
 Este tipo de productos, se 
caracterizan por exigir que 
el usuario sea quien realice 

todo el esfuerzo, ya que carecen 
de motor que impulse el tapiz. 
Habitualmente, suelen tener un 
perfil característico de tipo curvi-
líneo, y un display que ofrece 
datos de velocidad, distancia y 
potencia con niveles de fiabili-
dad aceptables y escaso margen 
de error (Tong et al., 2001, JSS). 
Otra de las grandes novedades 
que plantean, es la incorpora-
ción en diferentes modelos de 
sistemas de frenado mecánicos 
o electromagnéticos,  lo que 
aporta una buena variedad de 
posibilidades en el trabajo de 
habilidades de empuje y marcha 
resistida.

Utilidades de las cintas no 
motorizadas
Las principales consideraciones 
al utilizar una cinta no-motoriza-
da es que la intensidad fisiológi-
ca expresada en METs para una 
velocidad determinada, ya sea 
caminando o corriendo, es un 
40% mayor, algo que se refleja 
también en la percepción de los 
sujetos (les cuesta más caminar 
o correr en este tipo de cintas) 
(Smoliga et al., 2015, PTS).

Este tipo de cintas al ofrecer 
mayor resistencia y dificultad al 
paso, producen que los tiempos 
para recorrer una determinada 

distancia sean mayores y se 
alcancen menos velocidades 
máximas, algo que se refleja 
también en una mayor percep-
ción del esfuerzo, así como con-
centraciones de lactato superio-
res respecto a la carrera sobre el 
suelo (Stevens et al., 2015, JSS) y 
una capacidad reducida para 
efectuar esfuerzos máximos res-
pecto a una cinta tradicional 
(Morgan et al., 2015, JSCR).

Recorrer una determinada 
distancia sobre una cinta no-
motorizada (lo más habitual sue-
le ser 5km), es un test reproduci-
ble y fiable, con una fuerte corre-
lación con parámetros cardio-
rrespiratorios (FC máx, VO2máx, 
Umbral Ventilatorio) respecto al 
mismo test en pista (Stevens et 
al., 2015, JSS; Stevens et al., 
2015, IJSM) o test en cinta (Mor-
gan et al., 2015, JSCR).

Para mediciones de tipo 
explosivo, se ha utilizado un test 
de 30 segundos de esprín máxi-
mo sobre cintas no motorizadas, 
cuyos resultados demuestras ser 
una buena herramienta para 
obtener datos de velocidad, 
potencia y fuerza en el esprín, 
dentro de un entorno controla-
do y reproducible (Mangine et 
al., 2013, JSCR). 

El test de 30s se ha compara-
do con el clásico test de 30s en 
cicloergómetro (el test Wingate), 
obteniendo de nuevo que las 
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correlaciones en datos de poten-
cia y rendimiento anaeróbico 
son muy buenas, haciendo de 
las cintas no motorizadas una 
herramienta de valoración bas-
tante útil y accesible (González 
et al., 2013, JSSM).

Otra de las posibilidades que 
se le atribuyen a este tipo de 
cintas, es el desarrollo de eficien-
cia técnica a ritmos constantes, 
detectando asimetrías en el 
empuje de cada pierna, algo 
francamente difícil de detectar 
en terreno exterior (Hanley & 
Mohan, 2014, JSCR).

La posibilidad de adoptar 
posiciones más horizontales de 
empuje, contra la resistencia de 
frenos electromagnéticos o 
mecánicos, supone la incorpora-
ción al entrenamiento indoor y 
sin desplazamiento de uno de 
los patrones de empuje más 
relacionados con el estímulo de 
la capacidad de aceleración y 
reclutamiento del glúteo mayor, 
factores ambos muy importan-
tes no solo ya en el rendimiento 
deportivo (Brughelli et al., 2011, 
JSCR), si no también en la inde-
pendencia funcional de las per-
sonas mayores.

ConClUsiones
Cuando utilices una cinta no 
motorizada con tu clientes, 
debes tener en cuenta que:

• Ofrece un mayor estímulo car-
diometabólico, sobre todo a 
intensidades submáximas.

• La percepción de esfuerzo 
por parte del cliente, es mayor 
(se complica el recomendar 
“tiradas largas” en este tipo de 
máquinas).

• Son una gran herramienta 
para la implementación de 
intervalos de alta intensidad 
de duraciones cortas, ya que 
permiten el cambio de veloci-
dad en función del sujeto (las 
cintas tradicionales, tardan en 
modificar la velocidad, lo que 
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dificulta bastante poder apro-
vecharlas al máximo con inter-
valos por debajo de los 20 
segundos).

• Son una buena referencia 
para el control de la forma 
física, tanto aeróbica como 
anaeróbica, siempre que ten-
gas en cuenta que los dato 
que ofrecen son diferentes a 
los obtenidos en pista o sobre 
otro tipo de cintas.
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