, la motivación se refiere al estímulo
que se crea en el alumno y la emoción son las sensaciones que se sienten cuando se
transmite o se recibe un mensaje.

Elementos necesarios a tener en cuenta por el
profesor
Ejecución física

Es de vital importancia para el profesor, realizar la ejecución de cada ejercicio correctamente durante el tiempo que permanece sobre la bicicleta. Su técnica debe de ser
la misma desde el principio hasta el final de cada sesión. Para el alumno el profesor
es el ejemplo con el que se identifica. Una correcta ejecución técnica, aumentara su
credibilidad.

Instrucción

Debe de ser capaz de saber utilizar y aprovechar todas las herramientas de las que dispone, planificando con antelación el perfil de la sesión y los objetivos de esta, huyendo
de la improvisación. Cualquier cambio, ya sea de cadencia, distintos agarres de las manos sobre el manillar y diferentes posturas sobre la bicicleta, deben de ser anunciados
siempre con antelación.
Muchos profesores se olvidan corregir al alumno durante el desarrollo de la sesión,
dedicándose exclusivamente a motivar a los alumnos usando frecuentemente las expresiones: ¡venga!, ¡vamos!, ¡a tope!, etc. Todo esto está muy bien, pero no hay que dejar
de corregir al alumno siempre y cuando sea necesario, y a la vez de un modo práctico y
eficaz, ya sea con gestos o con palabras, intentando no saturar con demasiada información, utilizando un vocabulario fácil y comprensible y evitando la complejidad.

Motivación

Es la clave para que el alumno trabaje con más o menos intensidad y al mismo tiempo
muestre un alto grado de atención durante la sesión. Cuando el profesor motiva correctamente, se produce inmediatamente un estímulo en el alumno. Un grupo altamente
motivado, mejora notablemente su rendimiento, facilitando la labor del profesor.
Con la monotonía del día a día resulta sencillo que el profesor se olvide de cuidar todos
estos aspectos que pueden influyen de un manera determinante en el desarrollo de la
clase. Si todos estos elementos son cuidados hasta el más mínimo elemento, el profesor conseguirá ser algo más que un buen profesor, pasara a ser alguien más importante
para el alumno, confiando plenamente en él y mostrándole su admiración. Todo esto
forma también parte del trabajo del profesor, como lo es, entregarse a sus alumnos
transmitiendo seguridad, confianza, energía y mucha motivación. Nunca y bajo ningún
concepto, hay que intentar demostrar que puede trabajar más duro que ellos, más rápido o que simplemente es el mejor.
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