
EJERCICIOS “BÁSICOS” DE TREN SUPERIOR.

Habrás escuchado decir que los ejercicios básicos son imprescindibles para tu
rutina. Por ejemplo, peso muerto, remo, press plano, press militar, dominadas,
sentadillas.
Algunos de los fundamentos para esta afirmación son que involucran mucha masa
muscular, y permiten aplicar altos grados de esfuerzo a repeticiones bajas y/o
moderadas.
Esas son afirmaciones correctas, pero desde nuestro punto de vista, no existen
ejercicios obligatorios e imprescindibles para una planificación. Aunque, en el caso
de los especialistas de fuerza, como pueden ser los powerlifters y halterófilos, van a
necesitar aplicar los ejercicios de competición y/o variantes de los mismos.
¿Por qué decimos que no existen ejercicios obligatorios?
Principalmente porque en el mundo del entrenamiento nada es obligatorio, ya vimos
que hay gran variedad de ejercicios y métodos a utilizar, los cuales van a quedar a
nuestro criterio, eligiendo lo que creemos que puede ser más “óptimo” para nuestros
alumnos, o para nosotros mismos.
Tampoco existen movimientos obligatorios, pero sí es cierto que si queremos
estimular algún grupo muscular en específico, vamos a tener que analizar qué
movimientos es capaz de realizar ese músculo, y buscar un ejercicio que pueda
cumplir esa función.
Siendo extremistas, una persona con una fractura de fémur, probablemente sea
incapaz de realizar una sentadilla, o un ejercicio de cadena anterior, y vamos a tener
que prescindir de ciertos ejercicios, y ésto no quiere decir que nuestra planificación
no sea “acertada”.
Vamos con otro ejemplo, una persona sedentaria, que nunca realizó actividad física,
probablemente no pueda realizar dominadas con su propio peso corporal. Por lo que
no sería un ejercicio eficiente, y tendremos que ser capaces de adaptar el ejercicio
y/o buscar otras alternativas para que el alumno pueda llevar a cabo el
entrenamiento.
Pero, como mencionamos anteriormente, éstos ejercicios son interesantes porque
nos permiten involucrar muchas articulaciones, hay mucha masa muscular
trabajando, requieren mucha coordinación intra e intermuscular, permiten aplicar
altos grados de esfuerzo, etc. Por lo que podríamos implementar estos ejercicios
para obtener una planificación “robusta”, es decir, que ataque un poco de todo de
manera general, y luego elegir otros ejercicios para enfatizar en el objetivo
propuesto. Probablemente, la primera vez que utilicemos estos ejercicios serán con
variantes y/o metodologías de los mismos.
Debemos tener en cuenta que no debemos “casarnos” con determinados ejercicios,
así como tampoco debemos adaptar la persona al ejercicio, sino todo lo contrario,
debemos adaptar los ejercicios para que el entrenado le pueda sacar el máximo
provecho de cara al cumplimiento de su objetivo.

En este módulo analizaremos los denominados “básicos” del tren superior:



❖ PRESS DE BANCA:
Es un ejercicio multiarticular de tren superior, y de empuje horizontal.
Involucra muchos grupos musculares, entre ellos: el pectoral, deltoides anterior,
triceps, etc.
Es un ejercicio obligatorio en el powerlifting, ya que es uno de los tres ejercicios en
los que se debe competir. Por lo cual deben hacerse fuertes y eficientes en el
mismo.

● Objetivo:
Aplicar la fuerza útil suficiente para vencer la resistencia mediante la producción de
los siguientes momentos internos de fuerza, opuestos a los que ofrece la barra, y
poder completar el movimiento:
1. Un momento extensor en el codo.
2. Un momento flexor sagital en el hombro.
3. Un momento flexor horizontal en el hombro

● Segmentos corporales:
Cuello: En posición neutra, con la cabeza apoyada siempre en el banco. Debido al
arco lumbar, se situará en flexión cráneo-cervical pasiva, lo que facilita el reflejo
tónico del cuello cuando lo apretamos contra el banco en la fase concéntrica.
Escápulas: En retracción (aducción + campaneo interno + descenso).
Hombros: En rotación externa, “partiendo la barra”, lo que provocará que los codos
se aproximen a los costados (ángulo entre húmero y costado = 45º a 75º). Uno de
los errores más comunes en el press de banca es colocar un ángulo de 90º en la
articulación del hombro (ángulo formado entre el húmero y el costado). Esta práctica
es potencialmente lesiva, pudiendo provocar la degeneración e incluso rotura del
manguito de los rotadores.  Agarre: Un palmo más que la anchura de los hombros
suele ser ideal, es decir, entre 1.5 y 2 veces la distancia biacromial. Rodear la barra
con el pulgar (no realizar agarre suicida) = seguridad y mayor tensión total al apretar
la barra.



Arco lumbar: Sin necesidad de ser exagerado si el objetivo no es Powerlifting.
Curvatura natural fisiológica de la zona lumbar (se podría pasar la mano entre el
banco y la espalda), con glúteos siempre apoyados. En caso de dolor de espalda en
la zona lumbar puede recomendarse subir los pies sobre unos discos y/o apoyar
una toalla en la zona lumbar, pero no dejar la espalda plana sobre el banco.
Pies (leg drive): Planos, totalmente apoyados en el suelo, en una posición que
permita producir la máxima fuerza posible pensando en empujar el suelo hacia
delante, lejos de nosotros, sin levantar los glúteos del banco (leg drive). También
podemos pensar un foco interno, intentando desplazar el tronco por la superficie del
banco, aunque los hombros evitarán el desplazamiento al quedarse “atornillados”
sobre este. Cuanto más hacia los lados y hacia la cadera se sitúen los pies, más
difícil será separar los glúteos del banco.

Los dorsales se han llevado todo el mérito de crear una base sólida en el press
banca. En realidad, los trapecios y los músculos de la cintura escapular actúan
como cemento para pegar los hombros en su sitio. Los dorsales deben desempeñar
una buena función para mantener un recorrido de la barra sólido y correcto. Un
levantador sin accesorios baja la barra más, por lo que la parte superior de la
espalda es obligada a trabajar más fuerte.
Unos tríceps grandes no te ayudarán si no consigues despegar la barra del pecho.
Así que menos board press y floor press y más press inclinado y press militar.



Unos trapecios potentes y una retracción escapular fuerte son más importantes que
los dorsales para crear una base estable en la banca.El press banca no es más
peligroso que otros ejercicios con mancuernas. Las lesiones en el hombro se
reducen al mínimo cuando se hace con una buena técnica y sentido común.

Los grandes press banquistas empujan la barra formando una «J» invertida en su
recorrido.

Las malinterpretadas palabras de muchos powerlifters han calado en las masas, y
ahora muchos levantadores están experimentando el sufrimiento y la frustración
como efecto secundario.

ERRORES COMUNES:

1. Despegar los glúteos de la banca al intentar presionar hacia afuera la barra:

Todos lo hemos visto, alguien haciendo press de banca que despega sus glúteos

tanto de la banca que uno puede pasar con un coche por debajo de ellos. Es una

reacción natural del cuerpo para asumir una posición biomecánica más favorable

cuando la resistencia comienza a ser demasiada como para manejarla de forma

estricta. También es un instinto que debería ser combatido todo el tiempo para

conservar la salud en la zona lumbar. Específicamente, los discos intervertebrales

pueden experimentar una compresión excesiva al ser forzados en esta posición. Los

diferentes grados de arqueo de la espalda cuando el glúteo está en contacto con la

banca también tienen el potencial de provocar problemas lumbares.

2. Hacer rebotar la barra contra el pecho: Lo primero que hay que entender es que

en realidad no habrá mucho rebote contra el pecho. Piense en esto, si fuera a tomar

una barra cargada con cualquier cantidad de peso y la dejara caer en un cadáver

desde un par de pies de altura, ¿cuánto piensa que rebotaría? Sería mínimo. Lo

más probable es que sólo se hunda en el pecho. Si se pregunta, la mayoría dice que

la razón para el rebote es el impulso. Sin embargo, cuando usted está bajando la

barra, el impulso tiene una dirección descendente y para poder terminar el

despegue necesita ser revertido a una dirección ascendente. Entonces decir que

una persona está usando un impulso cuando empuja la barra hacia arriba,

probablemente no es del todo correcto. La razón más probable para la aparición de

un “rebote” en el pecho es el reflejo de extensión de los músculos y los tejidos



conectivos. Cuanto más rápida sea la inversión de la barra, más reflejo de extensión

se produce.

3. Colocar los pies hacia arriba en la banca al hacer press de banca: Este no es un

error, es más que nada una idea errónea. Con frecuencia escucho decir a la gente

que colocan sus pies en la banca porque ésta aísla más el pecho durante el

ejercicio. Debería ser evidente porque el pecho no está más aislado cuando los pies

están hacia arriba en la banca en lugar de estar en el suelo. Sin embargo, podría

haber beneficios para algunas personas que hacen el press de banca de esta forma.

Colocar los pies en la banca seguramente comprometerá los músculos superiores
estabilizadores del cuerpo a un grado mucho mayor ya que los estabilizadores
grandes de las caderas, piernas y pies han sido retirados en gran parte.

Para algunas personas con problemas o lesiones lumbares, colocar los pies hacia
arriba en la banca puede aliviar el dolor que se siente en el arco natural de la zona
lumbar cuando se realiza con los pies en el suelo.

4.El observador obtiene un mejor entrenamiento que el que realiza el press de

banca:  Esto se observa con cualquier ejercicio que requiera un observador que

preste asistencia cuando el movimiento ya no puede ser realizado sólo por el

levantador, pero esto parece suceder con mayor frecuencia en el press de banca. El

propósito del observador es dar una cantidad relativamente pequeña de ayuda en la

última o dos últimas repeticiones de forma que el levantador pueda pasar ese punto

de falla. Si hay 135 Kg. en la barra y el observador tiene que contribuir con 22,5Kg.

de ayuda para poder levantar la barra, el peso debería ser reducido de forma

significativa, por consideración a la seguridad del observador además de la del

levantador. No resulta interesante hacer una serie de 10 repeticiones cuando su

observador tiene que ayudarlo con las últimas 6.



Algunas variantes que podemos encontrar en el press de banca son:
● Press plano con mancuernas:

● Press inclinado con mancuernas o barra:

● Press declinado con mancuernas o barra:



● Board press:

● Floor press:

❖ PRESS MILITAR:
El press militar es un ejercicio compuesto en el que participa todo el cuerpo. No
solo los brazos y hombros, que empujan y levantan el peso. También las piernas y el
tronco ejercen presión de forma isométrica.
En primer lugar y de forma clásica, el press militar con barra es un ejercicio
multiarticular fundamental del patrón vertical.



Se caracteriza por una alta implicación muscular (músculos primarios y
estabilizadores), restablece el equilibrio entre el deltoides anterior y el posterior,
equilibra el patrón horizontal (Press de banca) y es una herramienta útil de
progresión para el Press en Banca.

Específicamente, la biomecánica del hombro y la función muscular se presentan
para los ejercicios comunes de rehabilitación de hombro de cadena abierta y
cerrada.

Durante la elevación máxima del húmero, la escápula normalmente gira hacia arriba
45–55º, la inclinación posterior 20–40º y rota externamente 15º 35º.

Los músculos escapulares son importantes durante la elevación humeral porque
causan estos movimientos, especialmente el serrato anterior, que contribuye a la
rotación escapular superior, inclinación posterior y RE.

Si los movimientos escapulares normales son interrumpidos por patrones anormales
de activación del músculo escapular, debilidad, fatiga o lesiones, el complejo del
hombro funciona con menos eficacia y aumenta el riesgo de lesiones.

Por ello, en relación a lo anterior, se pueden observar los siguientes patrones de
activación sobre el complejo osteo-muscular del hombro durante un Press Militar
con Dumbbells.



¿Cómo se hace el press militar con barra?
Uno de los puntos clave de la optimización de la metodología y planificación del
entrenamiento deportivo es la correcta ejecución técnica del ejercicio a desarrollar.

Como resultado, se van a exponer una serie de claves técnicas para la óptima
ejecución del Press Militar.

● Altura para el rack de soporte de la barra: partiendo de la premisa básica de
que la barra deberá reposar en el rack durante los descansos intra e
inter-serie, la altura del mismo estará entorno a la altura del esternón del
deportista, de tal forma que este mismo pueda cogerla y dejarla de forma
cómoda y segura.

● Amplitud del agarre: a la altura del deltoides, concretamente, el dedo índice
roza con el deltoides medial.

● Tipo de agarre: normal grip, es decir, el pulgar (y el resto de dedos) rodea y
cierra la barra.

● La barra y el pre-inicio del movimiento: la barra estará reposada y en contacto
con los deltoides anteriores del sujeto. El objetivo de este elemento es evitar
la fatiga antes de la realización del movimiento.

● La muñeca en relación a la barra: la sujeción de la barra por parte de la
muñeca deberá estar formada por una fijación estable, tensa y sobre el talón
de la mano, evitando en todo momento que la barra y el consiguiente peso
recaiga sobre la palma de la misma.

● Alineación codo y muñeca: la proyección vertical de la barra vendrá generada
gracias a la eficiencia provocada por la alineación del codo (o ligeramente por
delante) y de la muñeca-barra.

● La mirada: la cabeza (con los respectivos ojos-mirada), estará dispuesta en
relación a la columna vertebral y focalizado en un punto específico.



● Amplitud de los pies: la base de sustentación formada por la línea de los pies
será el encargado de proporcionar la estabilidad distal. Para ello, los pies
estarán separados a la altura de los hombros.

● Respiración, Cintura Escapular y Pélvica: presión intra-abdominal
(respiración), tensión escapular y protracción (cintura escapular) y
retroversión pélvica (cintura pélvica).

● Movimiento de la barra: el press militar es un patrón vertical donde la barra no
se moviliza de forma recta durante toda la ejecución. El movimiento deberá
ser hacia arriba y hacia atrás (cuando se supere la línea de la cabeza) hasta
el bloqueo.

● Empleo de opciones de trabajo seguras.
○ Press Militar de pie o sentado, con agarre neutro o invertido.
○ Incorporación de ejecuciones en el plano escapular.

● Mejoras en la sensibilidad de los husos musculares y, por lo tanto, un mejor
control neuromuscular en el hombro, a través del entrenamiento de fuerza
con ejercicios a la misma intensidad.

● Selección de ejercicios en función de la porción muscular que más se activa.
● El Press Militar con mancuernas NO SOLO es un ejercicio para el desarrollo

de la porción anterior y media del deltoides. Exige de una alta activación de la
musculatura supraespinosa, subescapular, trapecio superior y serrato anterior
superior e inferior.

ERRORES MÁS COMUNES:

1. Situar la barra por delante del cuerpo: Cómo ya hemos comentado, lo
adecuado es que la barra quede en el mismo plano que la cabeza. Una mala
técnica de ejecución del press militar con barra lleva a que se sitúe la barra
ligeramente adelantada al cuerpo intentando evitar chocar con la cabeza.
Este adelantamiento desplaza el centro de gravedad del peso a mover
respecto al nuestro, creando inestabilidad y riesgo de pérdida del equilibrio.

2. Arquear en exceso el lumbar: Antes hemos comentado que en el momento
de levantar el peso en el press militar con barra se debe realizar una ligera
hiperlordosis lumbar. El problema aparece cuando se realiza esta
hiperlorodosis en exceso, ya que al estar soportando el peso puede llegar a
producir una lesión.

3. Realizar impulso con las piernas: Al ser el press militar con barra un ejercicio
básico, resulta ideal para trabajar una gran cantidad de músculos de nuestro
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cuerpo y para obtener una mejora global de nuestro físico. Sin embargo, al
realizar su versión de pie, podemos vernos tentados a realizar un impulso con
las piernas de forma que nos ayude a elevar el peso. En el caso de realizar
esto no estaremos focalizando el esfuerzo sobre los hombros y, por lo tanto,
no estaremos realizando un trabajo efectivo en el ejercicio.

4. No realizar el rango completo de movimiento: El movimiento del press militar
con barra debe ser completo. Y nos estamos refiriendo a que la barra debe
recorrer toda la distancia desde el principio hasta el fin. Es posible observar a
algunas personas que al bajar el peso no llegan hasta el punto inicial, es
decir, hasta ubicar la barra sobre la parte superior de su pecho, quedando
esta a la altura de la boca. Con este recorrido incompleto lo único que se
consigue es una menor implicación de la musculatura del hombro, quedando
más involucrados los tríceps.

Ventajas y desventajas del press militar de pie:

● El press militar de pie obliga a que entren en juego de una forma mucho más
intensa todos los músculos estabilizadores del tronco, en especial los
abdominales y la zona lumbar. Esta necesidad de estabilización se hará más
patente cuanto más pesada sea la carga a mover.

● La variante de pie resulta mucho más adecuada para el desarrollo de la
fuerza “funcional” que la variante sentado. Además, cuando ya se domina la
técnica, se pueden formar ejercicios compuestos como, por ejemplo, las
arrancadas.

Ventajas y desventajas del press militar sentado
● Hacer press militar sentado resulta más recomendable para aquellas

personas que padezcan problemas de lumbar, ya que al permanecer
sentados, la tensión a la cual se somete esta zona es mucho menor.

● Puede decirse que el press militar con barra sentado es un ejercicio más
estricto que la versión de pie. ¿Por qué? Porque al permanecer sentados no
tendremos la posibilidad de realizar ese pequeño impulso con las piernas.



● Realizar el ejercicio sentados hará que sintamos mayor seguridad, por lo
que resulta ideal para iniciarse en este ejercicio.

❖ REMO CON BARRA:
El remo con barra es un ejercicio multiarticular, de tracción horizontal.

Técnica:

● Posición inicial: La posición de inicio parte de colocar los pies la anchura de
la cadera, con las puntas de los pies mirando hacia las esquinas ligeramente,
formando aproximadamente un ángulo de entre 30-45º, según nuestra
flexibilidad, tal como en el caso de realizar un Peso Muerto. Es importante
que las rodillas y pies apunten en la misma dirección. La barra se mantendrá
próxima al tibiar, sin tocar, separada varios cm, quedando sobre la mitad del
pie (empeine).

● Agarre de la barra: El agarre que utilizaremos será el agarre prono. En este
tipo de sujeción, vamos a empuñar completamente la barra, es decir, los
pulgares deberán envolver la barra. Esto nos supondrá poder apretar de
manera más rígida la barra. Además un agarre más fuerte conlleva a reclutar
más cantidad de músculo, y por supuesto, poder añadir más peso a la barra.
Se recomienda que el agarre se realice cerca de los dedos, no en mitad de la
palma. Para cargas o series muy pesadas, se puede hacer uso de Straps o
Correas de agarre, para eliminar la limitación del agarre y poder obtener el
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máximo beneficio de este ejercicio. El ancho del agarre deberá encontrarse
situado más cerrado que el del Press de Banca y poco más ancho que el del
Peso Muerto. Un agarre más amplio (mayor que el de Press de Banca)
acortará el rango de movimiento, lo que provoca que inclinemos los brazos, y
que el torso quede más caído, llevando su posición más baja de los 90º.

● Muñecas: Las muñecas son un punto débil en cualquier tipo de ejercicio, si
por supuesto no mantenemos una correcta posición durante la ejecución del
movimiento. En el caso del remo con barra, no será menos, y es más,
podremos hacernos bastante daño si realizamos una mala empuñadura. Tal
como mencionamos anteriormente, el agarra deberá ser completo, es decir,
los pulgares van a rodear la barra, y apretamos fuertemente.

● Codos: Los codos deberán quedar bloqueados en el inicio del movimiento.
Todo lo demás provocará un riesgo de lesión de la espalda baja, ya que el
torso quedará más bajo que la posición deseada (perpendicular al piso). Otro
importante motivo será el de evitar adquirir malos hábitos, tal como para la
ejecución en el Peso Muerto; y es que en este ejercicio, partir de una posición
donde los codos se encuentren bloqueados será crucial para evitar una
importante lesión de bíceps.

● Torso: El Remo con Barra busca fortalecer los músculos de la espalda, y por
tanto, la posición que debemos adquirir será de 90º, es decir, nuestro torso
(músculos de la espalda baja) se mantendrá en todo momento perpendicular
al suelo.

● Espalda Baja: La columna vertebral posee unas curvaturas (lordosis y cifosis)
naturales. Si bien éstas curvaturas existen desde un punto de vista anatómico
interno, es obvio que externamente no se observará de la misma manera,
pues ha de verse como una línea recta.

● Inclinación del torso al elevar la carga: En la posición de inicio, partiremos
desde una postura completamente perpendicular.

Ejecución:

Comienzo: La barra comienza exactamente en la misma posición que el peso
muerto. La barra recae por encima de los pies, pegada a las tibias (separar la barra,
implica mayor tensión sobre la zona lumbar).

En general, la parada en el suelo elimina tensión sobre la espalda baja y tiende a
reclutar mejor la espalda alta en la primera fase del movimiento.



● Agarra la barra más o menos a la misma anchura a la que agarramos en un
press banca (un poco menos amplio).

● El remo con barra debe ser el movimiento opuesto.
● Aunque se puede agarrar tanto de forma supina como prona, es

recomendable hacer agarre prono y pulgar rodeando la barra.

Tipos de agarre:

● Si optas por un agarre supino, la anchura a la que agarras la barra, deberá
ser menor, cuanto más juntos estén los codos mejor, para mayor trabajo en la
zona central de la espalda.

● Los agarres pronos minimizan la acción de los bíceps, en particular el agarre
prono falso. El agarre supino desplaza parte del esfuerzo a los bíceps de una
manera más enfática, y tiende a desplazar la acción muscular hacia los
grupos medios e inferiores.



Es importante que la barra toque el pecho. Si la barra no golpea el pecho o
cualquier superficie sólida, es como realizar un remo con movimiento parcial. No
estará terminado y no se estará obteniendo el máximo provecho de este ejercicio.

Posición final

Apretar los omóplatos juntos en la parte superior lo más fuerte que puedas y abre tu
pecho hacia arriba.

● No es suficiente con retraer las escápulas, es necesario desplazarlas hacia
abajo también para mayor compactación.

● No es necesario mantener el peso arriba de forma isométrica. Con tocar el
pecho y bajar es suficiente.

● Mantén la cabeza abajo. No intentes mirarte al espejo, tendrás dolor de
cuello. Tampoco mires a tus pies, tu  espalda baja puede redondearse, y al
igual que en el peso muerto, aumenta el riesgo de lesión.

● Bastará con mirar ligeramente hacia abajo.

❖ DOMINADAS:
La funcionalidad primitiva de la dominada es la que hace que sea un aspecto
fundamental en cualquier programa de entrenamiento. La tracción vertical fue una
vez una necesidad básica de la vida en la evasión de depredadores y en la
obtención de alimentos, pero recientemente se ha convertido en una novedad.
Una de las mejores cosas de la tracción vertical es que dispone de muchas
variantes. Se pueden aplicar modificaciones simples para aumentar o transferir
tensión a un conjunto determinado de músculos o a otro, dar énfasis en algún
músculo o trabajarlos desde diferentes ángulos.



Las cuatro variantes más comunes son agarre prono amplio, agarre biacromial,
agarre neutro y agarre supino, siendo el más seguro para los hombros el agarre
neutro.

Si dispones de anillas, no temas usarlas. La posición variable de la mano puede
reducir el estrés en las estructuras no contráctiles de la cintura escapular, además
de facilitar un patrón de movimiento más natural, poniendo especial énfasis en la
estabilidad del hombro y el ritmo.

ERRORES COMUNES:

1.Rango de recorrido corto: Una auténtica dominada se iniciará a partir de una
posición en la que el atleta esté totalmente colgado, con los brazos extendidos.
Desde este punto, el cuerpo deberá elevarse debido a la contracción de varios
músculos y sobrepasar la barra con la barbilla, incluso pudiendo llegar a tocar el
pecho con la barra. Para descender, todo se reduce a controlar el movimiento hasta
llegar a la posición inicial.



Un buen rango de recorrido es imprescindible no solo para ganar fuerza, sino para
fortalecer el músculo en su totalidad.

2. Utilizar impulso para realizar el movimiento: Vamos a dejar una cosa clara, la
dominada con impulso, llamada kipping pull-up, no es una dominada, así de simple.
El uso de un impulso para iniciar el movimiento también se conoce como hacer
trampa.

Para los aficionados que no han dominado todavía la estabilización del hombro y la
fuerza suficiente para alzarse, el kipping estresa de manera especial las
articulaciones y puede poner los hombros en una situación comprometida, entre
otras cosas. El hecho de que el kipping se asemeja a una dominada no quiere decir
que lo sea.

3. Ritmo y estabilidad escapular pobre: Dejando el ego a un lado, adoptar el rango
de recorrido completo en la dominada es un requisito fundamental para un ritmo
escapular óptimo. Usa el recorrido completo y deja que los estabilizadores del
cuerpo entren en juego.

Si no eres capaz de realizar varias dominadas con su recorrido completo, puedes
usar bandas de resistencia o la máquina de asistencia en dominadas. Ésta no es
una excusa para colgar de la barra como un perezoso, sin embargo, el impacto a
nivel muscular y motor será mayor.

Mantén la tensión en la parte posterior del hombro durante toda la fase excéntrica
hasta una posición donde los codos estén totalmente extendidos. Olvida las
repeticiones a medias y seguro que tus hombros te lo agradecerán.

4. Disminución de la tensión y del tiempo bajo tensión: En el punto de partida de una
dominada, la tensión debe ser iniciada al estabilizar el hombro, focalizando el



trabajo en ligamentos y tendones. Otro método infrautilizado para aumentar la
producción global de fuerza es la programación de ritmos específicos durante el
recorrido, como pequeñas paradas. Con el fin de reclutar el máximo posible de las
fibras de contracción rápida, la fase concéntrica deberá ser lo más explosiva posible
(especial énfasis en la mentalidad: aunque nos lastremos con 50 kilos y estemos
cerca de nuestro RM, debemos pensar en acelerarnos al máximo, aunque
posteriormente, obvio, no lo consigamos) y la fase excéntrica, controlada. Una
buena idea para aumentar el TUT es pararse dos segundos en la cúspide del
movimiento.

5. Uso de straps en novatos: Los straps solo deben ser usados por atletas
experimentados en el movimiento. Estos accesorios en novatos pueden
debilitar de primera mano su fuerza de agarre, pudiendo delegar un mayor
énfasis en las articulaciones proximales y tejidos que se encuentran en la
cintura escapular.


