Fuerza
Fuerza Generalidades
Esta capacidad es quien permite manifestar la habilidad del movimiento humano. En toda
ocasión el ser humano para producir movimiento está condicionado por la necesidad de
disponer de un suministro energético adecuado (metabolismo energético), por las
características de un motor (músculo) capaz de crear la tensión necesaria para mover las
palancas (huesos y articulaciones) y por los mecanismos de control y regulación del
mismo (sistema nervioso). Zatsiorski (1988) nos recuerda que el movimiento, como forma
de existencia de la materia, es tan variado como variado es el mundo.
Es la capacidad física más importante para la vida, ya que sin la misma el ser humano no
hubiese podido sobrevivir en su medio natural. Con el paso de los años ésta capacidad
realza su importancia por el afán de mantener una óptima calidad de vida. El poder
pararse por propios medios, sentarse, caminar sin bastón, etc. se hace crucial para que
la persona pueda mantener su independencia y de ésta manera su dignidad a través del
paso de los años (fundamentalmente en ancianos).
En la teoría, las cualidades de FUERZA, VELOCIDAD y RESISTENCIA así como otras
son abordadas en forma separadas, de hecho de ésta manera estamos incurriendo en un
error pedagógico por condicionar el pensamiento del estudiante que cree que se puede
trabajar a cada una de éstas de manera aislada, olvidando y sin siquiera pensar que la
velocidad y la resistencia al igual que otras capacidades son distintas manifestaciones de
la FUERZA. Ej.: cuando realizamos un trabajo aeróbico se desarrolla un tipo de tensión
muscular de baja intensidad cuyo requerimiento energético proviene del sistema de
energía aeróbico (H. de C.; Grasas), pero se piensan que en este no esta involucrada la
capacidad, fuerza ?
Por otro lado, durante mucho tiempo los trabajos de fuerza fueron circunscriptos a un
grupo de personas, se adoptaron falsas interpretaciones y se transmitieron de generación
en generación. Lo cual causó cierto temor en la gente que desconocía de la materia, sin
ver que se incurrió en gruesos errores en la aplicación de medios y métodos por falta de
capacidad de instructores o entrenadores.
Hoy día sabemos que la fuerza del músculo esquelético puede mantenerse hasta más de
los 50 años y que la pérdida de la misma básicamente entre los 50 y 60 años se debe a
la disminución del nivel hormonal del organismo pero que en gran medida se pierde por
la falta de entrenamiento.
La falta de fuerza en miembros inferiores provoca desorden en la marcha básicamente o
en el peor de los casos fracturas; si sucede en miembros superiores aumenta el riesgo
de accidentes en actividades de la vida cotidiana normalmente en tracciones o
levantamientos. Mientras que la debilidad en músculos de la espalda o el tronco se
relaciona con hernias de disco o dolores crónicos en dichos músculos por adoptar malas
posturas de manera permanente. Sabemos que el ejercicio físico y en especial el de
fuerza ayuda a mantener y elevar el nivel hormonal logrando niveles anabólicos
aceptables por años; contribuye al aumento de la densidad ósea previniendo la
osteoporosis y mejorando la actividad del corazón favoreciendo además a un adecuado
retorno venoso.
Luego de ésta introducción veremos que la fuerza se puede conceptuar desde distintas
ópticas.
Desde el punto de vista Físico: Fuerza = masa x aceleración.
Desde el punto de vista Fisiológico: capacidad de un músculo de ejercer una tensión

provocada por un estímulo que alcanza el UMBRAL de excitación apropiado.
Desde el Entrenamiento: Es la capacidad de un individuo de vencer, frenar o
contrarrestar una resistencia por medio de una acción muscular.
Otros autores como Knuttgen y Kraemer (1987) apuntan la definición última como la
capacidad de tensión que puede generar cada grupo muscular contra una resistencia a
una velocidad específica de ejecución, durante una contracción muscular máxima
voluntaria.
Sale y Mac Dougall agregan que la resistencia puede ser específica para cada
movimiento, velocidad de movimiento y tipo de contracción y fuerza.
A partir de éstos conceptos, podemos ver los diversos Tipos de Contracción que puede
realizar un músculo:
DINAMICA CONCÉNTRICA o mal llamada Isotómica concéntrica:
Concéntrica debido a que los puntos de inserción se acercan, se la conoce también como
positiva, sólo es posible cuando la fuerza aplicada por el atleta es mayor que la
resistencia que se le opone y Dinámica porque el tono varía de acuerdo a los diversos
puntos o ángulos de palanca ( es decir nunca el tono es igual) dándose en el caso del
bíceps la mayor tensión alrededor de los 120° y la menor cerca de los 30°.

DINAMICA EXCÉNTRICA o contracción negativa:
Sería la opuesta a la contracción antes descripta. Aquí los puntos de inserción se alejan
produciendo además la elongación del músculo durante la contracción o tensión
muscular.
En una misma acción normalmente la contracción concéntrica y excéntrica es
realizada por el mismo grupo muscular. Ejemplo la extensión del cuadriceps en el
sillón de cuadriceps.

CONTRACCIÓN ESTÁTICA o ISOMÉTRICA:
En ésta contracción no se genera desplazamiento de las palancas óseas. Es decir que se
produce tensión del músculo (acortamiento del sarcómero) y fijación de los puntos de
inserción. En este tipo de contracción se puede generar normalmente una tensión
muscular más elevada que durante las contracciones dinámicas. Esta contracción o
método puede ser utilizado para ejercicios de rehabilitación como para el alto rendimiento
en combinación con otros métodos. La intensidad del ejercicio esta determinada por la
carga tanto como por el tiempo o duración de la contracción; según Ivanov (1974 extraído
de La Fuerza G.Manso) encontró que los máximos incrementos de fuerza se dan en
personas que realizan estos ejercicios con cargas del 80-100% durante 6”.

Las ganancias observadas en la fuerza tras la aplicación de un plan de trabajo con
isometría, se producen respecto a la forma / angulación en que la tarea fue desarrollada,
de manera que si se trabaja la fuerza con la articulación flexionada 90º, las ganancias en
fuerza se corresponden, especialmente, a esa angulación (+/-20º) (Knapik et al.- 1983),
recomendándose trabajar varias angulaciones por cada músculo (Fleck y Kraemer-1987)
para asegurar beneficios en toda la longitud.
Evolución de la FMI en diferentes ángulos articulares

Hasta aquí se desarrollaron las denominadas Contracciones Naturales.
CONTRACCIÓN ISOCINETICA:
Se define como una contracción de velocidad constante en todo el recorrido del
movimiento con una tensión máxima en sus distintos ángulos. Requiere de un equipo
especial que combina contracciones Concéntricas y Excéntrica.
Este tipo de equipos no necesita de grandes pesos; son adecuados para entrenar y
medir fuerzas ya que registran la tensión muscular de cada movimiento, pero no optimiza
el trabajo de potencia. Son muy útiles a la hora de realizar rehabilitaciones.
Una vez visto el músculo, definida la fuerza y los tipos de contracción que el músculo
puede realizar, deberíamos conocer un poco más de las formas de desarrollo de la
Fuerza.
Como primera medida vamos a ver los objetivos del entrenamiento de la misma
OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
Mejorar una cualidad física.
Cambiar en la composición corporal < % graso - >% magro.
Corregir defectos posturales.
Producir hipertrofia muscular.
Desarrollar la Fuerza, Resistencia y / o Potencia muscular.
Aumentar la velocidad.
Aumentar la Flexibilidad.
Mejorar el equilibrio y la coordinación.
Rehabilitar un músculo hipotrofiado.
Aumentar el rendimiento atlético, deportivo y motor.
(Norberto Alarcón)
Una vez determinado por que decidimos entrenar la fuerza analizaremos algunos
factores que inciden en el desarrollo del entrenamiento con sobrecarga.

FACTORES QUE DETERMINAN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA
Esta capacidad está determinada por factores internos y externos del orden bioquímico,
fisiológico, psicológico, etc. que inciden directamente en el entrenamiento.
Aspectos Energéticos:
En deportes el mayor número de manifestaciones corresponden a gestos de fuerza
activa, veloz y reactiva por lo que desde el punto de vista energético corresponde al
rango de esfuerzos anaeróbicos alácticos, (sistema fosfagena).
Existen deportes que se apoyan también en la resistencia y no se caracterizan por una
acción aislada, como las carreras de velocidad prolongada, el remo, el ciclismo, etc.
(requieren de metabolismo anaeróbico láctico).
Otros deportes como los de conjunto que requieren de las dos primeras (Fosfagenas y

Glucolítico), en entrenamientos de estas características, es importante la utilización del
glucógeno, se comprobó la perdida del mismo especialmente en las fibras rápidas tanto
con cargas elevadas al 75% de intensidad, como con cargas ligeras al 35%, fruto de la
participación del metabolismo antes nombrado, el organismo manifiesta lactato muscular
y plasmático elevado.
También deben considerarse para el entrenamiento orientado hacia el Fitness, que tipo
de sistema energético nos conviene utilizar.
Todo indica que debemos tener bien claro hacia donde debemos apuntar nuestro objetivo
de trabajo y en función del entrenamiento que impartamos utilizaremos uno u otro
sistema de energía, la aparición del lactato en mayor o menor medida va a depender de
la carga utilizada; del n° de repeticiones; el tiempo de recuperación entre series y el nivel
de entreno del sujeto o características del mismo.
ESTUDIOS REALIZADOS DE FUERZA Y LACTATO
Brow et al (1990)
Comprobaron que sujetos entrenados en fuerza tenían una respuesta del lactato superior
(10 mmol/lt) que sedentarios (7 mmol/lt) o deportistas de resistencia (6 mmol/lt) o
deportistas de resistencia (6mmol/lt) con cargas de 80% - 70% y 60%.
Stone et al (1987)
Compararon sujetos estrenados y no entrenados en Fuerza realizando series de 10
repeticiones con carga crecente con 2' de recuperación llegando hasta el agotamiento
enontrando valores de 10.4 mmol al finalizar y 10.2 a los 5' mientras que los segundos
mostraron valores de 6.1 al final y 6.3 a los 5'.
Alonso et al (1988)
Estudiaron la cinética del lactato en 29 jóvenes (15 - 2 años) levantadores de pesas de la
ESPA de la Habana que hacían 3 protocolos de Fuerza diferentes (A = 1 x 85% cargado,
3 x 85% Jerk - B = 3 series de c/u - c = 4 series de c/u) a los 3' de 4.5; 5.5 y 6.8 mmol/l
para cada grupo.
Kraemer et al (1990 y 1991)
Demostraron que las concentraciones de lactato eran mas bajas (menos 4 mmol/lt)
cuando usaron en protocolo de 3 series de 8 ejercicios con 10 RM se usaron
recuperación de 3' y un trabajo similar pero con 1' de recuperación donde las
concentraciones se imcrementaron 3 - 8 veces.
Kraemer et al (1987)
Compararon el comportamiento del lactato entre diversas modalidades culturistas y
powerlifting realizaban un circuito de 210 ejercicios ejecutando 3 x 10 RM con recuperos
de 10'' entre serie y 30'' - 60'' entre estación. En ambos grupos los valores pasaron de 4 5 mmol/l a 18 - 20 mmol/l.
Garcia Manzo (1994)
Estudiaron 20 sujetos con distintos niveles de desarrollo y activación del metabolismo
glucolítico (cicloergometría al max.)
Se estudió la concentración de lactato plasmático durante un ejercicio que consistían en
20 repeticiones Isométricas máx. de media sentadilla de 5'' de duración y 60'' de
recuperación entre cada una.
Se observa que en valores absolutos no existen diferencias significativas, pero si se vio
que si los valores de Fuerza se comparan con los de la evaluación, se observó que la
activación de la vía glucolítica fue mayor en los sujetos con menor capacidad anaeróbica.
Tipos de Fibras:
Se conoce hace tiempo que el tejido muscular está compuesto por dos tipos de fibras
bien diferenciadas, las cuales se analizan por medio de un proceso llamado biopsia. El
análisis consiste en determinar las variaciones de coloración, lo cual refleja variación en
la concentración de enzimas, tamaños, etc.
A partir de esto se ve que existen Fibras de contracción lenta y Fibras de contracción
rápida o tónicas y fásicas.

Cabe aclarar que una unidad motora dada inerva a fibras musculares del mismo tipo. Ej:
tanto fibras rápidas como lentas se halan entremezcladas entre sí a manera de tablero de
ajedrez.
Comportamiento fisiológico:
Potencial aeróbico y anaeróbico
La capacidad anaeróbica es más factible de ser desarrollada por fibras de contracción
rápida (CR) o blancas por poseer mayor cantidad de enzimas que facilitan las reacciones
del sistema ATP-PC y glucolíticas, aparte las enzimas de éste tipo son unas 3 veces más
activas en las fibras de CR que en las fibras de contracción lenta CL.
Por otra parte las fibras de CL o rojas poseen una capacidad aeróbica mayor por poseer
más cantidad de enzimas específicas para el desarrollo de éste sistema. Por otro lado
poseen un mayor número de mitocondrias y de mayor tamaño.
Las fibras lentas poseen mayor porcentaje de mioglobina por lo que sin dudas son el tipo
de fibras especiales para el trabajo de resistencia.
En lo que se refiere a depósitos de NUTRIENTES ENERGÉTICOS se ve que las de CR
poseen mayor contenido de moléculas de ATP-PC. El porcentaje de glucógeno muscular
está distribuido por igual o casi, y el contendido de triglicéridos se halla en mayor
porcentaje en las fibras de CL.
La fatiga de cada uno condice con el tipo de fibras lógicamente.
Veremos además que las velocidades de contracción difieren debido a que las fibras de
contracción rápida poseen una motoneurona de mayor tamaño por lo que el impulso
nervioso se transmite más rápido a través del axón. Por otro lado es lógico pensar que
sean las que mayor fuerza de contracción pueden realizar, esto se debe en gran medida
a que las unidades motoras pertenecientes a las fibras de CR inervan una mayor
cantidad de fibras que las otras, sumado a que las fibras de CR poseen casi el doble de
diámetro. Una unidad motora FT( o rápida) son células nerviosas grandes que inervan
entre 300 ó más de 500 fibras, por el otro lado una unidad motora ST(o lenta) inerva sólo
en 10 y 80 fibras.

Es clara la diferencia bien marcada entre un tipo de fibra y otro, por lo que debemos tener
bien clara que tipo de cada una de ellas utilizamos según la actividad.
Desde el punto de vista genético podemos ver que cada persona presenta un
determinado porcentaje de fibras lentas ó rápidas por lo que veremos que cada individuo
puede llegar a tener mayor facilidad para determinado tipo de tareas. Este porcentaje de
fibras no está comprobado que sea posible de cambiar, pero si sabemos que
dictaminando uno u otro tipo de entrenamiento contribuimos a adaptaciones que van a
optimizar el nivel de rendimiento tanto de velocidad como de resistencia.
Este punto está muy discutido por el momento en donde confrontan muchas
investigaciones. Cabe aclarar que ésta clasificación es muy grosera y podremos ver en
otros autores una clasificación más amplia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES

Aunque se espera que velocistas y saltadores posean un porcentaje mucho más alto de
fibras FT que el resto, se ha observado un 61 % de fibras FT en Atletas, a diferencia del
56% en desentrenados, lo que nos lleva a ver que el entrenamiento es el responsable
mayor
de
la
capacidad
de
desarrollar
más
fuerza
y
potencia.
Lo que sí muestra claras diferencias es el porcentaje de fibras de Atletas de nivel es si
comparamos
velocistas
o
lanzadores
versus
fondista.
No vemos por otro lado diferencias en la distribución de fibras entre hombres y mujeres.
PORCENTAJE DE FIBRAS TIPO I EN EL VASTO LATERAL EN DIFERENTES DEPORTES

TIPO DE FIBRAS

Coordinación intramuscular
Muchos estudios has observado que se pueden lograr aumentos de la fuerza sin
aumentos de tamaño del músculo, lo cual se interpreta que es el resultado de
adaptaciones que se producen a nivel neuromuscular, coordinación intramuscular,
intermuscular, el orden de reclutamiento de fibras y modificaciones de umbrales de
estimulación(
Giannntonio
el
al
/1998).
Las adaptaciones neuromusculares suceden preferentemente en vías aferentes,
convengamos que para una óptima contracción se necesita una estimulación o excitación
que vaya a lo largo de un axón de la alfa motoneurona correspondiente y que se dirija al
músculo. La combinación del número de unidades motoras reclutadas y la frecuencia de
impulso es lo que determina el nivel de tensión desarrollado por el músculo. El máximo
nivel de tensión de una fibra lenta se consigue con una frecuencia de impulso cercano a
los
30HZ,
mientras
que
una
rápida
necesita
de
unos
80HZ.
De esto se toman diversos estudios para mostrar que a igual frecuencia de estimulación,
cuando la intensidad es baja el porcentaje de tensión que genera una fibra ST es mayor
que
en
el
caso
de
fibras
rápidas
FT.
Debemos recordar la ley del TODO O NADA que cuando un estímulo supera el umbral
de excitación del nervio éste responde en su totalidad sin depender de la frecuencia o
intensidad
que
le
siga
al
primer
estímulo.
Como ya señalamos la velocidad de conducción depende del tamaño del axón, de su
vaina de mielina (grosor) y de los nódulos de RANVIER que son quienes interrumpen la
vaina, y a través de los mismos se produce la conducción saltatoria y la distancia entre
cada
uno
de
ellos
es
determinante.
El objetivo del entrenamiento respecto a éste mecanismo consiste en mejorar los
procesos que facilitan la producción de fuerza: Reclutamiento, Frecuencia de Impulso,
Sincronización y Actividad refleja del músculo, así como de Reducir mecanismos
inhibitorios
de
la
máxima
tensión
muscular.
La máxima tensión muscular se manifestará en el momento en que se contraigan de
manera sincronizada, el mayor número de unidades motrices. Como se explica este
ejemplo? Tomemos a un grupo de personas que griten un sonido todas al mismo tiempo,
al principio suenan a destiempo y luego con el entrenamiento comenzaran a coordinar
sus voces. Las unidades motoras (UM) funcionan igual. En personas sedentarias el
número de unidades motoras que pueden ser movilizadas ante un esfuerzo máximo es
del 25 % - 30% de UM, en tanto que un atleta elite puede movilizar hasta el 80% - 90 %
de UM., ésta máxima tensión voluntaria sólo se puede conseguir a través de una
contracción ISOMÉTRICA.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICOS
(ADAPTACIONES NEURALES E HIPERTROFIA) DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Coordinación intermuscular
Los movimientos deportivos como dice Edgardo Reitman, no se resuelven mediante un
solo músculo, sino que implican un número elevado de músculos o grupos musculares,
eso es claro y es lo que se denomina coordinación intermuscular. Esta es otra de las
vías por las cuales se puede lograr mayor desarrollo de la fuerza y otro aspecto a tener
en cuenta en lo que se refiere a adaptaciones neuromusculares.
Es de gran importancia la coordinación entre los músculos que realizan el movimiento
(Agonistas) y aquellos responsables del movimiento opuesto (Antagonistas), es lo que se
denomina Inhibición Recíproca (Sherrington). Por lo que un músculo antagonista se
relaja de forma completa cuando se contrae su agonista(salvo acciones balísticas).
Por otro lado vemos que las acciones sincronizadas por agonistas, sinergista,
estabilizadores y antagonista permiten una acción más eficaz; ya que la fuerza generada
por una acción coordinada por varios músculos es mayor que la que puede desarrollar
cada uno de éstos por separado.
Las contracciones simultáneas (cocontracciones) entre agonistas y antagonistas de una
articulación son un efecto negativo en la economía de la contracción, esto sucede más
en gestos de alta intensidad y en personas no entrenadas.
Se ha podido observar que en no entrenados ésta coactivación es bastante elevada y
que se mejora con el entrenamiento TECNICO y de FUERZA. Por su parte (Hakkinen
1997) observaron una disminución significativa en la COACTIVACION de
ANTAGONISTAS después de un proceso de entrenamiento de 6 meses en personas de
más de 70 años aunque el mismo trabajo fue más efectivo en personas más jóvenes de
40 años.
LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TRICEPS
DESPUÉS DE UN SALTO EN CONTRAMOVIMIENTO DE 1.10M.

El principiante ejerce su máximo esfuerzo antes del contacto con el suelo en tanto que el
entrenado obtiene su máximo aprovechando el reflejo miotatico (RM).

Sección transversal
La capacidad de un músculo para generar fuerza se centra en la capacidad de generar
tensión cuando se contrae, estando ésta capacidad íntimamente relacionada con su
tamaño.
Lo que estaría implicando a su sección transversal; al número de fibras y de puentes
cruzados
disponibles.
Según BOMPA, éstos aumentos de la sección transversal no siempre van acompañado
de un aumento proporcional de la fuerza, como sucede en los físico-culturistas. Aquí
debemos detenernos a ver que existen dos tipos de hipertrofia, una sarcoplásmica en la
cual no crece la proteína contráctil, que no es la efectiva a la hora de la contracción y otro
fibrilar en la cual se evidencia un marcado aumento del grosor de las miofibrillas.
En los músculos muy hipertrofiados de manera sarcoplásmica se produce una dilución de
las proteínas contráctiles, lo que entraría una disminución de la tensión específica.
La Hipertrofia conseguida, está en relación con el total de proteínas degradadas durante
el entrenamiento. La degradación depende del peso (intensidad) levantado y del trabajo
mecánico (número de repeticiones) realizado. Por lo tanto la masa de proteína
catabolizada durante un ejercicio puede presentarse como el producto de la tasa de
proteína degradada por repetición; ej.: el número de repeticiones. Altas intensidades
permiten realizar pocas repeticiones por lo que en cada una se produce una degradación
elevada pero un trabajo mecánico muy bajo, por lo que en el conjunto la degradación
total es baja. El mismo resultado se produce a la inversa, si el número de repeticiones es
alto, se produce mucho trabajo mecánico pero un bajo nivel de degradación proteíca por
repetición. En éste sentido el máximo efecto se produce con cargas intermedias y
numerosas
repeticiones,
entre
5
–
12.
Desde el punto de vista fisiológico la hipertrofia determina un predominio de la síntesis
(anabolismo) sobre la destrucción (catabolismo), es decir predominio de los procesos de
construcción.
Golpsnick (1992) nos recuerda que partiendo de la premisa de que la vida media de las
proteínas contráctiles es pequeña de 5 a 7 días, el mejor camino para regular el tamaño
muscular es controlando los procesos de destrucción y de síntesis, por lo tanto regular
los
estímulos
de
entrenamiento
y
los
aportes
proteicos
necesarios.
Existen evidencias que los procesos de adaptación estructural continuado están limitados
en el tiempo, salvo la utilización de sustancias exógenas. Parece que durante las
primeras 12 semanas el crecimiento es significativo no así en las semanas siguientes.
Debemos destacar que grandes hipertrofias pueden provocar una disminución de la
velocidad de contracción. Esto parece estar ligado con el proceso de liberación y
captación del calcio producto de la dilución antes nombrada. Otros estudios hacen
referencia al cambio en el ángulo de tracción de la fibra transformando aspectos
mecánicos
de
la
contracción.
Kraemer señala que el entrenamiento con cargas máximas actúa sobre las FTB mientras
que en el entrenamiento con cargas sub-máximas tipo culturista la hipertrofia es mayor
en
las
fibras
intermedias
FTA
y
lentas
ST.
La hipertrofia se sucede como resultado de un aumento de:
1-MIOFIBRILLA
2-TEJIDO CONECTIVO
3-FIBRAS
4-VASCULARIZACIÓN

TALLA
NÚMERO
TALLA
NÚMERO

1- El aumento del tamaño de la miofibrilla se debe (MAC DOUGALL 1986) a una adición
de filamentos de actina y de miosina en la periferia de las miofibrillas, fundamentalmente
engrosando el FILAMENTO GRUESO.
Por el lado del número de las miofibrillas es más complejo pero se cree que ocurre algo
muy parecido al que ocurre en el niño durante las primeras semanas de vida, se resume
pensando que la miofibrilla se iría adaptando, en primer lugar al aumento de tamaño y de

fuerza hasta un nivel crítico a partir del cual se produce microrupturas producto de
nuevas contracciones sucesivas a nivel de las Bandas Z generando dos miofibrillas
nuevas que tienen la misma longitud y composición de sarcómero.
2- Respecto del tejido concectivo podemos decir que acompaña tanto a la
HIPERTROFIA como a la ATROFIA. Este tejido representa el 13% del volumen muscular
total, siendo el colágeno el elemento principal el que representa un 7% de la masa
muscular, éste elemento está compuesto por 3 cadenas de aminoácidos (ProlinaHidroxiprolina-Glicina).
Parece ser que las adaptaciones del tejido conectivo son más rápidos que los del tejido
muscular contráctil, contrario a lo que se creía.
3- La fibra muscular, la cual se compone de miofibrillas, es evidente que también
aumenta de tamaño a costa de ésta última. Numerosos estudios así lo comprueban, la
magnitud de éste aumento varía dependiendo del sujeto, el tipo de entrenamiento, etc.
En general se dice que el aumento de tamaño suele afectar a la fibras de tipo II aunque
las de Tipo I también suelen aumentar de tamaño pero en menor proporción el aumento
de éstas últimas se observa más frente al entrenamiento del tipo culturista.
En lo que al aumento del número de fibras(hiperplasia) se refiere, existen demasiadas
controversias, aunque dicho proceso está comprobado en animales y se considera que
puede deberse a una activación de células musculares satélites, pero hasta aquí sólo son
suposiciones.
4- La hipertrofia muscular también genera modificaciones a nivel vascular y esto varía
según el tipo de entrenamiento. Por un lado los HALTEROFLISTAS, que mantienen el
mismo número de capilares por Fibra que los sedentarios si consideramos que los
mismos poseen mayor masa muscular veremos que la densidad (capilares x mm2)
capilar es menor. Esto nos permite ver que el entrenamiento de halterofilia no se
acompaña de una proliferación de capilares. En tanto que el entrenamiento del tipo
culturista sí provoca mayor capilarización, un culturista posee normalmente el doble de
capilares que un halterófilo, sin embargo respecto del sedentario la densidad sigue
siendo menor, lo que evidencia que el aumento de la masa muscular no el porcentaje al
aumento de capilarización.
Por último, la disminución de la densidad capilar se acompaña también de una
disminución de la densidad mitocondrial (MacDaugall, 1979). Esto puede explicar los
bajos contenidos de enzimas oxidativas en atletas que desarrollan fuerza.
Además de la Hipertrofia sarcoplásmica o miofibrilar podemos hablar de una hipertrofia
transitoria y crónica.
La Hipertrofia Transitoria dura sólo unas pocas horas y es el resultado de una
acumulación de fluidos (edema) típico del entrenamiento del Culturista, es generada por
incremento de agua en los espacios intracelulares de las fibras, los cuales retornan a su
estado ó lugar de reposo en un par de horas. Si la estimulación no es diaria no tiene
efecto duradero.
Por otro lado existe una Hipertrofia Crónica típica del atleta bien entrenado, ya que
genera adaptaciones de tipo estructural con un engrosamiento de los filamentos en
especial la MIOSINA.
Si el trabajo de fuerza hipertrofia se lo realiza en su máxima amplitud de recorrido y se lo
acompaña de un óptimo trabajo de estiramiento se puede conseguir un incremento en la
síntesis proteica además de aumentar el número de sarcómeros. El estiramiento
favorece la recuperación, llevando al músculo a su longitud inicial, se mejora la provisión
de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos.

Influencias Hormonales
Las influencias de éstas sobre la manifestación de la fuerza y la capacidad de trabajo del
hombre son muy significativas. Muchas de las adaptaciones estructurales que se
producen son fruto de una activación específica del sistema neuroendocrino que afecta al
grupo de hormonas que determinan el balance anabólico-catabólico muscular.
No debemos olvidar que las hormonas son mensajeros químicos dentro del organismo
que transmiten la información necesaria para regular las funciones de los diversos
órganos y sistemas. Estas son sintetizadas en células o glándulas endrócrinas, la mayor
parte es transportada por la sangre hasta los receptores específicos llamados órganos
diana.
Sin ahondar demasiado en el tema, sólo vamos a hacer una síntesis de algunas de las
respuestas del sistema endocrino que tienen lugar en el entrenamiento de fuerza. Como
son la Testosterona, la hormona del crecimiento (GH), la insulina y el cortisol.
Testosterona:
Esta hormona se sintetiza a partir del colesterol. En hombres el 95% se produce en los
testículos (células de Leydig) entre 2,5 – 11 mg./día, el 5% restante en la corteza
suprarrenal y el cerebro. La mujer produce 10 a 20 veces menos que el hombre, es
producida especialmente por ovarios.
Una vez sintetizados pasa a la sangre, la mayor parte se halla ligada a proteínas (97%) y
el resto se halla en el plasma en forma libre, la cual es biológicamente activa.
Todo éste mecanismo actúa a modo de termostato, interactuando entre sí en función de
los niveles de testosterona circulante. Si el nivel es bajo actúa el hipotálamo aumentando
la secreción. Este comportamiento es interesante teniendo una repercusión directa en
atletas que hacen uso de testosterona (o derivados) exógena.
La testosterona que se encuentra activa en la sangre penetra en fibra por difusión a
través de la membrana muscular; allí se une a unas proteínas receptoras formando un
complejo que tiene la capacidad de dirigirse al núcleo sobre la maquinaria genética que
provoca la síntesis de proteína. Algunos autores piensan que éstas pueden ser las
principales causas del aumento del tamaño de la fibra muscular.
La vida media de la testosterona en el hombre es de unos 12’, por lo tanto es evidente
que para mantener un nivel determinado en sangre debe sintetizarse continuamente. La
concentración de la misma varía durante el día. Se dice que en condiciones normales el
valor más elevado se observa durante la madrugada aproximadamente entre las 6:00 y
las 8:00hs. Y el valor más bajo suele ocurrir al anochecer.

Evolución de la concentranción serica de testosterona total en un hombre adulto normal, durante 24 horas en
las que no ha realizado actividad física.

En general se considera que un entrenamiento que produzca efectos globales positivos
en el organismo se acompaña de un aumento de la testosterona sanguínea y de la
proporción testosterona-cortisol (Hakkinen 1985-1987)
A la inversa sucede con un entrenamiento excesivo que no haya sido bien asimilado por

el organismo.
GH : Hormona del Crecimiento
Esta hormona también conocida como SOMATOTROFINA es secretada por la hipófisis
anterior y es particularmente sensible a los efectos de entrenamiento. La concentración
sanguínea de la misma varía a lo largo del día, se observa que tiene forma pulsátil, con
diferentes picos y un aumento significativo durante la noche. Se cree que dicho aumento
nocturno contribuye a acelerar los procesos de reparación de distintos tejidos, incluido el
muscular.
El ser humano produce diariamente entre 0, 4 – 1 mg. en hombres adultos y algo mayor
en adolescentes y mujeres, teniendo una vida media de 25’.
La producción está influída por distintos factores internos como progesterona,
testosterona, hormonas tiroideas, las que intensifican la producción; por el contrario altos
niveles de corticoides la suprimen, y factores externos como la duración y calidad del
sueño, la dieta, el alcohol, tipo de ejercicios, etc. Todos éstos tienen de una u otra
manera influencia sobre la hipófisis. Cada uno de ellos puede ser estimulador o inhibidor.
Por otro lado el aumento correspondiente a la tasa sanguínea de GH actúa como
inhibidor a nivel de la hipófisis y a la inversa.

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SANGUÍNEA DE GH A LO LARGO DE UN DÍA EN UN ADULTO
SANO, QUE NO HA REALIZADO ACTIVIDAD FÍSICA.
La mayoría de los estudios parecen indicar que la GH actúa principalmente como
potenciadora
de
otras
hormonas
llamadas
SOMATOMEDINAS
o
IGF.
Ambas hormonas tienen como función o principal acción:
Aumentar la captación de proteínas (aminoácidos) por parte
del músculo
Aumentar la síntesis de ADN y ARN
Aumentar la síntesis proteica
Estimular el crecimiento de los cartílagos
Todos los efectos son compatibles con la Hipertrofia que acompaña al trabajo de fuerza.
Son los ejercicios de alta intensidad los que estimulan principalmente la producción de
GH, que son los de un alto componente ANAERÓBICO.
Se conoce que programas de resistencia moderada que involucren un numeroso grupo
de músculos, que implican alto volumen de trabajo con pausas incompletas (1’ aprox.)
provocan incrementos significativos de hormona en ambos sexos. No obstante en la
mujer el ciclo menstrual puede afectar la respuesta hormonal.
Un estudio realizado por CRAIG el al (1991) en el que se trabaja con 36 sujetos no
entrenados y se utilizó un entrenamiento extensivo de fuerza con 5 ejercicios de brazos y
2 de piernas en 3 series de 8-10 repeticiones al máximo más abdominales durante 10
semanas comprobaron al final de cada sesión niveles muy elevados de GH, aunque con
tendencia a disminuir la misma conforme se desarrollaban las semanas de
entrenamiento.
COMPORTAMIENTO DE LA GH CON EL ENTRENAMIENTO EXTENSIVO A LO LRGO PLAZO

TOMA

1º SEMANA

4º SEMANA

8º SEMANA

10º SEMANA

GH-Pre (ng/ml)

2.54

2.44

1.63

1.44

4'-post

15.69

12.05

16.00

11.39

8'-post

15.50

9.85

10.57

9.75

16'-post

12.72

8.74

10.43

6.51

La secreción de la GH y los niveles en sangre de IGF-1 disminuye con el paso de los
años. Estos cambios conocidos como “somato-pausa”, correlaciona con las pérdidas de
fuerza, masa muscular, cantidad total de H2O corporal, así como el aumento del
porcentaje graso (Rualman 1985)
A pesar de sus efectos conocidos como la acromegalia el uso externo de GH biosintética
a aumentado en deportistas de cierto tipo en gran medida en España.
Cortisol:
Es la principal hormona glucocorticoíde, se sintetiza en la corteza suprarrenal en unos
10-20mg. por día. Esta se halla en el plasma sanguíneo, la mayor parte (más de 60%)
está unido a proteínas (SVG y albúmina); el resto se halla en forma libre lo cual es
biológicamente activa. La concentración de la misma no permanece constante al igual
que las otras, varía de forma pulsátil a lo largo del día.
La concentración media es de 275.550 nanomoles/litro a las 8 de la mañana y 275 a las 8
de la tarde. La vida media suele ser de 80 a 100 minutos. Se ha considerado que los
glucocorteroides favorecen al catabolismo (degradación) de las proteínas del músculo
(KUOPPASALMI 1985)
Un aumento de la degradación de proteínas del músculo puede deteriorar sus proteínas
contráctiles, esto indica que una elevada producción de cortisol se acompañaría de una
atrofia muscular con el consiguiente efecto negativo del rendimiento.
El mecanismo de acción de la misma es similar al de la Testosterona aunque al parecer
ésta compite con la insulina y las somatomedinas en cuanto a receptores.
Durante el ejercicio agudo (intenso) la concentración del cortisol aumenta en sangre e
inhibe la producción de testosterona lo cual genera un balance anabólico/catabólico
negativo.
Insulina:
Además de tener gran importancia en el mantenimiento de la glucemia provocando la
entrada de glucosa al músculo, incrementa la captación de aminoácidos por parte del
músculo a la vez que evita su degradación o sea disminuye el catabolismo ( Comí –
1992).
El contenido del páncreas es de 6-10 mg. de los cuales 2mg. son liberados diariamente
por los islotes de langherans, la cual tiene una vida media de 10’ a 30’. La liberación de la
misma viene regulada por la concentración de glucosa sanguínea.
Sus niveles descienden durante el ejercicio permitiendo una mayor acción lipolítica y
glucogenolítica. Durante el ejercicio mantiene un comportamiento opuesto al de la
hormona GH, excepto cuando el ejercicio es de alta intensidad. Sin embargo esta
participa en el intercambio proteico promoviendo la síntesis de la mayor parte de los
tejidos junto con GH y a los andrógenos, en oposición a la función del glucagón y el
cortisol. También activa enzimas encargadas de permitir la entrada de ácidos grasos
libres a los adipositos, la síntesis de los mismos y el almacenamiento de lípidos en
contraposición a la adrenalina, el glucagón y la GH.
Los niveles de Glucosa en sangre deben oscilar entre 1.25 y 0.75 gr./litro
Su efecto anabólico viene de la mano de lo antes dicho entrada de glucosa, captación de
aminoácidos y disminución del catabolismo, además de estimular el crecimiento del
mioblastos.
Los cambios que se suceden durante el ejercicio quedan invertidos en la recuperación,
de forma que vuelve a los niveles de partida a los 3’ a 5’ de finalizar el esfuerzo.
Algunos culturistas utilizan insulina exógena para incrementar su masa muscular, pero no
debemos dejar de recordar que también habrá un incremento de la masa adiposa, para
ello consumen a la misma combinado con algún agente lipolítico (GH, esteroides, etc.),

con lo que logran potenciar enormemente el crecimiento muscular, ya que suman efectos
anabólicos y anticatabólicos.

TIPOS DE FUERZA
Estos conceptos deben ser conocidos por el entrenador para conducir un entrenamiento
más efectivo y mas que tipos de fuerza podemos decir son diversas manifestaciones de
la misma.
FUERZA GENERAL: Es la fuerza total del sistema muscular. Es la base para todo
programa de fuerza, esta orientada a conseguir una adaptación de todo el sistema
ligamentoso –musculoso- articular, debe desarrollarse mucho en los primeros años de
entrenamiento o concentrarlo en las fases preparatorias. Un bajo nivel de fuerza general
provoca un límite en el progreso del deportista.
FUERZA ESPECIFICA: Considerada como la fuerza particular de los músculos que
actúan en movimientos del deporte elegido. Debe desarrollarse al máximo nivel posible e
incorporarse al final del período preparatorio en atletas avanzados.
FUERZA DE TRANSFERENCIA: Consiste en la aplicación de medios que nos permiten
transformar niveles de fuerza gral. o de base en fuerza específica del deporte en
cuestión. Representa un modelo de trabajo que intenta alcanzar el máximo potencial de
fuerza especial aplicado concretamente en la competición deportiva.
FUERZA MÁXIMA:
Fuerza más elevada que puede realizar un individuo mediante una contracción
voluntaria
Se demuestra mediante 1 RM en un intento, y se la expresa como el 100%, ésta
resulta muy significativa para planificar el entrenamiento (base para calcular cargas para
todo tipo de fuerzas)
FUERZA RESISTENCIA:
Capacidad de soportar una carga por un período prolongado
Implica estimular las dos capacidades durante el entrenamiento (fuerza y resistencia)
FUERZA POTENCIA:
Es el producto de 2 capacidades, fuerza x velocidad
Es la capacidad de un atleta de realizar la máxima fuerza en el menor tiempo posible
FUERZA ABSOLUTA: Es la capacidad de realizar fuerza sin considerar el peso corporal
de una persona
FUERZA RELATIVA: Representa la proporción entre la fuerza absoluta y el peso corporal
de un individuo. Se halla de la siguiente manera
FR = FA / PC
“ES IMPORTANTE EN DEPORTES DIVIDIDOS POR CATEGORÍAS”

TIPOS DE FUERZA VS. VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
Entrenamiento de la fuerza
para:
Hipertrofia

El deportista pretende
realizarlo:
Medio – Moderado

Como el deportista lo
realiza:
Lento - Medio

Fuerza máxima

Rápido

Lento

Potencia

Rápido

Rápido

R-M

Medio - Lento

Medio - Lento

PARÁMETROS DE LA SOBRECARGA
Al entrenar fuerza debemos hacer un análisis minucioso y saber muy bien que vamos a
entrenar. Para ello debemos considerar: Deporte, Edad, Objetivos, Sistema energéticos
que actúan, gestos del deporte, etc.
Para tener una mejor guía en la planificación debemos llevar registros de:
Series = acción de realizar una o mas repeticiones de manera continua, sin descanso
entre ellas. Normalmente las sesiones de entrenamiento se estructuran en cantidad de
ejercicios, cantidad de series por ejercicios y cantidad de repeticiones por serie con una
intensidad dada (% de carga- respecto del test).
Repeticiones = cantidad de levantamientos (movimientos) que se realiza, ya sea en
una tanda, un ejercicio, una sesión o microciclo, etc. Esta puede contabilizarse según el
tipo de contracción que se realiza en repeticiones o en segundos. El numero ideal de
repeticiones esta en función del objetivo de trabajo.
Volumen = Este hace referencia a la cantidad de trabajo realizado el cual puede ser
medido con distintas variables, pero tradicionalmente se mide por cantidad de
repeticiones diarias, semanales, mensuales o anuales. Este viene determinado por el
nivel de rendimiento del sujeto que vamos a entrenar y por la fase de entrenamiento en la
cual se encuentre el mismo. Tradicionalmente el comienzo implica un mayor volumen de
trabajo, recuerden que en esta etapa de aprendizaje se prioriza el volumen respecto de la
intensidad, y luego según los objetivos de trabajo este desciende aumentando la carga.
Existe una regla inversamente proporcional que a mayor volumen menor carga y
viceversa.
Intensidad = calidad del entrenamiento, está dada en relación a la capacidad máxima
para realizar un ejercicio, se representa en % de 1 RM. Esta forma es la mas popular
para determinar carga y la fuerza dinámica máxima.

EQUIVALENCIAS ENTRE EL VALOR DE RM Y EL PORCENTAJE RESPECTO A LA CARGA MÁXIMA

Repeticiones

% respecto a la carga máxima

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

100%
95% (+/- 2)
90% (+/- 3)
86% (+/- 4)
82% (+/- 5)
78% (+/- 6)
74% (+/- 7)
70% (+/- 8)
65% (+/- 9)
61% (+/- 10)
57% (+/- 11)
53% (+/- 12)

Pausa = Tiempo empleado para descanso entre series. Se determina según el tipo de
trabajo.
Tonelaje = cantidad de Kg. levantados en el entrenamiento, puede ser diario, semanal,
mensual, anual. Se determina multiplicando cantidad de repeticiones por peso levantado.
Ejemplo: 6 rep. 50 Kg. = 300 Kg. (tonelaje)
Peso medio = forma de comparar un entrenamiento con otro. Está dado por: tonelaje
/cantidad de repeticiones (volumen)
Ejemplo: Sentadilla 50 % / 6; 60%/ 6 ; 70% / 4; 80% / 3; 90%/ 2
1 RM = 100 Kg.

50 Kg.
60 Kg.
70 Kg.
80 Kg.
90 Kg.
Peso medio = 1360 Kg. / 21 rep. = 64,76 Kg.

6 rep.
6 rep.
4 rep.
3 rep.
2 rep.

300 Kg.
360 Kg.
280 Kg.
240 Kg.
180 Kg.

Intensidad media relativa = relación del peso medio con el máximo esfuerzo que puede
realizar (1MR) el atleta. Sirve para comparar atletas
I.M.R. = PM x 100% / 1MR

DISEÑO DEL PROGRAMA COMO INICIARSE CON LAS PESAS
REGLAS:
El entrenador debe dominar un repertorio amplio para poder elaborar sesiones que
sean amenas.
Debemos haber practicado los ejercicios a fin de conocer la técnica
Las pesas son sólo parte de un trabajo de preparación general
Debemos ser muy cautos, para no incurrir en accidentes, cuidar la ejecución, ayudar,
utilizar elementos de seguridad (topes, cintos, etc.)
METODOLOGÍA: Confeccionar un plan de adaptación que dure aproximadamente 1 mes,
contenga entre 8-10 o 12 ejercicios máximo; puede llevarse a cabo a manera de circuito,
este sería un buen método de comenzar para evitar la fatiga localizada y debe involucrar
a la musculatura en general, dándole más importancia a los músculos de sostén (tronco)
más que a las extremidades
Este plan puede variarse semanalmente de modo muy progresivo en lo que refiere a
repeticiones y debe tener variabilidad en los ejercicios entre cada sesión para no aburrir
al cliente.
Durante las primeras sesiones debemos poner más énfasis en la enseñanza técnica de
los ejercicios sin importarnos la carga.
La musculatura de sostén está representada por los músculos que sostienen la
columna, que son los músculos del tronco:
-PARAVERTEBRAL Y LUMBAR (Espalda)
-ABDOMINAL (Delante)
Si el tronco no es firme al levantar pesas por sobre la cabeza o con las piernas
(sentadillas) produce problemas posturales que comprometen la columna.
Se aconseja el uso de máquinas en un comienzo (ver ventajas).
La cantidad de series es de una o dos durante las primeras sesiones.
15 a 20 repeticiones es lo ideal
Los pesos son muy livianos (priorizando la parte técnica).
La intensidad no deberá superar el 50 % de su Fuerza Máxima, aunque ese % de
intensidad es tan solo un número ficticio, ya el profesor debe usar el criterio común para
manejar los pesos para comenzar con cada individuo.
Frecuencia semanal recomendada es de 3, con días de descanso intercalando los de
trabajo.
Las progresiones mas adelante pueden ir dándose con cambios de ejercicios en donde
uno vaya sacando las maquinas y utilizando pesos libres, así de esa forma tendrá
participación un mayor número de músculos (sinergistas). Luego podrá modificar las
repeticiones; los pesos; las pausas; etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MAQUINAS Y LOS PESOS LIBRES

MAQUINAS
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Son mas eficientes a la hora de aislar grupos de
músculos.
Son más seguras, ya dirigen el rango de
movimiento.
Son mas prácticas en lo que respecta al tiempo,
fundamentalmente para el trabajo grupal.

No permite el trabajo de sinergistas
Desconoce la naturalidad de movimientos,
ineficaz para gestos deportivos
No permite el trabajo de potencia
La mayoría están hechas para personas de
tamaño promedio.

PESOS LIBRES
VENTAJAS
Permite imitar gestos deportivos.
Desarrollan el trabajo de sinergistas y
estabilizadores.
Permiten trabajar con mayor intensidad.
Son más baratas y ocupan menos espacio

DESVENTAJAS
Son mas peligrosas
Se pierde tiempo en el cambio de pesos
No son tan eficientes si se quiere aislar a un
músculo.

EJERCICIOS RECOMENDADOS
Una de las preguntas más usuales es acerca de cual es el mejor ejercicio para
desarrollar un grupo muscular. Fundamentalmente esto esta en función del individuo que
entrenamos, edad, sexo, historia deportiva, etc. pero extraemos un párrafo interesante de
Horacio Anselmi que relata lo siguiente.
La respuesta es que los resultados no dependen de un ejercicio en particular, sino de las
acumulaciones de carga que resulten de la ejecución de diferentes ejercicios, cuya
variabilidad será la responsable de los resultados positivos.
Sin embargo, para no tirar la pelota afuera y contestar la pregunta podemos inferir que
los mejores ejercicios serán aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:
1) Son los que permiten una mayor intensidad de carga para su ejecución
2) Son los que involucran una mayor cantidad de grupos musculares que actúan de
manera coordinada en la ejecución
3) Son los que de alguna manera, tengan una velocidad de realización similar o superior
a la de los gestos deportivos.
4) Son aquellos que necesitan una técnica coordinada en su ejecución.
Cuáles son las razones que justifican cada uno de éstos puntos:
a. A mayor intensidad, mayor posibilidad de resultados positivos.
b. La mayoría de las acciones cotidianas y los gestos deportivos tienen una velocidad,
coordinación y técnica de realización que es imprescindible reproducir en nuestros
entrenamientos para no correr el riesgo de trabajar en detrimento de ellas
Los ejercicios “básicos”, como la sentadilla ó la fuerza en banco plano, cumplen bastante
bien con éstos postulados, sin embargo los “reyes de los ejercicios con sobrecarga” son
los de arranque y el envión , utilizados en la mayoría de los gimnasios de musculación de
los países desarrollados, pero poco utilizados en el nuestro, porque la mayoría de los
instructores desconocen la técnica de su ejecución.
CONSEJO: Aquellos que no las sepan traten de aprenderla, porque no es tan difícil, y
podrán enseñárselas a sus alumnos para que éstos obtengan resultados superiores.
Sin lugar a dudas esto puede ser mas que interesante pero no lo podemos generalizar
para el común denominador de personas que se acercan a realizar un entrenamiento
personalizado, en donde debemos prestar especial atención a las necesidades del
mismo, como lo expusimos anteriormente en la rutina inicial.

METODOLOGÍA ENTRENAMIENTO CON SOBRECARGA
SERIES

REPET.

100

3-4

1-3

3’ – 5’

Fuerza

Máxima

90

3-4

1-6

3´- 5’

Fuerza

Máxima

85

4-6

6-10

2’ – 3’

Hipertrofia

Normal

75

4-8

8-15

2’ - --

Hipertrofia

Normal

PESOS
MEDIOS 60

4-6

10-12

2’ – 3’

Potencia
Fuerza-rápida

Máxima

50

4-8

10-15

2’ – 3’

Potencia
Fuerza-rápida

Máxima

Idem anterior con
mayor continuidad

40

5-8

+ 20

30’’ – 2’

Resistencia
Musc. Localiz.

Normal

Deportes
resistencia.
Fuerza-Resistencia

30

Únicas o
multiseries

Únicas o
Resistencia a
30’’ – 2’
Multirepet.
la fuerza

Normal

Deportes
resistencia.
Fuerza-Resistencia

30

4-6

Hipermáxima

Deportes de alta
velocidad

PESOS
ALTOS

PESOS
BAJOS

PAUSA OBJETIVOS

VELOCIDAD
EJECUCION

%

12-15

2´- 3’

Fuerza
explosiva

APLICACIÓN
Deportes acíclicos
y
máxima ejecución
Deportes acíclicos
y
máxima ejecución
Deportes acíclicos
y
de resistenciafuerza
Deportes acíclicos
y
de resistenciafuerza
Deportes
explosivos

Métodos de entrenamiento para la adaptación anatómica (AA)
El método más sencillo considerado por la fase AA es la del entrenamiento por circuitos,
(CT), principalmente porque alterna los grupos musculares.
PARÁMETROS DE ENTRENAMIENTO SUGERIDOS PARA UN ENTRENAMIENTO POR CIRCUITOS
N°

PARÁMETROS DE ENTRENAMIENTO

ATLETAS NOVATOS

ATLETAS
EXPERIMENTADOS

1

Duración de AA

8 -10 semanas

3 - 5 semanas

2

Carga (si se usan pesos)

30 - 40%

40 - 60%

3

Cantidad de estaciones/circuitos

9-12(15)

6-9

4

Cantidad de circuitos/sesiones

2-3

3-5

5

Tiempo total de CT/sesión
Intervalos de descanso entre
ejercicios
Intervalos de descanso entre
circuitos
Frecuencia/semana

20-25 min.

30-40 min.

90 seg.

60 seg.

2-3 min.

1-2 min.

2-3

3-4

6
7
8

PROPUESTA DE EJERCICIOS STANDARD

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 1
OBJETIVO = ADAPTACIÓN - SESIONES = 1

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 2
OBJETIVO = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 2 - SESIONES = 2

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 3
OBJETIVO = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 3 - SESIONES = 3

Métodos de entrenamiento para la HIPERTROFIA
1. Duración de la FASE HIPERTROFIA

4 – 6 semanas o más

2. Carga

70 – 80 %

3. Cantidad de ejercicios

6–9

4. Cantidad de repeticiones por series

6 – 12

5. Cantidad de series

4–6(8)

6. Intervalo de descanso

3’ – 5’

7. Ritmo de ejecución

Moderado – Lento

8. Frecuencia

2–4
TUDOR BOMPA

VARIACIÓN de los MÉTODOS
Existen muchas opciones para desarrollar la Hipertrofia muscular pero éstas son las más
representativas:
RUTINA DIVIDIDA:
Se realizan 2 – 3 ejercicios por músculos orientando en diversos días los esfuerzos a 1 –
2 grupos musculares
REPETICIONES ASISTIDAS:
El sujeto realiza una serie hasta el agotamiento y un compañero luego lo asiste para que
pueda realizar 2 ó 3 repeticiones más
REPETICIONES RESISTIVAS:
El sujeto realiza una serie hasta el agotamiento y un compañero lo asiste en la parte
concéntrica y le ofrece más resistencia en la fase excéntrica.
Hay un gasto de energía sobrecargando a los músculos más allá del nivel standart.
Sólo se puede hacer con sujetos bien entrenados
SUPERSERIES:
Significa que el sujeto realiza una serie con un determinado músculo hasta el
agotamiento y durante el descanso del mismo realiza una serie con su antagonista.
VARIACIÓN:
Realizar una serie con un peso determinado hasta el agotamiento, luego una pequeña
pausa 30’’ – 1’ y vuelve a realizar otra serie. Seguramente en la 2° hará menos
repeticiones por fatiga de la 1° ya acumulada.
REPETICIONES TRAMPOSAS:
Esto se realiza básicamente ante la ausencia de un ayudante. El sujeto realiza una serie
de rango de movimiento completo hasta el agotamiento; luego dentro de la misma serie o
en una serie nueva el sujeto comience a cortar el rango de movimiento para de esa
manera poder hacer 4 – 5 repeticiones más.
PRE-AGOTAMIENTO:
a) Sugiere que antes de que los grupos musculares grandes sean trabajados los
pequeños; primero hay que preagotar a todos los músculos pequeños que los asisten
(Ej.: Pecho con Triceps y Hombros)
b) Antes de trabajar un ejercicio poliarticular debemos fatigar por separados los músculos
de cada articulación dada. (Ej.: sentadillas con cuadriceps e isquiotibiales)

PROPUESTA DE EJERCICIOS STANDARD

NOMBRE = HIPERTROFIA 3G A
OBJETIVO = - SESIONES = 1

NOMBRE = HIPERTROFIA 3G B
OBJETIVO = - SESIONES = 2

NOMBRE = HIPERTROFIA 3G C
OBJETIVO = - SESIONES = 3

Método de entrenamiento para la FUERZA MÁXIMA
La capacidad de un atleta para generar fuerza máxima depende de los siguientes
factores:
1- El diámetro del músculo, más específicamente del filamento de miosina, incluyendo los
puentes cruzados.
2- La capacidad de reclutar fibras musculares FT
3- La capacidad de sincronizar exitosamente la contracción de todos los músculos
involucrados en la acción
Para obtener una perfeccionada sincronización de los músculos involucrados en un
ejercicio se depende del componente de aprendizaje, el que se basa en la realización de
muchas repeticiones de un mismo ejercicio con cargas muy elevadas.
Los ejercicios usados para desarrollar fuerza máxima no se llevan a cabo bajo
condiciones de agotamiento como en el fisicoculturismo. Por el contrario, a raíz de la
activación máxima del SNC el entrenamiento de fuerza máxima mejora los lazos con el
SNC, lo cual lleva a una coordinación y sincronización perfeccionada de los músculos.
Número

Parámetros de entrenamiento

1

Carga

2

Número de ejercicios

3

Número de repeticiones por serie

4

Cantidad de repeticiones/serie/sesión

5

Cantidad de series

6

Intervalo de descanso (ID)

7

Frecuencia por semana

Trabajo
85 – 100 %
3–5
1–4
15 – 80
6 – 10 (12)
3 – 6 min.
2 – 3 (4)

Ejercicios de musculación
ABDOMINALES
ACOSTADO PIES APOYADOS
Motor primario: Recto del abdomen (mayor proporción
porción superior)
Sinergistas: Abdominales Oblicuos y Flexores de
cadera
Principales errores en la ejecución técnica: Impulsarse
con brazos o cabeza, tensionar demasiado el cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Mantener apoyados los pies
cercanos a la cola y colocar las manos en la nuca,
parietales o brazos cruzados sobre el pecho.

ENCOGIMINETOS O CRUNCH

Motor primario: rectos del abdomen (porción superior e
inferior)
Sinergistas: Oblicuos y flexores de cadera (psoas
iliaco, recto anterior)
Principales errores en la ejecución técnica: Impulsarse
con brazos o cabeza, tensionar demasiado el cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: si se quiere poner énfasis en el
trabajo de oblicuos basta con acercar el codo a la rodilla
contraria ( derecha con izquierda o viceversa).

ACOSTADO CON FLEXION DE CADERA Y
PIERNAS EXTENDIDAS.

Motor primario: Recto Abdominal (porción inferior)
Sinergista: Abdominales oblicuos; Psoas Iliaco, recto
anterior y tensor de la fascia lata.
Principales errores en la ejecución técnica: Bajar
demasiado las piernas
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Elevar los pies al cielo comprimiendo
en mayor medida la porción inferior del abdomen.
Errores: Impulsarse con brazos o cabeza, tensionar
demasiado el cuello.

ESPALDA

BARRA FIJA TOMA ABIERTA:

Motor primario: dorsal ancho; redondo mayor;
romboides.
Sinergistas: bíceps braquial ant.; pectoral; supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsión
con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución: subir por arriba de la línea del mentón; no
ayudarse con el impulso de las piernas para subir.

BARRA FIJA TOMA CERRADA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y bíceps
Sinergistas: braquial anterior, romboides, pectorales y
trapecio.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsión
con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: darle amplitud al mov., subir por
arriba de la línea del mentón

DORSALES POLEA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor
Sinergistas: bíceps braquial, flexores antebrazos,
braquial ant., supinador largo
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, hiperextensión de hombros, toma demasiado
cerrada
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar la posición del tronco para no
flexionarlo durante el esfuerzo, opuesto a lo anterior:

REMO POLEA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor, bíceps
braquial, trapecio y romboides.
Sinergistas: deltoides post., braquial ant., supinador
largo,
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar los codos del tronco, movilidad del
tronco adelante y atrás.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

REMO CON BARRA:
Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor,
deltoides post.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, toma demasiado cerrada.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: adecuada separación de apoyo de
pies para tener buena base de sustentación, tratar de
no impulsar con el movimiento del tronco, pecho
erguido.

REMO CON BARRA, Punta Barra:
Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor,
deltoides post.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, toma demasiado cerrada.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: adecuada separación de apoyo de
pies para tener buena base de sustentación, tratar de
no impulsar con el movimiento del tronco, pecho
erguido.

REMO CON MANCUERNAS:
Motor primario: dorsal ancho, deltoides post, redondo
mayor, trapecio; romboides.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar brazos del tronco, excesiva rotación del
tronco.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

PESO MUERTO:

Motor primario: isquiosurales; espinales; glúteo mayor.
Sinergistas: antebrazos, trapecios.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar la barra del cuerpo, flexionar demasiado
las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

ESPINALES PISO:
Motor primario: infraespinoso
Sinergistas: romboides, glúteos.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, espalda recta.

ESPINALES BANCO ROMANO:
Motor primario: espinales (sacro-lumbares,
interespinosos, dorsal largo,cervicales), glúteo mayor.
Sinergistas: isquiosurales; romboides.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna, espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: apoyo en el banco a la altura de la
cadera, no hiperextender la columna.

ESPINALES POLEA MÁQUINA:

Motor primario: espinales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, despegar la cola de la máquina.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: pecho erguido, amplitud de
movimiento.

PECTORALES
PEC DECK, MARIPOSA:

Motor primario: pectoral mayor y menor.
Sinergistas: deltoides anterior, coracobraquial, porción
contra del biceps.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna, movimiento del cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: abdominales contraídos, espalda
recta, cabeza firme.

PRESS MÁQUINA:

Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: triceps, deltoides anteriores.
Principales errores en la ejecución técnica: despegar
la columna del apoyo en la máquina, codos hacia abajo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, extensión
completa de los brazos.

BANCO PLANO:

Motor primario: pectorales.
Sinergistas: coracobraquial, deltoides ante., triceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, recorrido incompleto.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, piernas
flexionadas, agarre apropiado en cuento a la apertura
de manos.

PECHO 45º:

Motor primario: pectoral mayor (principalmente porción
clavicular) y menor.
Sinergistas: deltoides ante., tríceps, serrato mayor.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión zona dorsal y lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta: la inclinación
permite una mayor participación del pectoral menor y
porción clavicular. Para la correcta ejecución técnica:
espalda firme, toma adecuada de la barra .

PECHO DECLINADO:

Motor primario: pectoral mayor, porción inferior del
pectoral.
Sinergistas: deltoides anterior, tríceps, coracobraquial
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda firme, abdominales
contraídos, correcta toma de la barra.

APERTURA CON MANCUERNAS RECTO:
Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: deltoides ant., tríceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, excesiva extensión de brazos cuando desciende
el movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: asegurar la estabilidad, descenso de
los codos al nivel de los hombros.

APERTURA CON MANCUERNAS DECLINADO:

Motor primario:pectoral mayor (principalmente porción
superior) y menor.
Sinergistas: tríceps, deltoides ant..
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva; excesiva extensión de brazos cuando desciende
en el movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: asegurar la estabilidad, descenso de
los codos al nivel de los hombros.

CRUCES DE POLEAS:
Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: bíceps, deltoides, tríceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, no cruzar en la parte final del movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: cruzar a la altura del pecho. A mayor
inclinación frontal del tronco mayor es la participación
de la porción clavicular y pectoral menor

FLEXIONES DE BRAZOS:
Motor primario: pectoral mayor, tríceps
Sinergistas: deltoides.
Principales errores en la ejecución técnica: arqueo del
tronco, subidas con ondulaciones.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: mantener cuello, espalda y piernas
extendidas. Opcional apoyo de rodillas en el suelo
(principiantes).

PULLOVER:

Motor primario: pectoral mayor, porción larga del
tríceps, redondo mayor, dorsal ancho.
Sinergistas: serrato mayor, romboides, pectoral menor.
Principales errores en la ejecución técnica: posicionar
la pelvis por encima de la cintura escapular.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

BÍCEPS
BÍCEPS BARRA FIJA :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior,
redondo mayor, dorsal ancho.
Sinergistas: trapecio, romboides y pectoral.
Principales errores en la ejecución técnica: balanceo
en la ejecución, impulsión con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: agarre igual al ancho de hombros,
movimiento lo mas amplio posible.

BÍCEPS CON BARRA PARADO :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo.
Principales errores en la ejecución técnica: flexión de
muñecas, balanceo del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, adecuada
amplitud en la flexoextensión de codos en la ejecución.

BÍCEPS CON BARRA SENTADO :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo, sumando a
los espinales
Principales errores y correcciones: flexión de muñecas,
balanceo del cuerpo, mantener la espalda derecha

BÍCEPS CON MANCUERNA :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior,
supinador.
Sinergistas: deltoides anteriores, pectorales.
Principales errores en la ejecución técnica: separar los
codos en la ejecución dándole mayor participación al
deltoides, balancear el tronco.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda erguida, repartir el peso del
cuerpo en ambas piernas, abdominales contraídos.

BÍCEPS SCOTT :

Motor primario: braquial anterior, bíceps braquial.
Sinergistas: supinador largo, pronador redondo.
Principales errores en la ejecución técnica: extensión
total de los codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: altura adecuada del banco para la
correcta ejecución, espalda recta, adecuada toma de la
barra.

BÍCEPS ALTERNOS CON SUPINACIÓN:

Motor primario: Bíceps braquial, supinador largo
(húmero - cubito - radial), braquial anterior.
Sinergistas: deltoides ant., coracobraquial, haz
clavicular del pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar los codos del cuerpo en la ejecución,
ayudarse con el envión del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo enterior.

CURL CON POLEA:
Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo.
Principales errores en la ejecución técnica: flexión de
muñecas, balanceo del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, adecuada
amplitud en la flexoextensión de codos en la ejecución.

TRICEPS
POLEA:
Motor primario: tríceps.
Sinergistas: redondos; dorsal ancho; posturales
(abdominales y espinales) pectoral.
Principales errores en la ejecución técnica: separación
de los codos del cuerpo, muñecas hiperextendidas,
espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo enterior.

FRANCES BANCO PLANO:

Motor primario: tríceps.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: no
mantener los codos fijos, apertura de codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar los codos, llevar barra hasta la
frente, codos cerrados.

BANCO PLANO CON MANCUERNA:
Motor primario: tríceps.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: no
mantener los codos fijos, apertura de codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar los codos, llevar barra hasta la
frente, codos cerrados, tomar la macuerna en forma de
martillo

EXT. ANTEBRAZOS SENTADOS CON
MANCUERNA-BARRA:

Motor primario: tríceps, anconeo.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral haz clavicular.

PARALELA:

Motor primario: triceps
Sinergistas: pectorales; deltoides y antebrazos
Principales errores en la ejecución técnica: impulsarse
con piernas u ondulaciones del tronco en la subida.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: a mayor inclinación frontal, mayor
participación pectoral.

PIERNAS

SENTADILLAS:

Motor primario: cuadriceps, glúteos.
Sinergistas: aductores, extensores de la columna,
abdominales, Isquiosurales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, agacharse hacia adelante, inclinación frontal,
despegar talones.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: apoyo de barra sobre trapecios,
codos debajo de la barra vista hacia adelante, apoyo
pies ancho de hombros.

PESO MUERTO:

Motor primario: Isquiotibiales, lumbares, glúteos >.
Sinergistas: músculos dorsales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, flexionar demasiado las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: toma ancho de cadera, espalda
recta, brazos extendidos no flexionar los codos, bajar la
barra bien pegada a las piernas

PRENSA VERTICAL:

Motor primario: cuádriceps.
Sinergistas: glúteos, isquiosurales.
Principales errores en la ejecución técnica: levantar los
talones del apoyo, despegar la zona lumbar durante la
flexión de piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: contraer abdominales, de acuerdo a
la posición de los pies se trabajará mas cuádriceps o
aductores

PRENSA HORIZONTAL:

Motor primario: cuádriceps.
Sinergistas: isquiosurales, glúteos, aductores.
Principales errores en la ejecución técnica: no apoyar
completamente la espalda en el banco y que la parte
lumbar quede despegada, no empujar con toda la
superficie del pie.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: extensión completa de las piernas,
de acuerdo a la posición de los pies se trabajará mas
cuádriceps, puntas hacia afuera y separados
(aductores), apoyo alto (glúteos)

ISQUIOTIBIALES:

Motor primario: Isquiotibiales y gemelos.
Sinergistas: glúteos, lumbares.
Principales errores en la ejecución técnica: movimiento
incompleto, demasiada curvatura zona lumbar, no
apoyar el pecho en la camilla.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

CUÁDRICEPS:

Motor primario: cuádriceps en todas sus posiciones.
Sinergistas: tensor de la fascia lata, aductores,
abdominales.
Principales errores en la ejecución técnica: movimiento
incompleto, espalda curva (zona lumbar "en el aire").
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Buen apoyo de espalda, pies ancho
de cadera. Con posición de los pies hacia afuera se
trabajará mas el vasto interno, si el respaldo está mas
inclinado, se solicitará mas intensamente el recto
anterior.

ESTOCADAS:

Motor primario: cuádriceps, glúteos mayores.
Sinergistas: esquios, aductores, gemelos.
Principales errores en la ejecución técnica: inclinar el
tronco hacia adelante, espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, cuádriceps
perpendicular al piso de la pierna retrasada.

GEMELOS DE PIE:

Motor primario: triceps sural (soleo y gemelos externo
e interno).
Sinergistas: peroneo lateral corto, flexores y
extensores de los dedos, gluteo mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, no realizar una buena extensión de los pies,
flexionar las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: lo opuesto a lo anterior; apoyar la
punta de pies sobre plataforma y separarlos ancho de
cadera.

GEMELOS SENTADO:

Motor primario: principalmente el soleo (extensor
tobillo).
Sinergistas: gemelos, peroneo lateral, extensores y
flexores de los dedos, tibial anterior.
Principales errores en la ejecución técnica: no efectuar
una buena extensión de los pies.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda recta.

SUBIDAS AL STEP:

Motor primario: cuádriceps, glúteos.
Sinergistas: isquios, aductores, gemelos.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, inclinación del tronco al frente.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: tronco erguido; vista al frente, apoyo
completo del pie de adelante sobre plataforma y
extensión completa de la pierna que inicia la subida al
step.

HOMBROS

PRESS HOMBROS CON MAQUINA

Motor primario: Deltoides
Sinergistas: Triceps, trapecio.
Principales errores en la ejecución técnica: arquear la
espalda, no contraer abdominales
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: según su toma anterior o posterior
varia la tensión sobre una porcion u otra del deltoides
ant. o post. Respectivamente.

PRESS SENTADO CON MANCUERNA

Motor primario: Deltoides principalmente porción
media.
Sinergistas: trapecio y triceps braquial.
Principales errores en la ejecución técnica: no
controlar el tronco con tensión lumbar y abdominal,
extender los brazos hacia fuera o hacia delante de la
línea perpendicular de los hombros.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: ver errores, existe la variante de
agregar rotacion durante la extensión, esta pone mayor
énfasis sobre el deltoides anterior y la porcion < del
pectoral.

PRESS SENTADO CON BARRA

Motor primario: Deltoides principalmente porción
media.
Sinergistas: Trapecios; triceps; serrato mayor.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextender la zona lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: puede realizarse al menton o a la
nuca variando la tensión sobre una porción u otra del
deltoides anterior o posterior respectivamente.

PRESS CON BARRA PARADO

Motor primario: idem sentado
Sinergistas: idem sentado mas posturales o
estabilizadores.
Principales errores en la ejecución técnica: piernas
juntas e hiperextendidas
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: control postural, la toma puede variar
delante o detrás y abierta o cerrada.

VUELOS o ELEVACIONES LATERALES

Motor primario: deltoides
Sinergistas: supraespinoso y trapecio porción superior.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsarse
con los lumbares.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: piernas ancho de hombros, control
del tronco y elevar las mancuernas hasta que manos y
codos queden a la altura de los hombros.

REMO AL PECHO O MENTON
Motor primario: deltoides y trapecios.
Sinergistas: bíceps; antebrazos; zona lumbar y
abdominal.
Principales errores en la ejecución técnica: evitar tirar
con lumbares; dejar los codos bajos; flexionar (o
quebrar) muñecas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: toma manos ancho de hombros
elevar la barra al pecho o mentón, los codos siempre
deben estar por sobre las manos.

ARRANQUE:
Motor primario: Todos.
Sinergistas: Todos.
Principales errores en la ejecución técnica: Inclinar
demasiado el tronco hacia adelante en la fase inicial.
Que la barra se desplace hacia adelante del plano
frontal.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Mantener la espalda bien derecha.
Romper la inercia de la barra con las piernas, no con la
espalda. Adoptar una buena postura inicial, correcta
toma de la barra, apoyo de pies. (Mayor apertura
posible teniendo siempre una buena toma de la barra)

ENVIÓN:

Motor primario: Todos.
Sinergistas: Todos.
Principales errores en la ejecución técnica: tronco
excesivamente hacia adelante, encorvar la espalda, que
la barra se desplace hacia adelante del plano frontal, no
realizar un "saltito" en lafase final del plano frontal.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica:
- espalda derecha
- toma de la barra un poquito mas que el ancho de los
hombros.
- en la fase de la cargada que la barra pase lo mas
cerca del cuerpo posible.
- realizar bien las "metidas" tanto en la cargada como
en el 2º tiempo.
- en la metida de 2º tiempo realizar un pequeño
desplazamiento de los pies hacia los costados.

Aunque se espera que velocistas y saltadores posean un porcentaje mucho más alto de fibras FT
que el resto, se ha observado un 61 % de fibras FT en Atletas, a diferencia del 56% en
desentrenados, lo que nos lleva a ver que el entrenamiento es el responsable mayor de la
capacidad
de
desarrollar
más
fuerza
y
potencia.
Lo que sí muestra claras diferencias es el porcentaje de fibras de Atletas de nivel es si
comparamos
velocistas
o
lanzadores
versus
fondista.
No vemos por otro lado diferencias en la distribución de fibras entre hombres y mujeres.

PORCENTAJE DE FIBRAS TIPO I EN EL VASTO LATERAL EN DIFERENTES DEPORTES

TIPO DE FIBRAS

Coordinación intramuscular
Muchos estudios has observado que se pueden lograr aumentos de la fuerza sin aumentos de
tamaño del músculo, lo cual se interpreta que es el resultado de adaptaciones que se producen a
nivel neuromuscular, coordinación intramuscular, intermuscular, el orden de reclutamiento de fibras
y
modificaciones
de
umbrales
de
estimulación(
Giannntonio
el
al
/1998).
Las adaptaciones neuromusculares suceden preferentemente en vías aferentes, convengamos que
para una óptima contracción se necesita una estimulación o excitación que vaya a lo largo de un
axón de la alfa motoneurona correspondiente y que se dirija al músculo. La combinación del
número de unidades motoras reclutadas y la frecuencia de impulso es lo que determina el nivel de
tensión desarrollado por el músculo. El máximo nivel de tensión de una fibra lenta se consigue con
una frecuencia de impulso cercano a los 30HZ, mientras que una rápida necesita de unos 80HZ.
De esto se toman diversos estudios para mostrar que a igual frecuencia de estimulación, cuando la
intensidad es baja el porcentaje de tensión que genera una fibra ST es mayor que en el caso de
fibras
rápidas
FT.
Debemos recordar la ley del TODO O NADA que cuando un estímulo supera el umbral de
excitación del nervio éste responde en su totalidad sin depender de la frecuencia o intensidad que
le
siga
al
primer
estímulo.
Como ya señalamos la velocidad de conducción depende del tamaño del axón, de su vaina de
mielina (grosor) y de los nódulos de RANVIER que son quienes interrumpen la vaina, y a través de
los mismos se produce la conducción saltatoria y la distancia entre cada uno de ellos es
determinante.
El objetivo del entrenamiento respecto a éste mecanismo consiste en mejorar los procesos que
facilitan la producción de fuerza: Reclutamiento, Frecuencia de Impulso, Sincronización y Actividad
refleja del músculo, así como de Reducir mecanismos inhibitorios de la máxima tensión muscular.
La máxima tensión muscular se manifestará en el momento en que se contraigan de manera
sincronizada, el mayor número de unidades motrices. Como se explica este ejemplo? Tomemos a
un grupo de personas que griten un sonido todas al mismo tiempo, al principio suenan a destiempo
y luego con el entrenamiento comenzaran a coordinar sus voces. Las unidades motoras (UM)
funcionan igual. En personas sedentarias el número de unidades motoras que pueden ser
movilizadas ante un esfuerzo máximo es del 25 % - 30% de UM, en tanto que un atleta elite puede
movilizar hasta el 80% - 90 % de UM., ésta máxima tensión voluntaria sólo se puede conseguir a
través de una contracción ISOMÉTRICA.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICOS
(ADAPTACIONES NEURALES E HIPERTROFIA) DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Coordinación intermuscular
Los movimientos deportivos como dice Edgardo Reitman, no se resuelven mediante un solo
músculo, sino que implican un número elevado de músculos o grupos musculares, eso es claro y
es lo que se denomina coordinación intermuscular. Esta es otra de las vías por las cuales se
puede lograr mayor desarrollo de la fuerza y otro aspecto a tener en cuenta en lo que se refiere a
adaptaciones neuromusculares.
Es de gran importancia la coordinación entre los músculos que realizan el movimiento (Agonistas) y
aquellos responsables del movimiento opuesto (Antagonistas), es lo que se denomina Inhibición
Recíproca (Sherrington). Por lo que un músculo antagonista se relaja de forma completa cuando se
contrae su agonista(salvo acciones balísticas).
Por otro lado vemos que las acciones sincronizadas por agonistas, sinergista, estabilizadores y
antagonista permiten una acción más eficaz; ya que la fuerza generada por una acción coordinada
por varios músculos es mayor que la que puede desarrollar cada uno de éstos por separado.
Las contracciones simultáneas (cocontracciones) entre agonistas y antagonistas de una
articulación son un efecto negativo en la economía de la contracción, esto sucede más en gestos
de alta intensidad y en personas no entrenadas.
Se ha podido observar que en no entrenados ésta coactivación es bastante elevada y que se
mejora con el entrenamiento TECNICO y de FUERZA. Por su parte (Hakkinen 1997) observaron
una disminución significativa en la COACTIVACION de ANTAGONISTAS después de un proceso
de entrenamiento de 6 meses en personas de más de 70 años aunque el mismo trabajo fue más
efectivo en personas más jóvenes de 40 años.
LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TRICEPS
DESPUÉS DE UN SALTO EN CONTRAMOVIMIENTO DE 1.10M.

El principiante ejerce su máximo esfuerzo antes del contacto con el suelo en tanto que el entrenado
obtiene su máximo aprovechando el reflejo miotatico (RM).

Sección transversal
La capacidad de un músculo para generar fuerza se centra en la capacidad de generar tensión

cuando se contrae, estando ésta capacidad íntimamente relacionada con su tamaño.
Lo que estaría implicando a su sección transversal; al número de fibras y de puentes cruzados
disponibles.
Según BOMPA, éstos aumentos de la sección transversal no siempre van acompañado de un
aumento proporcional de la fuerza, como sucede en los físico-culturistas. Aquí debemos
detenernos a ver que existen dos tipos de hipertrofia, una sarcoplásmica en la cual no crece la
proteína contráctil, que no es la efectiva a la hora de la contracción y otro fibrilar en la cual se
evidencia
un
marcado
aumento
del
grosor
de
las
miofibrillas.
En los músculos muy hipertrofiados de manera sarcoplásmica se produce una dilución de las
proteínas contráctiles, lo que entraría una disminución de la tensión específica.
La Hipertrofia conseguida, está en relación con el total de proteínas degradadas durante el
entrenamiento. La degradación depende del peso (intensidad) levantado y del trabajo mecánico
(número de repeticiones) realizado. Por lo tanto la masa de proteína catabolizada durante un
ejercicio puede presentarse como el producto de la tasa de proteína degradada por repetición; ej.:
el número de repeticiones. Altas intensidades permiten realizar pocas repeticiones por lo que en
cada una se produce una degradación elevada pero un trabajo mecánico muy bajo, por lo que en el
conjunto la degradación total es baja. El mismo resultado se produce a la inversa, si el número de
repeticiones es alto, se produce mucho trabajo mecánico pero un bajo nivel de degradación
proteíca por repetición. En éste sentido el máximo efecto se produce con cargas intermedias y
numerosas
repeticiones,
entre
5
–
12.
Desde el punto de vista fisiológico la hipertrofia determina un predominio de la síntesis
(anabolismo) sobre la destrucción (catabolismo), es decir predominio de los procesos de
construcción.
Golpsnick (1992) nos recuerda que partiendo de la premisa de que la vida media de las proteínas
contráctiles es pequeña de 5 a 7 días, el mejor camino para regular el tamaño muscular es
controlando los procesos de destrucción y de síntesis, por lo tanto regular los estímulos de
entrenamiento
y
los
aportes
proteicos
necesarios.
Existen evidencias que los procesos de adaptación estructural continuado están limitados en el
tiempo, salvo la utilización de sustancias exógenas. Parece que durante las primeras 12 semanas
el
crecimiento
es
significativo
no
así
en
las
semanas
siguientes.
Debemos destacar que grandes hipertrofias pueden provocar una disminución de la velocidad de
contracción. Esto parece estar ligado con el proceso de liberación y captación del calcio producto
de la dilución antes nombrada. Otros estudios hacen referencia al cambio en el ángulo de tracción
de
la
fibra
transformando
aspectos
mecánicos
de
la
contracción.
Kraemer señala que el entrenamiento con cargas máximas actúa sobre las FTB mientras que en el
entrenamiento con cargas sub-máximas tipo culturista la hipertrofia es mayor en las fibras
intermedias
FTA
y
lentas
ST.
La hipertrofia se sucede como resultado de un aumento de:
1-MIOFIBRILLA
2-TEJIDO CONECTIVO
3-FIBRAS
4-VASCULARIZACIÓN

TALLA
NÚMERO
TALLA
NÚMERO

1- El aumento del tamaño de la miofibrilla se debe (MAC DOUGALL 1986) a una adición de
filamentos de actina y de miosina en la periferia de las miofibrillas, fundamentalmente engrosando
el FILAMENTO GRUESO.
Por el lado del número de las miofibrillas es más complejo pero se cree que ocurre algo muy
parecido al que ocurre en el niño durante las primeras semanas de vida, se resume pensando que
la miofibrilla se iría adaptando, en primer lugar al aumento de tamaño y de fuerza hasta un nivel
crítico a partir del cual se produce microrupturas producto de nuevas contracciones sucesivas a
nivel de las Bandas Z generando dos miofibrillas nuevas que tienen la misma longitud y
composición de sarcómero.
2- Respecto del tejido concectivo podemos decir que acompaña tanto a la HIPERTROFIA como a
la ATROFIA. Este tejido representa el 13% del volumen muscular total, siendo el colágeno el
elemento principal el que representa un 7% de la masa muscular, éste elemento está compuesto
por 3 cadenas de aminoácidos (Prolina-Hidroxiprolina-Glicina).
Parece ser que las adaptaciones del tejido conectivo son más rápidos que los del tejido muscular
contráctil, contrario a lo que se creía.

3- La fibra muscular, la cual se compone de miofibrillas, es evidente que también aumenta de
tamaño a costa de ésta última. Numerosos estudios así lo comprueban, la magnitud de éste
aumento varía dependiendo del sujeto, el tipo de entrenamiento, etc. En general se dice que el
aumento de tamaño suele afectar a la fibras de tipo II aunque las de Tipo I también suelen
aumentar de tamaño pero en menor proporción el aumento de éstas últimas se observa más frente
al entrenamiento del tipo culturista.
En lo que al aumento del número de fibras(hiperplasia) se refiere, existen demasiadas
controversias, aunque dicho proceso está comprobado en animales y se considera que puede
deberse a una activación de células musculares satélites, pero hasta aquí sólo son suposiciones.
4- La hipertrofia muscular también genera modificaciones a nivel vascular y esto varía según el
tipo de entrenamiento. Por un lado los HALTEROFLISTAS, que mantienen el mismo número de
capilares por Fibra que los sedentarios si consideramos que los mismos poseen mayor masa
muscular veremos que la densidad (capilares x mm2) capilar es menor. Esto nos permite ver que el
entrenamiento de halterofilia no se acompaña de una proliferación de capilares. En tanto que el
entrenamiento del tipo culturista sí provoca mayor capilarización, un culturista posee normalmente
el doble de capilares que un halterófilo, sin embargo respecto del sedentario la densidad sigue
siendo menor, lo que evidencia que el aumento de la masa muscular no el porcentaje al aumento
de capilarización.
Por último, la disminución de la densidad capilar se acompaña también de una disminución de la
densidad mitocondrial (MacDaugall, 1979). Esto puede explicar los bajos contenidos de enzimas
oxidativas en atletas que desarrollan fuerza.
Además de la Hipertrofia sarcoplásmica o miofibrilar podemos hablar de una hipertrofia transitoria y
crónica.
La Hipertrofia Transitoria dura sólo unas pocas horas y es el resultado de una acumulación de
fluidos (edema) típico del entrenamiento del Culturista, es generada por incremento de agua en los
espacios intracelulares de las fibras, los cuales retornan a su estado ó lugar de reposo en un par de
horas. Si la estimulación no es diaria no tiene efecto duradero.
Por otro lado existe una Hipertrofia Crónica típica del atleta bien entrenado, ya que genera
adaptaciones de tipo estructural con un engrosamiento de los filamentos en especial la MIOSINA.
Si el trabajo de fuerza hipertrofia se lo realiza en su máxima amplitud de recorrido y se lo
acompaña de un óptimo trabajo de estiramiento se puede conseguir un incremento en la síntesis
proteica además de aumentar el número de sarcómeros. El estiramiento favorece la recuperación,
llevando al músculo a su longitud inicial, se mejora la provisión de nutrientes y la eliminación de
desechos metabólicos.

Influencias Hormonales
Las influencias de éstas sobre la manifestación de la fuerza y la capacidad de trabajo del hombre
son muy significativas. Muchas de las adaptaciones estructurales que se producen son fruto de una
activación específica del sistema neuroendocrino que afecta al grupo de hormonas que determinan
el balance anabólico-catabólico muscular.
No debemos olvidar que las hormonas son mensajeros químicos dentro del organismo que
transmiten la información necesaria para regular las funciones de los diversos órganos y sistemas.
Estas son sintetizadas en células o glándulas endrócrinas, la mayor parte es transportada por la
sangre hasta los receptores específicos llamados órganos diana.
Sin ahondar demasiado en el tema, sólo vamos a hacer una síntesis de algunas de las respuestas
del sistema endocrino que tienen lugar en el entrenamiento de fuerza. Como son la Testosterona,
la hormona del crecimiento (GH), la insulina y el cortisol.

Testosterona:

Esta hormona se sintetiza a partir del colesterol. En hombres el 95% se produce en los testículos
(células de Leydig) entre 2,5 – 11 mg./día, el 5% restante en la corteza suprarrenal y el cerebro. La
mujer produce 10 a 20 veces menos que el hombre, es producida especialmente por ovarios.
Una vez sintetizados pasa a la sangre, la mayor parte se halla ligada a proteínas (97%) y el resto
se halla en el plasma en forma libre, la cual es biológicamente activa.
Todo éste mecanismo actúa a modo de termostato, interactuando entre sí en función de los niveles
de testosterona circulante. Si el nivel es bajo actúa el hipotálamo aumentando la secreción. Este
comportamiento es interesante teniendo una repercusión directa en atletas que hacen uso de
testosterona (o derivados) exógena.

La testosterona que se encuentra activa en la sangre penetra en fibra por difusión a través de la
membrana muscular; allí se une a unas proteínas receptoras formando un complejo que tiene la
capacidad de dirigirse al núcleo sobre la maquinaria genética que provoca la síntesis de proteína.
Algunos autores piensan que éstas pueden ser las principales causas del aumento del tamaño de
la fibra muscular.
La vida media de la testosterona en el hombre es de unos 12’, por lo tanto es evidente que para
mantener un nivel determinado en sangre debe sintetizarse continuamente. La concentración de la
misma varía durante el día. Se dice que en condiciones normales el valor más elevado se observa
durante la madrugada aproximadamente entre las 6:00 y las 8:00hs. Y el valor más bajo suele
ocurrir al anochecer.

Evolución de la concentranción serica de testosterona total en un hombre adulto normal, durante 24 horas en
las que no ha realizado actividad física.

En general se considera que un entrenamiento que produzca efectos globales positivos en el
organismo se acompaña de un aumento de la testosterona sanguínea y de la proporción
testosterona-cortisol (Hakkinen 1985-1987)
A la inversa sucede con un entrenamiento excesivo que no haya sido bien asimilado por el
organismo.

GH : Hormona del Crecimiento

Esta hormona también conocida como SOMATOTROFINA es secretada por la hipófisis anterior y
es particularmente sensible a los efectos de entrenamiento. La concentración sanguínea de la
misma varía a lo largo del día, se observa que tiene forma pulsátil, con diferentes picos y un
aumento significativo durante la noche. Se cree que dicho aumento nocturno contribuye a acelerar
los procesos de reparación de distintos tejidos, incluido el muscular.
El ser humano produce diariamente entre 0, 4 – 1 mg. en hombres adultos y algo mayor en
adolescentes y mujeres, teniendo una vida media de 25’.
La producción está influída por distintos factores internos como progesterona, testosterona,
hormonas tiroideas, las que intensifican la producción; por el contrario altos niveles de corticoides la
suprimen, y factores externos como la duración y calidad del sueño, la dieta, el alcohol, tipo de
ejercicios, etc. Todos éstos tienen de una u otra manera influencia sobre la hipófisis. Cada uno de
ellos puede ser estimulador o inhibidor. Por otro lado el aumento correspondiente a la tasa
sanguínea de GH actúa como inhibidor a nivel de la hipófisis y a la inversa.

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SANGUÍNEA DE GH A LO LARGO DE UN DÍA EN UN ADULTO SANO, QUE NO HA
REALIZADO ACTIVIDAD FÍSICA.

La mayoría de los estudios parecen indicar que la GH actúa principalmente como potenciadora de
otras
hormonas
llamadas
SOMATOMEDINAS
o
IGF.
Ambas hormonas tienen como función o principal acción:
Aumentar la captación de proteínas (aminoácidos) por parte del
músculo
Aumentar la síntesis de ADN y ARN
Aumentar la síntesis proteica
Estimular el crecimiento de los cartílagos
Todos los efectos son compatibles con la Hipertrofia que acompaña al trabajo de fuerza. Son los
ejercicios de alta intensidad los que estimulan principalmente la producción de GH, que son los de
un alto componente ANAERÓBICO.
Se conoce que programas de resistencia moderada que involucren un numeroso grupo de
músculos, que implican alto volumen de trabajo con pausas incompletas (1’ aprox.) provocan
incrementos significativos de hormona en ambos sexos. No obstante en la mujer el ciclo menstrual
puede afectar la respuesta hormonal.
Un estudio realizado por CRAIG el al (1991) en el que se trabaja con 36 sujetos no entrenados y se
utilizó un entrenamiento extensivo de fuerza con 5 ejercicios de brazos y 2 de piernas en 3 series
de 8-10 repeticiones al máximo más abdominales durante 10 semanas comprobaron al final de
cada sesión niveles muy elevados de GH, aunque con tendencia a disminuir la misma conforme se
desarrollaban las semanas de entrenamiento.
COMPORTAMIENTO DE LA GH CON EL ENTRENAMIENTO EXTENSIVO A LO LRGO PLAZO
TOMA

1º SEMANA

4º SEMANA

8º SEMANA

10º SEMANA

GH-Pre (ng/ml)

2.54

2.44

1.63

1.44

4'-post

15.69

12.05

16.00

11.39

8'-post

15.50

9.85

10.57

9.75

16'-post

12.72

8.74

10.43

6.51

La secreción de la GH y los niveles en sangre de IGF-1 disminuye con el paso de los años. Estos
cambios conocidos como “somato-pausa”, correlaciona con las pérdidas de fuerza, masa muscular,
cantidad total de H2O corporal, así como el aumento del porcentaje graso (Rualman 1985)
A pesar de sus efectos conocidos como la acromegalia el uso externo de GH biosintética a
aumentado en deportistas de cierto tipo en gran medida en España.

Cortisol:

Es la principal hormona glucocorticoíde, se sintetiza en la corteza suprarrenal en unos 10-20mg.
por día. Esta se halla en el plasma sanguíneo, la mayor parte (más de 60%) está unido a proteínas
(SVG y albúmina); el resto se halla en forma libre lo cual es biológicamente activa. La
concentración de la misma no permanece constante al igual que las otras, varía de forma pulsátil a
lo largo del día.
La concentración media es de 275.550 nanomoles/litro a las 8 de la mañana y 275 a las 8 de la
tarde. La vida media suele ser de 80 a 100 minutos. Se ha considerado que los glucocorteroides
favorecen al catabolismo (degradación) de las proteínas del músculo (KUOPPASALMI 1985)
Un aumento de la degradación de proteínas del músculo puede deteriorar sus proteínas
contráctiles, esto indica que una elevada producción de cortisol se acompañaría de una atrofia
muscular con el consiguiente efecto negativo del rendimiento.
El mecanismo de acción de la misma es similar al de la Testosretona aunque al parecer ésta
compite con la insulina y las somatomedinas en cuanto a receptores.
Durante el ejercicio agudo (intenso) la concentración del cortisol aumenta en sangre e inhibe la
producción de testosterona lo cual genera un balance anabólico/catabólico negativo.

Insulina:
Además de tener gran importancia en el mantenimiento de la glucemia provocando la entrada de
glucosa al músculo, incrementa la captación de aminoácidos por parte del músculo a la vez que

evita su degradación o sea disminuye el catabolismo ( Comí –1992).
El contenido del páncreas es de 6-10 mg. de los cuales 2mg. son liberados diariamente por los
islotes de langherans, la cual tiene una vida media de 10’ a 30’. La liberación de la misma viene
regulada por la concentración de glucosa sanguínea.
Sus niveles descienden durante el ejercicio permitiendo una mayor acción lipolítica y
glucogenolítica. Durante el ejercicio mantiene un comportamiento opuesto al de la hormona GH,
excepto cuando el ejercicio es de alta intensidad. Sin embargo esta participa en el intercambio
proteico promoviendo la síntesis de la mayor parte de los tejidos junto con GH y a los andrógenos,
en oposición a la función del glucagón y el cortisol. También activa enzimas encargadas de permitir
la entrada de ácidos grasos libres a los adipositos, la síntesis de los mismos y el almacenamiento
de lípidos en contraposición a la adrenalina, el glucagón y la GH.
Los niveles de Glucosa en sangre deben oscilar entre 1.25 y 0.75 gr./litro
Su efecto anabólico viene de la mano de lo antes dicho entrada de glucosa, captación de
aminoácidos y disminución del catabolismo, además de estimular el crecimiento del mioblastos.
Los cambios que se suceden durante el ejercicio quedan invertidos en la recuperación, de forma
que vuelve a los niveles de partida a los 3’ a 5’ de finalizar el esfuerzo.
Algunos culturistas utilizan insulina exógena para incrementar su masa muscular, pero no debemos
dejar de recordar que también habrá un incremento de la masa adiposa, para ello consumen a la
misma combinado con algún agente lipolítico (GH, esteroides, etc.), con lo que logran potenciar
enormemente el crecimiento muscular, ya que suman efectos anabólicos y anticatabólicos.

Tipos de fuerza

Estos conceptos deben ser conocidos por el entrenador para conducir un entrenamiento más
efectivo.

FUERZA GENERAL: Es la fuerza total del sistema muscular. Es la base para todo programa de

fuerza, esta orientada a conseguir una adaptación de todo el sistema ligamentoso –musculosoarticular, debe desarrollarse mucho en los primeros años de entrenamiento o concentrarlo en las
fases preparatorias. Un bajo nivel de fuerza general provoca un límite en el progreso del deportista.

FUERZA ESPECIFICA: Considerada como la fuerza particular de los músculos que actúan en
movimientos del deporte elegido. Debe desarrollarse al máximo nivel posible e incorporarse al final
del período preparatorio en atletas avanzados.

FUERZA DE TRANSFERENCIA: Consiste en la aplicación de medios que nos permiten
transformar niveles de fuerza gral. o de base en fuerza específica del deporte en cuestión.
Representa un modelo de trabajo que intenta alcanzar el máximo potencial de fuerza especial
aplicado concretamente en la competición deportiva.
FUERZA MÁXIMA:
Fuerza más elevada que puede realizar un individuo mediante una contracción voluntaria
Se demuestra mediante 1 RM en un intento, y se la expresa como el 100%, ésta resulta muy
significativa para planificar el entrenamiento (base para calcular cargas para todo tipo de fuerzas)

FUERZA RESISTENCIA:
Capacidad de soportar una carga por un período prolongado
Implica estimular las dos capacidades durante el entrenamiento (fuerza y resistencia)

FUERZA POTENCIA:
Es el producto de 2 capacidades, fuerza x velocidad
Es la capacidad de un atleta de realizar la máxima fuerza en el menor tiempo posible

FUERZA ABSOLUTA: Es la capacidad de realizar fuerza sin considerar el peso corporal de una
persona

FUERZA RELATIVA: Representa la proporción entre la fuerza absoluta y el peso corporal de un
individuo. Se halla de la siguiente manera
FR = FA / PC
“ES IMPORTANTE EN DEPORTES DIVIDIDOS POR CATEGORÍAS”

TIPOS DE FUERZA VS. VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

Entrenamiento de la fuerza
para:
Hipertrofia

El deportista pretende
realizarlo:

Medio – Moderado

Como el deportista lo
realiza:
Lento - Medio

Fuerza máxima

Rápido

Lento

Potencia

Rápido

Rápido

R-M

Medio - Lento

Medio - Lento

PARÁMETROS DE LA SOBRECARGA

Al entrenar fuerza debemos hacer un análisis minucioso y saber muy bien que vamos a entrenar.
Para ello debemos considerar: Deporte, Edad, Objetivos, Sistema energéticos que actúan, gestos
del deporte, etc.
Para tener una mejor guía en la planificación debemos llevar registros de:
Repeticiones = cantidad de levantamientos (movimientos) que se realiza, ya sea en una tanda,
un ejercicio, una sesión o microciclo, etc. Esta puede contabilizarse según el tipo de contracción
que se realiza en repeticiones o en segundos. El numero ideal de repeticiones esta en función del
objetivo de trabajo.
Series = acción de realizar una o mas repeticiones de manera continua, sin descanso entre ellas.
Normalmente las sesiones de entrenamiento se estructuran en cantidad de ejercicios, cantidad de
series por ejercicios y cantidad de repeticiones por serie con una intensidad dada (% de cargarespecto del test).
Volumen = Este hace referencia a la cantidad de trabajo realizado el cual puede ser medido con
distintas variables, pero tradicionalmente se mide por cantidad de repeticiones diarias, semanales,
mensuales o anuales. Este viene determinado por el nivel de rendimiento del sujeto que vamos a
entrenar y por la fase de entrenamiento en la cual se encuentre el mismo. Tradicionalmente el
comienzo implica un mayor volumen de trabajo, recuerden que en esta etapa de aprendizaje se
prioriza el volumen respecto de la intensidad, y luego según los objetivos de trabajo este desciende
aumentando la carga. Existe una regla inversamente proporcional que a mayor volumen menor
carga y viceversa.
Intensidad = calidad del entrenamiento, está dada en relación a la capacidad máxima para
realizar un ejercicio, se representa en % de 1 RM. Esta forma es la mas popular para determinar
carga y la fuerza dinámica máxima.
EQUIVALENCIAS ENTRE EL VALOR DE RM Y EL PORCENTAJE RESPECTO A LA CARGA MÁXIMA

Repeticiones

% respecto a la carga máxima

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

100%
95% (+/- 2)
90% (+/- 3)
86% (+/- 4)
82% (+/- 5)
78% (+/- 6)
74% (+/- 7)
70% (+/- 8)
65% (+/- 9)
61% (+/- 10)
57% (+/- 11)
53% (+/- 12)

Pausa = Tiempo empleado para descanso entre series. Se determina según el tipo de trabajo.
Tonelaje = cantidad de Kg. levantados en el entrenamiento, puede ser diario, semanal, mensual,
anual. Se determina multiplicando cantidad de repeticiones por peso levantado.
Ejemplo: 6 rep. 50 Kg. = 300 Kg. (tonelaje)
Peso medio = forma de comparar un entrenamiento con otro. Está dado por: tonelaje /cantidad
de repeticiones (volumen)
Ejemplo: Sentadilla 50 % / 6; 60%/ 6 ; 70% / 4; 80% / 3; 90%/ 2

1 RM = 100 Kg.

50 Kg.
60 Kg.
70 Kg.
80 Kg.
90 Kg.

6 rep.
6 rep.
4 rep.
3 rep.
2 rep.

300 Kg.
360 Kg.
280 Kg.
240 Kg.
180 Kg.

Peso medio = 1360 Kg. / 21 rep. = 64,76 Kg.
Intensidad media relativa = relación del peso medio con el máximo esfuerzo que puede realizar
(1MR) el atleta. Sirve para comparar atletas

I.M.R. = PM x 100% / 1MR
DISEÑO DEL PROGRAMA COMO INICIARSE CON LAS PESAS

REGLAS:
El entrenador debe dominar un repertorio amplio para poder elaborar sesiones que sean
amenas.
Debemos haber practicado los ejercicios a fin de conocer la técnica
Las pesas son sólo parte de un trabajo de preparación general
Debemos ser muy cautos, para no incurrir en accidentes, cuidar la ejecución, ayudar, utilizar
elementos de seguridad (topes, cintos, etc.)

METODOLOGÍA: Confeccionar un plan de adaptación que dure aproximadamente 1 mes,
contenga entre 8-10 o 12 ejercicios máximo; puede llevarse a cabo a manera de circuito, este sería
un buen método de comenzar para evitar la fatiga localizada y debe involucrar a la musculatura en
general, dándole más importancia a los músculos de sostén (tronco) más que a las extremidades
Este plan puede variarse semanalmente de modo muy progresivo en lo que refiere a repeticiones
y debe tener variabilidad en los ejercicios entre cada sesión para no aburrir al cliente.
Durante las primeras sesiones debemos poner más énfasis en la enseñanza técnica de los
ejercicios sin importarnos la carga.
La musculatura de sostén está representada por los músculos que sostienen la columna, que son
los músculos del tronco:
-PARAVERTEBRAL Y LUMBAR (Espalda)
-ABDOMINAL (Delante)
Si el tronco no es firme al levantar pesas por sobre la cabeza o con las piernas (sentadillas)
produce problemas posturales que comprometen la columna.
Se aconseja el uso de máquinas en un comienzo (ver ventajas).
La cantidad de series es de una o dos durante las primeras sesiones.
15 a 20 repeticiones es lo ideal
Los pesos son muy livianos (priorizando la parte técnica).
La intensidad no deberá superar el 50 % de su Fuerza Máxima, aunque ese % de intensidad es
tan solo un número ficticio, ya el profesor debe usar el criterio común para manejar los pesos para
comenzar con cada individuo.
Frecuencia semanal recomendada es de 3, con días de descanso intercalando los de trabajo.
Las progresiones mas adelante pueden ir dándose con cambios de ejercicios en donde uno vaya
sacando las maquinas y utilizando pesos libres, así de esa forma tendrá participación un mayor
número de músculos (sinergistas). Luego podrá modificar las repeticiones; los pesos; las pausas;
etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MAQUINAS Y LOS PESOS LIBRES

MAQUINAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Son mas eficientes a la hora de aislar grupos de
músculos.
Son más seguras, ya dirigen el rango de
movimiento.
Son mas prácticas en lo que respecta al tiempo,
fundamentalmente para el trabajo grupal.

No permite el trabajo de sinergistas
Desconoce la naturalidad de movimientos,
ineficaz para gestos deportivos
No permite el trabajo de potencia
La mayoría están hechas para personas de
tamaño promedio.

PESOS LIBRES
VENTAJAS
Permite imitar gestos deportivos.
Desarrollan el trabajo de sinergistas y
estabilizadores.
Permiten trabajar con mayor intensidad.
Son más baratas y ocupan menos espacio

EJERCICIOS RECOMENDADOS

DESVENTAJAS
Son mas peligrosas
Se pierde tiempo en el cambio de pesos
No son tan eficientes si se quiere aislar a un
músculo.

Una de las preguntas más usuales es acerca de cual es el mejor ejercicio para desarrollar un grupo
muscular. Fundamentalmente esto esta en función del individuo que entrenamos, edad, sexo,
historia deportiva, etc. pero extraemos un párrafo interesante de Horacio Anselmi que relata lo
siguiente.
La respuesta es que los resultados no dependen de un ejercicio en particular, sino de las
acumulaciones de carga que resulten de la ejecución de diferentes ejercicios, cuya variabilidad será
la responsable de los resultados positivos.
Sin embargo, para no tirar la pelota afuera y contestar la pregunta podemos inferir que los mejores
ejercicios serán aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

1) Son los que permiten una mayor intensidad de carga para su ejecución
2) Son los que involucran una mayor cantidad de grupos musculares que actúan de manera
coordinada en la ejecución

3) Son los que de alguna manera, tengan una velocidad de realización similar o superior a la de los
gestos deportivos.
4) Son aquellos que necesitan una técnica coordinada en su ejecución.

Cuáles son las razones que justifican cada uno de éstos puntos:
a. A mayor intensidad, mayor posibilidad de resultados positivos.
b. La mayoría de las acciones cotidianas y los gestos deportivos tienen una velocidad,
coordinación y técnica de realización que es imprescindible reproducir en nuestros entrenamientos
para no correr el riesgo de trabajar en detrimento de ellas
Los ejercicios “básicos”, como la sentadilla ó la fuerza en banco plano, cumplen bastante bien con
éstos postulados, sin embargo los “reyes de los ejercicios con sobrecarga” son los de arranque y el
envión , utilizados en la mayoría de los gimnasios de musculación de los países desarrollados, pero
poco utilizados en el nuestro, porque la mayoría de los instructores desconocen la técnica de su
ejecución.

CONSEJO: Aquellos que no las sepan traten de aprenderla, porque no es tan difícil, y podrán
enseñárselas a sus alumnos para que éstos obtengan resultados superiores.
Sin lugar a dudas esto puede ser mas que interesante pero no lo podemos generalizar para el
común denominador de personas que se acercan a realizar un entrenamiento personalizado, en
donde debemos prestar especial atención a las necesidades del mismo, como lo expusimos
anteriormente en la rutina inicial.
METODOLOGÍA ENTRENAMIENTO CON SOBRECARGA

PESOS
ALTOS

PESOS
MEDIOS

PESOS
BAJOS

%

SERIES

REPET.

PAUSA

OBJETIVOS

VELOCIDAD
EJECUCION

APLICACIÓN

100

3-4

1-3

3’ – 5’

Fuerza

Máxima

Deportes acíclicos y
máxima ejecución

90

3-4

1-6

3´- 5’

Fuerza

Máxima

Deportes acíclicos y
máxima ejecución

85

4-6

6-10

2’ – 3’

Hipertrofia

Normal

Deportes acíclicos y
de resistencia-fuerza

75

4-8

8-15

2’ - --

Hipertrofia

Normal

Deportes acíclicos y
de resistencia-fuerza

60

4-6

10-12

2’ – 3’

Potencia
Fuerza-rápida

Máxima

Deportes explosivos

50

4-8

10-15

2’ – 3’

Potencia
Fuerza-rápida

Máxima

Idem anterior con
mayor continuidad

40

5-8

+ 20

30’’ – 2’

Resistencia
Musc. Localiz.

Normal

Deportes resistencia.
Fuerza-Resistencia

30

Únicas o
multiseries

Únicas o
Multirepet.

30’’ – 2’

Resistencia a la
fuerza

Normal

Deportes resistencia.
Fuerza-Resistencia

30

4-6

12-15

2´- 3’

Fuerza explosiva Hiper-máxima

Deportes de alta
velocidad

Métodos de entrenamiento para la adaptación anatómica (AA)
El método más sencillo considerado por la fase AA es la del entrenamiento por circuitos, (CT),
principalmente porque alterna los grupos musculares.

PARÁMETROS DE ENTRENAMIENTO SUGERIDOS PARA UN ENTRENAMIENTO POR CIRCUITOS
N°

PARÁMETROS DE ENTRENAMIENTO

ATLETAS NOVATOS

ATLETAS EXPERIMENTADOS

1

Duración de AA

8 -10 semanas

3 - 5 semanas

2

Carga (si se usan pesos)

30 - 40%

40 - 60%

3

Cantidad de estaciones/circuitos

9-12(15)

6-9

4

Cantidad de circuitos/sesiones

2-3

3-5

5

Tiempo total de CT/sesión

20-25 min.

30-40 min.

6

Intervalos de descanso entre ejercicios

90 seg.

60 seg.

7

Intervalos de descanso entre circuitos

2-3 min.

1-2 min.

8

Frecuencia/semana

2-3

3-4

PROPUESTA DE EJERCICIOS STANDARD

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 1
OBJETIVO = ADAPTACIÓN - SESIONES = 1

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 2
OBJETIVO = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 2 - SESIONES = 2

NOMBRE = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 3
OBJETIVO = ADAPTACIÓN HOMBRES DÍA 3 - SESIONES = 3

Métodos de entrenamiento para la HIPERTROFIA
1. Duración de la FASE HIPERTROFIA

4 – 6 semanas o más

2. Carga

70 – 80 %

3. Cantidad de ejercicios

6–9

4. Cantidad de repeticiones por series

6 – 12

5. Cantidad de series

4–6(8)

6. Intervalo de descanso

3’ – 5’

7. Ritmo de ejecución

Moderado – Lento

8. Frecuencia

2–4
TUDOR BOMPA

VARIACIÓN de los MÉTODOS
Existen muchas opciones para desarrollar la Hipertrofia muscular pero éstas son las más
representativas:

RUTINA DIVIDIDA:

Se realizan 2 – 3 ejercicios por músculos orientando en diversos días los esfuerzos a 1 – 2 grupos
musculares

REPETICIONES ASISTIDAS:

El sujeto realiza una serie hasta el agotamiento y un compañero luego lo asiste para que pueda
realizar 2 ó 3 repeticiones más

REPETICIONES RESISTIVAS:
El sujeto realiza una serie hasta el agotamiento y un compañero lo asiste en la parte concéntrica y
le ofrece más resistencia en la fase excéntrica.
Hay un gasto de energía sobrecargando a los músculos más allá del nivel standart.
Sólo se puede hacer con sujetos bien entrenados

SUPERSERIES:

Significa que el sujeto realiza una serie con un determinado músculo hasta el agotamiento y
durante el descanso del mismo realiza una serie con su antagonista.

VARIACIÓN:

Realizar una serie con un peso determinado hasta el agotamiento, luego una pequeña pausa 30’’ –
1’ y vuelve a realizar otra serie. Seguramente en la 2° hará menos repeticiones por fatiga de la 1°
ya acumulada.

REPETICIONES TRAMPOSAS:
Esto se realiza básicamente ante la ausencia de un ayudante. El sujeto realiza una serie de rango
de movimiento completo hasta el agotamiento; luego dentro de la misma serie o en una serie nueva
el sujeto comience a cortar el rango de movimiento para de esa manera poder hacer 4 – 5
repeticiones más.

PRE-AGOTAMIENTO:
a) Sugiere que antes de que los grupos musculares grandes sean trabajados los pequeños;
primero hay que preagotar a todos los músculos pequeños que los asisten (Ej.: Pecho con Triceps
y Hombros)
b) Antes de trabajar un ejercicio poliarticular debemos fatigar por separados los músculos de cada
articulación dada. (Ej.: sentadillas con cuadriceps e isquiotibiales)
PROPUESTA DE EJERCICIOS STANDARD
NOMBRE = HIPERTROFIA 3G A
OBJETIVO = - SESIONES = 1

NOMBRE = HIPERTROFIA 3G B
OBJETIVO = - SESIONES = 2

NOMBRE = HIPERTROFIA 3G C
OBJETIVO = - SESIONES = 3

Método de entrenamiento para la FUERZA MÁXIMA
La capacidad de un atleta para generar fuerza máxima depende de los siguientes factores:

1- El diámetro del músculo, más específicamente del filamento de miosina, incluyendo los puentes
cruzados.

2- La capacidad de reclutar fibras musculares FT
3- La capacidad de sincronizar exitosamente la contracción de todos los músculos involucrados en
la acción
Para obtener una perfeccionada sincronización de los músculos involucrados en un ejercicio se
depende del componente de aprendizaje, el que se basa en la realización de muchas repeticiones
de un mismo ejercicio con cargas muy elevadas.
Los ejercicios usados para desarrollar fuerza máxima no se llevan a cabo bajo condiciones de
agotamiento como en el fisicoculturismo. Por el contrario, a raíz de la activación máxima del SNC el
entrenamiento de fuerza máxima mejora los lazos con el SNC, lo cual lleva a una coordinación y
sincronización perfeccionada de los músculos.

Número

Parámetros de entrenamiento

Trabajo

1

Carga

85 – 100 %

2

Número de ejercicios

3–5

3

Número de repeticiones por serie

1–4

4

Cantidad de repeticiones/serie/sesión

15 – 80

5

Cantidad de series

6 – 10 (12)

6

Intervalo de descanso (ID)

3 – 6 min.

7

Frecuencia por semana

2 – 3 (4)

Ejercicios de musculación

ABDOMINALES
ACOSTADO PIES APOYADOS

Motor primario: Recto del abdomen (mayor proporción
porción superior)
Sinergistas: Abdominales Oblicuos y Flexores de
cadera
Principales errores en la ejecución técnica: Impulsarse
con brazos o cabeza, tensionar demasiado el cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Mantener apoyados los pies
cercanos a la cola y colocar las manos en la nuca,
parietales o brazos cruzados sobre el pecho.

ENCOGIMINETOS O CRUNCH
Motor primario: rectos del abdomen (porción superior e
inferior)
Sinergistas: Oblicuos y flexores de cadera (psoas
iliaco, recto anterior)
Principales errores en la ejecución técnica: Impulsarse
con brazos o cabeza, tensionar demasiado el cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: si se quiere poner énfasis en el
trabajo de oblicuos basta con acercar el codo a la rodilla
contraria ( derecha con izquierda o viceversa).

ACOSTADO CON FLEXION DE CADERA Y
PIERNAS EXTENDIDAS.
Motor primario: Recto Abdominal (porción inferior)
Sinergista: Abdominales oblicuos; Psoas Iliaco, recto
anterior y tensor de la fascia lata.
Principales errores en la ejecución técnica: Bajar
demasiado las piernas
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Elevar los pies al cielo comprimiendo
en mayor medida la porción inferior del abdomen.
Errores: Impulsarse con brazos o cabeza, tensionar
demasiado el cuello.

ESPALDA
BARRA FIJA TOMA ABIERTA:

Motor primario: dorsal ancho; redondo mayor;

romboides.
Sinergistas: bíceps braquial ant.; pectoral; supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsión
con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución: subir por arriba de la línea del mentón; no
ayudarse con el impulso de las piernas para subir.

BARRA FIJA TOMA CERRADA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y bíceps
Sinergistas: braquial anterior, romboides, pectorales y
trapecio.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsión
con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: darle amplitud al mov., subir por
arriba de la línea del mentón

DORSALES POLEA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor
Sinergistas: bíceps braquial, flexores antebrazos,
braquial ant., supinador largo
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, hiperextensión de hombros, toma demasiado
cerrada
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar la posición del tronco para no
flexionarlo durante el esfuerzo, opuesto a lo anterior:

REMO POLEA:

Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor, bíceps
braquial, trapecio y romboides.
Sinergistas: deltoides post., braquial ant., supinador
largo,
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar los codos del tronco, movilidad del tronco
adelante y atrás.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

REMO CON BARRA:
Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor,
deltoides post.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, toma demasiado cerrada.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: adecuada separación de apoyo de
pies para tener buena base de sustentación, tratar de
no impulsar con el movimiento del tronco, pecho
erguido.

REMO CON BARRA, Punta Barra:
Motor primario: dorsal ancho, redondo mayor y menor,
deltoides post.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, toma demasiado cerrada.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: adecuada separación de apoyo de
pies para tener buena base de sustentación, tratar de
no impulsar con el movimiento del tronco, pecho
erguido.

REMO CON MANCUERNAS:
Motor primario: dorsal ancho, deltoides post, redondo
mayor, trapecio; romboides.
Sinergistas: bíceps braquial, braquial ant., supinador
largo.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar brazos del tronco, excesiva rotación del
tronco.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

PESO MUERTO:

Motor primario: isquiosurales; espinales; glúteo mayor.
Sinergistas: antebrazos, trapecios.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar la barra del cuerpo, flexionar demasiado
las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

ESPINALES PISO:
Motor primario: infraespinoso
Sinergistas: romboides, glúteos.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, espalda recta.

ESPINALES BANCO ROMANO:
Motor primario: espinales (sacro-lumbares,
interespinosos, dorsal largo,cervicales), glúteo mayor.
Sinergistas: isquiosurales; romboides.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna, espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: apoyo en el banco a la altura de la
cadera, no hiperextender la columna.

ESPINALES POLEA MÁQUINA:

Motor primario: espinales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, despegar la cola de la máquina.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: pecho erguido, amplitud de
movimiento.

PECTORALES
PEC DECK, MARIPOSA:

Motor primario: pectoral mayor y menor.
Sinergistas: deltoides anterior, coracobraquial, porción
contra del biceps.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión de columna, movimiento del cuello.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: abdominales contraídos, espalda
recta, cabeza firme.

PRESS MÁQUINA:

Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: triceps, deltoides anteriores.
Principales errores en la ejecución técnica: despegar
la columna del apoyo en la máquina, codos hacia abajo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, extensión
completa de los brazos.

BANCO PLANO:

Motor primario: pectorales.
Sinergistas: coracobraquial, deltoides ante., triceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, recorrido incompleto.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, piernas
flexionadas, agarre apropiado en cuento a la apertura
de manos.

PECHO 45º:

Motor primario: pectoral mayor (principalmente porción
clavicular) y menor.
Sinergistas: deltoides ante., tríceps, serrato mayor.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión zona dorsal y lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta: la inclinación
permite una mayor participación del pectoral menor y
porción clavicular. Para la correcta ejecución técnica:
espalda firme, toma adecuada de la barra .

PECHO DECLINADO:

Motor primario: pectoral mayor, porción inferior del
pectoral.
Sinergistas: deltoides anterior, tríceps, coracobraquial
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextensión lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda firme, abdominales
contraídos, correcta toma de la barra.

APERTURA CON MANCUERNAS RECTO:
Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: deltoides ant., tríceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, excesiva extensión de brazos cuando desciende
el movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: asegurar la estabilidad, descenso de
los codos al nivel de los hombros.

APERTURA CON MANCUERNAS DECLINADO:

Motor primario:pectoral mayor (principalmente porción
superior) y menor.
Sinergistas: tríceps, deltoides ant..
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva; excesiva extensión de brazos cuando desciende
en el movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: asegurar la estabilidad, descenso de
los codos al nivel de los hombros.

CRUCES DE POLEAS:
Motor primario: pectoral mayor.
Sinergistas: bíceps, deltoides, tríceps.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, no cruzar en la parte final del movimiento.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: cruzar a la altura del pecho. A mayor
inclinación frontal del tronco mayor es la participación
de la porción clavicular y pectoral menor

FLEXIONES DE BRAZOS:
Motor primario: pectoral mayor, tríceps
Sinergistas: deltoides.
Principales errores en la ejecución técnica: arqueo del
tronco, subidas con ondulaciones.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: mantener cuello, espalda y piernas
extendidas. Opcional apoyo de rodillas en el suelo
(principiantes).

PULLOVER:

Motor primario: pectoral mayor, porción larga del
tríceps, redondo mayor, dorsal ancho.
Sinergistas: serrato mayor, romboides, pectoral menor.
Principales errores en la ejecución técnica: posicionar
la pelvis por encima de la cintura escapular.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

BÍCEPS
BÍCEPS BARRA FIJA :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior,
redondo mayor, dorsal ancho.
Sinergistas: trapecio, romboides y pectoral.
Principales errores en la ejecución técnica: balanceo
en la ejecución, impulsión con las piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: agarre igual al ancho de hombros,
movimiento lo mas amplio posible.

BÍCEPS CON BARRA PARADO :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo.
Principales errores en la ejecución técnica: flexión de
muñecas, balanceo del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, adecuada
amplitud en la flexoextensión de codos en la ejecución.

BÍCEPS CON BARRA SENTADO :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo, sumando a
los espinales
Principales errores y correcciones: flexión de muñecas,
balanceo del cuerpo, mantener la espalda derecha

BÍCEPS CON MANCUERNA :

Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior,
supinador.
Sinergistas: deltoides anteriores, pectorales.
Principales errores en la ejecución técnica: separar los
codos en la ejecución dándole mayor participación al
deltoides, balancear el tronco.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda erguida, repartir el peso del
cuerpo en ambas piernas, abdominales contraídos.

BÍCEPS SCOTT :

Motor primario: braquial anterior, bíceps braquial.
Sinergistas: supinador largo, pronador redondo.
Principales errores en la ejecución técnica: extensión
total de los codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: altura adecuada del banco para la
correcta ejecución, espalda recta, adecuada toma de la
barra.

BÍCEPS ALTERNOS CON SUPINACIÓN:

Motor primario: Bíceps braquial, supinador largo
(húmero - cubito - radial), braquial anterior.
Sinergistas: deltoides ant., coracobraquial, haz
clavicular del pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, separar los codos del cuerpo en la ejecución,
ayudarse con el envión del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo enterior.

CURL CON POLEA:
Motor primario: bíceps braquial, braquial anterior.
Sinergistas: pronador redondo, cubital anterior, haz
clavicular pectoral mayor supinador largo.
Principales errores en la ejecución técnica: flexión de
muñecas, balanceo del cuerpo.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, adecuada
amplitud en la flexoextensión de codos en la ejecución.

TRICEPS
POLEA:
Motor primario: tríceps.
Sinergistas: redondos; dorsal ancho; posturales
(abdominales y espinales) pectoral.
Principales errores en la ejecución técnica: separación
de los codos del cuerpo, muñecas hiperextendidas,
espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo enterior.

FRANCES BANCO PLANO:

Motor primario: tríceps.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: no
mantener los codos fijos, apertura de codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar los codos, llevar barra hasta la
frente, codos cerrados.

BANCO PLANO CON MANCUERNA:
Motor primario: tríceps.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: no
mantener los codos fijos, apertura de codos.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: fijar los codos, llevar barra hasta la
frente, codos cerrados, tomar la macuerna en forma de
martillo

EXT. ANTEBRAZOS SENTADOS CON
MANCUERNA-BARRA:

Motor primario: tríceps, anconeo.
Sinergistas: deltoides ant., pectoral haz clavicular.

PARALELA:

Motor primario: triceps
Sinergistas: pectorales; deltoides y antebrazos
Principales errores en la ejecución técnica: impulsarse
con piernas u ondulaciones del tronco en la subida.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: a mayor inclinación frontal, mayor
participación pectoral.

PIERNAS

SENTADILLAS:

Motor primario: cuadriceps, glúteos.
Sinergistas: aductores, extensores de la columna,
abdominales, Isquiosurales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, agacharse hacia adelante, inclinación frontal,
despegar talones.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: apoyo de barra sobre trapecios,
codos debajo de la barra vista hacia adelante, apoyo
pies ancho de hombros.

PESO MUERTO:

Motor primario: Isquiotibiales, lumbares, glúteos >.
Sinergistas: músculos dorsales.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, flexionar demasiado las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: toma ancho de cadera, espalda recta,
brazos extendidos no flexionar los codos, bajar la barra
bien pegada a las piernas

PRENSA VERTICAL:

Motor primario: cuádriceps.
Sinergistas: glúteos, isquiosurales.
Principales errores en la ejecución técnica: levantar los
talones del apoyo, despegar la zona lumbar durante la
flexión de piernas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: contraer abdominales, de acuerdo a
la posición de los pies se trabajará mas cuádriceps o
aductores

PRENSA HORIZONTAL:

Motor primario: cuádriceps.
Sinergistas: isquiosurales, glúteos, aductores.
Principales errores en la ejecución técnica: no apoyar
completamente la espalda en el banco y que la parte
lumbar quede despegada, no empujar con toda la
superficie del pie.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: extensión completa de las piernas, de
acuerdo a la posición de los pies se trabajará mas
cuádriceps, puntas hacia afuera y separados
(aductores), apoyo alto (glúteos)

ISQUIOTIBIALES:

Motor primario: Isquiotibiales y gemelos.
Sinergistas: glúteos, lumbares.
Principales errores en la ejecución técnica: movimiento
incompleto, demasiada curvatura zona lumbar, no
apoyar el pecho en la camilla.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior.

CUÁDRICEPS:

Motor primario: cuádriceps en todas sus posiciones.
Sinergistas: tensor de la fascia lata, aductores,
abdominales.
Principales errores en la ejecución técnica: movimiento
incompleto, espalda curva (zona lumbar "en el aire").
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Buen apoyo de espalda, pies ancho
de cadera. Con posición de los pies hacia afuera se
trabajará mas el vasto interno, si el respaldo está mas
inclinado, se solicitará mas intensamente el recto
anterior.

ESTOCADAS:

Motor primario: cuádriceps, glúteos mayores.
Sinergistas: esquios, aductores, gemelos.
Principales errores en la ejecución técnica: inclinar el
tronco hacia adelante, espalda curva.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: opuesto a lo anterior, cuádriceps
perpendicular al piso de la pierna retrasada.

GEMELOS DE PIE:

Motor primario: triceps sural (soleo y gemelos externo
e interno).
Sinergistas: peroneo lateral corto, flexores y
extensores de los dedos, gluteo mayor.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, no realizar una buena extensión de los pies,
flexionar las rodillas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: lo opuesto a lo anterior; apoyar la
punta de pies sobre plataforma y separarlos ancho de
cadera.

GEMELOS SENTADO:

Motor primario: principalmente el soleo (extensor
tobillo).
Sinergistas: gemelos, peroneo lateral, extensores y
flexores de los dedos, tibial anterior.
Principales errores en la ejecución técnica: no efectuar
una buena extensión de los pies.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: espalda recta.

SUBIDAS AL STEP:

Motor primario: cuádriceps, glúteos.
Sinergistas: isquios, aductores, gemelos.
Principales errores en la ejecución técnica: espalda
curva, inclinación del tronco al frente.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: tronco erguido; vista al frente, apoyo
completo del pie de adelante sobre plataforma y
extensión completa de la pierna que inicia la subida al
step.

HOMBROS

PRESS HOMBROS CON MAQUINA

Motor primario: Deltoides
Sinergistas: Triceps, trapecio.
Principales errores en la ejecución técnica: arquear la
espalda, no contraer abdominales
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: según su toma anterior o posterior
varia la tensión sobre una porcion u otra del deltoides
ant. o post. Respectivamente.

PRESS SENTADO CON MANCUERNA

Motor primario: Deltoides principalmente porción
media.
Sinergistas: trapecio y triceps braquial.
Principales errores en la ejecución técnica: no
controlar el tronco con tensión lumbar y abdominal,
extender los brazos hacia fuera o hacia delante de la
línea perpendicular de los hombros.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: ver errores, existe la variante de
agregar rotacion durante la extensión, esta pone mayor
énfasis sobre el deltoides anterior y la porcion < del
pectoral.

PRESS SENTADO CON BARRA

Motor primario: Deltoides principalmente porción
media.
Sinergistas: Trapecios; triceps; serrato mayor.
Principales errores en la ejecución técnica:
hiperextender la zona lumbar.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: puede realizarse al menton o a la
nuca variando la tensión sobre una porción u otra del
deltoides anterior o posterior respectivamente.

PRESS CON BARRA PARADO

Motor primario: idem sentado
Sinergistas: idem sentado mas posturales o
estabilizadores.
Principales errores en la ejecución técnica: piernas
juntas e hiperextendidas
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: control postural, la toma puede variar
delante o detrás y abierta o cerrada.

VUELOS o ELEVACIONES LATERALES

Motor primario: deltoides
Sinergistas: supraespinoso y trapecio porción superior.
Principales errores en la ejecución técnica: impulsarse
con los lumbares.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: piernas ancho de hombros, control
del tronco y elevar las mancuernas hasta que manos y
codos queden a la altura de los hombros.

REMO AL PECHO O MENTON
Motor primario: deltoides y trapecios.
Sinergistas: bíceps; antebrazos; zona lumbar y
abdominal.
Principales errores en la ejecución técnica: evitar tirar
con lumbares; dejar los codos bajos; flexionar (o
quebrar) muñecas.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: toma manos ancho de hombros
elevar la barra al pecho o mentón, los codos siempre
deben estar por sobre las manos.

ARRANQUE:
Motor primario: Todos.
Sinergistas: Todos.
Principales errores en la ejecución técnica: Inclinar
demasiado el tronco hacia adelante en la fase inicial.
Que la barra se desplace hacia adelante del plano
frontal.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica: Mantener la espalda bien derecha.
Romper la inercia de la barra con las piernas, no con la
espalda. Adoptar una buena postura inicial, correcta
toma de la barra, apoyo de pies. (Mayor apertura
posible teniendo siempre una buena toma de la barra)

ENVIÓN:

Motor primario: Todos.
Sinergistas: Todos.
Principales errores en la ejecución técnica: tronco
excesivamente hacia adelante, encorvar la espalda, que
la barra se desplace hacia adelante del plano frontal, no
realizar un "saltito" en lafase final del plano frontal.
Consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica:
- espalda derecha
- toma de la barra un poquito mas que el ancho de los
hombros.
- en la fase de la cargada que la barra pase lo mas
cerca del cuerpo posible.
- realizar bien las "metidas" tanto en la cargada como en
el 2º tiempo.
- en la metida de 2º tiempo realizar un pequeño
desplazamiento de los pies hacia los costados.

