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Antes de proponerse programar un 
entrenamiento para el desarrollo de la 
fuerza es necesario tener claro el propio 
concepto de fuerza. Este conocimiento 
debe ser el punto de partida para 
programar el entrenamiento y para saber 
qué hemos de medir para comprobar los 
efectos, cómo hemos de medir, cuándo 
hacerlo y para qué. Por ejemplo, no tendría 

sentido decir que ahora vamos a medir o a entrenar la “fuerza explosiva” y en otro momento 
vamos a hacer lo mismo con la “fuerza rápida”, o que para mejorar y medir la “fuerza 
explosiva” tenemos que utilizar resistencias / cargas muy ligeras, o que el “entrenamiento de 
fuerza” es opuesto al de “potencia”. Por tanto, el primer paso y más elemental para tratar de 
superar muchas de estas situaciones es revisar algunos conceptos básicos relacionados 
con la manifestación de la fuerza y sus consecuencias para el entrenamiento. 
 
La Fuerza desde el Punto de Vista de la Mecánica y de la Fisiología 
 
Como es conocido, la fuerza, desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz 
de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza también es la 
causa capaz de deformar los cuerpos, bien por presión (compresión o intento de unir las 
móleculas de un cuerpo) o por estiramiento o tensión (intento de separar las moléculas de 
un cuerpo). En definitiva, la fuerza sería la medida del resultado de la interacción de dos 
cuerpos. En el sentido que se define la fuerza en la mecánica, la fuerza muscular, como 
causa, sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la 
aceleración del mismo: iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su 
velocidad o hacerle cambiar de dirección. Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se 
entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. 
 
La definición de fuerza desde el punto de vista de la mecánica se centra en el efecto 
externo, generalmente observable, producido por la acción muscular, la atracción de la 
gravedad o la inercia de un cuerpo. Por el contrario, desde el punto de vista fisiológico la 
fuerza es la tensióngenerada por el músculo, es algo interno, que puede tener relación con 
un objeto (resistencia u oposición) externo o no. 
 
Fuerza Aplicada 



 

 
Ni el concepto de fuerza desde el punto de vista de la mecánica ni desde la fisiología 
coincide o representa de manera total a la “fuerza” que debemos analizar en el deporte. Lo 
que nos interesa en el deporte es la fuerza aplicada en las acciones deportivas y en las 
valoraciones de la propia fuerza a través de los tests adecuados. Para comprender este 
concepto tendríamos que responder al menos a cuatro preguntas: 
 
1.¿Qué fuerzas intervienen al aplicar la fuerza? 
 
2.¿De qué depende la velocidad con la que se desplaza una carga? 
 
3.¿Cuál es el indicador de que se aplicamás o menos fuerza? 
 
4.¿A mayor tensión muscular mayor fuerza aplicada? 
 
En relación con la primera pregunta, debemos conocer que en toda acción deportiva se dan 
dos fuentes de fuerza: i) la fuerza (tensión) que genera el músculo, lo que podríamos llamar 
fuerza interna, y ii) la fuerza que representa la carga o resistencia que hay que superar 
(peso a vencer o la resistencia al desplazamiento de los cuerpos), lo que podríamos llamar 
fuerza externa. De la interacción entre la fuerza interna y externa surge la fuerzaaplicada, 
que es la fuerza que debemos analizar en el deporte. Por ello, la fuerza aplicada será el 
resultado de la acción muscular sobre las fuerzas externas, o dicho de otra manera, será el 
grado en el que se manifiesta externamente la tensión interna generada en el músculo. Por 
tanto, la fuerza aplicada no es ni la tensión del músculo ni la carga que se desplaza. 
 
Lo indicado en el párrafo anterior nos da la respuesta a la segunda pregunta. La velocidad a 
la que se desplaza una carga depende de la diferencia entre la fuerza aplicada [m(g+a)] y la 
fuerza que representa la carga a desplazar (mg). Es decir, depende de ma. Por ello, para 
que se produzca desplazamiento (velocidad), esta diferencia tiene que ser positiva, porque 
si la fuerza aplicada fuera inferior a mg (valor de fuerza aplicada que se podría medir, por 
ejemplo, a través de una plataforma de fuerza), la diferencia sería negativa, no existiría el 
componente ma y no habría desplazamiento y, por tanto, tampoco velocidad. 
 
De los dos párrafos anteriores se deduce la respuesta a la tercera pregunta. El indicador de 
que se aplica más o menos fuerza ante la misma carga es la velocidad con la que se 
desplaza la carga. Además, la mayor velocidad ante la misma carga significa una mayor 
producción de fuerza en la unidad de tiempo, es decir mayor pendiente o RFD (rate of force 
development). 
 
Esto nos aporta una aplicación práctica muy importante, y es que para saber si se ha 
mejorado la fuerza (fuerza aplicada, naturalmente) sólo es necesario medir la velocidad ante 
la misma carga absoluta. 
 
La cuarta pregunta tiene una respuesta clara: no hay una relación directa entre la tensión 
muscular y la fuerza aplicada. Por ejemplo, cuando se realiza una sentadilla completa con 
una carga máxima, en la fase concéntrica del movimiento, a un ángulo aproximado de 90º, 



 

se llega a un punto crítico en el que la velocidad es mínima, llegando a una situación de casi 
acción estática. En ese momento la tensión muscular es máxima, mientras que la fuerza 
aplicada es mínima, lo cual se comprueba por la mínima velocidad del desplazamiento. Por 
tanto, a mayor tensión no le corresponde necesariamente mayor fuerza aplicada. Una vez 
superado este punto crítico, la tensión muscular disminuye, por la mayor velocidad de 
acortamiento muscular, mientras que la fuerza aplicada aumenta, lo cual se comprueba por 
el aumento de la velocidad en la última fase del recorrido. Por tanto, durante el 
desplazamiento, a la fase de máxima tensión muscular le ha correspondido la fase de 
mínima fuerza aplicada. 
 
Pero para seguir entendiendo el concepto de fuerza aplicada y sus aplicaciones, debemos 
poder responder a más cuestiones. Suponiendo que el sujeto pone su máximo empeño en 
aplicar la máxima fuerza y lo más rápidamente posible: 
 
1.¿De qué depende la fuerza aplicada? 
 
2.¿Por qué tiene importancia la pregunta anterior y su respuesta? 
 
3.¿Qué problema plantea dicha pregunta y su respuesta? 
 
4.¿Cuál es la solución a dicho problema? 
 
En relación con la primera pregunta. En un mismo sujeto, la fuerza aplicada depende 
directamente de dos factores equivalentes; i) el tiempo disponible para aplicar fuerza y ii) la 
velocidad a la que se desplaza la resistencia. Se podría emplear cualquiera de las dos 
variables, tiempo o velocidad, de manera indiferente como factor del que depende de 
manera directa la fuerza aplicada. 
 
Cuando la acción es dinámica, lo cual es lo que caracteriza a la casi totalidad de los gestos 
deportivos, a menor tiempo de aplicación de fuerza ante la misma carga, mayor velocidad 
de desplazamiento (se ha aplicado más fuerza pero en menos tiempo, ya que ha 
aumentado la velocidad). Ante distintas cargas, el sujeto tendrá más tiempo para aplicar 
fuerza cuando la velocidad sea menor (mayor carga) y viceversa. Luego hablar de tiempo y 
de velocidad es equivalente. 
 
Lo que hemos indicado como respuesta a la primera pregunta nos permite abordar la 
respuesta a la segunda. La aplicación práctica y la importancia de lo que acabamos de 
exponer en los dos párrafos anteriores se justifican porque el tiempo disponible para aplicar 
fuerza se reduce(necesariamente) a medida que se mejora el rendimiento (mayor nivel 
deportivo). Por ejemplo, para mejorar, o si se quiere mejorar, el salto vertical, 
necesariamente tiene que disminuir el tiempo disponible (usado) para aplicar fuerza en la 
fase concéntrica del salto, ya que la altura del salto es directamente proporcional a la 
velocidad de despegue, y para que ésta sea mayor se ha tenido que recorrer la fase 
concéntrica a más velocidad, es decir en menos tiempo (se entiende que en la fase 
concéntrica en contacto con el suelo se recorre la misma distancia). 
 



 

Esta situación plantea un problema (tercera pregunta), y es que, como hemos expuesto al 
analizar la primera pregunta, cuanto menor sea el tiempo disponible para aplicar fuerza 
menor será la fuerza que se podrá aplicar. Luego si se pretende mejorar el rendimiento, las 
condiciones para aplicar fuerza empeoran, es decir, se nos crea un problema, porque, 
necesariamente, se ha de reducir el tiempo disponible para aplicar fuerza. 
 
La cuarta pregunta hace referencia a la solución de este problema. Y el problema es que 
ante esta situación, el sujeto se verá obligado a aumentar la producción (aplicación) de 
fuerza en la unidad de tiempo. O lo que es lo mismo, se verá obligado a aumentar la 
velocidad a la que se aplica la fuerza a medida que se mejora el rendimiento. Luego la única 
solución a esta cuarta pregunta sería aplicar más fuerza en menos tiempo o, lo que es lo 
mismo, aplicar más fuerza a mayor velocidad a medida que mejora el rendimiento. Es decir, 
que el rendimiento deportivo en acciones que se realizan a la máxima velocidad posible sólo 
se puede mejorar si se mejora la producción (aplicación) de fuerza en la unidad de tiempo 
ante la misma carga. Éste es el reto y el gran problema de la mejora del rendimiento 
deportivo en acciones que han de realizarse a alta o máxima velocidad. 
 
Como síntesis, podemos decir que fuerza aplicada es la manifestación externa de la tensión 
interna generada en el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado o a una 
velocidad determinada. 
 
La consideración del tiempo y la velocidad como determinantes de la fuerza aplicada y de 
su concepto nos lleva a la conclusión de que cuando se trata de evaluar o entrenar, un 
sujeto tiene numerosos valores de “fuerza máxima”, ya que ante cada carga que desplace 
alcanzará un valor de “fuerza máxima aplicada”, y por ello, los valores de fuerza máxima 
aplicada serán tantos como cargas distintas (tiempos y velocidades también distintos) tenga 
que superar. Por ello, si a una persona se le pregunta: ¿cuál es tu fuerza máxima?, la 
pregunta es incorrecta. Por tanto, como hemos indicado en párrafos anteriores, el objetivo 
del entrenamiento será aplicar cada vez más fuerza en menos tiempo ante la misma carga, 
es decir, alcanzar cada vez más velocidad ante la misma carga absoluta. La excepción 
viene representada por la Halterofilia, cuyo objetivo es conseguir siempre la misma 
velocidad ante cargas (pesos) cada vez más altas. 
 
Curva Fuerza Tiempo: Fuerza Máxima, Producción de Fuerza en la Unidad de Tiempo 
(RFD) y Fuerza Útil 
 
Cuando un sujeto trata de aplicar la máxima fuerza lo más rápidamente posible en una 
acción estática, por mucho empeño que ponga en ello, no puede conseguir el pico máximo 
de fuerza de manera instantánea, sino que necesita un tiempo mínimo para lograrlo. Por 
tanto, en este tipo de acciones es necesario analizar dos variables, la fuerza y el tiempo. Lo 
más relevante es la relación entre la fuerza aplicada y el tiempo necesario para alcanzarla. 
Esta relación se expresa en N s-1, y se le denomina “producción de fuerza en la unidad de 
tiempo” o “rate of force development” (RFD) (tasa de producción de fuerza). Cuando en el 
argot del entrenamiento se emplea el término “fuerza explosiva”, lo que debería entenderse 
como tal concepto es la RFD o “producción de fuerza en la unidad de tiempo”. Realmente, 
la curva fuerza-tiempo es una serie “infinita” de valores de relaciones fuerza-tiempo, y el 



 

valor de la relación entre la fuerza aplicada y el tiempo necesario para alcanzarla marca la 
pendiente de la curva fuerza-tiempo. Un aumento de la pendiente se traduce en una mejora 
del rendimiento, porque significa que se aplica más fuerza en el mismo tiempo, o que la 
misma fuerza se aplica en menor tiempo. 
 
En acciones dinámicas, a medida que disminuye la carga el pico de fuerza cada vez es 
menor. Y cuando la carga es inferior aproximadamente al 30% de la fuerza isométrica 
máxima en la misma acción que se está realizando, la pendiente también disminuye, es 
decir, también disminuye la RFD. 
 
Si la RFD no se mide desde el inicio de la aplicación de fuerza (tiempo cero), sino entre dos 
puntos intermedios de todo el tiempo de aplicación de fuerza, nos encontraremos con un 
valor (una relación) fuerza/tiempo que será el máximo de todos los posibles. Este valor será 
el de máxima pendiente (máxima producción de fuerza en la unidad de tiempo entre dos 
puntos), y se denomina RFD máxima (RFDmáx) o máxima pendiente en la curva 
fuerza-tiempo. Si la acción es dinámica, este valor de RFDmáx se dará en la fase estática 
del movimiento (antes de iniciar el desplazamiento de la carga). Esto ocurre por ejemplo al 
desplazar una carga concéntricamente a la máxima velocidad posible o al realizar un salto 
máximo sin contramovimiento (SJ). La velocidad que se alcance en este tipo de acciones 
depende en gran medida de lo que ha ocurrido (pico de fuerza y RFDmáx) antes de iniciar 
el desplazamiento de la carga. 
 
Lo que debemos pretender con el entrenamiento es mejorar la fuerza aplicada en el tiempo 
que tenemos disponible para aplicar fuerza en la acción específica, por eso tiene tanta 
importancia conocer bien la relación fuerza-tiempo. La fuerza aplicada en la acción 
específica (en el tiempo específico de aplicación de fuerza, aunque éste debería tender a 
reducirse siempre) le podemos denominar fuerza útil, porque el rendimiento va depender de 
que mejoremos este valor de fuerza. Pero además hemos de considerar no sólo el pico de 
fuerza aplicada, sino, especialmente, la RFD que se alcanza, es decir, la RFD específica o 
RFD útil. La mejora de la RFD específica es el principal objetivo del entrenamiento de 
fuerza: sólo entrenamos para mejorar la fuerza aplicada en la acción específica (pico de 
fuerza y RFD). Si se mejoran los valores de fuerza en otros ejercicios o con otras cargas y 
no se mejora la RFD específica, el resultado del entrenamiento será nulo o negativo, es 
decir, no mejorará el resultado en competición. Realmente, el valor de la RFD específica y 
el resultado en competición son una misma cosa. Lo que significa que sólo se puede 
evaluar y considerar que ha mejorado la RFD específica si ha mejorado el resultado de la 
competición. 
 
Curvas Fuerza-Velocidad-Potencia 
 
Todo lo que hemos indicado para la curva fuerza-tiempo (CFT) se manifiesta de manera 
paralela en la curva fuerza-velocidad (CFV). Esto significa que las curvas FT y FV son dos 
formas equivalentes de expresar el estado de rendimiento del sujeto y el efecto del 
entrenamiento. Cuando en la CFT se pone de manifiesto una mejora del rendimiento por el 
desplazamiento de dicha curva hacia la izquierda y hacia arriba, en la CFV se producirá 
este mismo efecto pero desplazando la curva hacia la derecha y hacia arriba. La CFV tiene 



 

la ventaja de que es más fácil de crear y medir que la CFT. A través de la utilización de 
sucesivas cargas progresivas (representativas de la variable fuerza) que, naturalmente, se 
desplazan a distintas velocidades, se puede crear una CFV que nos informa del efecto del 
entrenamiento. Paralelamente, siempre que se genera una CFV se está generando una 
curva de potencia (CuP), dado que los valores de potencia se derivan del producto de la 
fuerza y la velocidad. 
 
Déficit de Fuerza 
 
Como hemos indicado, en una acción dinámica, la fuerza (fuerza máxima) que se puede 
aplicar depende del tiempo disponible para aplicar fuerza o de la velocidad a la que se 
desplaza la carga, pero, a su vez, tanto el tiempo como la velocidad dependen de la carga 
absoluta o relativa que hay que desplazar, por tanto, también podemos decir que la fuerza 
aplicada depende de la carga o resistencia a vencer. Esto significa que un sujeto tendrá 
tantos picos de fuerza máximacomo diferentes cargas tenga que superar. Y si hay 
diferentes picos y uno de ellos es el mayor de todos, habrá una diferencia entre éste y los 
demás. El mayor pico corresponderá a la RM, ya que, como sabemos, cuanto mayor es la 
carga más fuerza podemos aplicar. Pues bien, a la diferencia entre la fuerza aplicada 
cuando la carga es la máxima que se puede desplazar (1RM) y cualquier otro valor de 
fuerza alcanzado con cargas inferiores se le denomina déficit de fuerza. 
 
El déficit es mejor cuanto más reducido es, porque esto significa que el sujeto es capaz de 
aprovechar en mayor medida el potencial de fuerza (la RM) que ha desarrollado. Un mayor 
aprovechamiento del potencial de fuerza es positivo, porque es un indicador de la mejora de 
la forma física del sujeto, ya que un mayor aprovechamiento del potencial de fuerza o una 
reducción (mejora) del déficit significa que el sujeto es capaz de aplicar más fuerza ante la 
misma carga relativa (% 1RM), o, lo que es equivalente, el sujeto consigue más velocidad 
ante el mismo porcentaje de la RM. Esta afirmación se explica fácilmente, pues si ante un 
mismo porcentaje o carga relativa (que, naturalmente, también es una carga absoluta) se 
consigue más velocidad, significa que se ha aplicado más fuerza ante dicha carga relativa, 
lo que representa una reducción del déficit, puesto que la diferencia entre la fuerza aplicada 
a dicha carga y la aplicada ante la RM se ha reducido, y, por ello, el sujeto rinde en mayor 
medida con respecto a su potencial de fuerza. Por el contrario, si mejora la RM pero el 
déficit aumenta, es decir, si se reduce la velocidad con cada porcentaje de la RM, significa 
que el sujeto “está fuerte” pero no rinde lo que su potencial de fuerza le permitiría. Es decir, 
por el hecho de haber mejorado su RM podrá desplazar cualquier carga absoluta a mayor 
velocidad, pero a menor velocidad de la que lo haría si su déficit fuese el mínimo para él. 
Podríamos decir, por tanto, que el sujeto “no está en forma” (esta “fuerte” pero “no le sale la 
marca”). La parte positiva en este caso es que el sujeto en esta situación tiene un margen 
de mejora del rendimiento si, a través del entrenamiento adecuado, en dos-tres semanas 
consigue reducir su déficit sin que se haya reducido su RM: diríamos que el sujeto “habrá 
afinado” o “estará afinando” su forma, es decir, aprovecha en mayor medida o en la mayor 
medida posible para él su potencial de fuerza. 
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Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza para el        
Entrenador de Campo - Parte 2: Errores Típicos relacionados         
con el Concepto de Fuerza 
 
Juan José Gonzales Badillo (2016) 

 
 
 
 
 
Cuando hablamos de fuerza sólo es posible hacer        
referencia a un valor de fuerza aplicada o “pico” de fuerza,           
expresado en newton, y a la relación entre cualquier valor o           
“pico” de fuerza que se aplica y el tiempo que se tarda en             
aplicarlo (RFD, expresada en Ns-1). Por tanto, lo único que          
tendremos será un pico o valor de fuerza y una RFD. El            
concepto de RFD ya lo hemos tratado en el Blog 1. El “pico             
de fuerza” puede referirse a la fuerza aplicada en una          
acción estática, pero también, y especialmente, al valor de         
fuerza aplicada que se alcanza ante cada carga que se          
desplaza. Sin embargo, en el argot del entrenamiento        
deportivo se considera que “hay muchos tipos de fuerza”, y          

a cada uno de ellos se le da un nombre. Algunos de estos términos o nombres tienen algún                  
sentido, aunque no añadan nada a los conceptos ya expuestos, pero en otros casos los               
términos son inapropiados. Vamos a comentar algunos de ellos. 
 
Fuerza máxima 
 
El término “fuerza máxima” ya ha aparecido en el Blog 1, pero es necesario añadir algunos                
matices para su mejor comprensión. Este término es tan común como erróneamente            
utilizado. Generalmente se ha asociado con la carga máxima que se puede desplazar una              
sola vez, y esta carga es conocida como 1RM. En estos casos la fuerza máxima se expresa                 
a través de la masa (kg) máxima que se puede desplazar una sola vez. La asociación de la                  
“fuerza máxima” a esta situación es errónea por dos razones. La primera es que la “fuerza                
máxima” aplicada ante la RM siempre será mayor que la fuerza que representa la propia               
carga (masa aceleración de la gravedad: kg 9,81 m/s2), ya que de lo contrario la masa (kg)                 
no se podría desplazar. Pero el error fundamental está en que una persona no tiene “un                
valor de fuerza máxima”, sino múltiples valores, que dependen de la carga o resistencia que               
se tenga que desplazar o vencer y de la velocidad a la que se encuentre esa carga o                  
resistencia en el momento que haya que aplicarle la fuerza. Es decir, un sujeto tendrá tantos                
valores de “fuerza máxima” como situaciones distintas en las que tenga que aplicar la              
fuerza. Estas situaciones vienen determinadas por la carga que hay que desplazar (ante             
cada carga o masa un valor de fuerza máxima para cada sujeto) o resistencia a vencer y                 
por la velocidad a la que se esté desplazando esa carga en el momento de aplicar la fuerza.                  
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Si un sujeto trata de desplazar distintas masas (kg) a la máxima velocidad posible y por ello                 
alcanza determinados valores de velocidad máxima ante cada una de ellas, en cada caso              
está expresando un valor de “fuerza máxima” distinto y propio. Otro sujeto, ante las mismas               
masas alcanzaría distintas velocidades máximas, lo que indicaría que este sujeto tiene unos             
valores distintos, y propios, de “fuerza máxima”. La interpretación errónea de este concepto             
tan común ha dado lugar a otros errores también muy comunes, como decir que “vamos a                
realizar un entrenamiento de fuerza máxima”, o que “vamos a entrenar la velocidad no la               
fuerza máxima” o que “vamos a realizar un entrenamiento de potencia…”… Cuando            
realmente el único entrenamiento que podemos hacer es el “entrenamiento para la mejora             
de la fuerza máxima”, lo cual se podría expresar también como “entrenamiento de fuerza              
máxima”, pero entendido como el único posible, y realizado con un amplio rango de              
intensidades relativas máximas, no sólo como aquellas propias de los entrenamientos que            
se realizan con cargas muy altas (90-100% de la RM). 
 
En síntesis: 
 
i) Un sujeto tiene múltiples valores de fuerza máxima. 
 
ii) Sólo existe un entrenamiento posible, que es el “entrenamiento para la mejora de la               
fuerza máxima”. 
 
iii) La “fuerza máxima” se entrena con un amplio rango de intensidades relativas, no sólo               
con el 90-100% de la RM. 
 
iv) El efecto del entrenamiento se determina por el cambio de velocidad ante la misma               
masa. 
 
v) Los cambios de velocidad ante las mismas masas expresan el cambio (mejora o              
disminución) de los múltiples valores de “fuerza máxima” aplicada de cada sujeto. 
 
Si al término “fuerza máxima” le añadimos el término “isométrica”, tendríamos la “fuerza             
isométrica máxima”, que en estos casos viene expresada en newton. Este término sí sería              
correcto, pues nos estamos refiriendo a una situación concreta, definida por una            
determinada resistencia a vencer (resistencia insuperable) y velocidad (velocidad cero), lo           
cual concuerda con todo lo indicado anteriormente. 
 
Fuerza Explosiva 
 
En el blog 1 también hemos mencionado en varias ocasiones el término “fuerza explosiva”,              
dado que es muy utilizado en el argot del entrenamiento, pero también es necesario aclarar               
algo el significado de esta expresión. La relación de este término con la fuerza y el deporte                 
en general podría venir medianamente justificada por dos acepciones de la definición de             
este término en el diccionario de la RAE como son “liberación brusca de energía…” y               
“desarrollo vertiginoso de algo”. La adaptación de la acepción “liberación brusca de            
energía…” se puede asociar a la rápida liberación de energía necesaria para la activación              
muscular y alcanzar muy rápidamente la máxima tensión muscular, tanto en acciones            
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estáticas como dinámicas. Esta rápida liberación de energía también sería responsable del            
“desarrollo vertiginoso … de la fuerza” en una acción muscular. Pero nuestra reflexión             
definitiva acerca de este término es que sería saludable no utilizarlo en el lenguaje del               
entrenamiento, ya que en la mayoría de los casos se utiliza de manera errónea, pues se                
asocia a acciones de alta velocidad y como algo opuesto a las acciones estáticas y a las                 
realizadas con cargas medias y altas, ignorando que si se utiliza el término “explosivo”              
debería aplicarse a todas las acciones o activaciones musculares en las que se intente              
aplicar la máxima fuerza posible en la unidad de tiempo (máxima RFD) ante cualquier carga               
y actividad e incluso en acciones estáticas. La interpretación errónea de este término             
también ha dado lugar a la aparición de otros términos inapropiados, como por ejemplo              
“entrenamiento explosivo” (explosive training), como algo opuesto al entrenamiento con          
cargas medias y altos o al entrenamiento isométrico, cuando la calificación de “explosivo”             
debe hacer referencia a la manera como se aplica la fuerza y no a la carga o resistencia                  
contra la que se aplica la fuerza ni a la velocidad con la que se desplaza la carga. Todos los                    
entrenamientos pueden ser llamados “explosivos” si se intenta aplicar la fuerza lo más             
rápidamente posible (máxima RFDpara la carga con la que se entrena). Pero lo más              
importante es que todos los entrenamientos deberían ser explosivos, con el fin de obtener el               
máximo rendimiento de las cargas con la que se entrena, cualquiera que sea la carga. 
 
Fuerza Elástico-Explosiva 
 
Cuando se emplea este término se hace referencia al resultado de una acción en la que el                 
sujeto realiza un ciclo estiramiento-acortamiento (CEA) intenso o a alta velocidad. Se            
entiende que el resultado de la acción depende en parte de la fuerza elástica que se ha                 
generado en la fase excéntrica del CEA. El término “explosiva” se emplea porque la fase               
concéntrica de la acción se realiza a la máxima velocidad posible para el sujeto. Aunque               
este término pudiera ser admisible, añadir lo de “explosiva” no tiene sentido, porque la              
fuerza “elástica” no se aprovecharía si la fase concéntrica no se realizase a alta velocidad y                
de manera inmediata después de la excéntrica. En cualquier caso, lo único que podríamos              
medir tanto en la fase excéntrica como concéntrica sería un pico de fuerza, o múltiples, y un                 
tiempo para alcanzar cada uno de estos picos, es decir, uno o múltiples valores de RFD.                
Estos “picos” y sus correspondientes valores de RFD serían los indicadores del resultado de              
la acción, y, por tanto, de ellos dependerá el rendimiento en altura, distancia horizontal o               
velocidad alcanzadas después de la acción. Es decir, la fuerza “elástica” tiene entidad             
propia, y no es necesario añadirle el término “explosiva” para que exista como tal. Por ello,                
en el campo del entrenamiento y la evaluación de la fuerza sería suficiente utilizar              
“elástico/a” para indicar un objetivo del entrenamiento y para evaluar el rendimiento en esta              
capacidad. 
 
Fuerza Reflejo-Elástico-Explosiva 
 
Este término es semejante al anterior, pero se quiere dar a entender que el CEA se realiza a                  
mayor velocidad y que el reflejo de estiramiento contribuye a que la fase concéntrica sea               
más efectiva. Esta situación se daría en mayor medida cuando el CEA se produce después               
de una “caída” al suelo desde una determinada altura. Es decir, se referiría a una acción                
con “rebote”. Si bien el efecto de la acción podría depender en parte de la contribución del                 
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reflejo de estiramiento y de la fuerza elástica generada, y esto justificaría el empleo de este                
término, lo que podríamos medir y los indicadores del rendimiento seguirían siendo de             
nuevo los picos de fuerza generados y sus correspondientes valores de RFD. A veces, para               
referirse a este tipo de acción se emplea el término “fuerza reactiva”. Al emplear este               
término se debería entender que después de un tipo de acción, en este caso una acción                
excéntrica, se da “una reacción” es decir, una acción en sentido contrario, que en este caso                
será una acción concéntrica. La oportunidad de excluir el término “explosiva” tendría la             
misma justificación indicada en el caso anterior. 
 
Fuerza Balística 
 
Como es sabido, el término “balística” hace referencia a “lanzar / arrojar” y a la trayectoria                
de los proyectiles, por lo que su utilización en el argot del entrenamiento no se justificaría,                
salvo que se utilizara para estudiar la trayectoria de los lanzamientos en cualquier             
especialidad deportiva en la que se dé este tipo de acción. Sin embargo, en el argot del                 
entrenamiento esta expresión se utiliza para referirse a acciones que se realizan a alta o               
máxima velocidad y cuando se realizan saltos. Pero en muchas de las ocasiones en las que                
este término aparece en la literatura internacional (Desmedt y Godaux, 1977, Behm y Sale,              
1993, Van Cutsem y col., 1998, Aagaard y col, 2002, Aagaard, 2003, Van Cutsem y               
Duchateau, 2005,), la acción “balística” hace referencia también a la acción isométrica en la              
que se trata de aplicar la fuerza lo más rápidamente posible, es decir, acción estática en la                 
que se intenta alcanzar la máxima RFD. De acuerdo con esta definición, se habla de               
“entrenamiento balístico de fuerza isométrica” es decir, en ausencia de desplazamiento y,            
por ello, en ausencia de velocidad. Por tanto, su carácter de “balístico” se determina por la                
pendiente de la curva fuerza-tiempo. Es decir, una acción “balística” sería aquella en la que               
la fuerza se aplica lo más rápidamente posible, intentando alcanzar la máxima pendiente o              
máxima RFD, pero sin necesidad de que haya desplazamiento. Por tanto, la “fuerza             
balística” haría referencia originariamente a la RFD (RFDmáx) en acciones estáticas,           
aunque también podría aplicarse a acciones dinámicas en las que se trate igualmente de              
alcanzar la máxima RFD ante la carga de que se trate. Esto significaría que, si la acción es                  
dinámica, la velocidad sería máxima ante cualquier carga, pero este tipo de acción se              
debería definir como “fuerza balística” no por el hecho de que la acción se realiza a alta                 
velocidad, sino por la exigencia de que para alcanzar la máxima velocidad ante cualquier              
carga, la RFD debe ser máxima. Es importante distinguir entre “contracción balística”            
(quizás mejor “activación balística”), caracterizada por el intento de alcanzar la máxima RFD             
en la activación muscular, pero en la que la velocidad puede ser cero o no, y “movimiento                 
balístico”, caracterizado por alcanzar “alta velocidad”, la cual ha de depender de una alta o               
máxima RFD. Pero, naturalmente, si lo que determina que la acción sea “balística” es que               
se intente alcanzar la máxima RFD, los movimientos con cargas intermedias o altas, que se               
desplazan a velocidades medias o bajas, también son “acciones balísticas”. Por tanto, todos             
estos tipos de acciones quedarían definidos con precisión y de manera inequívoca si se              
indica que se entrena la fuerza o se mide el rendimientodesplazando la carga a la máxima                
velocidad posible. Si el entrenamiento o la medición ha de ser estática / isométrica, la               
indicación sería realizar la activación o aplicar la fuerza lo más rápidamente posible             
(alcanzando la máxima RFD). En nuestro caso no empleamos ni emplearemos el término             
“balístico” para referirnos a ningún tipo de fuerza ni de entrenamiento. Al proponer un              
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entrenamiento, si es necesario, por las características del ejercicio, se indicará que la acción              
o el ejercicio habrá de realizarse a la máxima velocidad posible, sin entrar en calificativos               
sobre el tipo de ejecución. 
 
Fuerza Rápida 
 
Este término es de los más utilizados en el argot del entrenamiento deportivo. Se relaciona               
con aquellas acciones en las que la velocidad del desplazamiento es alta o muy alta. El                
primer problema que nos encontramos es que no se sabe bien dónde termina la “fuerza               
rápida” y empieza la “fuerza lenta”. Es decir, qué rango de porcentajes, normalmente de              
1RM, se considera que corresponde a la “fuerza rápida” y cuál a la “fuerza lenta”. El                
segundo, y más importante, de los problemas es que el concepto “fuerza rápida” se asocia               
con velocidad de movimiento, o velocidad de acortamiento muscular, en el mejor de los              
casos. Pero parecería más razonable que “fuerza rápida” se asociase con la “rapidez” con la               
que se aplica la fuerza. Si la rapidez en la aplicación de fuerza fuese alta, la fuerza podría                  
llamarse propiamente “rápida”, aunque siempre nos quedaría pendiente el problema de           
determinar a partir de qué grado de rapidez se le considera como tal. Pero la realidad, y la                  
paradoja, es que cuando se desplazan cargas ligeras o muy ligeras (menos del 30% de la                
RM aproximadamente), es decir, cuando se desplazan las cargas a altas velocidades, la             
fuerza se aplica más lentamente, porque las pendientes de la CFT que se consiguen con               
estas cargas, es decir las RFDmáxs, son menores que cuando las cargas son medias o               
altas, y esto significa que la fuerza se aplica más lentamente: menos fuerza aplicada en el                
mismo tiempo, es decir, menor RFD. Por tanto, no se debe identificar alta velocidad de               
acortamiento muscular (alta velocidad de movimiento) con máxima RFD, ya que la RFD que              
se alcanza con las cargas ligeras es inferior a la máxima, aunque sí sea la máxima posible                 
para la carga que se desplaza. Por tanto, el término “fuerza rápida” es confuso, porque no                
se delimita dónde empieza y dónde acaba, pero, especialmente, es inapropiado, porque lo             
que se considera “fuerza rápida” es realmente “fuerza lenta”, ya que la “rapidez” con la que                
se aplica la fuerza con cargas ligeras es menor que con cargas medias o altas. Es decir, la                  
“fuerza rápida” está asociada a una menor producción de fuerza en la unidad de tiempo. Por                
tanto, en el mismo tiempo se aplica menos fuerza, es decir, la fuerza es más lenta, o se                  
necesita más tiempo para alcanzar el mismo valor de fuerza aplicada, lo que significa que               
se aplica la fuerza con “menor rapidez”. En definitiva, el término “fuerza rápida” puede              
generar confusión, salvo que se asocie con la producción de fuerza en la unidad de tiempo                
(RFD), que es lo único que le daría sentido. Por tanto, es preferible dejar de usar el término                  
y referirse siempre a la RFD ante distintas cargas o en distintos tiempos de aplicación de                
fuerza. 
 
El mal uso de este término lleva a veces a plantearse objetivos de entrenamiento que no                
tienen sentido. Por ejemplo, no es infrecuente oír decir que primero vamos a entrenar la               
“fuerza explosiva” y después la “fuerza rápida”. Este planteamiento realmente está           
indicando que ninguno de los dos conceptos se aplica con propiedad. La “fuerza explosiva”,              
que, como hemos indicado en el Blog 1, debe entenderse como RFD, se entrena con               
cualquier carga, siempre que el sujeto intente en cada acción aplicar la fuerza lo más               
rápidamente posible para él, y, por tanto, puede utilizar cualquier carga para entrenar,             
incluyendo las que se suelen relacionar con la “fuerza rápida”. Esto significa que no existe               
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una fase de “fuerza explosiva” y otra de “fuerza rápida” en un ciclo de entrenamiento, sino                
que “el entrenamiento de la RFD” es la única expresión correcta y el único objetivo posible y                 
permanente del entrenamiento. La carga a utilizar en cada fase queda a elección del              
responsable de la programación del entrenamiento, pero siempre estará entrenando la RFD,            
ante cargas altas, medias o bajas. Por tanto, el término “fuerza rápida” no debería utilizarse               
y el de “fuerza explosiva” se expresa mucho mejor si se sustituye por el de RFD. 
 
Potencia Explosiva (explosive power) 
 
Este término no es muy usado en español, pero sí en la literatura internacional. Se entiende                
que hace referencia a la máxima potencia que se alcanza ante una carga o acción               
específica en cualquier movimiento. Este término no es apropiado porque la máxima            
potencia sólo se puede alcanzar si la carga objeto de análisis o de medida se desplaza a la                  
máxima velocidad posible, y esta máxima velocidad es la expresión de la “explosividad”. Es              
decir, no se da la máxima potencia ante ninguna carga si la acción no se realiza a la                  
máxima velocidad posible, o lo que es lo mismo, aplicando la fuerza lo más rápidamente               
posible o alcanzando la máxima RFD (“explosividad”) ante la carga que se desplaza. Por              
tanto, no puede existir una potencia máxima “no explosiva”. Se podrían alcanzar valores de              
potencia no máxima ante una carga concreta si ésta se desplaza a velocidades no máximas               
(sin “explosividad”), pero esto no tiene interés desde ningún punto de vista. Por tanto, este               
término sólo puede llevar a la confusión, sin aportar nada ni al conocimiento ni a la                
metodología del entrenamiento. 
 
Fuerza-Velocidad 
 
Este término es bastante desafortunado, ya que no se puede considerar que un sustantivo              
(velocidad) califique a otro sustantivo (fuerza). Por tanto “fuerza-velocidad” no es ningún tipo             
o clase de fuerza. Por otra parte, si esta expresión no se utilizara como un tipo de fuerza,                  
sino para indicar que se hace un entrenamiento de “fuerza-velocidad”, es decir, que se              
pretende hacer un entrenamiento para mejorar de manera paralela o simultánea la fuerza y              
la velocidad, aún tendría menos sentido, pues no es posible mejorar la velocidad sin mejorar               
la fuerza. Para alcanzar mayor velocidad ante la misma carga es necesario aplicar más              
fuerza a dicha carga, es decir, es necesario mejorar la “fuerza máxima” para esa carga. No                
se debe olvidar que un sujeto tiene tantos valores de fuerza máxima como cargas tenga que                
desplazar. Esto significa que la “fuerza máxima” como hemos indicado, no es sólo la fuerza               
que se puede aplicar ante una carga que represente a la RM, sino la fuerza que se es capaz                   
de aplicar ante cualquier carga. 
 
Fuerza-Resistencia 
 
Este término también es igualmente desafortunado, y por la misma razón que en el caso               
anterior, ya que no se puede considerar que un sustantivo (resistencia) califique a otro              
sustantivo (fuerza). Por tanto “fuerza-resistencia” no es ningún tipo o clase de fuerza. A              
veces esta expresión se sustituye por “resistencia a la fuerza” (más apropiado seria utilizar              
el término “resistencia a la pérdida de fuerza”, ya que lo que se pretende es “oponerse” a la                  
pérdida de fuerza, no a la fuerza propiamente), considerándola como equivalente. Esto aún             
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complica más las cosas, pues la “resistencia a la pérdida de fuerza” no sólo no es ningún                 
tipo de fuerza, sino que es un concepto totalmente distinto. La “resistencia a la pérdida de                
fuerza” indica la capacidad del sujeto para mantener un determinado valor (pico) de fuerza y               
de RFD en el tiempo. Cuando estos dos valores bajan, se pierde velocidad y disminuye el                
rendimiento. Por otra parte, si esta expresión se utilizara para indicar que se hace un               
entrenamiento de “fuerza-resistencia”, es decir, que se pretende hacer un entrenamiento           
para mejorar de manera paralela o simultánea la fuerza y la resistencia, aún tendría menos               
sentido, pues no es posible mejorar la resistencia ante una carga determinada sin mejorar la               
fuerza aplicada a esa carga. Es decir, la resistencia sólo se puede mejorar si el esfuerzo                
que exige el desplazamiento de una carga una vez disminuye con respecto al esfuerzo              
exigido previamente, y esto sólo se puede conseguir si aumenta la fuerza que se es capaz                
de aplicar a dicha carga. 
 
Naturalmente, otros términos próximos a estos y muy utilizados como “resistencia a la             
velocidad”, “resistencia a la fuerza rápida”, “velocidad-resistencia”, “resistencia-velocidad”…        
y otros semejantes no tienen ninguna justificación, ya que la “resistencia a la velocidad” (o               
resistencia a la pérdida de velocidad) es lo mismo que “resistencia a la pérdida de fuerza”,                
ya que la velocidad descenderá si desciende la fuerza aplicada. Y lo mismo se puede               
aplicar al resto de expresiones. Por tanto, la única terminología adecuada y el único objetivo               
que nos podemos plantear en este sentido es el de mejorar la “resistencia a la pérdida de                 
fuerza”. Si ocurre esto, mejorará el rendimiento: mantener mayor velocidad o mayor            
potencia ante la misma carga durante el mismo tiempo o durante la misma distancia (en               
este último caso el tiempo disminuye para la misma distancia, que es lo que se pretende:                
mayor rendimiento). 
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Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza para el 
Entrenador de Campo - Parte 3: ¿De qué Depende la Fuerza? 
 
Juan Jose Gonzales Badillo (2016) 
 
La capacidad de producir tensión y aplicar fuerza depende de una serie de factores, de los 
cuales incluimos algunos a continuación 

● El número de puentes cruzados de miosina que  pueden interactuar con los 
filamentos de actina (Goldspink,1992) 

● El número de sarcomeros en paralelo 
● La tensión específica o fuerza que una fibra muscular puede ejercer por unidad de 

sección transversal (Semmler y Enoja, 2000) 
● La longitud de la fibra del músculo. La relación entre la longitud de la fibra y la 

longitud del músculo determinará que los músculos sean denominados como 
musculos de fuerza o músculos de velocidad 

● Los elementos elásticos en serie y en paralelo. Los elementos elásticos harán más 
eficaz la fase concéntrica de una acción con previo acortamiento muscular 

● El tipo de fibra. Las fibras rápidas pueden generar mayor tensión en términos 
absolutos que las lentas, pero ambas son igualmente eficaces cuando la tensión se 
mide en relación con la sección transversal. En cambio, las fibras rápidas son más 
eficaces cuando se trata de desplazar cargas a alta velocidad. 

● Los factores facilitadores (reflejo de estiramiento) e inhibidores (reflejo de tensión) de 
la activación muscular antagonista. 

● Ángulo articular con el que se genera la tension muscular. El ángulo articular en el 
que se pretende aplicar fuerza determina la elongación del músculo. Esto, a suvez, 
determina la tensión en los elementos elásticos, el número de puentes cruzados que 
se puedan formar y por ello la tensión muscular. 

● El tipo de activación muscular. La activación excentrica permite alcanzar una mayor 
tensión que en el isométrica y en esta más que la dinámica. 

● La velocidad de acortamiento: Cuanto mayor sea la velocidad de acortamiento, 
menos será la tensión muscular. 

● Tasa de inervación: número de fibras musculares inervados por unidad motora (UM) 
● Tipo de UM: UMs rápidas y poco resistentes a la fatiga (FF), las rápidas y resistentes 

(FR) y las lentas y resistentes (S). 
● Reclutamiento: activación de una UM 
● Sincronización: activación o reclutamiento de manera simultánea de mayor o menor 

número 
● Frecuencia de estímulo: número de impulsos nerviosos que llegan a la celula 

muscular por segundo. Se considera determinante en la producción de fuerza en la 
unidad de tiempo (RFD). 

● Especificidad: propiedad de determinados ejercicios realizados con determinados 
volúmenes e intensidades que producen un efecto especialmente positivo sobre un 
rendimiento concreto. 



● Coordinadocion intermuscular: participación simultánea o consecutiva de distintos 
grupos musculares de forma que permiten alcanzar la aplicación de la fuerza más 
adecuada en una acción deportiva (acción técnica) concreta. 

● Relación entre masa muscular y efecto de entrenamiento 
 
 
 
Añadimos algunas aclaraciones sobre algunos de estos factores 
 
Algunas notas en relación con las unidades motoras y las fibras musculares 
 
Las unidades motoras (UMs) rápidas y poco resistentes a la fatiga (FF) y las rápidas y 
resistentes (FR) alcanzan mayor tensión isométrica que las lentas y resistentes (S) por tener 
mayor tasa de inervación, fibras inervadas de mayor área y mayor tensión específica (Linari 
y col., 2004). Las UMs más rápidas (FF y FR) proporcionan la activación a mayor velocidad 
que las S, debido a que su axón, de mayor diámetro, y la unión neuromuscular están 
diseñados para liberar más neurotransmisores en respuesta a cada impulso nervioso. 
 
Las fibras rápidas (IIa y IIx) permiten una mayor velocidad máxima de acortamiento 
muscular (Vmáx). La Vmáx hace referencia a la máxima velocidad de acortamiento de la 
fibra muscular en ausencia de carga u oposición al acortamiento. La Vmáx viene 
determinada por la tasa de formación de puentes cruzados, la cual está en relación con la 
tasa de hidrólisis de ATP, el desplazamiento producido por cada puente cruzado en una 
acción de acortamiento sarcomérico, la duración de la unión del puente de miosina con la 
actina y de la rapidez en la liberación del ADP durante el ciclo de formación de puentes 
cruzados (Nyitrai y col., 2006). Una ventaja añadida para las fibras de tipo II es que en la 
fase concéntrica de la curva fuerza-velocidad, la curvatura es menor que en las fibras tipo I. 
Por ello, las fibras rápidas son más apropiadas para el rendimiento en acciones rápidas de 
corta duración (altos valores absolutos de fuerza, velocidad y potencia). Sin embargo, las 
fibras de tipo I presentan mejores condiciones y características para los esfuerzos en los 
que se generan menores valores absolutos de fuerza, velocidad y potencia pero de mayor 
duración, debido a su mayor capacidad para el metabolismo aeróbico y para resistir a la 
fatiga (Schiaffino y Reggiani, 2011) 
 
Si comparamos el comportamiento de las UMs lentas y rápidas en una acción concéntrica 
progresiva pero de moderada pendiente, se produce el reclutamiento en primer lugar las 
UMs lentas y a medida que aumenta la fuerza de contracción se van incorporando las más 
fuertes, grandes y rápidas. La frecuencia de estímulo será la correspondiente a cada tipo de 
fibra, aumentando ésta hasta alcanzar los valores máximos propios de cada UM de manera 
progresiva, y dichos valores de frecuencia son mayores para las fibras rápidas que para las 
lentas. Sin embargo, si se trata de una acción en la que se pretende alcanzar la máxima 
producción de fuerza en la unidad de tiempo (máxima pendiente, máxima RFD), las fibras 
lentas y rápidas se reclutan al mismo tiempo con sus máximas frecuencias de estímulo, que 
en ambos casos son superiores a las alcanzadas en una pendiente moderada. Estas 
frecuencias de estímulo descienden de manera inmediata después del pico máximo 
(Desmet y Godaux 1977). 



 
El grado de participación de las fibras lentas y rápidas en determinadas acciones está 
condicionado por la velocidad de acortamiento muscular. En un movimiento de pedaleo, las 
fibras lentas, especialmente del sóleo, participan en gran medida cuando la cadencia es 
baja, mientras que a medida que aumenta la cadencia se reduce la activación de estas 
fibras y se incrementa la participación de las más rápidas, especialmente de los gemelos. 
Este intercambio de participación puede ser importante para alcanzar mayor rendimiento, 
pues a la mayor capacidad de generar fuerza y potencia (considerando la potencia como 
medida del rendimiento en el pedaleo) de las fibras rápidas a medida que aumenta la 
velocidad, se une la ventaja que puede suponer la mayor inhibición de las fibras lentas, lo 
cual favorece alcanzar una alta cadencia debido al menor freno en la activación 
(acortamiento) muscular producido por la baja tasa de relajación de la fibras lentas 
(Duchateau y col, 1986, Sargeant, 2007). 
 
Almacenamiento de energía. Elasticidad 
 
Los ejemplos más evidentes de la contribución de la energía elástica a la contracción 
muscular concéntrica son los observados en los movimientos de estiramiento-acortamiento 
o excéntrico-concéntrico, a veces llamado “pliométrico”, en los que una elongación del 
músculo mientras se activan las sarcómeras en un intento de evitar la elongación 
(contracción o activación excéntrica), consigue una gran tensión sobre los elementos 
elásticos en serie (tendones y titina principalmente), seguida tras un muy corto intervalo de 
tiempo por un acortamiento muscular (contracción concéntrica). 
 
Kawakami y col. (2002) comprobaron que la fuerza generada por una misma unidad 
músculo-tendinosa es muy distinta si la flexión plantar va precedida de un estiramiento 
previo o contramovimiento de dorsiflexión del pie o no (figura 1). 
 

 
 
 
Figura 1. Aumento de la fuerza del pie en una flexión plantar con contramovimiento (A) con 
respecto a la acción sin contramovimiento (B). Ver texto para mayor aclaración (tomado de 
Kawakami  y col., 2002) 
 
 
En el proceso de acortamiento, el tendón devolverá una fuerza equivalente al producto de la 



elongación por la constante de elasticidad del tendón (F = -k·x, siendo xla distancia 
elongada y k la constante de elasticidad). Por tanto, cuando esta fuerza se devuelve 
rápidamente, la aplicación de fuerza es mayor durante la primera fase de contracción 
inmediata tras el contramovimiento previo, fase donde probablemente el aumento de la 
aceleración será mayor que en ninguna otra fase de la acción. 
 
Longitud, grosor y ángulo de las fibras musculares 
 
Las propiedades contráctiles básicas de un músculo están influidas, entre otros factores, por 
la manera en que están organizadas las fibras para formar el músculo. Si tuviéramos un 
músculo con tres fibras, éstas podrían disponerse en serie (una a continuación de otra) o en 
paralelo (una al lado de otra) o en un ángulo determinado en relación con la línea de tensión 
lineal del músculo. Si las fibras estuvieran en serie, serían mayores el rango de movimiento 
y la velocidad de acortamiento. Si se encontraran en paralelo, se alcanzaría la máxima 
fuerza que el músculo podría ejercer y sería menor la velocidad. Y si estuvieran organizadas 
formando un ángulo con la línea de tensión, la tensión neta que podría generar la fibra será 
menor (Enoka, 2002). 
 
Cuando la proporción de fibras en serie es el doble que en paralelo, la velocidad máxima a 
la que se puede acortar el músculo es el doble y la tensión es la mitad que cuando la 
proporción es la contraria. Sin embargo, la potencia alcanzada por ambas configuraciones 
de músculos es la misma, pero el músculo con mayor proporción de fibras en serie la 
alcanza a mayor velocidad que el de mayor proporción de fibras en paralelo. 
 
La orientación de las fibras respecto a los tendones y línea de tensión de fuerza creada en 
el músculo (línea entre ambos tendones unidos al músculo) es un aspecto a considerar a la 
hora de explicar la generación de tensión por el músculo. La distribución espacial de las 
fibras se organiza en el músculo formando ángulos de distinto tipo que tienen influencia en 
la tensión generada por el músculo. Las fibras se colocan formando ángulos menores de 
90º, que, por lo general, van desde 0º a 45º respecto a la recta de tensión lineal del tendón. 
 
Cuando las fibras musculares forman un ángulo con una supuesta línea recta que fuera de 
tendón a tendón, se les llama fibras penneadas y al ángulo que forman con la línea central, 
ángulo penneado o de penneación. Cuando el ángulo de penneación es cero, la fuerza neta 
ejercida por la fibra actúa en la dirección de la fuerza resultante del músculo. Si el ángulo de 
penneación no es cero, la fuerza neta que puede desarrollar la fibra en la dirección de la 
línea de tracción del músculo varía en función del coseno del ángulo de penneación, siendo 
siempre menor que si el ángulo fuera cero. 
 
Para comprender la relación entre el ángulo, la tensión y la fuerza útil ejercida por una fibra, 
podemos imaginar una carretilla colocada en una vía de tren recta a través de la cual 
tenemos que desplazar la carretilla tirando de ella con una cuerda. Si tiramos de la carretilla 
en la misa dirección de la vía, es decir, con un ángulo cero con respecto a la dirección del 
desplazamiento, la fuerza o tensión que ejerzamos sobre la cuerda se transmitirá en la 
misma medida sobre la carretilla, por lo que toda la fuerza aplicada será fuerza útil. Si el 
ángulo con el que tiramos de la carretilla en relación con la dirección de la carretilla (línea de 



tensión) es muy pequeño, por ejemplo de 10º, cuyo coseno es 0,98, la fuerza útil será muy 
parecida a la fuerza o tensión ejercida sobre la cuerda, puesto que la fuerza que aplicamos 
a la cuerda habrá que multiplicarla por 0,98, y perderíamos sólo el 2% de la fuerza aplicada, 
pero si fuera de 30º, habría que multiplicar la fuerza aplicada a la cuerda por 0,87 (coseno 
de 30º), por lo que la fuerza útil ya se reduce en un 13%, y si fuera de 45º, la fuerza perdida 
sería el 30%, porque el coseno de 45º es 0,7. Por tanto, cuanto mayor es el ángulo de 
penneación, ante una misma tensión fibrilar, menor es la fuerza que contribuye al 
acortamiento muscular. El entrenamiento de fuerza que produce hipertrofia muscular tiende 
a aumentar el ángulo de penneación de los músculos entrenados. Un entrenamiento de 14 
semanas con cargas pesadas de los miembros inferiores produjo un aumento del ángulo de 
penneación del vasto lateral de 8 a 10,7 grados (Aagaard y col, 2001). 
 
El ángulo de penneación de la fibra hace que la relación entre la longitud de la fibra y la 
longitud del músculo sea diferente. Generalmente, cuanto mayor es el ángulo de 
penneación, menor es la longitud de la fibra comparada con la longitud del músculo. 
Cuando la relación o cociente entre la longitud de la fibra y el músculo es pequeña, al 
músculo se le denomina como “músculo de fuerza”, mientras que cuando es alta, se le 
denomina “músculo de velocidad”. Naturalmente, ambos tipos de músculos pueden generar 
fuerza y velocidad, pero la mayor eficacia de cada uno de ellos sobre fuerza o velocidad 
justifica su denominación. Este comportamiento en relación con la fuerza y la velocidad se 
explica porque los músculos con mayor ángulo de penneación son músculos de mayor 
número de fibras en paralelo y mayor sección transversal, y lo contrario ocurre cuando el 
ángulo de penneación es pequeño, en los que la proporción de fibras en serie es mayor y 
las fibras son más largas en relación con la longitud del músculo. 
 
Aunque en párrafos anteriores hemos indicado que cuanto mayor es el ángulo de 
penneación menor es la eficacia de la fibra, dado que es necesario generar una mayor 
tensión fibrilar para conseguir el mismo efecto sobre la tensión que genera el músculo sobre 
el tendón, el mayor número de sarcómeras en paralelo o mayor sección transversal de este 
tipo de músculo compensa la menor eficacia por unidad de fibra y hace que el  músculo 
pueda generar más fuerza en comparación con el que tiene una mayor proporción de fibras 
en serie. 
 
Relación longitud-tensión 
 
Cuando a un músculo esquelético se le distiende, sin que esté estimulado para provocar su 
acortamiento, se observa que la tensión crece de manera curvilínea, siguiendo una función 
exponencial creciente (figura 2). A esta curva se le llama la curva de tensión pasiva o 
inactiva. Si después de un incremento de longitud se provoca una activación máxima del 
sistema de filamentos contráctiles, se obtiene una tensión que es la máxima para esa 
longitud y equivale a la suma de las tensiones elásticas pasivas y contráctiles activas que se 
han generado en el músculo. De ahí que a la curva obtenida con estos valores se le 
denomine curva de tensión total (figura 2). Si para cada grado de longitud, a la tensión total 
le restamos la tensión pasiva, obtenemos una nueva curva que es la curva de tensión 
activa. 
 



Siguiendo lo indicado en la figura 2, la tensión o fuerza estática (isométrica) activagenerada 
por el músculo crece a medida que el músculo va aumentando su longitud hasta alcanzar 
un valor máximo, el cual se manifiesta en una zona intermedia de estiramiento. La mayor 
tensión generada se debe a que en este grado de estiramiento es en el que se puede 
formar un mayor número de puentes cruzados durante el proceso contráctil. Si el músculo 
sigue aumentando de longitud, la tensión disminuye, a pesar de que aumente la tensión 
pasiva hasta el máximo. 
 

 
 
Figura 2. Relaciones entre distintas longitudes sarcoméricas y la fuerza o tensión isométrica 
ejercida por la fibra muscular. Obsérvese que el rango de máxima tensión en condiciones 
fisiológicas corresponde a un rango de elongación intermedio de la sarcómera, y aparece 
limitado entre las dos líneas discontinuas verticales. 
 
Pero hay que distinguir entre tensión muscular y fuerza aplicada. Si consideramos lo que 
ocurre en el transcurso del desplazamiento de una carga, no suele coincidir el momento de 
mayor tensión con el momento de mayor fuerza aplicada. Así es que no se debe identificar 
ni confundir “máxima tensión” con “máxima fuerza aplicada”. La máxima tensión coincide 
con los momentos de menor velocidad (menor fuerza aplicada) dentro del recorrido, 
mientras que un aumento de la velocidad en una fase del recorrido es el indicador de que se 
está aplicando más fuerza, pero la tensión es menor. 
 
Relación fuerza-velocidad-potencia 
 
Como es conocido, esta relación es de tipo inverso en los músculos esqueléticos, es decir, 
cuanta más velocidad de acortamiento se le demande a un músculo, menos fuerza podrá 
ejercer (menor tensión y menor fuerza aplicada medias) y viceversa. La característica curva 
fuerza-velocidad, cuando se trata de un músculo completo, y con valores normalizados se 
presenta en la figura 3. Los valores están normalizados respecto a los máximos. La fuerza 
máxima isométrica y la velocidad absoluta se corresponden con los valores del 100%. 
 

 
 



 
Figura 3. Curva fuerza-velocidad característica de un músculo completo. Los valores están 
normalizados respecto a los máximos. La fuerza máxima se refiere a la fuerza a velocidad 
cero, o sea, la fuerza isométrica máxima y la velocidad máxima a la velocidad absoluta 
(velocidad sin carga) 
 
La menor capacidad de aplicación de fuerza cuando aumenta la velocidad parece ser 
debido a que con grandes velocidades de deslizamientos entre los miofilamentos disminuye 
el número de puentes cruzados disponibles (Edman, 1992). Por tanto, si disminuye la 
velocidad, aumentará la posibilidad de formar un mayor número de puentes cruzados 
activos en el sentido del acortamiento y, por ello, la posibilidad de generar mayor tensión y 
desplazar una carga mayor. Por el contrario, un aumento de la velocidad reducirá esta 
posibilidad. 
 
Por tanto, a medida que se va reduciendo la necesidad de generar tensión o fuerza, el 
número de puentes cruzados que se forme deja de ser relevante para generar velocidad, de 
tal manera que cuando la carga es nula o se aproxima a cero, la velocidad de acortamiento 
no depende del número de puentes cruzados activos (figura 4). 
 

 
 
 
Figura 4. Relación entre la elongación sarcomérica (número de puentes cruzados activos) y 
la velocidad cuando la carga es nula (velocidad absoluta). La velocidad máxima (Vmax) de 
acortamiento no está relacionada con la elongación sarcomérica (tomado de Edman, 1992) 
 
En la figura 4 se observa la conocida y ya comentada relación elongación muscular-tensión 
o fuerza (línea discontinua), pero lo relevante en esta figura es que cuando la carga a 
desplazar es nula, es decir, cuando se da la velocidad máxima absoluta, la velocidad de 
acortamiento de cada fibra es la misma (ordenada de la derecha) cualquiera que sea la 
elongación sarcomérica (abscisa). Por tanto, la velocidad máxima (velocidad máxima 
absoluta) de acortamiento no está relacionada con la elongación sarcomérica, es decir con 
el número de puentes cruzados que se pueden formar. Sin embargo, la velocidad de 
acortamiento sin carga está relacionada con la actividad de la ATPasa miofibrilar. Otros 
factores, como la sensibilidad al calcio de las troponinas, y el desplazamiento de las 
moléculas de tropomiosina, también pueden influir en la velocidad con que la actina 
reacciona con la miosina. 



 
Aunque la fuerza por unidad de área de sección transversal de las fibras rápidas y lentas es 
aproximadamente la misma, la velocidad máxima de acortamiento es casi el doble en las 
fibras rápidas. Por tanto, para una velocidad de acortamiento dada ante una carga no 
máxima, la fuerza ejercida por las fibras rápidas será mayor, o dicho de otra forma 
equivalente: cuanto menor es la carga, más eficaz es la fibra rápida, ya que a medida que 
se reduce la carga, la fibra rápida permite alcanzar una mayor velocidad ante la misma 
carga (ver figura 5). 
 

 
 
 
Figura 5. Relación esquemática de la curva fuerza-velocidad en contracciones concéntricas 
de fibras rápidas y lentas. La velocidad máxima de las fibras rápidas es aproximadamente el 
doble que la de las lentas (ver texto para mayor aclaración). 
 
Al igual que ocurre con la velocidad, la potencia máxima que puede generar un deportista, 
al margen del tipo de entrenamiento que realice, está en relación directa con el porcentaje 
de fibras rápidas y lentas que posea. Si las fibras rápidas son capaces de proporcionar 
mayor velocidad ante la misma carga no máxima (ver figura 5), necesariamente van a 
generar mayor potencia con casi todas las cargas y especialmente generarán mayor 
potencia máxima. Por tanto, según todo lo indicado, las fibras rápidas y lentas son 
igualmente efectivas ante cargas muy elevadas y en acciones estáticas o isométricas 
máximas, pero las rápidas son mucho más efectivas para generar potencia. Pero no se 
debe perder de vista que alcanzar más potencia no es más que alcanzar más velocidad 
ante la misma carga, que es lo único que se debe pretender y se puede conseguir con el 
entrenamiento, con cualquier entrenamiento. 
 
Hipertrofia 
 
En relación con este factor determinante de la fuerza, debe tenerse en cuenta que en este 
momento lo tratamos como tal factor determinante, y no se entra en la discusión sobre 
cómo entrenar para alcanzar mayor hipertrofia ni cuáles son los procesos mecánicos, 
metabólicos o moleculares que están en la base del desarrollo muscular provocado por el 
entrenamiento físico. 
 
Teóricamente, la fuerza máxima que puede producir una fibra de un músculo esquelético 



depende del número de sarcómeras dispuestas en paralelo. Por tanto, la máxima fuerza de 
un músculo dependerá del número de fibras dispuestas en paralelo entre sí. Esto se traduce 
en que la capacidad de un músculo para producir fuerza depende de su sección transversal 
(fisiológica), aunque no a mayor sección muscular corresponde necesariamente mayor 
fuerza, porque, aparte de los factores neurales implicados, otro factor que influye es la 
fuerza intrínseca del músculo, a la que se le denomina tensión específica. La tensión 
específica es expresada como la fuerza o tensión que una fibra muscular puede desarrollar 
por unidad de área de sección transversal (Semmler y Enoka, 2000). El valor de la tensión 
específica depende de la densidad de los filamentos de la fibra muscular y de la eficacia de 
la transmisión de la fuerza desde las sarcómeras al esqueleto (hueso). No obstante, la 
varianza de la fuerza muscular explicada por la masa muscular (sección transversal del 
músculo) difícilmente sobrepasa el 50%, a pesar de que a veces se incluyen, de manera 
errónea e inadecuada, a hombres y mujeres en el cálculo de estas correlaciones, 
alcanzando correlaciones de 0,75 que no son reales. 
 
Por tanto, aunque el aumento de la masa muscular se puede considerar un elemento 
importante para el desarrollo de la fuerza, hay otros factores, fundamentalmente de tipo 
neural, que también contribuyen de manera notable a la mejora de la fuerza. Y también 
debería tenerse muy en cuenta que la hipertrofia es “un mal necesario” en el deporte de 
competición, ya que en la mayoría de los casos, el mejor rendimiento se obtiene si se 
mejora la fuerza sin aumentar el peso corporal, muy relacionado, en el mejor de los casos, 
con la hipertrofia muscular. Por tanto, la hipertrofia no debe ser un fin en sí mismo, sino una 
consecuencia del entrenamiento, pero que sólo estaría justificada y sería positiva si se 
traduce en mayor aplicación de fuerza ante cualquier carga y especialmente ante la carga 
de competición, y, además, sin provocar un aumento del déficit de fuerza. 
 
Algunas evidencias sobre la probable participación de los factores neurales en la 
producción de fuerza 
 
Los factores neurales que pueden influir en la mejora o la capacidad de aplicar fuerza son 
fundamentalmente los cambios en el reclutamiento de las unidades motoras (UM), en la 
frecuencia de estímulo y en la coordinación intermuscular, en la que podríamos incluir 
diversos procesos neurales, como la activación de los músculos agonistas, apropiada 
activación de los sinergistas e inhibición controlada de los antagonistas. Todos estos 
procesos tienen una consecuencia común que favorece la mejora de la utilización del 
potencial de fuerza del sujeto, lo que se podría traducir en la máxima u óptima activación 
muscular. Por eso se ha propuesto que quizás la adaptación neural más evidente que 
puede contribuir a la mejora de la fuerza sea el aumento de la activación muscular 
(Semmler y Enoka, 2000). La mayor activación de los agonistas se produce porque el 
entrenamiento permitirá el reclutamiento de las UM de mayor umbral (fibras rápidas), que 
tienen un mayor número de fibras por UM y permiten alcanzar mayor fuerza, y porque 
aumenta la frecuencia de estímulo de las UM (Sale, 1992). El aumento de la frecuencia de 
estímulo produce un aumento del pico de fuerza hasta llegar a la mínima frecuencia 
necesaria para alcanzar la fuerza máxima. A partir de este momento, si sigue aumentando 
la frecuencia de estímulo por encima de este umbral, no aumenta el pico de fuerza, pero sí 
mejora la RFD. 



 
Cuando la mejora de la fuerza no puede ser explicada totalmente por el aumento de la 
masa muscular, se deduce que debe haber otro mecanismo responsable de la mejora de la 
fuerza, que sería de tipo neural. Unas mejoras en la fuerza del cuádriceps del 11 y del 15% 
después de entrenamiento excéntrico y concéntrico, respectivamente, se acompañaron de 
sólo un aumento aproximado del 5% de la sección transversal del músculo (Jones y 
Rutherford, 1987). La fuerza ganada en la fase inicial del ciclo de entrenamiento está 
asociada con un aumento de la amplitud de la señal en la electromiografía de superficie 
(SEMG), y se ha interpretado como dependiente del neural drive (impulso neural) (efecto 
eferente) (Gabriel y col., 2006). Aunque la síntesis de proteínas parece que se produce 
desde la primera sesión de entrenamiento (Phillips 2000), hasta las 6 semanas no se 
aprecian (por posibles problemas con la medida) aumentos de la masa muscular que 
justifiquen la mejora de la fuerza. 
 
El efecto del entrenamiento se produce de manera prioritaria cuando se mide en las mismas 
condiciones en las que se ha entrenado. Esto quiere decir que utilizando la misma masa 
muscular, la mejora de la fuerza se manifiesta en mayor medida en el ejercicio y en el tipo 
de activación (concéntrica, excéntrica, isométrica o CEA) con los que se ha entrenado que 
en otros diferentes. En un estudio llevado a cabo por Wilson y col. (1996) en el que se 
entrenó la sentadilla durante 8 semanas, se observó una mejora (en kg) de la sentadilla del 
20,9%, mientras que la fuerza en la extensión de rodillas medida isocinéticamente (N · m) a 
60º · s-1 se redujo un 6%, y a 270º · s-1 mejoró sólo el 4%. La correlación entre los cambios 
en la sentadilla y en las dos medidas isocinéticas fue nula (-0,05), sin embargo la 
correlación con el salto vertical fue de 0,68 (p< 0,05). Por tanto, el tipo de activación 
muscular y el gesto en el cual se pretende obtener el resultado parecen determinantes en la 
elección de los ejercicios de entrenamiento. Se sugiere que estas discrepancias en los 
resultados se deben a los cambios producidos en el sistema nervioso central, lo cual refleja 
la importancia que tiene el sistema nervioso para expresar la fuerza muscular voluntaria. 
 
Dentro del fenómeno de la especificidad y la coordinación intermuscular se incluye el factor 
de la coactivación de los músculos antagonistas. La coactivación tiene efectos positivos 
como el aumento de la estabilidad articular y la rigidez, y cambia en función de la intensidad 
y tipo de activación muscular, la velocidad de acortamiento muscular, la fatiga y el nivel de 
entrenamiento. Pero una coactivación excesiva o inadecuada de los músculos antagonistas 
podría producir una disminución de la fuerza aplicada a través de los músculos agonistas. 
Por ejemplo, Baratta y col. (1988) observaron que el entrenamiento específico de los 
flexores de rodillas produce un aumento de la activación de estos músculos cuando se trata 
de extender las rodillas. Por tanto, el entrenamiento de músculos aislados puede tener 
interferencia con el rendimiento, que siempre requiere la óptima activación de músculos 
antagonistas, agonistas y sinergistas. 
 
Una de las adaptaciones que evidencian que el entrenamiento de fuerza se acompaña de 
efectos neurales es el hecho de que un entrenamiento unilateral de un miembro tenga 
efecto sobre el miembro no entrenado. Este fenómeno es denominado “efecto cruzado”, 
“efecto contralateral”, “transferencia contralateral” o “cross education”. Así, cuando se 
entrena un miembro, también mejora la fuerza en el miembro opuesto no entrenado. Si este 



miembro no se ha entrenado y, además, no se observa hipertrofia en el mismo ni cambios 
en la actividad enzimática, pero sí un aumento de la actividad muscular medida a través del 
SEMG, significa que ha habido un aumento del impulso nervioso (efecto neural). Por tanto, 
el cambio producido en la fuerza de dicho miembro debe ser por una adaptación neural 
(Shima y col., 2002). 
 
La fuerza aplicada por los dos miembros de manera simultánea sobre una resistencia es 
inferior que la suma de la fuerza aplicada por ambos miembros por separado, 
especialmente en acciones de máxima velocidad. A la diferencia entre ambos valores se le 
denomina déficit bilateral. Este déficit podría considerarse un aspecto “negativo” de los 
factores neurales, porque se manifiesta como una reducción de la capacidad de la 
activación muscular. El déficit ha sido atribuido a una inhibición interhemisférica o 
contralateral, que contribuye a una reducción del impulso nervioso (Van Diee y col., 2003). 
En este estudio se comprobó, por ejemplo, que la magnitud de la fuerza desarrollada en la 
unidad de tiempo en la extensión bilateral de las rodillas fue un 13% inferior que en la 
extensión unilateral (p = 0,002). Estos resultados sugieren que el déficit de producción de 
fuerza bilateral es suficientemente grande como para constituir un importante factor limitante 
en el rendimiento. El hecho de que con la práctica específica de acciones bilaterales se 
reduzca el déficit, es un indicador del efecto neural del entrenamiento. 
 
Se ha observado que si después de un entrenamiento mejora la fuerza, para desplazar la 
misma carga después del entrenamiento se utiliza una masa muscular menor (Ploutz, 
1994). En este estudio se observó que no hubo hipertrofia de las diferentes fibras 
musculares en la pierna que no se entrenó (control), por lo que el efecto se puede 
considerar claramente neural en dos sentidos, por la reducción de la masa muscular 
necesaria y por el efecto colateral, lo cual se atribuye a una mejora de la activación 
muscular. Si cada UM dentro del músculo es capaz de producir más fuerza después del 
entrenamiento, se deduce que será necesario reclutar un menor número de UM y se 
producirá una reducción de la activación cortical para aplicar la misma fuerza y alcanzar la 
misma velocidad. Este efecto se manifiesta también por una menor activación neural (menor 
EMG) para la generación de la misma fuerza, lo que sugiere un aumento de la respuesta 
contráctil para la misma activación neural no máxima. 
 
El reclutamiento de UM y la frecuencia de estímulo son dos procesos típicamente neurales. 
El aumento de la activación de los músculos agonistas por la aplicación de entrenamiento 
de fuerza de alta intensidad se puede deber a un aumento del reclutamiento de UM o al 
aumento de la frecuencia de estímulo o a ambas (Moritani, 2003). Cuanto mayor sea el 
número de UM reclutadas y su frecuencia de estímulo, mayor podrá ser la fuerza. Está bien 
documentado que el reclutamiento y la frecuencia de estímulo (firing rate / dischargue rate / 
rate coding) dependen principalmente del nivel de fuerza y de la velocidad de la acción. 
Cuando aumenta la velocidad del movimiento, la fuerza aplicada por las fibras lentas 
disminuye más rápidamente que la aplicada por las fibras rápidas debido a las diferencias 
en su relación fuerza-velocidad. Como consecuencia, se ha propuesto que los movimientos 
rápidos pueden ser realizados por un reclutamiento selectivo de UM rápidas desde el primer 
momento. En situaciones extraordinarias, como la competición, y como consecuencia de un 
entrenamiento prolongado de fuerza es probable que se activen en primer lugar la fibras 



rápidas, con umbral de excitación más alto, con muy alta frecuencia de estímulo, incluso 
mayor que la necesaria para alcanzar la tetanización. En situaciones de máxima velocidad 
de movimiento como, por ejemplo, los saltos continuos o acciones de máxima velocidad en 
carrera, es probable que sea incompatible el reclutamiento de UM lentas. En este sentido se 
ha observado que el entrenamiento de la velocidad (propio de corredores especialistas en 
pruebas de distancias cortas) no sólo favorece el reclutamiento de las UM más rápidas más 
fácilmente, sino que también aumenta la velocidad de conducción nerviosa de los axones 
motores, propiciando de esta manera la mayor frecuencia de estímulo y la mayor 
producción de fuerza en la unidad de tiempo de estas UM (Ross y col., 2001). 
 
El término sincronización hace referencia a la activación simultánea de distintas unidades 
motoras. Aunque inicialmente se consideró que la sincronización de las unidades motoras 
es una adaptación paralela y determinante de la mejora de la fuerza, recientemente se ha 
observado que después de cuatro-ocho semanas de entrenamiento de músculos de la 
mano se mejoró la fuerza pero sin cambios en la sincronización de pares de unidades 
motoras activadas de manera simultánea (Kidgell y col., 2006). Sin embargo, aunque el 
aumento de la sincronización de las unidades motoras no influya en la magnitud de la fuerza 
generada, puede ser positiva cuando se necesita realizar acciones en las que es importante 
la producción de fuerza en la unidad de tiempo (Yao y col., 2000). El papel más probable 
que se le pueda atribuir a la sincronización en el rendimiento neuromuscular es la 
producción de fuerza en la unidad de tiempo (RFD) en acciones que se realizan con gran 
rapidez y como mecanismo para coordinar la actividad de numerosos músculos que tienen 
el objetivo de realizar tareas con alta y rápida generación de fuerza.  
 
Factores hormonales 
 
Se considera que los mecanismos hormonales forman una parte muy importante del 
complejo sistema que produce las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Una elevada 
concentración hormonal aumenta la probabilidad de las interacciones de los receptores 
específicos, iniciándose así una cascada de eventos que llevan a una respuesta adaptativa 
aguda (síntesis inmediata de proteínas) y crónica (hipertrofia muscular) (Kraemer y 
Ratamess, 2005). La función de las hormonas más relacionadas con la mejora de la fuerza 
es probablemente la síntesis y la degradación de las proteínas contráctiles del músculo. Las 
hormonas que contribuyen a la síntesis de proteínas se denominan anabólicas y las que 
intervienen en la degradación de proteínas se denominan catabólicas. Dentro de las 
primeras se encuentran la testosterona, la hormona de crecimiento (GH), la IGF (Insulin-Like 
Growth Factors) y la insulina, y dentro de las segundas principalmente el cortisol. 
 
Temperatura 
 
Es una experiencia común que cuando se intenta realizar una actividad física de alta o 
máxima intensidad no se alcanza el máximo rendimiento sin un “calentamiento” previo. Un 
aspecto importante de este “calentamiento” es el aumento de la temperatura muscular. 
 
El aumento de la temperatura por encima de la de reposo produce una mejora de la RFD y 
una más rápida relajación, y un efecto contrario si se enfría el músculo por debajo de la 



temperatura natural (Asmussen y col., 1976, Bergh y Ekblom, 1979, de Ruiter y Haan, 
2000). La RFD y la relajación en el músculo esquelético son dependientes de la 
temperatura, mientras que el pico máximo de fuerza parece tener una relación baja o 
negativa con la temperatura (Bennet, 1985). Sin embargo, Holewijn y Heus (1992) 
observaron que un enfriamiento con agua a 15 ºC resultó en una disminución significativa 
de la fuerza máxima (pico máximo de fuerza en la prensión de mano) del 20%, aunque la 
RFD (RFD hasta el 66% del pico de fuerza máxima) disminuyó hasta el 50%, lo que 
concuerda con los datos anteriores. En este mismo estudio se observó que un aumento 
excesivo de la temperatura, más de 32º no producía mayor mejora. Un efecto equivalente 
se observa en la curva fuerza-velocidad, con un aumento de la velocidad máxima y una 
reducción de su curvatura (de Ruiter y Haan, 2001). Estos cambios, naturalmente, se 
traducen en una mejora de la potencia, ya que significan que la misma carga se desplaza a 
mayor velocidad, o que a la misma velocidad se desplaza una carga mayor. Los efectos del 
aumento de la temperatura se manifiestan en mayor medida en acciones concéntricas que 
excéntricas (Ranatunga, 2010). 
 
La relación entre los cambios de temperatura y el rendimiento en fuerza y velocidad 
justifican la conveniencia de realizar un calentamiento muscular antes de pretender el 
máximo rendimiento en acciones deportivas (Ranatunga, 2010). 
 
Potenciación 
 
Inmediatamente y durante algunos minutos después de realizar determinadas actividades / 
esfuerzos / ejercicios, el sistema neuromuscular puede mejorar su capacidad de 
rendimiento: mayor fuerza aplicada, mayor RFD, mayor velocidad. Este tipo de efecto se ha 
denominado “potenciación postactivación”. Esto significa que después de un determinado 
esfuerzo o activación muscular se “potencia” la ejecución del mismo ejercicio o en algún 
caso también de otro. El término “potenciar” hace referencia a “aumentar la potencia”, pero 
el efecto se mide por los cambios en la fuerza y la RFD especialmente. Si hay mejoras en la 
fuerza, necesariamente las habrá en la velocidad y en la potencia al realizar el mismo 
ejercicio. El efecto de la potenciación se puede producir desde el momento en el que se 
produce la activación, pero al mismo tiempo se ha podido producir fatiga, efecto opuesto a 
la potenciación. Por tanto, el resultado puede ser una mezcla de ambos efectos 
neuromusculares (MacIntosh y Rassier, 2002). Esta interacción entre potenciación y fatiga 
hace que sea difícil determinar si después de una activación se ha dado un efecto positivo, 
negativo o si no ha habido efecto en relación con la potenciación. 
 
La mejora del rendimiento (potenciación) se produce porque la activación previa crea unas 
condiciones favorables para una más rápida, fuerte y frecuente formación de puentes 
cruzados. Estas condiciones se atribuyen en parte al efecto de la fosforilación de la miosina 
de cadena ligera reguladora (CLR). La forfoliración de la CLR (F-CLR) viene provocada por 
la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, que activa la enzima kinasa que propicia 
la fosforilación de la CLR (Stull y col., 2011).  Debido a la F-CLR, se produce un cambio en 
la orientación de la cabeza de miosina acercándola a la actina, y aumentando la sensibilidad 
al calcio de los puentes cruzados por la proximidad, creando así una situación más 
favorable a la formación del puente cruzado. El efecto de potenciación es mayor en las 



fibras rápidas que en las lentas, precisamente por una mayor actividad en las fibras rápidas 
de la enzima kinasa responsable de la F-CLR (Grange y Houston, 1991; Stull y col., 2011). 
La potenciación también está en relación con el número y tamaño de las UMs reclutadas. 
 
Teóricamente, cuanto mayor sea la intensidad de la actividad previa, mayor será el número 
de unidades motoras reclutadas y mayor la F-CLR, de la misma manera que el aumento del 
tiempo de activación permitirá un mayor tiempo para la F-CLR, pero al mismo tiempo la 
fatiga tenderá a ser mayor, por lo que llevar a los extremos la intensidad y el volumen puede 
no dar los mejores beneficios de potenciación. En estos casos, la F-CLR puede seguir 
creciendo al mismo tiempo que de reduce la potenciación (Stull y col., 2011). 
 
En un músculo alongado la potenciación es menor que si está acortado (MacIntosh y col., 
2008; Stull y col., 2011). El músculo elongado presenta mayor proximidad de las cabezas de 
miosina a la actina, dando lugar a una alta sensibilidad al calcio, por lo que las posibilidades 
de mejorar dicha sensibilidad por la F-CLR y la potenciación son bajas, mientras que ocurre 
lo contrario en un músculo acortado. 
 
El mayor efecto de potenciación se produce sobre la RFD (Abbate y col., 2000; Baudry y 
Duchateau, 2007a; MacIntosh y col., 2008), lo que se relaciona con una mayor tasa de 
formación de puentes cruzados. Este mismo mecanismo reduce la curvatura de la curva 
fuerza-velocidad (Baudry y Duchateau, 2007b; Stull y col., 2011), lo que daría lugar a una 
mayor potencia especialmente con las cargas intermedias coincidentes con la zona de 
máxima curvatura. 
 
El grado y el momento de la máxima potenciación ante un mismo tipo e intensidad de 
activación dependen del tiempo de activación. Un estímulo corto (10 s) produce una rápida 
potenciación para disminuir de manera inmediata. El mismo tipo de estímulo aplicado 
durante 60 s produce un descenso de la potenciación (reducción de la fuerza) de manera 
inmediata, para alcanzar el mayor efecto de potenciación (pero menor que cuando el 
estímulo se aplicó durante 10 s) a los cuatro minutos aproximadamente. Estos efectos se 
producen sin diferencias significativas en la F-CLR pre-post activación en ambos tiempos de 
activación (Houston y Grange, 1990). El cambio en el grado de potenciación y en el 
momento en producirse depende del efecto de la fatiga que acompaña a cualquier tipo de 
estimulación. Por tanto, dado un mismo grado de F-CLR, la fatiga parece determinar el 
grado y el momento de máxima potenciación posterior a la activación. 
 
El análisis de una posible potenciación derivada de un esfuerzo o activación previa está 
justificado por lo que podría aportar en relación con la preparación inmediata para la 
obtención de una mayor actualización del potencial de fuerza en una acción determinada, 
que especialmente sería importante si se tratase de una acción específica de competición. 
Esta respuesta neuromuscular post-activación es la que se pretende optimizar en la fase de 
calentamiento de cualquier preparación inmediata para una competición o rendimiento físico 
máximo. Se espera que el efecto de potenciación contrarreste el efecto de la fatiga 
producida simultáneamente, especialmente en el momento en el que se vaya a producir el 
intento de alcanzar el máximo rendimiento. En este sentido, la tarea está en elegir la 
intensidad más apropiada, el tiempo y la frecuencia que se mantiene la intensidad o 



intensidades y el tiempo de recuperación post-activación hasta la ejecución de la tarea 
objeto de mejora. 
 
Sin embargo, aprovechar la posible potenciación para realizar ejercicios muy distintos al que 
la provoca puede no tener efecto e incluso podría darse interferencia en la ejecución del 
segundo ejercicio. En este sentido, probablemente no sería procedente realizar una 
activación previa con un ejercicio “de fuerza” con altas cargas para realizar inmediatamente 
después, sin descanso intermedio, un ejercicio de características técnicas muy distintas y, 
además, realizado a velocidades mucho más altas. 
 
La aplicación de dos ejercicios consecutivos con la intención de aprovechar la supuesta 
potenciación provocada por el primero también se ha utilizado con la intención de mejorar el 
rendimiento a medio y largo plazo, pero su efecto en relación con la mejora del rendimiento 
y la propuesta de cuáles son las combinaciones más efectivas de cargas, descansos, 
frecuencias y ejercicios, orden de ejercicios, temperatura… sólo se puede conocer por la 
aplicación de sucesivos estudios (Sale, 2002; Hodgson y col., 2005). 
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¿Un "Entrenamiento Grupal Inteligente"? - Corpo São 
 
Ariel Couceiro (2016) 
 
 
Muchos me consultan, a raíz de mis comentarios sobre calidad de movimiento, prevención             
de lesiones, correcciones, progresiones, etc.: 
 
¿Cómo podemos aplicar todo esto al entrenamiento grupal?, ¿es posible o por definición no              
se puede individualizar en ese contexto? (mención especial para la profe que me preguntó              
cómo aplicar "Evaluar-Corregir" a la clase se Zumba...). 

 
Seguramente el Entrenamiento Grupal    
dista mucho de ser el contexto ideal para        
hacer foco en las necesidades     
individuales, sin embargo se puede     
organizar un entrenamiento digno sin     
caer en lo limitante o excluyente. 
 
A pesar de esto, no hay que desconocer        
las virtudes de lo grupal: 

 
-La Sinergia grupal potencia los logros individuales. 
-La Pertenencia a un grupo genera mayor persistencia en el entrenamiento. 
-El Costo, en términos económicos, generalmente va a ser menor para acceder a un              
entrenamiento grupal que personal. 
-Casi todo plantel de un deporte colectivo es entrenado grupalmente, por lo tanto se incluye               
en esta categoría. 
 
Entonces, ¿cómo se programa un entrenamiento grupal que resulte eficiente para muchos?. 
 
-El primer item a tener en cuenta es esa nefasta dicotomía entre lo que la gente quiere y lo                   
que realmente necesita. 
 
La mayoría considera que cuanto más extenuante sea "la clase", mejor el resultado (aquí es               
cuando el alumno/entrenado describe un "buen entrenamiento" diciendo: "al otro día no            
podía moverme!!", "quedé muerto!!", "guauuu, me dolió todo!!", "me desgarré el recto            
abdominal en apenas la primer sesión, excelente!!!", y cosas por el estilo...). 
 
El Gran Problema aparece cuando el entrenador piensa igual que el entrenado y se              
convierte en un "cómplice" en vez del "profesional a cargo" que aporta conocimiento en              
lugar de alimentar creencias. 
 
La persona llega creyendo que terminar desplomado por extenuación es lo que sirve y el               
entrenador debería tener claro que el objetivo central es la Fuerza de Base, partiendo de               

 



Patrones Básicos de Movimiento Saludables. 
 
-El Objetivo Principal será darle a nuestro entrenado lo que Realmente Necesita sin dejar de               
lado lo que Él Quiere. 
 
Entonces, debemos incluir: 
 
*Correctivos 
*Progresiones de los Patrones Básicos 
*Entrenamiento de Fuerza 
*Acondicionamiento 
 
-En un contexto grupal la "individualización" parece algo contradictorio, sin embargo es            
posible realizar una rápida evaluación para conocer la condición actual del aspirante a             
formar parte del grupo y poder prescribir en consecuencia. También sirve para hacerle             
tomar consciencia de sus "déficit" y ayudarlo a entender la necesidad de corregirlos. 
 
Esta puede ser una simple y rápida forma de evaluar a un grupo:  
 
http://corposao.org/es/blog/lo-que-todo-entrenador-debe-saber-evaluar-detectar-corregir-  
 
Sin dudas la parte más compleja del asunto es individualizar la prescripción dentro de un               
grupo, pero no es imposible, ni siquiera difícil. Sí demandará más trabajo del habitual que se                
verá recompensado con resultados más rápidos y definitivamente mayores. 
 
La clave está en incluir un bloque de "correctivos" específicos para los déficit más              
frecuentes, tras una Entrada en Calor general. A mi entender los correctivos son prioridad,              
por lo tanto van al principio 
 
Aquellos que muestren déficit o disfunciones importantes, deberán prescindir del          
entrenamiento grupal (todo no se puede...) y ser derivados a un entrenamiento            
individualizado o a un kinesiólogo/fisioterapeuta, llegado el caso. 
 
Aumentar la dorsiflexión de tobillo, activar glúteos, mejorar la movilidad torácica y/o de             
cadera, incluso reaprender el patrón respiratorio pueden ser objetivos de este bloque. 
 
-Ahora vamos por el bloque central: Fuerza de Base. 
 
La mayoría de los individuos que adoptan esta modalidad se encuentran en un nivel de               
iniciación, por lo tanto es adecuado poner énfasis en las progresiones de los Patrones              
Básicos, ejercicios con el peso corporal y ejercicios unilaterales. 
 
No es habitual que nos encontremos en este contexto con alguien que pueda mover 2               
veces su peso corporal en Peso Muerto, pero sí será habitual encontrarnos con quienes ni               
siquiera sean capaces de una adecuada disociación lumbo-pélvica, ergo, totalmente          
incapaces de una "bisagra de cadera". 

 



 
Entonces, dentro del mismo grupo tendremos, por ejemplo, alguno/a ejecutando PM con            
Trap-Bar, algunos/as haciendo PM con Kettlebell y varios practicando bisagras de cadera            
con un bastón como tutor para la columna neutra. 
 
El mismo proceso debe hacerse con cada Patrón Básico y con los trabajos de Core:               
opciones para todos y todas!! ;)..., y claro, todo circuitado para aumentar la densidad del               
entrenamiento y optimizar el tiempo de trabajo usando la pausa de un ejercicio para ejecutar               
otro. 
 
-Llegando al final. 
 
Más arriba dije que hay que darle al entrenado lo que Necesita sin dejar de lado lo que Él                   
Quiere. Parte de esta historia se escribe desde la Entrada en calor, pero el remate es                
fundamental. 
 
No voy a reiterar mi posición respecto a esa necesidad de terminar extenuados que tantos               
asocian a un entrenamiento "efectivo", la psicología y las neurociencias ya se ocupan lo              
suficiente. 
 
Pero, nobleza obliga, prometí darle al entrenado también lo que quiere, entonces llegó el              
momento del "Finalizador" o trabajo de Acondicionamiento. 
 
Aquí es donde intentamos generar un alto gasto metabólico con ejercicios que eleven la              
Frecuencia Cardíaca rápidamente, manteniéndonos lejos de la dificultad        
técnica/coordinativa para evitar lesiones por fatiga. 
 
 
Entonces, como dijo Einstein: "que sea simple, pero no tan simple". 
 
*Protocolos tipo HIIT de entre 8´ y 20´ máximo (se pueden alternar sesiones con bloques               
más largos de fuerza y más cortos de HIIT y viceversa). 
 
*Protocolos por Densidad del tipo EDT o Big 55 de entre 10´ y 20´ que, incluso, pueden                 
reemplazar el trabajo central de fuerza como un estímulo híbrido. 
 
 
Dice el refrán: “Lo Prefecto Impide lo Bueno” 
 
Que sea Bueno, entonces!! 
 
 
Ariel Couceiro González 
 
 

 



Lo que Todo Entrenador debe Saber: 
Evaluar-Detectar-Corregir 
 
Ariel Couceiro (2014) 
 

 
 
“It Depends”, suele ser la respuesta de Stuart McGill 
ante muchas consultas... 
 
Y es que en términos de entrenamiento o 
rehabilitación hay que ser extremadamente específico. 
Un mismo programa o ejercicio tiene el potencial de 
mejorar o empeorar las cosas según sea el caso. 
 
Mal que nos pese, estandarizar o masificar 
entrenamientos será "Limitante" o "Excluyente". 
 
 

 
Limitante: porque al pretender ser inclusivo necesariamente se debe ser restrictivo, es 
decir, restringir la ejecución a lo que no demande exigencias que puedan estar por encima 
del promedio de la población (rigidez torácica, inestabilidad lumbo-pélvica, acortamiento 

isquiotibial y de psoas-ilíaco, 
pérdida de dorsiflexión de 
tobillo, etc.). Algunos incluirán 
"opciones", las que permitirán 
ejecutar a mayor población, 
pero, justamente, no 
resuelven los déficit. 
 

 
Excluyente: porque no habrá restricciones, aunque puedan existir opciones que faciliten un 
poco las cosas. Tampoco permite gestionar Disfunciones, solo adaptar niveles de 
rendimiento y, hoy por hoy sabemos que este es el menor de los males. Por lo tanto, 
muchos deberán abstenerse si pretenden preservar su integridad o quedarán en el camino 
cuando no puedan adaptarse adecuadamente al estímulo. 
 



 
 
 
Venimos de una época en que todo el problema se pretendía reducir a capacidades físicas 
y, en ese contexto, bastaba con testear los niveles de fuerza, el VO2 max o la flexibilidad 
para poder prescribir la supuesta solución. 
 
El panorama hoy nos muestra que en la mayoría de la población, sea activa o no activa, 
existe una tendencia común hacia determinadas disfunciones que se deberían  en primera 
instancia mientras se prescribe un protocolo adaptado específicamente a las posibilidades 
del individuo en cuestión. 
 
En este contexto resulta muy poco probable que una propuesta masiva genere individuos 
con patrones de movimiento saludables, fuertes, estables y libres de dolor al moverse. 
 
Entonces, si cada individuo tiene determinadas limitaciones, el sentido común indica que el 
primer paso a seguir antes de prescribir un entrenamiento es Evaluar sus posibilidades de 
movimiento para Detectar cuales son las disfunciones y en base a esto prescribir lo que sea 
más adecuado para poder Corregir sus patrones de movimiento. 
 
 
¿Qué Evaluar? 
 
Según Gray Cook la secuencia para la consecución de la aptitud física óptima es: 
 
Movilidad=>Estabilidad=>Fuerza=>Potencia 
 
La capacidad para realizar un Movimiento eficientemente requiere una combinación de 
Movilidad ( que implica flexibilidad y rango de movimiento articular) y Estabilidad (que 
implica control motor y la adecuada capacidad de la musculatura postural). 
 
Cuando un individuo tiene suficiente Movilidad y el adecuado control de esta, podemos 
obtener Movimiento Funcional, y recién en ese momento podremos agregar Fuerza y 
Potencia. 
 
Entonces, lo primero a Evaluar serán los Patrones de Movimiento. Si todo anda bien y no 
aparecen molestias, podemos avanzar sin necesidad de profundizar mucho más. Pero si 
algún movimiento se ve disfuncional o genera dolor, habrá que evaluar partes de ese 



movimiento para encontrar el "eslabón" deficitario de la cadena: 
 
*Movilidad de Columna Torácica 
 
*Estabilidad Escapulo-Torácica 
 
*Movilidad Gleno-Humeral 
 
*Estabilidad Lumbo-Pélvica 
 
*Neutralidad de Columna 
 
*Síndromes Posturales Inferior y Superior (según V. Janda) 
 
*Movilidad de Cadera 
 
*Estabilidad de Cadera-Test de Sentadilla a una Pierna 
 
*Movilidad de Tobillo-Test de Dorsiflexión 
 
*Estabilidad y Resistencia del Core 
 
Luego, encontrar la forma de eliminar ese déficit y “resetear” el sistema para que todo 
funcione armónicamente en forma de Patrón de Movimiento Saludable, algo que debemos 
resolver nosotros como entrenadores junto a los kinesiólogos, ya que nuestro SNC (Sistema 
Nervioso Central) busca eficacia antes que eficiencia. 
 
 
Evaluación Mínima 
 
Todo está muy bien en la teoría hasta que debemos bajarlo a la práctica y la realidad nos 
pone sus límites. Es así que muchas veces no contamos con los elementos o dispositivos, 
ni con el tiempo necesarios para hacer las cosas como las haríamos en el mundo ideal. 
 
Reducir una evaluación a la mínima expresión es muy útil cuando tratamos con una gran 
cantidad de atletas/individuos, por ejemplo, como preparadores físicos de un deporte 
colectivo. 
 
Y con “mínima expresión” me refiero tanto a recursos materiales como a tiempo, de esta 
manera, las excusas para no evaluar también se reducen al mínimo. 
 
Más allá de esto, es interesante plantearse la evaluación en primera instancia como una 
forma de "observar el bosque" antes de centrarse en árbol por árbol, aludiendo a la premisa 
de observar los patrones de movimiento antes que las partes ya que esto último puede 
resultar inconexo si no se observa a priori la capacidad de movimiento de la persona. 
 



Concretamente, sin elementos y en pocos minutos, estos son los 3 ejercicios para realizar 
una evaluación mínima: 
 
Cat-Camel + Bird-Dog 
 
Video:https://youtu.be/hdhbkzVa-_4 
 
El Cat-Camel (conocido también por nuestras latitudes como Gato contento-Gato enojado) 
permite encontrar la posición neutra del raquis dentro del rango de flexión-extensión, para 
realizar, a continuación, el Bird-Dog cuya premisa es mover hombro y cadera sin perder 
dicha neutralidad del raquis, evaluando la estabilidad lumbo-pélvica durante el movimiento 
de las extremidades. La prescripción es realizar de 3 a 5 repeticiones alternando uno y otro 
lado, manteniendo 2"-3" en cada posición. 
 
Plancha RKC 
 
Video:https://youtu.be/UXRt5svOVnY 
 
La Plancha RKC (de Russian Kettlebell Certification), consiste en una plancha prona con el 
agregado de una vigorosa contracción de glúteos y dorsales que posicionan al individuo de 
manera ideal para la mayor absorción de fuerzas. En este caso, si la contracción es 
realmente intensa, no hacen falta más de 15" sosteniendo la posición como evaluación. En 
muchos casos resulta dificultoso producir esta contracción voluntaria tan necesaria para la 
ejecución de ejercicios básicos de fuerza de manera segura y eficiente. Debe observarse la 
correcta alineación desde la cabeza a los talones. 
 
Sentadilla Manos Arriba 
 
Video:https://youtu.be/AqjQnCWpAoo 
 
Se trata de una variante simplificada de las Sentadillas de Arranque, en la que prescindimos 
de todo elemento. Evaluamos movilidad y estabilidad de cadera, observando que se pueda 
descender al menos mínimamente por debajo de la línea de las rodillas, manteniendo una 
ligera rotación externa de cadera, es decir, que estas, lejos de colapsar hacia el interior 
(valgo), puedan migrar algo hacia afuera por el torque generado por los glúteos medios. La 
dorsiflexión de tobillo observando que las rodillas puedan superar las puntas de los pies. La 
movilidad torácica, observando que los brazos puedan seguir la línea de las orejas, con la 
cabeza en posición neutra, es decir, siguiendo la línea del tronco sin colapsar hacia el 
frente. No es conveniente observar en este ejercicio si se produce o no retroversión pélvica 
(o "guiño de glúteos"), ya que al no haber carga axial, los erectores espinales no 
encontrarán resistencia para activarse. Entre 3 y 5 repeticiones a velocidad moderada serán 
suficientes para la observación. 
 
Estos 3 ejercicios permiten un panorama global del atleta a partir del cual se puede decidir 
si existe la necesidad de evaluar más profundamente, implementar trabajos correctivos o si 
se encuentra en condiciones de avanzar sobre sus objetivos de rendimiento. 

https://youtu.be/hdhbkzVa-_4
https://youtu.be/UXRt5svOVnY
https://youtu.be/AqjQnCWpAoo


 
Dice el refrán: "lo perfecto impide lo bueno", y muchos opinan que la simplicidad es una 
ventaja competitiva, por lo tanto seamos simples y eficientes para marcar la diferencia. 
 
 



 

Caja de Herramientas: Auto-Masaje Miofascial 
 
Ariel Couceiro (2013) 

 
Una de mis mayores preocupaciones como      
entrenador es encontrar medios para aumentar la       
velocidad de la prehabilitación, recuperación y      
regeneración de los atletas, especialmente en      
épocas en que el Tiempo es un recurso en extinción. 
 
Con estos fines desde hace casi dos décadas se         
comenzó a utilizar asiduamente la técnica del masaje        

miofascial. Entendiendo la dificultad de disponer de un masoterapeuta permanente para           
cada atleta fue que el fisioterapeuta Mike Clark ideo una técnica simple y económica para               
que numerosos atletas puedan auto masajearse en la misma sesión mediante un rodillo de              
espuma de alta densidad (Foam Roll). 
 
La mayor parte de la evidencia sobre los efectos de esta técnica provienen de la experiencia                
anecdótica, sin embargo desde hace algún tiempo ha comenzado a recibir más atención por              
parte de los medios científicos hasta que muy recientemente se ha dado a conocer un               
estudio donde se corroboran sus virtudes y se destierra la que aparecía como única              
desventaja, relacionada con el posible efecto inhibidor sobre las prestaciones de fuerza post             
masaje : "AN ACUTE BOUT OF SELF-MYOFASCIAL RELEASE INCREASES RANGE OF           
MOTION WITHOUT A SUBSEQUENT DECREASE IN MUSCLE ACTIVATION OR FORCE".          
Graham Z., MacDonald, Michael D.H. Penney, Michele E. Mullaley, Amanda L. Cuconato,            
Corey D.J. Drake, David G. Behm, and Duane C. Button. School of human Kinetics and               
Recreation, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Newfoundland, Canada. 
 
Este estudio realizado sobre los efectos del masaje con Foam Roll en el cuádriceps              
concluyó que con solo 2 minutos de masaje lento y de alta presión se consiguen aumentos                
en el ROM estático similares a los encontrados en otro estudio realizado con técnicas de               
estiramiento. Por otro lado, no se encontraron efectos inhibitorios sobre las prestaciones de             
fuerza isométrica y activación, como sí sucede con el estiramiento estático. En base a estas               
conclusiones se recomienda el masaje miofascial con Foam Roll para aumentar la amplitud             
de movimiento articular antes de actividades que demanden una aplicación sustancial de            
fuerza. 
 
Cabe aclarar que, si bien el elemento más difundido para el masaje miofascial es el Foam                
Roll, existen otros elementos que se adecuan más para realizar un masaje más profundo o               
puntual como son las pelotas de tenis, hockey o lacosse, los rodillos de madera y el "Thera                 
Cane", un dispositivo especialmente diseñado para el masaje terapéutico. 
 



 

 
 
 
 
 
Los Beneficios 
 
Biomecánicos: la aplicación de presión mecánica se utiliza para disminuir adherencias entre            
las diferentes capas de tejido, disminuir la rigidez muscular pasiva, e incrementar el rango              
de movimiento articular. No se entiende bien si en realidad las fibras de colágeno (tejido               
cicatricial) o adherencias pueden ser alteradas a través de cualquier tipo de masaje, pero en               
teoría, el masaje puede influir en la organización de las fibras de colágeno para reparar los                
tejidos miofasciales dañados durante un entrenamiento. 
 
Fisiológicos: no hay muchos datos que apoyen esto, pero el masaje parece ayudar a los               
atletas a disminuir la isquemia aumentando la circulación de sangre de la piel, el flujo               
sanguíneo a los músculos, la actividad del parasimpático (el "descanso y digestión" del             
sistema nervioso autónomo ), y la liberación de hormonas y endorfinas para la relajación,              
mientras disminuye el nivel de las hormonas del estrés (el cortisol por ejemplo) en sangre. 

 
Neurológicos: el posible efecto neurológico como resultado 
de la estimulación refleja de los diversos receptores en la 
piel, como mecanorreceptores y propioceptores, fascias, 
músculos y sus tendones respectivos (incluyendo los 
órganos tendinosos de Golgi), nervios, vasos sanguíneos, e 
incluso ligamentos. El objetivo de la estimulación 
neurológica refleja es disminuir la excitabilidad 

neuromuscular y minimizar la actividad de los puntos gatillo y dolorosos, el espasmo 
muscular y la tensión excesiva o "tono" de los músculos. 
 
Psicológicos: los atletas que practican el auto-masaje pueden experimentar un aumento de 
la sensación de relajación en los músculos y disminución de la ansiedad. 
 
Es interesante observar que no hay ninguna investigación definitiva que indique si el masaje 
es eficaz para disminuir el dolor post-entrenamiento, también conocido como dolor muscular 



 

de aparición retardada (Delayed Onset Muscle Soreness: DOMS). Sin embargo, hay 
informes anecdóticos de muchos atletas que sienten una reducción subjetiva del dolor y la 
rigidez después del auto-masaje post-entrenamiento lo que puede considerarse dentro de 
los efectos psicológicos positivos. 
 
 
¿Cómo funciona? 
 
La Auto Relajación Miofascial (Self Myofascial Release) con un rodillo de espuma, pelota u 
otro elemento adecuado (ARM de ahora en adelante), es posible gracias al principio 
conocido como inhibición autógena , directamente relacionado con la función de los órganos 
tendinosos de Golgi (OTG), mecano receptores que se encuentran en la unión 
músculo-tendón y que son altamente sensibles a los cambios en la tensión del músculo. 
 
Cuando aumenta la tensión hasta el punto de riesgo de lesión, el OTG estimula los husos 
musculares para relajar el músculo en cuestión. Esta relajación es el reflejo de inhibición 
autógena. El OTG no sólo es útil para protegernos de las lesiones, sino que también 
desempeña un papel fundamental en la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), 
técnica de estiramiento muy efectiva. 
 
La contracción muscular que precede al estiramiento pasivo, estimula el OTG, que a su vez 
causa la relajación que facilita este estiramiento y permite una mayor amplitud de 
movimiento. Con el Foam Roll o la pelota se puede simular esta tensión muscular, lo que 
estimula al OTG para relajar el músculo. De esta manera, se consiguen los beneficios del 
estiramiento y algo más. 
 
Sin importar cual sea la disciplina deportiva que se practique , será importante que los 
músculos mantengan su función óptima a través del rango completo de movimiento, me 
refiero a mantener niveles óptimos de fuerza y flexibilidad. 
 
Las técnicas tradicionales de estiramiento simplemente provocan aumentos transitorios en 
la longitud muscular. La ARM realizada con frecuencia, ofrece los beneficios adicionales de 
eliminar las adherencias de tejidos blandos y tejido cicatrizal. Además podemos incluir la 
corrección de problemas posturales devenidos de músculos hipertónicos prevaleciendo 
sobre otros hipotónicos, lo que el entrenador Mike Robertson denomina “síndrome de 
Neandertal” ( hombros redondeados, cabeza hacia delante, cifosis exagerada, inclinación 
pélvica anterior, lordosis excesiva, rotación interna de fémur, pies planos). 
 
 
¿Cómo se hace? 
 
La técnica para utilizar el rodillo o pelota es realmente muy simple. Básicamente, sólo tiene 
que utilizar su peso corporal sobre el implemento para que este actúe entre el tejido blando 
y el suelo, haciéndolo rodar a ritmo lento y detenerse sobre los puntos más sensibles o 
dolorosos (“puntos gatillo”), insistiendo suavemente sobre estos. Una vez que el dolor en 
estos puntos disminuye, se pasa a otras áreas. 



 

 
Para intensificar la presión sobre los tejidos blandos, basta con aplicar más de su peso 
corporal, por ejemplo, pasando de apoyar las dos piernas a apoyar sólo una. A medida que 
se va sintiendo el alivio, se procede a aplicar más presión sobre las distintas zonas para 
lograr un masaje más profundo. Puede experimentar buscando la forma que le resulte más 
cómoda y efectiva teniendo en cuenta evitar pasar el rodillo u otro implemento directamente 
sobre las articulaciones. 
 
En general se recomienda trabajar desde el extremo proximal (el más cercano al centro del 
cuerpo) al distal, aplicando el rodillo en la primera mitad y luego la zona más distante hasta 
cubrir toda la extensión del músculo en cuestión. La pelota se adapta mejor a áreas más 
reducidas, puntos gatillo o músculos más pequeños como glúteo medio y algunos ubicados 
en la espalda como el infraespinoso, redondo mayor o romboides. 
 
Es interesante tener en cuenta que a medida que nos acercamos a la unión músculo-tendón 
distal, habrá un aumento concomitante de la tensión que disminuirá masajeando en primer 
lugar la mitad proximal. La prescripción dependerá de las necesidades específicas de cada 
grupo muscular, pero en general entre 1´ y 2´de masaje por músculo alcanzará y permitirá 
que la sesión no se extienda en demasía. 
 
La Auto-Relajación Miofascial puede resultar una herramienta de gran valor cuando el 
objetivo es devolver el máximo rango articular sin perder activación de los músculos que 
van a ser exigidos en la sesión o aumentar la relajación, disolver puntos gatillo e 
incrementar la velocidad de recuperación post-entrenamiento. Los implementos requeridos 
son de bajo costo e incluso se puede recurrir a elementos de descarte como viejas pelotas 
de hockey o tenis, cilindros de los usados para enrollar telas o laminas de vinilo, etc., y 
hasta fragmentos de un palo de escoba, estas ventajas hacen posible aplicarlo a grupos 
numerosos de atletas entrenando al mismo tiempo. 
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