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• PRÓLOGO 
 

 
Las tres palabras devenidas emblemáticas de los Juegos Olímpicos modernos con su latín “Citius, 
Altius, Fortius”, representan no sólo la aspiración humana de triunfar, sino más bien “la fuerza” para 
vencer. ¡Y es así, como siempre identificamos al deporte y sus resultados con la capacidad que hace 
a un ser vigoroso, potente, invencible! Siglos antes de que nacieran como lema Olímpico, ya el 
hombre se preocupaba de su fuerza. 
 
Imaginémonos cuán grandiosa ha sido la evolución histórica de esta capacidad. Pensemos en un 
hombre XXX siglos atrás, tratando de vencer en el stadion o en el Dólico, o tal vez participando en el 
Hoplitódromo diaulus, en esa Grecia antigua tan sagrada y deseada primero, conquistada y 
deprimida después. Cuánto escribió la historia y cuánto recorrió el hombre para llegar a nuestros 
días con las mismas ansias de vencer, de triunfar, de ser fuertes. 
 
Hoy nos acompaña la ciencia y la tecnología. La era de las comunicaciones y el acceso a ellas, el 
privilegio de poder tener en nuestras manos obras tan acabadas que nos orienten, nos instruyan, 
nos guíen en el camino a la victoria. 
 
Sin fuerza no hay victoria, sin estudios no hay método, sin planificación no hay fuerza. 
 
Desde esos griegos antiguos hasta nuestros días, considero que no ha habido en la historia del 
movimiento deportivo mundial un autor tan prolífero en temas de la fuerza dirigida a todos los 
deportes, como lo es el Doctor en Ciencias Iván Román Suárez. Su obra atesora más de 30 títulos, 
todos dedicados a la preparación de la fuerza. 
 
En el presente libro, este autor y amigo nos ofrece, partiendo de la situación actual de la fuerza, un 
recorrido desde la teoría a la metodología, de la forma al contenido, de lo que debemos y lo que no 
podemos hacer en el proceso empeñado en preparar a aquellos que quieren ganar. 
 
Aquellos que aún piensan que la hipertrofia muscular es la razón de ser fuertes, tienen aquí un libro 
para después de estudiarlo comprendan cuán equivocados estaban. Esos que sólo trabajan la fuerza 
unas semanas antes de iniciar el largo camino competitivo, estudien aquí y comprueben su error. 
Los que sólo se auxilian de máquinas, comprobarán los aciertos y las desventajas que éstas nos 
presentan. 
 
Los cinco capítulos de la obra merecen un estudio obligado, pero al estudiar la misma, de seguro les 
llamarán la atención los capítulos III y IV: Control y Evaluación de la fuerza muscular y Sistemas de 
entrenamiento de fuerzas, respectivamente. En ellos, puedo decir que I. Román Suárez nos impone 
ya su metodología, aquella a la cual ha llegado recorriendo el camino de la ciencia y la competencia 
deportiva. 
 
Me anticipo al sentir de todos aquellos que estudiarán este libro y doy en nombre de ellos las gracias 
al autor por compartir su pensamiento con la humanidad. 
 
 

Prof. Dr. C Armando Forteza de la Rosa 
Centro de Estudio e Investigaciones. 

ISCF “Manuel Fajardo”. 
La Habana, 2005 
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• INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente el nivel de los resultados en el deporte competitivo es extraordinariamente elevado. 
Sus logros, en mucho dependen del adecuado perfeccionamiento de los sistemas de preparación. 
 
En las diferentes etapas del desarrollo deportivo se han innovado propuestas metodológicas y 
realizado correcciones sustanciales a las diferentes concepciones para la Preparación de Fuerza; se 
han diseñado y construido máquinas de musculación sofisticadas, se han rechazado unos regímenes 
de trabajo y se han recomendado otros, se ha modificado la relación entre los diferentes 
componentes de la carga que determinan la orientación de la Preparación de Fuerza ; ha cambiado 
el volumen de preparación y la relación entre el trabajo de fuerza y el descanso entre otros 
aspectos. 
 
Numerosos son los estudios, sobre el entrenamiento de la Fuerza que han tenido un profundo 
impacto, dentro de los programas de preparación física en distintas disciplinas deportivas. Algunos 
de ellos cubren los principios generales de un entrenamiento con pesas inespecífico, tradicional y de 
forma muy inadecuada, mientras otros ofrecen el mismo compendio de ejercicios de 
acondicionamiento físico que se han venido utilizando desde principios del siglo pasado. 
 
Muchos estudios tienen un carácter muy limitado y sus resultados no pueden ser trasladados 
directamente a la práctica de la preparación de fuerza de otros deportes de rendimiento. Es 
evidente, como oportunamente señala Platonov 1994; que una parte importante de las 
publicaciones sobre el tema de la eficacia de diferentes métodos de preparación de fuerza responde 
a objetivos publicitarios más que científicos, relacionados con los intereses de firmas fabricantes de 
máquinas de musculación y de implementos especiales para el desarrollo de fuerza. 
 
La mayoría de los trabajos animan a contrastar diferentes métodos y a elegir uno, el más efectivo, 
en vez de aplicarlos de forma conjunta, basándose en una combinación racional de los métodos, 
regímenes, material y máquinas de musculación más diferentes. 
 
Por ello no es sorprendente que los resultados de los experimentos realizados por muchos 
especialistas se contradigan a menudo y contengan conclusiones y recomendaciones diferentes. 
 
Al analizar los sistemas de Preparación de Fuerza de los deportes, más destacados en el área 
internacional; con la debida consideración de los resultados de numerosos estudios científicos en 
este campo, conviene, en primer lugar remitirse a aquellos que han sido probados en la práctica 
deportiva y que han recibido el reconocimiento de entrenadores y deportistas. 
 
Uno de los principales fines de este libro, consiste en continuar cultivando el campo aplicado del 
entrenamiento de la fuerza, en respuesta a las escasas y contradictorias metodologías que orientan 
sobre el desarrollo de esta capacidad y que por otro lado, garanticen la mejora del rendimiento 
deportivo, en particular al nivel internacional más elevado. 
 
El objetivo de esta obra es presentar a partir de una información teórica y práctica básica, sistemas 
integrales completos, para optimizar la efectividad del entrenamiento específico, en apego irrestricto 
a las demandas de fuerza que el deporte exige y la estructura específica de los movimientos que 
caracterizan a la actividad competitiva. 
 
En este trabajo, son plasmados y desarrollados de manera general los fundamentos y postulados 
que dan origen y razón a las propuestas. El redimensionamiento de los sistemas de Alto 
Rendimiento para el desarrollo de fuerza en deportistas; cristaliza y orienta las experiencias y 
resultados de los trabajos desarrollados en más de 30 años del autor y sus colaboradores que se 
han aplicado y validado en un primer momento en el deporte de levantamiento de pesas y 
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posteriormente en disciplinas como el béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol, gimnasia, atletismo 
(carrera, saltos y lanzamientos) y en la natación entre otros deportes. 
La propuestas metodologicas en su concepción sistémica se apoyan en las regularidades de la 
bioadaptación, particularmente en el Síndrome General de Adaptación; en la Raa (reserva 
adaptativa actual) y en la determinación y dirección de los distintos efectos del proceso de 
entrenamiento. 
 
Son considerados, de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo : los principios 
pedagógicos de éste, las tendencias contemporáneas de la planificación deportiva y de forma 
particular las innovaciones de la metodología del levantamiento de pesas y su aplicación en otros 
deportes, recuperando sus relevantes aportes, en cuanto a la dinámica de su carga, la dosificación 
de sus respectivos componentes así como las diferentes tendencias y propuestas metodológicas para 
el desarrollo de fuerza en los deportes y la complejidad del proceso de transferencia de la fuerza. 
 
Además del capitulo de Sistemas de entrenamiento de fuerzas, que es la base de este libro se 
ofrecen los capítulos de: Fundamentos generales de la fuerza muscular, Métodos y medios para el 
desarrollo de la fuerza muscular, Control y evaluación de la fuerza muscular, La preparación de 
fuerza en otras facetas o actividades sociales y Temas varios donde se recoge lo publicado por el 
autor en más de 30 años dedicado a la Preparación de Fuerza. 
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• CAPÍTULO I. Fundamentos Generales de la Fuerza Muscular 
 

 
 
1. RETOS ACTUALES DE LA 
PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
 
1.1. CONTEXTO ACTUAL CIENTÍFICO 
TÉCNICO 
 

En el contexto actual del Tercer Milenio, el 
mundo anuncia cambios fundamentales que se 
soportan en el valor del conocimiento, la 
información y la innovación. Existen grandes 
desafíos y retos como la paz, el desarrollo 
sostenible, el impacto del hombre sobre el 
medio ambiente y el clima, la producción de 
alimentos y la eliminación de la pobreza. Por 
tanto, la búsqueda de soluciones se torna 
sumamente imperiosa. 
 
Ya a finales del siglo pasado el desarrollo 
científico técnico estaba enmarcado en la 
conquista de espacio, el cosmos, la Luna, las 
estaciones orbitales, los transbordadores 
espaciales llegando hasta el turismo espacial, 
también por los últimos descubrimientos del 
Genoma Humano, la Clonación, los alimentos 
genéticamente modificados por la 
biotecnología, las tecnologías o ciencias de la 
Información y las Comunicaciones, todo eso en 
la era digital, la red de redes Internet, la fuga 
de cerebros y la mercantilización de la Ciencia 
y la Tecnología, entre otros aspectos. 
 
 
1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPORTE 
 

El actual escenario deportivo mundial 
convoca a la reflexión. Este inicio de siglo y del 
Tercer Milenio está marcado por una exagerada 
comercialización y profesionalismo, la fuga de 
atletas a países ricos con cambio de 
nacionalidad, el alto costo de la tecnología de 
avanzada y los medios del entrenamiento. El 
tema de la especialización temprana, el 
descubrimiento del talento deportivo y el 
exceso de biologización del proceso de 
entrenamiento, son aspectos debatidos en el 
mundo deportivo contemporáneo. El cambio 
del mapa deportivo mundial, la violación de la 
ética deportiva con la utilización de productos 
dopantes, el alto costo de productos 

farmacológicos ergogénicos y recuperantes, la 
adaptación de las reglas técnicas, horarios, 
entrenamientos y medios de competencias 
según las necesidades de los medios 
influyentes de difusión, todo esto unido a la 
necesidad de obtener altos resultados 
deportivos periódicamente tratando de 
mantener la forma deportiva por largos 
períodos de tiempo, hacen que la preparación 
de nuestros deportistas tenga un alto grado de 
perfeccionamiento con el fin de enfrentarnos a 
esta realidad de la globalización del deporte y 
salir victoriosos. 
 
El deporte actual necesita de adaptaciones y 
cambios con el fin de encausarse en la realidad 
externa de este mundo globalizado. 
 
Es necesario desarraigar los tabúes y creencias 
erróneas en la preparación de los atletas. 
 
No pueden existir esquemas ni dogmas en el 
proceso de entrenamiento, se necesita innovar, 
crear, aplicar nuevas tecnologías que aparten 
cada vez más los altos resultados de la 
utilización de productos prohibidos que van 
contra la bioética del deporte. Se debe frenar 
el exceso de biologización del entrenamiento 
que proviene de países con poco o nulo 
desarrollo deportivo, donde no existe la 
formación profesional pedagógica y 
metodológica necesaria y suficiente. 
 
Al realizar una revisión de los últimos libros de 
preparación de fuerza publicados en la última 
década del siglo XX, se observa una tendencia 
a la reedición obsoleta y disminución del tema 
tratado sobre la metodología de 
entrenamiento, abarcando aproximadamente 
entre un 5 y un 10% de sus páginas, además 
de estar escritas en su lenguaje 
incomprensible, siendo este el aspecto 
fundamental en la preparación de fuerza para 
otros deportes; aquí los autores tratan de 
biologizar la metodología del entrenamiento 
según sus especialidades profesionales. 
Además, en innumerables cursos nacionales e 
internacionales impartidos, el 90% de las 
dudas y preguntas tratan acerca de este tema. 
 
Por tanto, es de imperiosa necesidad el 
perfeccionamiento óptimo científico-
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metodológico del proceso de entrenamiento 
para adentrarnos en el contexto actual del 
deporte mundial. 
 
Para nadie es un secreto que la preparación de 
fuerza con cargas externas, es el medio más 
utilizado en la actualidad en la formación de los 
atletas de cualquier especialidad. Esto lo 
corroboran los resultados alcanzados en los 
últimos años en los múltiples eventos que se 
celebran en el planeta. 
 
Muchas interrogantes nos hacemos 
constantemente, sólo que teniendo en 
consideración lo gratificante que es el 
desarrollo de la fuerza en todas sus 
manifestaciones, lo imprescindible de sus 
resultados y los beneficios que reporta, es por 
lo que la aplicamos y seguimos utilizando cada 
vez más en sus muchos y variados métodos, 
ya que la experimentación e investigaciones 
serán cada vez más numerosas. 
 
 
1.3. ALGUNAS INTERROGANTES SOBRE LA 
PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
• De los sistemas de entrenamientos con 

sobrecargas, ¿cuál es el más adecuado? 
• ¿Por qué se quiere desarrollar la fuerza 

máxima, si no se utiliza en los deportes? 
• ¿Sólo entrenando la fuerza rápida y fuerza-

resistencia se obtiene la fuerza máxima? 
• ¿A partir de qué aspectos se inicia la 

preparación de fuerza. De las respuestas 
que da el organismo, desde el punto de 
vista fisiológico, bioquímico o pedagógico 
del atleta? 

• ¿Por qué controlar el Resultado Máximo de 
los ejercicios (1RM) en los test y sin 
embargo no se utiliza en el deporte? 

• ¿Por qué no medir la fuerza rápida y la 
fuerza resistencia o explosiva para dosificar 
las cargas de entrenamiento? 

• ¿Cuál es la distribución topográfica 
(somática, externa) de la fuerza en los 
distintos planos musculares, la adecuada en 
cada deporte? 

• ¿Por qué entrenar una capacidad de fuerza 
solamente, si en la actividad motora 
deportiva en un mismo ejercicio se emplean 
todas las cualidades de fuerza? 

• ¿Qué es más importante, el desarrollo 
máximo de la fuerza o el desarrollo óptimo? 

 
 
 

1.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
Según C. Cuervo, en Fundamentos Generales 
del Levantamiento de Pesas (l989): 
 
“Los orígenes de los ejercicios de fuerza son 
tan viejos como el hombre mismo, y se 
remontan a los tiempos en que éste, como 
parte de sus actividades diarias, levantaba y 
trasladaba diferentes tipos de cargas, tales 
como rocas, troncos de árboles, animales que 
cazaba u otros objetos similares. La 
importancia de estas actividades naturales para 
la supervivencia hizo que la fuerza muscular 
constituyera una de las cualidades más 
apreciadas en el hombre.” 
 
Continúa expresando Cuervo que en las 
antiguas civilizaciones, con el decursar del 
tiempo, los ejercicios de fuerza que empleaban 
diferentes tipos de cargas se utilizaron como 
parte de la gimnasia de aplicación militar, la 
gimnasia higiénica, e incluso con una intención 
místico-religiosa. 
 
En el antiguo Egipto, por ejemplo, se compitió 
en fuerza y el levantamiento con una mano de 
sacos de arena de diferente peso, formaba 
parte de la preparación de los soldados, tal 
como aparece expresado en monumentos 
funerarios de épocas remotas. 
 
En China, el levantamiento de piedras sobre la 
cabeza era practicado antes de nuestra era y 
en el siglo VIII de nuestra era se compitió en 
un pentatlón que incluía el levantamiento de un 
disco de madera o metal de unos 30Kg., lo que 
debía hacerse diez veces, y el traslado del 
mismo subiendo 20 escalones. 
 
Plantea Cuervo que las actividades de fuerza se 
desarrollaron también en el Medio Oriente. En 
la antigua Persia (hoy Irán), surgió hace unos 
3000 años un sistema de gimnasia de fuerza 
con diferentes tipos de cargas, el cual ha 
llegado hasta nuestros días. 
 
En Grecia, cuna del Olimpismo, las actividades 
de fuerza alcanzaron gran popularidad y un 
carácter más deportivo. Una muestra de ello es 
la historia del campeón olímpico de lucha Milón 
de Crotona, de quien se dice daba vueltas a la 
ciudad con un ternero en hombros y que en la 
medida en que aumentaba día a día el peso del 
animal, así crecía la fuerza del campeón. Entre 
los griegos se practicaban los ejercicios con 
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bastones de piedra o metal de pequeños pesos. 
A las ventajas de los ejercicios de fuerza se 
refirió el filósofo griego Aristóteles. Aún se 
conserva en el museo de Olimpia un bloque de 
piedra rojiza de unos 143Kg., conocida como la 
“piedra de Bybon”, debido a la inscripción 
tallada en ella que afirma que Bybón la lanzó 
con una mano sobre la cabeza, lo cual, aunque 
polémico, resulta interesante. 
 
En Roma, el famoso médico Claudio Galeno 
recomendaba los ejercicios con pesos como un 
medio para preservar la salud y tonificar los 
músculos. 
 
El levantamiento de troncos de árboles de 
hasta 100Kg. se practicó entre algunos pueblos 
de la América prehispánica. En el poema “La 
Araucana”, de Alonso de Ercilla, el héroe 
Caupolicán es proclamado Toqui (caudillo) por 
haber soportado durante más tiempo que sus 
contrarios un pesado tronco sobre los hombros. 
 
La admiración por las hazañas de fuerza está 
presente en los mitos y leyendas greco-
italianas, la Biblia y otros libros de la 
antigüedad. 
 
Manifiesta Cuervo que es curioso que todavía 
hoy subsistan, como reminiscencia de aquellos 
tiempos, dos modalidades deportivas de 
carácter local en la Europa contemporánea: el 
levantamiento de piedras de diferente peso y 
forma, que se practica en la región vasca 
española, y el lanzamiento de piedras, 
actividad muy popular en las zonas rurales de 
Suiza. 
 
Durante el feudalismo, las actividades de 
fuerza conservaron su matiz primitivo, 
resaltando su utilización por algunos pueblos 
guerreros como los vikingos, dentro de su 
preparación militar. 
 
El desarrollo económico y socio-cultural del 
período posterior al Renacimiento en Europa, 
contribuyó al auge de diferentes modalidades 
deportivas y de la Educación Física. Destacados 
intelectuales como Rabelais, Rousseau, 
Basedow, y los padres de la gimnasia 
Pestalozzi, Guttamuth, Ling, Jahn y Tirs, se 
refirieron favorablemente al uso de ejercicios 
de fuerza con pesos. 
 

Ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
se popularizaron en Europa los circos y ferias, 

que recorrían ciudades y pueblos, y entre 
cuyas atracciones contaban con los “hombres 
fuertes” que realizaban diferentes actos, tales 
como el retorcimiento de cabillas, arrastre y 
sostenimiento de grandes pesos y el 
levantamiento de campanas, balas de cañón, 
barriles y otra gran variedad de objetos, e 
incluso personas o animales. Las hazañas de 
estos “hombres fuertes” profesionales, por la 
admiración que despertaban entre los 
espectadores, contribuyó a popularizar las 
actividades de fuerza. 

 

Características 
de la Actividad 

Finalidad 
Formación 

Económico - 
social 

Actividades 
Naturales 

(levantamiento y 
traslado de rocas, 
pezas de caza y 
otras cargas) 

Supervivencia 
Comunidad 
Primitiva 

Ejercicios de 
Fuerza con 

diferentes medios 
(levantamiento de 
piedras,labradas, 
piezas de madera 
o metal, sacos de 

arena) 

Aplicación militar. 
Religiosa. 
Higiénica 
Deportiva 
Circense. 

Esclavista 
(principalmete en 

Egipto, China, 
Medio Oriente, 
Grecia y Roma 
Feudal –paises 
de Europa-). 

Aparición de los 
implementos 
propios de 

levantamiento de 
pesas y sus 
primeros 

programas 
competitivos 

Deportiva 

Capitalista 
(paises 

capitalistas de 
Europa. Finales 
del siglo XVIII y 

siglo XIX) 

Perfeccionamiento 
de los 

implementos y 
del programa 
competitivo  

Deportiva 

Capitalista (siglo 
XIX y XX) 

Socialista (siglo 
XX) 

Aplicaión de los 
ejercicios con 
pesas en otros 

deportes y 
actividades. 

Deportiva 
Capitalista y 

Socialista (siglo 
XX) 

Tabla 1. Evolución de las actividades naturales hasta los 
ejercicios con pesas. 
 
 
1.5. IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN 
DE FUERZA DENTRO DE LA PREPARACIÓN 
FÍSICA 
 
La preparación del deportista está compuesta 
por la preparación física, técnica, táctica, 
teórica y psicológica, entre otras. 
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La preparación física se divide en general y 
especial, según la periodización del proceso de 
entrenamiento. Las tareas fundamentales son 
el aumento de la capacidad física de trabajo y 
el desarrollo de las capacidades condicionales y 
coordinativas. 
 
La preparación física es un conjunto de 
ejercicios, mayormente ajenos a los que se 
utilizan en la práctica del deporte escogido, 
dirigidos racionalmente a desarrollar las 
capacidades motrices del atleta para obtener 
así un mayor rendimiento deportivo. 
 
Desde hace tiempo los entrenadores de todas 
las latitudes y de diferentes disciplinas 
deportivas saben que, para obtener altos 
resultados deportivos, es necesario combinar la 
preparación técnica con la preparación física, 
por supuesto, sin olvidar la psicológica y la 
teórica-táctica. 
 
Cualquier deporte puede practicarse sin 
entrenamiento técnico y también sin 
preparación física, pero también los resultados 
estarán siempre por debajo de las posibilidades 
reales del individuo. 
 
Es sabido también que un individuo sometido a 
cierto número de entrenamientos técnicos 
semanales, aumenta su rendimiento deportivo, 
pero si a este entrenamiento técnico se le 
suma la preparación física, su rendimiento será 
mayor. 
 
Estos dos entrenamientos se complementan, se 
unifican para entrenar al deportista. Un atleta 
entrenado es el que domina la técnica 
deportiva y además, tiene desarrolladas sus 
capacidades motrices, o sea, que posee un 
estado físico óptimo. 
 
Dentro de las capacidades condicionales se 
encuentra por excelencia la Fuerza, ocupando 
uno de los lugares más importantes. Así 
tenemos que la Fuerza es una capacidad 
condicional que se encuentra dentro de la 
Preparación Física, siendo esta una parte 
fundamental de la Preparación del Deportista. 
 
La Fuerza puede ser interpretada y definida de 
diferentes formas: 
 
• En Física puede ser definida como cualquier 

causa capaz de modificar el estado de 
reposo o de movimiento uniforme de su 
cuerpo. 

• En Fisiología, como la máxima tensión que 
puede desarrollar un músculo cuando en 
estado de reposo es excitado por un 
estímulo máximo. 

 
Puede también ser definida como la capacidad 
para vencer resistencias o contrarrestarlas por 
medio de la acción muscular. 
 
Son innumerables las situaciones, tanto a nivel 
deportivo como habitual, en que se producen 
estas circunstancias: 
 
• Mantenimiento de la postura o de 

posiciones deportivas oponiéndose a la 
fuerza de gravedad. 

• Acelerando la propia masa corporal o de 
implementos adicionales (palanqueta, bala, 
jabalina, etc). 

• Superación de fuerzas externas ( agua, 
aire, oponente). 

• A partir de lo expuesto, se puede deducir 
que en diferentes movimientos deportivos 
hay una manifestación más o menos 
intensa de la Fuerza, ya que deben 
vencerse las resistencias provocadas por las 
masas movilizadas. 

• Según sea la magnitud de la masa y la 
intensidad con que se desplaza, podemos 
hablar de Fuerza máxima o Fuerza rápida: 

• Fuerza máxima = masa máxima* velocidad 
de ejecución mínima. 

• Fuerza rápida = masa baja * velocidad de 
ejecución máxima. 

 
Por otra parte, la cualidad Física fuerza puede 
definirse como la capacidad del hombre de 
superar la resistencia externa u oponérsele 
gracias a esfuerzos musculares. 
 
Como fuerza de los músculos se entiende la 
capacidad para desarrollar en ellos una tensión 
de una u otra magnitud durante el esfuerzo 
máximo. 
 
En la actualidad la preparación de fuerza se 
utiliza para el desarrollo de las distintas 
cualidades de fuerza en la mayoría de los 
deportes, ya que ofrece la posibilidad de una 
dosificación correcta y de una gran gama de 
ejercicios para los distintos planos musculares. 
 
El uso correcto de los ejercicios con cargas 
externas y su inclusión en los programas de 
preparación de fuerza se ha logrado en los 
últimos años. La fuerza es una de las 
cualidades motoras fundamentales del hombre. 
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Esta se manifiesta en cualquier actividad física, 
pues todo movimiento está basado en la fuerza 
muscular y realmente, para cambiar la 
situación en el espacio de cualquier objeto en 
relación al cuerpo, cambiar la posición de 
partes del cuerpo o del cuerpo entero en 
relación a cualquier objeto, hay que realizar un 
esfuerzo que depende de la contracción 
muscular. 
 
Para realizar cualquier movimiento es 
necesario que este tenga una velocidad 
determinada. Si tratamos de aumentar la 
velocidad de traslado del objeto o del cuerpo 
en el espacio, es necesario aumentar el 
esfuerzo muscular. 
 
El atleta más fuerte, puede ser al mismo 
tiempo el más rápido, el más hábil y el más 
resistente. Es por ello que los representantes 
de los distintos deportes deben prestar tanta 
atención al desarrollo de la fuerza como a la 
preparación técnica, la táctica y la volitiva, sin 
olvidar que del grado de desarrollo de la fuerza 
dependen la rapidez, la habilidad y la 
resistencia especial del deportista. 
 
Los ejercicios con pesas hace mucho tiempo 
que integran los programas de preparación 
física de algunos deportes, pero la dosificación 
elegida o aconsejada era producto de la 
experiencia personal del entrenador o de su 
preferencia por determinado método de 
trabajo, sin que la planificación se basara en 
principios metodológicos sólidos. 
 
La magnitud de la superación del atleta 
depende, entre otros elementos, del estado 
inicial y del régimen de entrenamiento 
empleado. La fuerza, la velocidad, la 
resistencia, la flexibilidad y la coordinación 
muscular son cualidades que se desarrollan a 
través del entrenamiento. 
 
Estas cualidades, que conforman un excelente 
estado físico, son importantes para los atletas 
de cada uno de los deportes y cada una de 
ellas debe ser desarrollada mediante sistemas 
de trabajo diferentes, aunque en definitiva los 
cambios provocados por un sistema de trabajo 
repercuten favorablemente en las restantes 
cualidades motoras, desde el momento en que 
ellas no son, por supuesto, totalmente 
independientes. 
 
Esta realidad fundamenta la necesidad que 
tienen los entrenadores que trabajan con los 

diferentes deportes de apropiarse de los 
conocimientos y métodos necesarios para el 
desarrollo de estas cualidades físicas y, sobre 
todo, de la fuerza muscular. 
 
Ya a finales del siglo XIX se empleaba la 
preparación de fuerza en forma rudimentaria 
en algunas especialidades del Atletismo, sobre 
todo en los eventos de lanzamientos, según R. 
Hoffman, en 1939. 
 
Hemos tenido referencias bibliográficas 
anteriores sobre las particularidades de la 
aplicación de ejercicios con pesas señalados 
por varios autores, pero nos sorprende que 
nuestro Héroe Nacional y Apóstol José Martí 
escribiera también sobre este aspecto, donde 
decía en el periódico La Opinión Nacional, de 
Caracas en 188, -En la gimnasia nacional como 
en la individual, no se llega a alzar pesos 
mayores, sino después de haber alzado 
gradualmente por largo tiempo pesos menores 
{tomo 14 pp146-147). Mucho más adelante, J. 
Murray y P. Karpovich, en 1953, también se 
refirieron a este tema. El autor de este libro, 
en 1969 realizo su primer trabajo con fuerza 
para otro deporte, y más adelante, en 1980, L. 
Baroga realizó un estudio más profundo sobre 
este tema. En 1983, L. P. Matviev amplió con 
ejemplos de métodos para el desarrollo de la 
fuerza en diferentes deportes.  
 
 
1.6. CREENCIAS ERRÓNEAS (TABÚES) 
SOBRE EL EMPLEO DE LA PREPARACIÓN 
DE FUERZA 
 
• Crea problemas cardiovasculares. 
• Detiene el crecimiento de niños y jóvenes. 
• Crea problemas de hernias inguinales y 

discales de la columna vertebral, y traumas 
óseos. 

• No favorece la coordinación motora. 
• Hace algunos años se decía que los 

ejercicios con sobrecargas eran muy 
fuertes, donde se podía ocasionar traumas 
con frecuencia. Eso no es de ninguna 
manera de esta forma. Esta actividad es 
una en las que existe menor frecuencia 
traumatológica, y además, facilidad y 
exactitud para dosificar las cargas de 
entrenamiento. Todas estas ideas absurdas 
que se manejaban, eran producto de la 
influencia negativa que ejercían algunas 
creencias sobre el sistema cardiovascular y 
el crecimiento del organismo del 
adolescente, fundamentalmente (M. S. 
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Arrutinian. 1966). La primera creencia fue 
rebatida con investigaciones realizadas 
sobre esta temática. Se puede decir que en 
la práctica mundial de los ejercicios con 
sobrecargas no se ha dado el caso de 
alguna enfermedad cardiaca, por el 
contrario, es el más utilizado en la 
preparación de fuerza en casi todos los 
deportes sin ningún resultado negativo. 

 
También desde el punto de vista 
cardiovascular, autores como A. Siniakov, A. 
Stepanovich, en 1971, y A. N. Voroviov, 1977, 
coinciden en señalar que las características 
electrocardiográficas de los practicantes de 
ejercicios con sobrecargas no difieren de los 
patrones normales con los de las personas 
sanas. 
 
Otros de los aspectos que se maneja es la 
influencia negativa en el crecimiento del 
organismo del adolescente; esto se plantea 
porque ven que entre los que se dedican a esta 
práctica, hay muchos de pequeña estatura, 
pero lo cierto es que estos atletas no son 
pequeños por la influencia del ejercicio con 
cargas externas, sino porque en esta actividad 
existen categorías de peso corporal y, como es 
lógico, sólo los atletas de pequeña estatura son 
los que pueden pertenecer a las categorías más 
bajas. 
 
Los entrenadores, al seleccionar a los atletas 
de estas divisiones, escogen los más pequeños 
para así poder garantizar que al aumentar su 
masa muscular producto de la práctica de este 
deporte, no suban de categoría; además, de 
los jóvenes de más o menos el mismo peso, se 
escoge el más bajito para que al aumentar su 
masa muscular no suceda lo mismo. Podemos 
decir que también existe una impresión óptica 
que es la que influye en el planteamiento sobre 
el crecimiento del adolescente que practica los 
ejercicios con sobrecarga, por ejemplo: un 
muchacho de pequeña estatura, producto de su 
desarrollo hormonal, de la herencia, etc., inicia 
las prácticas y al cabo de un tiempo se observa 
que el muchacho no crece y sin embargo no es 
así, ya que al aumentar la masa muscular 
parece que no ha crecido, pero si se mide la 
estatura se comprobará lo contrario. Esto 
también se dice en otros deportes de 
categorías de peso, como el Boxeo, la Lucha o 
el Judo, pues es que en estos deportes no 
ejercen tanta influencia sobre el desarrollo de 
la masa muscular y la fuerza, como en los 
entrenamientos con cargas externas. Se sabe 

que sólo puede influir biológicamente en el 
crecimiento, hormonas de secreción interna, y 
nunca estos ejercicios a no ser que se 
practique indiscriminadamente o sea sin una 
planificación correcta de acuerdo con la edad, 
sexo, calificación deportiva, etc. 
 
Son varios los autores que han señalado la 
eficacia del empleo de ejercicios con pesas, no 
teniendo contraindicaciones de ninguna índole, 
así tenemos a V. Volkov y V. Filin, quienes 
señalan la influencia de los factores genéticos 
sobre la talla, eliminando la idea de que los 
ejercicios con pesas influyen negativamente en 
la estatura. 
 
La no aparición de hernias tanto inguinales 
como discales, en deportes de sobrecarga, 
desde el año 1965 hasta la actualidad en Cuba, 
demuestra la no validez de este criterio tan 
erróneamente emitido por algunas personas. El 
empleo de la preparación de fuerza en 
deportes de coordinación y arte competitivo, 
demuestra también que estos ejercicios no 
ejercen influencia negativa en la coordinación 
motora. 
 
 
1.7. TENDENCIAS NEGATIVAS ACTUALES 
DE LA PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
Sobre las concepciones generales de la 
fuerza 
 
1. No empleo de la preparación de fuerza 

dentro de la Preparación física de los 
deportes. 

2. Concepción errónea sobre el desarrollo de 
la fuerza con métodos anticientíficos. 

3. Empleo de factores extrínsecos para el 
desarrollo de la fuerza. 

 
Sobre el entrenamiento diario 
 
4. Los mal llamados ejercicios prohibidos en la 

Preparación de Fuerza. 
5. El mal empleo de las reglas técnicas básicas 

y medidas de seguridad en los ejercicios. 
6. El empleo indiscriminado de máquinas y 

aparatos en la Preparación de Fuerza. 
7. El empleo excesivo de ejercicios 

unilaterales y de compensación. 
8. Sólo la utilización de ejercicios auxiliares, y 

no de combinados y de coordinación 
muscular. 

9. La deficiente realización del calentamiento 
especial. 
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10. Empleo del entrenamiento en circuito, en 
exceso. 

11. La violación del orden de los ejercicios en el 
entrenamiento diario. 

12. La no correcta ubicación de la Preparación 
de Fuerza en el entrenamiento diario. 

13. La mala agrupación de atletas para el 
entrenamiento. 

 
Sobre la periodización del entrenamiento 
 
14. Mal uso del sistema de entrenamiento en 

bloques. 
15. No empleo de la Preparación de Fuerza en 

el Período Competitivo. 
16. Frecuencias de entrenamientos por 

microciclos no adecuados. 
 
Sobre los indicadores de la carga 
 
17. El tiempo como un indicador para controlar 

el volumen e intensidad de las cargas. 
18. Uso del peso corporal como indicador para 

la dosificación de las cargas. 
19. El entrenamiento colectivo en kilogramos. 
 
Sobre otros aspectos 
 
20. El exceso de biologización del 

entrenamiento. 
21. La especialización temprana con la fuerza y 

el talento deportivo. 
22. Características actuales de los libros de 

Preparación de fuerza. 
 
Desarrollo de estos aspectos 
 
1. No empleo de la preparación de fuerza 

dentro de la preparación física de los 
deportes. 

 
Aunque parezca increíble, todavía hay 
entrenadores y preparadores físicos que no 
emplean la preparación de fuerza dentro de la 
preparación física. Esto está dado, sobre todo, 
en aquellos que no la utilizaron cuando eran 
atletas y dicen que si ellos no la emplearon y 
tuvieron buenos resultados, no tienen por qué 
emplearla ahora. Estos entrenadores son 
empíricos por excelencia y no han cursado 
estudios específicos sobre metodología del 
entrenamiento. De todos es conocido que los 
buenos atletas por lo general no son buenos 
entrenadores, sobre todo por que quieren 
utilizar los mismos sistemas anteriores sin 
tener en cuenta que la metodología evoluciona 
constantemente. 

2. CONCEPCIÓN ERRÓNEA SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA FUERZA CON 
MÉTODOS ANTICIENTÍFICOS 
 
Todavía persisten concepciones erróneas sobre 
la preparación de fuerza y el desarrollo de esta 
cualidad, sobre todo desvirtuada por la 
comercialización de aparatos que facilitan la 
ejecución de ejercicios en la propia casa con 
sistemas fantasmas para bajar de peso 
corporal y obtener un cuerpo desarrollado y 
musculoso. Anuncian cremas como Siluet-40, 
trusas adelgazantes, plantillas para los pies, 
parches eléctricos para el abdomen, y otras 
farsas más que confunden sobre todo a los no 
dedicados al deporte y la educación física. Se 
debe saber que el ejercicio, para que tenga 
efecto, debe ser difícil y no cómodo de realizar 
y que implica desgaste energético, sino, no 
favorece en nada el desarrollo del músculo o 
grupo muscular. Aquí podemos recordar los 
antiguos ejercicios de tensión forzada de 
Charles Atlas, muy comunes y publicitados en 
las décadas del 40 y50 del siglo pasado. 
 
 
3. EMPLEO DE FACTORES EXTRÍNSECOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 
 
El empleo de los factores como, la hipoxia en la 
altura, recuperantes, indumentaria especial, 
apnea voluntaria, el clima, el día, la 
temperatura, radiaciones ultravioletas, 
irritación de receptores térmicos sonoros o 
luminosos, métodos no tradicionales como 
distensión forzada, sin cargas, 
electroestimulación y otros, sin haber 
desarrollado primero al máximo la preparación 
de fuerza, es totalmente erróneo dentro del 
empleo de los ejercicios con sobrecarga. Es 
necesario buscar primero el desarrollo natural 
con medios metodológicos, y sólo después es 
que se puede buscar ayuda con otros métodos. 
 
 
4. LOS MAL LLAMADOS EJERCICIOS 
PROHIBIDOS EN LA PREPARACIÓN DE 
FUERZA 
 
Podemos señalar que no existen ejercicios 
prohibidos para personas sanas y en algunas 
excepciones con los niños, pues cualquier tipo 
de ejercicio realizado técnicamente en forma 
correcta y con una dosificación adecuada no 
perjudica en nada su ejecución. Esto está 
dado, fundamentalmente, por 
recomendaciones de algunos médicos y 
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fisiólogos que no tienen formación pedagógica 
deportiva. Es lógico que el ejercicio que se 
realice, por ejemplo, con la espalda encorvada 
o en la punta de los pies, pueda causar algún 
trauma o que se emplee una dosificación 
incorrecta. Esto puede suceder con cualquier 
otro ejercicio de otro deporte donde se altere 
su ejecución técnica, por ejemplo correr con los 
talones solamente, o un médico que le indique 
a un paciente tomar 3 tabletas y, sin embargo, 
se tome 6. Esto entonces, en vez de beneficiar, 
ocasionaría problemas a la persona. Dentro de 
los ejercicios mal llamados de esta manera se 
encuentran las cuclillas profundas y los 
ejercicios rotacionales de las articulaciones. 
Sobre la cuclilla se puede decir que si no se 
realiza profunda no se desarrolla la fuerza 
óptimamente, pues sólo después de pasar por 
el ángulo crítico de 135 grados entre los 
muslos y las piernas, es que se logra 
desarrollar la máxima fuerza. Todos los 
ejercicios deben tener una preparación previa 
de aprendizaje y desarrollo. 
 
 
5. EL MAL EMPLEO DE LAS REGLAS 
TÉCNICAS BÁSICAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN LOS EJERCICIOS 
 
Principios básicos para la utilización de los 
implementos (medidas de seguridad): 
 
• Para realizar un ejercicio desde soportes 

altos, se coloca el atleta por detrás de la 
barra, de espalda a la pared. 

• Se toma la barra por el centro, viendo que 
haya la misma distancia entre las manos o 
por fuera, con respecto a las dos bases del 
soporte, y apoyada en los hombros no en 
los brazos. 

• Se dan 2 ó 3 pasos hacia delante para 
después ejecutar el ejercicio. 

• Para poner de nuevo la barra en los 
soportes, se regresa 2 ó 3 pasos hacia 
atrás y se coloca primero un lado en la base 
del soporte y después el otro, saliendo por 
detrás del soporte. 

• No deben ponerse calzos en los pies (los 
talones) para realizar los ejercicios. 

• En los ejercicios donde se gira el tronco, se 
pondrán los collarines a la barra o se 
sujetarán los discos con las manos para que 
no se salgan. 

• Cuando se realizan ejercicio de cuclilla o 
fuerza acostado con pesos grandes, dos 
compañeros deben cuidar por los lados 
para agarrar parejo por ambos lados y 

ayudar a levantar el implemento y 
continuar la ayuda hasta la puesta de la 
barra en los soportes. 

• Para quitar y poner discos, uno lo hace por 
un lado y el que viene detrás por el otro 
lado. 

• Siempre se mantiene el mismo orden en 
todas las tandas de los atletas al ejecutar. 

 
En todos los ejercicios de preparación de 
fuerza, existen reglas básicas para su ejecución 
que siempre deben estar presentes en la 
realización de todos los ejercicios con el fin de 
evitar posibles traumas o no efectividad en el 
trabajo muscular. 
 
Las reglas son las siguientes: 
 
1. La barra debe apoyarse completamente en 

los hombros. 
2. Los pies deben apoyarse completamente en 

el suelo, con la punta ligeramente hacia 
afuera en línea con las rodillas. 

3. La vista debe estar al frente y ligeramente 
hacia arriba. 

4. La espalda debe estar recta e 
hiperextendida. 

5. La cadera debe estar atrás. 
6. Los pies al ancho de la cadera y la rodilla 

en línea con la punta de los pies. 
7. El empleo indiscriminado de maquinas y 

aparatos en la preparación de fuerza. 
 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 
ENTRENAMIENTO CON MÁQUINAS Y 
CON CARGAS LIBRES 
 
 
ENTRENAMIENTO CON CARGAS LIBRES 
 
De todos es conocido que un adecuado trabajo 
de fuerza implica una correcta utilización de 
medios de entrenamiento, ejercicios a realizar, 
carga de entrenamiento, etc. Dentro de este 
grupo de factores a tener en cuenta, por 
supuesto, se encuentran los medios que se 
utilizan para el desarrollo de la fuerza, que 
pueden estar dados por cargas libres, aparatos 
o máquinas. 
 
No obstante lo planteado anteriormente, en 
cuanto al diseño de algunas máquinas será 
injusto generalizar, ya que existen en el 
mercado algunas que cumplen con su objetivo, 
pues están correctamente diseñadas. 
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A continuación ofrecemos las ventajas y 
desventajas del entrenamiento con máquinas y 
cargas libres, tomadas de la Fuerza y potencia, 
de Horacio. E. Anselmo, donde se remite al 
libro Power a Scientific Approach, del Dr. 
Hatfield. 
 
Cargas libres 
 
Ventajas 
 
1. Las cargas o pesos libres desarrollan 

apropiadamente los músculos sinergistas y 
estabilizadores. 

2. Las cargas libres permiten copiar mejor las 
características de los gestos deportivos. 

3. Las cargas o pesos libres son más baratas, 
versátiles y ocupan menos espacio. 

4. Las cargas libres permiten alcanzar 
intensidades de entrenamiento mucho más 
altas y efectivas para el desarrollo de la 
fuerza máxima y de la potencia. 

5. En general, todas las variables de 
entrenamiento son más eficientes con la 
utilización de cargas libres. 

 
Desventajas 
 
1. El entrenamiento con cargas libres es más 

peligroso. 
2. Se pierde más tiempo cambiando las 

cargas. 
3. Suelen no ser tan eficientes para el 

aislamiento de determinados grupos 
musculares. 

 
Maquinas 
 
Ventajas 
 
1. Algunas máquinas son más eficientes para 

el aislamiento de determinados grupos 
musculares. 

2. Las máquinas son generalmente más 
seguras que las cargas libres. 

3. Para el entrenamiento grupal, las máquinas 
son más convenientes porque ahorran 
espacio. 

4. Al ser más fáciles de usar las máquinas 
permiten acortar los tiempos de 
entrenamiento. 

 
Desventajas 
 
1. Las máquinas se mueven a lo largo de un 

recorrido predeterminado, imposibilitando 
el entrenamiento de los músculos 
sinergistas. 

2. Las máquinas isocinéticas y las de 
resistencia variable, desconocen la 
naturalidad de los movimientos, lo que las 
hace ineficaces para el entrenamiento de 
grupos musculares involucrados en 
movimientos deportivos. 

3. Las máquinas no pueden alcanzar altas 
velocidades de ejecución lo que las 
transforma en inútiles para el 
entrenamiento de la fuerza rápida y 
explosiva. 

4. La mayoría de las máquinas están 
constituidas para ser utilizadas por 
personas de tamaño promedio. Los muy 
altos y los muy pequeños sufren algunos 
inconvenientes para su uso. 

5. Algunas máquinas están tan especializadas 
que la relación se vuelve improductiva para 
ejercicios de multipropósitos. 

 
En general el trabajo con maquinas hace difícil 
la dosificación por distintos sistemas de cargas 
que se emplean (discos, rozamiento, poleas, 
hidráulicos, atmósferas, electrónica etc.). -Se 
hace necesario una prueba para cada ejercicio. 
-Se acomoda y facilita la ejecución perdiendo 
efectividad el trabajo muscular. 
 
Los diferentes tipos de máquinas fueron 
diseñadas para obtener beneficios en 
diferentes situaciones. El Dr. Hetfield, adjudicó 
un puntaje a cada una de las formas de 
entrenamiento en función de las diferentes 
cualidades a entrenar. 
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Cargas 
libres 

Resistencia 
constante 

Nautilus 
Resistencia 

variable 
Hidráulicas 
isocinéticas 

Aumento de la hipertrofia 10 8 7 7 5 

Aumento de la fuerza 10 5 6 6 8 

Aumento de la fuerza explosiva 10 5 5 5 8 

Entrenamiento de gestos deportivos 9 5 3 5 7 

Capacidad de generar entrenamiento 
de alta Intensidad 

9 6 7 7 9 

Capacidad de aislamiento muscular 8 9 9 9 9 

Versatilidad general 10 6 5 6 5 

Totales de efectividad 66 44 42 45 51 
Tabla 2. Utilización de las diferentes formas de entrenamiento con Sobrecargas. 

 
En esta tabla de eficiencia entre los diferentes 
tipos de entrenamiento, resultan vencedoras 
las cargas libres y dentro del trabajo con 
cargas libres existen ejercicios de clase 
superior que el Doctor Hatfield no consideró y 
que sin dudas son los reyes de la preparación 
física para deportes, los ejercicios dinámicos. 
 
 
7. EL EMPLEO EXCESIVO DE EJERCICIOS 
UNILATERALES Y DE COMPENSACIÓN 
 
Dentro del proceso de entrenamiento se 
encuentran preparadores físicos que utilizan 
exageradamente ejercicios unilaterales ya sea 
en los miembros superiores o inferiores aunque 
es de mayor empleo los primeros. En primer 
lugar la dosificación se hace inexacta ya que 
siempre existe un miembro más fuerte que el 
otro, y además debe realizarse alternadamente 
lo que no facilita la utilización de la fuerza que 
ofrece el miembro antagónico y tampoco es 
favorecido por la inducción negativa que 
sucede a nivel cortical. 
 
 
8. SÓLO LA UTILIZACIÓN DE EJERCICIOS 
AUXILIARES Y NO DE COMBINADOS Y DE 
COORDINACIÓN MUSCULAR 
 
Hasta hace aproximadamente 2 o 3 años solo 
se empleaba en la preparación de fuerza los 
ejercicios auxiliares y en poca medida los 
combinados y especiales. A estos últimos lo 
llamamos ejercicios de coordinación técnica, 
coordinación muscular y también global ya que 
la trayectoria del implemento va desde el suelo 
hasta la completa extensión de los brazos. 
Hemos llegado a comprobar que el empleo en 
los entrenamientos de estos ejercicios por su 
amplitud e implicación de todos los planos 
musculares con una complejidad técnica 
relativa da grandes beneficios, pues se 

caracterizan por requerir de una gran 
aplicación de fuerza desde una posición inicial 
estática con una alta velocidad de contracción 
muscular, tienen movimientos corporales 
multiarticulares que involucran más del 50% 
de la masa corporal, las cuales se trasladan 
fácilmente a las demandas musculares de 
cualquier deporte. Otra ventaja es que no es 
necesario emplear varios ejercicios, porque en 
uno solo trabaja todo el cuerpo, acercándose 
más a la actividad dinámico motora que realiza 
un atleta en su deporte especifico, ya que 
ningún deporte trabaja por separado los planos 
musculares. Estos ejercicios tienen también 
marcada similitud con los ejercicios auxiliares 
especiales de cada deporte, partiendo desde la 
posición inicial, ayudando a los saltos y 
carreras sobre todo, además de las posiciones 
iniciales de los juegos deportivos. Como 
ejemplo vemos que en una secuencia del 
arranque o Clin parado, la posición inicial tiene 
parecido a la de los juegos con pelotas, los pies 
separados al ancho de la cadera, la cabeza 
arriba y la vista al frente, la espalda recta e 
inclinada al frente y las piernas 
semiflexionadas. Después se extienden las 
piernas y endereza la espalda necesarias para 
comenzar una acción de defensa o ataque al 
mismo tiempo que empleamos los brazos, 
pudiendo así mencionar otros ejercicios. 
 
 
9. LA DEFICIENTE REALIZACIÓN DEL 
CALENTAMIENTO ESPECIAL 
 
El calentamiento especial es fundamental con 
el fin de evitar lesiones y poder empezar la 
realización de los ejercicios de la parte 
fundamentad del entrenamiento con mejor 
predisposición. Es necesario realizar 
repeticiones con pesos pequeños hasta llegar al 
primer peso planificado para realizar y nunca 
empezar directamente con el peso planificado. 
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No se debe violar el calentamiento general ni el 
especial bajo ninguna circunstancia y así se 
evitara posibles traumas y se aprovechara más 
el entrenamiento. 
 
 
10. EMPLEO DEL ENTRENAMIENTO EN 
CIRCUITO EN EXCESO 
 
Formas organizativas del entrenamiento 
 
Las formas organizativas fundamentales en el 
entrenamiento con pesas son por la forma 
Tradicional, el Circuito y el Intervalo. 
 
• Forma Tradicional.- la parte principal se 

estructura a través de la ejecución de todo 
el trabajo en un ejercicio antes de pasar a 
otro. La recuperación entre las tandas es 
libre. Con esta forma se desarrolla 
fundamentalmente los tres tipos de fuerza. 
Es la forma más empleada durante el 
proceso de entrenamiento. 

• Forma de Intervalos.- La parte principal se 
estructura en forma similar al método 
tradicional. La recuperación entre tandas es 
limitada e incompleta. Con esta forma se 
desarrolla la resistencia a la fuerza 
fundamentalmente. Puede ser por Tiempo y 
por Pulsaciones. 

 
Cuando es por Tiempo el atleta descansa entre 
las tandas un tiempo limitado entre ellas, por 
ejemplo, de uno a tres minutos, la duración del 
descanso puede variar dentro de un mismo 
entrenamiento en dependencia del ejercicio, 
peso empleado, etc. 
 
Cuando es por pulsaciones, se caracteriza 
porque la duración del descanso está en 
función de la reacción del aparato 
cardiovascular. El entrenador determina el 
nivel que debe alcanzar el trabajo 
cardiovascular para comenzar a realizar otra 
tanda, por ejemplo 110 pulsaciones por 
minuto. 
 
• Forma en Circuito.- La parte principal se 

estructura a través de la sucesión de 
ejercicios en tandas dando varias vueltas al 
circuito. La recuperación entre las tandas es 
limitada o sea incompleta. Con esta forma 
se desarrolla fundamentalmente la 
resistencia a la fuerza. 

 
El circuito puede realizarse en dos formas, por 
Tiempo y por Repeticiones. 

En esta primera forma se limita el tiempo de 
trabajo y cambio de estación, por ejemplo 15 
segundos de trabajo y 10 de cambio haciendo 
el máximo de repeticiones en cada estación, 
cuando es por repeticiones se puede poner por 
ejemplo 10 y el descanso se limita al mínimo 
ya que hay que cambiar de estación al 
terminar las repeticiones señaladas. 
 
Las ventajas del entrenamiento en circuito son 
las siguientes: 
 
• Permite compactar el entrenamiento 

haciendo una gran cantidad de trabajo en 
poco tiempo. 

• El índice de trabajo es mucho mayor que 
con la forma tradicional. 

• Esto es una ventaja para los 
entrenamientos con tiempo limitado. 

• Influye positivamente sobre los sistemas de 
la vida vegetativa en especial los aparatos 
cardiovascular, respiratorio y locomotor. 

• Sólo podemos señalar como negativo que 
para este tipo de entrenamiento el grupo de 
atletas debe estar compuesto por los que 
tengan un nivel de entrenamiento similar 
para que al establecer la duración de las 
pausas de descanso y pesos a emplear, 
tengan las mismas posibilidades de 
desarrollo de la fuerza muscular y además 
desarrolla una sola capacidad física. 

 
 
11. LA VIOLACIÓN DEL ORDEN DE LOS 
EJERCICIOS EN EL ENTRENAMIENTO 
DIARIO 
 
El orden en que se ubican los ejercicios con 
pesas para los atletas está en dependencia de 
los planos musculares que trabajan y es el 
siguiente: 
 

1. Ejercicios para brazos. 
2. Ejercicios para tronco. 
3. Ejercicios para piernas. 

 
Este orden está basado porque en los ejercicios 
para brazos se emplean pesos menores que en 
los demás y por tanto sirven de base para el 
trabajo posterior con pesos más grandes. Los 
ejercicios para el tronco podemos decir que 
emplean pesos intermedios por lo que se 
ubican en la parte central del entrenamiento 
donde ya hay creada una base anterior. Por 
último se ubican los ejercicios para las piernas 
que son los que se emplean con mayor peso. 
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Debemos señalar que para los atletas que se 
inician en esta actividad no es recomendable 
ubicar dos ejercicios seguidos para un mismo 
plano muscular ya que se podría agotar 
rápidamente, por lo que se pueden alternar 
algunos ejercicios que trabajen planos 
musculares diferentes. 
 
Otro criterio que se emplea cuando intervienen 
varios ejercicios especiales y que a la vez 
coinciden generalmente con el anterior es que 
el orden en que se colocan los ejercicios dentro 
de cada entrenamiento depende, entre otros 
factores de la complejidad técnica y el ritmo de 
ejecución de los mismos. 
 
Generalmente, los ejercicios más complicados 
técnicamente se sitúan al principio del 
entrenamiento, para que las fases del 
movimiento se asimilen mejor y no se alteren 
debido al cansancio. A continuación se realizan 
los ejercicios menos complicados, pero que se 
ejecutan a tempo rápido o con carácter 
“explosivo.” A éstos le siguen los ejercicios con 
un tiempo medio (moderado) o lento en los 
que se realicen esfuerzos máximos y por último 
ejercicios que desarrollen la resistencia 
especial del atleta sobre la base de muchas 
repeticiones o que tienen carácter local, los que 
sirven para ejercitar planos musculares por 
separado. 
 
 
12.  LA NO CORRECTA UBICACIÓN DE LA 

PREPARACIÓN DE FUERZA EN EL 
ENTRENAMIENTO DIARIO 

 
Ubicación de la Preparación de Fuerza dentro 
del Entrenamiento específico del Deporte. 
 
Esta ubicación puede ser de la siguiente 
manera: 
 
a) Alternado diariamente.- Se hace un día sí y 

otro no, o dejando pasar dos días, en todo 
caso ese día se emplea nada más el 
entrenamiento de preparación de fuerza. 

b) Dentro del día.- Puede ser o después del 
entrenamiento específico del deporte, en 
dependencia de las características del 
propio deporte, de la cualidad que se quiera 
desarrollar, del nivel de entrenamiento de 
los atletas ya sean principiantes o de alto 
rendimiento. Por ejemplo debe ser después 
cuando el objetivo del entrenamiento 
específico es la preparación técnica para no 
entorpecer los centros motores que deben 

estar en condiciones favorables para 
asimilar las técnicas. Debe ser después 
también cuando el objetivo de preparación 
de fuerza es la resistencia a la fuerza ya 
que ésta se desarrolla fundamentalmente 
sobre la base del cansancio. 

 
Debe ser antes cuando el objetivo del 
entrenamiento específico en ese día es el 
desarrollo de la preparación de fuerza y en 
segundo término sean los objetivos del 
entrenamiento específico. Debe ser antes 
también cuando el objetivo del desarrollo de la 
fuerza sea el de la fuerza rápida que necesite 
que los centros nerviosos estén en condiciones 
favorables para realizar los movimientos 
rápidos y explosivos. 
 
 
13.  LA DEFICIENTE AGRUPACIÓN DE 

ATLETAS EN EL ENTRENAMIENTO 
DIARIO 

 
Formas de agrupar a los atletas 
 
En principio no debe haber diferenciación entre 
los atletas que ocupan distintas posiciones o 
responsabilidades dentro del deporte en 
cuestión, para así lograr una preparación 
general y colectiva para todos los atletas por 
igual. Sólo después de logrado este objetivo es 
que se puede pasar a agruparlos según las 
características que tengan dentro del deporte, 
por ejemplo en el Béisbol: lanzadores y 
receptores, jugadores de cuadro y jardineros; 
en el Fútbol: porteros, defensas, delanteros y 
así en otros deportes donde sea posible esta 
agrupación al tener funciones específicas 
dentro del juego o evento. Además, esta 
agrupación da la posibilidad de que se busque 
una alta compenetración entre aquellos atletas 
que deben tener una gran sincronización. 
 
 
14.  MAL USO DEL SISTEMA DE 

ENTRENAMIENTO EN BLOQUES 
 
El sistema de entrenamiento en bloques fue 
muy utilizado en las décadas 70 y 80 del siglo 
pasado y que en la actualidad están en desuso 
pues las cualidades de fuerza se pierden a 
partir del día 8 de dejarse de entrenar y si por 
ejemplo usted utiliza dos microciclos para el 
desarrollo de la fuerza rápida y se pasa al 
desarrollo de la fuerza resistencia durante dos 
microciclos más al final ya se perdió los niveles 
de fuerza rápida alcanzada anteriormente. 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 22 de 335 

 

15. NO EMPLEO DE LA PREPARACIÓN DE 
FUERZA EN EL PERIODO COMPETITIVO 
 
De todos es conocido que en cualquier 
actividad deportiva, el proceso de 
entrenamiento se divide en tres períodos 
diferentes según las tareas, carácter y volumen 
del trabajo del entrenamiento. Estos períodos 
son: Preparatorio, Competitivo y de Transición. 
En dependencia de la actividad deportiva estos 
períodos pueden abarcar un macrociclo anual, 
semestral, trimestral, etc.; de preparación 
deportiva. 
 
Cada período de acuerdo con sus 
características plantea ante la preparación de 
fuerza, tareas rigurosamente determinadas. 
Esto es muy importante para los deportes de 
alto rendimiento por cuanto el futuro aumento 
de los noveles de desarrollo físico exige un 
enfoque más diferenciado ante la preparación 
de fuerza. 
 
Al inicio del período preparatorio es necesario, 
ante todo, restablecer el nivel de los índices de 
fuerza antes alcanzado, solo después de 
solución de esta tarea es posible pasar a la 
siguiente que es el desarrollo de las 
posibilidades de fuerza del deportista. Durante 
el período Competitivo, la tarea será mantener 
y conservar los mayores índices de desarrollo 
de la fuerza alcanzados en el período 
Preparatorio. La tarea en el período de 
Transición es la de recuperar hasta cierto nivel 
el desarrollo de los parámetros de las 
cualidades de fuerza logradas anteriormente. 
 
De esta forma vemos que para la preparación 
de fuerza de los atletas de los diferentes 
deportes son características tres tareas 
metodológicas diferentes por su principio; 
desarrollo de la fuerza muscular, mantención y 
conservación de determinado nivel de 
desarrollo de la misma y la recuperación. 
 
Lamentablemente en la literatura científico-
metodológica y los trabajos científicos-
investigativos se analiza como regla solo una 
tarea que es el desarrollo de la fuerza 
muscular. Sin embargo, podemos decir que los 
datos de la práctica deportiva demuestran que 
cada una de las tareas enumeradas 
anteriormente poseen un gran significado y con 
particularidades específicas. 
 
 

16. FRECUENCIAS DE ENTRENAMIENTOS 
POR MICROCICLOS NO ADECUADOS 
 
Nosotros recomendamos realizar durante el 
Período Preparatorio que puede estar dividido 
en Preparación General de Fuerza y 
Preparación Especial de Fuerza tres 
entrenamientos a la semana. Este período 
preparatorio puede durar alrededor de 2 a. 3 
meses. Durante el Período Competitivo 
recomendamos utilizar uno o dos 
entrenamientos a la semana pudiendo durar 
alrededor de un mes. Durante el Período de 
Transito recomendamos emplear uno o dos 
entrenamientos a la semana, pudiendo durar 
una o dos semanas, esto como es lógico es 
según el deporte en cuestión como veremos 
más adelante. Es fundamental como vimos 
anteriormente utilizar el entrenamiento de 
fuerza mientras dure la competencia para así 
lograr mantener el nivel de fuerza alcanzado 
antes. 
 
 
17. EL TIEMPO COMO UN INDICADOR 
PARA CONTROLAR EL VOLUMEN E 
INTENSIDAD DE LAS CARGAS 
 
El tiempo no es un indicador fidedigno pues 
depende del nivel de desarrollo de los atletas, 
del tiempo de descanso entre series, de la 
cantidad de atletas e implementos para utilizar 
o sea del tiempo útil de trabajo entre otros 
aspectos negativos. 
 
Es necesario encontrar aquellos indicadores de 
la carga que de una forma sencilla, rápida y 
práctica permiten al entrenador poseer los 
datos del control de la carga de entrenamiento 
lo más fidedigno posible, sin tener que usar 
otros sistemas más complicados de alta 
tecnología que no posee el entrenador en la 
base. 
 
Todos los índices de la carga de entrenamiento 
de preparación de fuerza interesan al 
entrenador y al atleta, ante todo, desde el 
punto de vista de su influencia sobre el 
organismo del atleta, en la variación de su 
estado funcional y en el desarrollo y 
mantenimiento de su forma deportiva. Si se 
estudia desde el punto de vista de la unidad de 
cálculo de la carga de entrenamiento, de su 
volumen e intensidad, entonces hay que dar 
preferencia a aquellas unidades de cálculos que 
llevan en sí una gran reserva de información. 
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En cada deporte existe una forma específica 
para cuantificar el volumen y la intensidad del 
entrenamiento. 
 
En los entrenamientos con sobrecargas el 
volumen representa el aspecto cuantitativo de 
la carga de entrenamiento, ya sea en un 
ejercicio, en una o varias sesiones de 
entrenamiento, en un microciclo, en un 
mesociclo o en un Macrociclo y está constituido 
por ejercicios o grupos de ejercicios. La 
intensidad representa el aspecto cualitativo de 
la carga de entrenamiento en los mismos 
ejercicios e iguales intervalos de tiempo. A 
continuación ofrecemos una caracterización 
general de los índices de la carga de 
entrenamiento más utilizados en la actualidad. 
 
 
18. USO DEL PESO CORPORAL COMO 
INDICADOR PARA LA DOSIFICACIÓN DE 
LAS CARGAS 
 
Determinación del Máximo de Fuerza 
 
En la determinación de los pesos que debe 
levantar el deportista para su entrenamiento 
existen tres criterios fundamentales: 
 
a) A través del peso corporal del atleta. 
b) A partir del número de las repeticiones a 

realizar con un peso. 
c) A partir del resultado máximo del ejercicio, 

el cual se le considera como el 100%. 
 
El primer criterio se efectúa tomando como el 
100% el peso corporal y se planifican los pesos 
a levantar a partir de él. Este criterio no es 
empleado por su poca objetividad ya que 
pueden existir, atletas de igual peso corporal y 
diferentes niveles de fuerza. 
 
El segundo criterio se determina a través de la 
correspondencia del peso y de las repeticiones 
a realizar en el ejercicio. En otras palabras 
determinamos el peso con el cual el atleta 
puede realizar un máximo de repeticiones y a 
partir de este resultado se efectúa la 
planificación. Este es empleado básicamente en 
los deportes de resistencia a la fuerza. Por 
ejemplo, un atleta hace con el 80%; 20 
repeticiones y el otro 8. El primero tiene más 
resistencia a la fuerza que el segundo y por 
tanto no se pueden comparar. 
 
El tercer criterio y más empleado es el de 
realizar una prueba hasta el máximo de las 

posibilidades de fuerza en un ejercicio y se 
toma este resultado como el 100% y a partir 
de aquí se planifica el entrenamiento. 
 
De los tres criterios el más empleado es el 
tercero por su objetividad y facilidad de 
dominio al momento de dosificar la carga de 
entrenamiento con pesas. 
 
Nosotros recomendamos que las pruebas de 
fuerza máxima se realicen después de una 
semana de adaptación muscular con el fin de 
evitar posibles lesiones y el organismo del 
atleta se encuentre adaptado a las sobrecargas 
musculares. Con el fin de evitar posibles 
lesiones, el atleta debe realizar con un peso 
determinado que casi sea el máximo tres 
repeticiones, siendo la última de éstas 
ejecutada con dificultad. A este peso le 
aumentamos 5Kg. Y ese será su 100%, o 
también aumentando un 10% a ese resultado. 
En las pruebas siguientes se llevará al atleta 
hasta realizar una sola repetición al máximo de 
posibilidades. 
 
 
19. EL ENTRENAMIENTO COLECTIVO EN 
KILOGRAMOS 
 
Los entrenamientos se deben dosificar según 
los resultados máximos en cada ejercicio 
patrón para cada atleta por planos musculares 
para que verdaderamente trabajen de acuerdo 
a sus posibilidades, si fuera dosificado 
colectivamente en kilogramos para todos por 
igual seria beneficioso para algunos pero para 
otros estaría por debajo o por encima de sus 
posibilidades ya que poseen distintos niveles 
de fuerza en los planos musculares. 
 
 
20. EXCESO DE BIOLOGIZACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Esta es una tendencia extrema que debe 
frenarse. Esta biologización del proceso de 
entrenamiento debe llegar hasta donde no 
traspase los límites metodológicos permisibles. 
 
El exceso de biologización, fisiologización o 
bioquimización o como quiera llamársele 
proviene de países con poco o nulo desarrollo 
deportivo donde no existen instituciones 
formadoras de especialistas profesionales 
pedagógicos deportivos y si especialistas que 
provienen de la medicina, bioquímica u otra 
especialidad y quieren llevar el deporte a sus 
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especialidades y no utilizan la metodología 
como el medio más eficaz para alcanzar altos 
resultados deportivos. Las ciencias aplicadas 
son instrumentos importantes cuando se 
aplican en función del deporte y no al revés el 
deporte en función de las ciencias. 
 
 
21. LA ESPECIALIZACIÓN TEMPRANA CON 
LA PREPARACIÓN DE FUERZA Y EL 
TALENTO DEPORTIVO 
 
Este es un tema muy discutido en la actualidad 
y al que no se ha llegado a conclusiones 
definitivas. En nuestra experiencia tenemos 
que los atleta dedicados a ejercicios con 
sobrecargas no por empezar más temprano se 
llegan a obtener altos resultados también más 
temprano. Los logros deportivos se obtienen a 
los 20-23 años sin tener en cuenta la fecha de 
inicio de la practica de estos ejercicios. Por el 
contrario los que han empezado más temprano 
también terminan más temprano pues se han 
quemado etapas que posibilitan la aparición de 
traumas frecuentemente. Nuestros medallistas 
olímpicos y mundiales no fueron medallistas en 
las edades tempranas salvo excepciones y 
siempre comenzaron su vida deportiva en otros 
deportes, lo que nos infiere que lo fundamental 
es la preparación multilateral, multifacética y 
no la preparación especial. Los talentos 
deportivos se dan por excepción y es necesario 
tener mucho cuidado en su formación 
deportiva cumpliendo en cada etapa lo que 
esta previsto para la misma y no alterando ni 
violando los medios y métodos previstos. 
 
 
22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS 
LIBROS DE PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
En la actualidad están apareciendo libros 
editados en español actuales por su fecha de 
aparición, sin embargo provienen de textos de 
la década de los años 70 y 80 que han sido 
traducidos y publicados ahora sobre todo de 
autores de los antiguos países socialistas que 
producto de las necesidades en que se 
encuentran viviendo socialmente tratan de 
sacar provecho a estos textos volviéndolos a 
publicar pero no debemos confundirnos. 
Además la parte más importante de los libros 
de esta temática es la metodología del 
entrenamiento y sin embargo o carecen de ella 
o es muy poca o de difícil comprensión y no 
son de ejemplos concretos de aplicación 
práctica. Las demás temáticas de estos libros 

son prácticamente iguales pues los ejercicios, 
la fuerza desde el punto de vista fisiológico o 
bioquímico es siempre igual o parecido. 
 
 
2. AGRUPACION DEPORTIVA 
 
Para iniciar este apartado, debemos decir que 
la Teoría y Metodología del Entrenamiento 
Deportivo agrupa a los deportes de acuerdo al 
proceso pedagógico y metodológico que le son 
inherentes. 
 
De aquí que para obtener formas superiores en 
la organización de la preparación de fuerza 
para los distintos deportes, los hemos 
agrupado por sus características afines siempre 
y cuando estos lo permitieran. 
 
Tradicionalmente los deportes se han 
agrupado, de acuerdo a los intereses de las 
distintas ciencias que se ocupan por esta área 
de la actividad humana. 
 
Existen muchas divisiones lógicas y todas 
obedecen a la interpretación que las ciencias 
aplicadas necesitan para llevar a vías de hecho 
su razón de ser. 
 
Esta motivación particular de cada ciencia 
aplicada, es lo que produce que en 
determinadas épocas se hable en el ámbito 
deportivo con más énfasis en una división u 
otra, de acuerdo a determinados períodos de 
auge de una ciencia u otra. 
 
En la actualidad, se conocen casi todas las 
divisiones y agrupaciones del deporte de todas 
las ciencias, menos la división que establece la 
metodología del entrenamiento, que es la 
ciencia fundamental que integra los aspectos 
de las demás ciencias. 
 
Así agrupamos los deportes que tienen 
similitud en las formas de movimiento corporal 
de los atletas en la realización de los ejercicios 
competitivos, considerando la estructura y 
periodización de los planes de entrenamiento, 
los contenidos y medios para la especialización 
en las disciplinas afines. 
 
Esto posibilita la identificación entre los 
deportes que integran cada grupo, la 
superación y actualización constante por medio 
del intercambio de experiencias, la 
optimización de los recursos pedagógicos para 
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la preparación de los equipos; la obtención de 
mejores resultados en la esfera competitiva y 
el desarrollo de la base o cantera del deporte 
de Alto Rendimiento. 
 
Partiendo de la Teoría y Metodología del 
Entrenamiento, se ha considerado agrupar los 
deportes en cinco grupos afines: 
 
1. Grupo de Deportes de Juegos con Pelotas. 
2. Grupo de Deportes de Coordinación y Arte 

Competitivo. 
3. Grupo de Deportes de Combate. 
4. Grupo de Deportes de Fuerza Rápida. 

(Tiempo y Marca) 
5. Grupo de Deportes de Resistencia. (Tiempo 

y Marca). Este planteamiento anterior está 
fundamentado en el hecho de que la 
metodología del entrenamiento es la ciencia 
que guía la educación y formación del atleta 
y que unifica y centraliza para ello los 
aportes de las ciencias aplicadas. 

 
Los deportes agrupados se caracterizan 
metodológicamente en los siguientes aspectos: 
 
 
ESTRUCTURA DEL ENTRENAMIENTO 
 
Duración de las distintas fases de desarrollo de 
la forma deportiva. 
 
Ciclicidad del entrenamiento, Macrociclo, 
Mesociclo y Microciclo 
 
Por los medios utilizados en el entrenamiento. 
 
Por el aumento de la dosificación de las cargas. 
 
Por la relación entre lo general y lo especial en 
los diferentes Mesociclos de preparación. 
 
Lo individual del entrenamiento y su 
colectivismo. 
 
Por las variaciones ondulatorias de las cargas. 
 
 
2.1. DEPORTES DE JUEGOS CON PELOTAS 
 
Colectivos 
 
1. Baloncesto  (M F) 
2. Balonmano  (M F) 
3. Béisbol   (M) 
4. Futbol   (M) 
5. Hockey sobre césped (M F) 

6. Hockey sobre patines (M F) 
7. Polo Acuático  (M F) 
8. Sofbol   (M F) 
9. Voleibol   (M F) 
 
Individuales 
 
10. Tenis de Camp  (M F) 
11. Tenis de Mesa  (M F) 
 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales. 
 
1. Bolich   (M F) 
2. Pelota Vasca  (M F) (Ind) 
3. Racketbol   (M F) (Col) 
4. Badmington  (M F) (Col) 5)Golf 

(M) (Ind) 
5. Futbol Sala  (M) (Col) 
6. Futbol Rugby  (M) (Col) 
7. Polo sobre césped  (M) (Col) 
8. Hockey sobre hielo (M) (Col) 
9. Tejo   (M) (Ind) 
10. Criket   (M-F) (Col) 
 
Estos deportes, atendiendo a varios factores, 
tienen por lo general las siguientes 
características: 
 
Factores 
 
• Psicológicos  Tácticos 
• Bioquímicos  Aerobios 
• Fisiológicos  No energéticos 
• Biomecánicos  Acíclicos 
• Sociológicos  Colectivos 
 
Los agrupan también otros aspectos como: 
 
Los Macrociclos de entrenamiento tienen 
estructuras parecidas en su contenido, medios 
y métodos. La duración puede ser de 4 a 5 
meses y la competencia se desarrolla durante 
más de una semana pudiendo llegar a varias 
semanas o meses. 
 
Según sus características dinámicas 
predominan los ejercicios rotacionales. 
Son deportes de esfuerzos variables. 
 
Son deportes donde predomina la información 
visual. 
 
Son deportes de gran riqueza del pensamiento 
táctico. 
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Su especialización puede comenzar entre los 8 
y 10 años. 
 
2.2. DEPORTES DE COORDINACIÓN Y 
ARTE COMPETITIVO. 
 
Individuales 
 
1. Clavados   (M F) 
2. Gimnasia Artística (M F) 
3. Gimnasia Rítmica  (F) 
4. Nado (Sincronizado) (F) 
5. Patinaje Artístico  (M F) 
6. Tiro   (M F) 
7. Tiro con Arco  (M F) 
8. Gimnasia Aeróbica (M F) 
9. Fisiculturismo  (M F) 
 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales 
 
1. Ecuestre    (M F) 
2. Motociclismo   (M) 
3. Motocross    (M) 
4. Ajedrez    (M F) 
5. Caza y Pesca Deportiva  (M F) 
6. Automovilismo   (M F) 
7. Paracaidismo   (M F) 
8. Cartín    (M F) 
9. Aeromodelismo   (M F) 
10. Rodeo    (M) 
11. Corrida de Toros   (M) 
12. Patinaje artístico sobre hielo (M F) 
13. Aerobio de alto impacto (M-F) 
 
Estos deportes atendiendo a varios factores 
tienen por lo general las siguientes 
características: 
 
Factores 
 
• Psicológicos Psicomotores 
• Bioquímicos Anaerobios y Aerobios 
• Fisiológicos  No energéticos 
• Biomecánicos  Acíclicos 
• Sociológicos  Individuales 
 
Los agrupan también otros aspectos como: 
 
Los Macrociclos de entrenamiento tienen 
estructuras parecidas en su contenido, medios 
y métodos. La duración puede ser entre 6 y 8 
meses y la competencia dura uno o pocos días 
teniendo una o pocas participaciones. 
 
Según sus características dinámicas 
predominan los ejercicios rotacionales. 

Su especialización dura varios años. 
 
Hay predominio de reacciones psicomotoras así 
como de elegancia y creatividad. 
 
Su especialización comienza desde edades 
tempranas entre los 5 ó 6 años. 
 
 
2.3. DEPORTES DE COMBATE 
 
1. Boxeo   (M) 
2. Esgrima   (M F) 
3. Lucha Greco  (M) 
4. Lucha Libre  (M) 
5. Taekwando  (M F) 
6. Karate   (M F) 
7. Judo   (M F) 
 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales. 
 
1. Sambo 
2. Sumo 
3. Kitsú 
4. Lucha Canaria 
5. Garrote 
6. Full Contact 
7. Kick Boxing 
8. Vale todo 
 
Estos deportes atendiendo a varios factores 
tienen por lo general las siguientes 
características: 
 
Factores 
 
• Psicológicos Tácticos 
• Bioquímicos Anaerobios y Aerobios 
• Fisiológicos No energéticos 
• Biomecánicos Acíclicos 
• Sociológicos Individuales 
 
Los agrupan también otros factores como: 
 
Los Macrociclos de entrenamiento tienen 
estructuras parecidas en su contenido, medios 
y métodos. La duración puede ser entre 6 y 8 
meses y la competencia dura uno o pocos días 
con una o poca participación. 
Según sus características dinámicas 
predominan los ejercicios de halar y empujar 
(Flexiones y extensiones). 
 
Son deportes de esfuerzo variables. 
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Predomina la información visual y 
propioceptiva. 
 
Hay gran flexibilidad del pensamiento táctico 
ante el oponente. 
 
Su especialización generalmente comienza 
entre 12 y 14 años. 
 
Puede influir las características del sorteo sobre 
el resultado. 
 
 
2.4. DEPORTES DE FUERZA RÁPIDA 
(TIEMPO Y MARCA) 
 
1. Atletismo  (M F) (Vel Saltos Lanz) 
2. Ciclismo   (M F) (Vel) 
3. Canoa Kayak  (M F) (Vel) 
4. Levantam. de Pesas (M F) 
5. Natación   (M F) (Vel) 
6. Remos   (M F) (Vel) 
7. Patinaje   (M F) (Vel) 
8. Velas   (M F) (Vel) 
 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales 
 
1. Vela Latina 
2. Esquí (Saltos Carreras) (Vel) (Slaloms) 
3. Trineo (Vel) 
4. Pulsada 
5. Levantamiento de Potencia 
 
Estos deportes atendiendo a varios factores 
tienen por lo general las siguientes 
características: 
 
Factores 
 
• Psicológicos  Reactivos 
• Bioquímicos  Anaerobios 
• Fisiológicos  No energéticos 
• Biomecánicos  Cíclicos 
• Sociológicos  Individuales 
 
Los agrupan también otros factores como: 
 
Los Macrociclos de entrenamiento tienen 
estructuras parecidas en su contenido, medios 
y métodos. La duración puede ser entre 2 y 3 
meses y la competencia dura uno o pocos días 
con una o pocas participaciones. 
 
Según sus características dinámicas 
predominan los ejercicios rotacionales y de 
halar y empujar (flexiones y extensiones). 

Son deportes de corta duración y máximo 
esfuerzo físico. 
 
Se trabaja con altas intensidades. 
 
Su especialización comienza entre los 10 y 12 
años. 
 
Hay predominio de la fuerza y la velocidad. 
 
 
2.5. DEPORTES DE RESISTENCIA (TIEMPO 
Y MARCA) 
 
1. Atletismo   (M F) (Res) 
2. Ciclismo   (M F) (Res) 
3. Canoa Kayak  (M F) (Res) 
4. Natación   (M F) (Res) 
5. Remos   (M F) (Res) 
6. Patinaje   (M F) (Res) 
7. Velas   (M F) (Res) 
8. Triatlón 
 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales. 
 
1. Caza Submarina   (M F) 
2. Inmersión    (M F) 
3. Alpinismo    (M F)  
4. Piragüismo   (M F) (Res) 
5. Esquí    (M F) (Res) 
6. Trineo    (M F) (Res) 
7. Rafting    (M F) (Res) 
8. Carr. de Orientación  (M F) 
9. Politrón Militar   (M F) 
10. Pentalón Moderno  (M F) 
11. Aeróbico de salon   (M-F) 
Estos deportes atendiendo a varios factores 
tienen por lo general las siguientes 
características: 
 
Factores 
 
• Psicológicos   Volitivos 
• Bioquímicos   Aerobios 
• Fisiológicos   Energéticos 
• Biomecánicos   Cíclicos 
• Sociológicos   Individuales 
 
Los agrupan también otros aspectos como: 
Los Macrociclos de entrenamiento tienen 
estructuras parecidas en su contenido, medios 
y métodos. La duración puede ser entre 8 y 10 
meses y la competencia dura uno o pocos días 
con casi siempre una o dos participaciones. 
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Según sus características dinámicas 
predominan los ejercicios rotacionales y de 
halar y empujar (flexiones y extensiones). 
 
Son deportes que se caracterizan por esfuerzos 
de larga duración. 

Hay predominio de cualidades volitivas y hay 
grandes gastos energéticos. 
 
• Su especialización comienza entre los 13 y 

15 años. 
 

 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

Grupo Deportivo 
Cualidad física 
fundamental 

Características de 
los ejercicios 

Forma de 
competir 

Duración de la 
competencia 

1- Dptes. de Juegos con Pelotas Fuerza Rápida Rotaciones Colectiva 
Varios días o 

semanas 
2- Deportes de Coord. y Arte 

Competitivo. 
Fuerza Rápida Rotaciones Individual Un día o pocos 

3- Deportes de Combate Fuerza Rápida 
Halar y Empujar 

(Flexión y Extensión) 
Individual Un día o pocos 

4- Deportes de Fuerza Rápida Fuerza Rápida 
Rotaciones y Halar y 

Empujar 
Individual Un día o pocos 

5- Deportes de Resistencia Fuerza Resistencia 
Rotaciones y Halar y 

Empujar 
Individual Un día o pocos 

Deportes autóctonos: Existe una combinación de todos estos aspectos 
Tabla 3. Tabla Resumen. 

 
 
3. LA FUERZA MUSCULAR COMO 
CAPACIDAD FÍSICA 
 
La preparación del deportista está compuesta 
por la Preparación Física, Técnica, Táctica, 
Teórica y Psicológica entre otras. 
 
La Preparación Física se divide en General y 
Especial según la periodización del proceso de 
entrenamiento, las tareas fundamentales son el 
aumento de la capacidad física de trabajo y el 
desarrollo de las capacidades condicionales y 
coordinativas. Dentro de las capacidades 
condicionales se encuentra por excelencia la 
Fuerza ocupando uno de los lugares más 
importantes, existiendo dentro de esta, tres 
tipos fundamentales que veremos más 
adelante. 
 
La Fuerza es una capacidad condicional que se 
encuentra dentro de la Preparación Física, 
siendo esta una parte fundamental de la 
Preparación del Deportista. 
 
La Fuerza puede ser interpretada y definida de 
diferentes formas: 
 
En Física puede ser definida como cualquier 
causa capaz de modificar el estado de reposo o 
de movimiento uniforme de su cuerpo. 
 
En Fisiología, como la máxima tensión que 
puede desarrollar un músculo cuando en 
estado de reposo es excitado por un estímulo 
máximo. 

Puede también ser definida como la capacidad 
para vencer resistencias o contrarrestarlas por 
medio de la acción muscular. 
 
Son innumerables las situaciones, tanto a nivel 
deportivo como habitual en que se producen 
estas circunstancias: 
 
Mantenimiento de la postura o de posiciones 
deportivas oponiéndose a la fuerza de 
gravedad. 
 
Acelerando la propia masa corporal o de 
implementos adicionales (palanqueta, bala, 
jabalina, etc). 
 
Superación de fuerzas externas (agua, aire, 
oponente). 
 
A partir de lo expuesto se puede deducir que 
en diferentes movimientos y gestos deportivos 
hay una manifestación más o menos intensa de 
la fuerza ya que deben vencerse las 
resistencias provocadas por las masas 
movilizadas. Trasladado al plano mecánico nos 
encontramos con un desplazamiento 
(aceleración = a) de una masa (masa = m), de 
lo que se define la fuerza a aplicar. 
 

F = m * a 
 
Según sea la magnitud de la masa y la 
celeridad conque se desplaza podemos hablar 
de fuerza máxima o fuerza rápida: 
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Fuerza máxima = masa máxima * velocidad de 
ejecución mínima. 
 
Fuerza rápida = masa baja * velocidad de 
ejecución máxima. 
 
Por otra parte según V.M. Zartsiorski, (1966) la 
cualidad física fuerza puede definirse como la 
capacidad del hombre de superar la resistencia 
externa u oponérsele gracias a esfuerzos 
musculares. 
 
Como fuerza de los músculos se entiende la 
capacidad para desarrollar en ellos una tensión 
de una u otra magnitud durante el esfuerzo 
máximo. La fuerza de los músculos se puede 
medir con ayuda de diferentes aparatos, en 
particular dinamómetros. 
 
La fuerza muscular puede manifestarse en 
forma absoluta y relativa. La fuerza absoluta es 
la fuerza máxima que muestra un sujeto en un 
ejercicio dado (resultado máximo) sin tener en 
cuenta su peso corporal. La fuerza relativa es 
la relación existente entre el resultado máximo 
y el peso corporal. En el ejemplo siguiente, el 
atleta A levanta 200kg. y su peso corporal es 
90kg.; el atleta B levanta 210kg y su peso 
corporal es 110kg. Está claro que el atleta B 
tiene más fuerza absoluta. Para hallar la fuerza 
relativa de ambos, dividimos: 
 
           200                                   210 
 A  = ───── =  2,22           B  = ───── =1,91 
           90                                    110 
 
El atleta A tiene más fuerza relativa. 
 
 
3.1. TIPOS DE FUERZA 
 
En la actividad física la fuerza aparece 
vinculada a otras capacidades como son la 
velocidad y la resistencia. De esta manera 
podemos hablar de tres manifestaciones de la 
fuerza: Máxima, Rápida y Resistencia, siendo 
fundamentalmente estas dos últimas 
capacidades las más necesarias en la mayoría 
de las actividades deportivas. 
 
3.1.1. Fuerza Máxima 
 
La podemos definir como la mayor fuerza que 
puede desarrollar una persona, o también 
como la fuerza más alta que un individuo 
puede ejercer con una contracción voluntaria 
de los músculos. Aquí se puede definir la 

Fuerza Máxima Estática que es la 
manifestación extrema de la fuerza pero sin 
lograr vencer la resistencia que se opone y 
Fuerza Máxima Dinámica, cuando esa 
manifestación extrema logra vencer una alta 
resistencia. 
 
Esta expresión más alta de la fuerza es 
necesaria para deportes que deben superar 
una considerable resistencia externa. 
 
3.1.2. Fuerza Velocidad 
 
Es la capacidad del individuo para vencer 
resistencias mediante una alta velocidad de 
contracción. 
 
Este tipo de fuerza depende de: 
 
• La fuerza máxima. 
• La velocidad de contracción de la 

musculatura (tipo de fibra). 
• La coordinación intramuscular, participación 

adecuada de los diferentes músculos que se 
encuentran involucrados en el ejercicio. 

 
Aquí también dentro de esta capacidad 
observamos la Fuerza Explosiva la cual se 
manifiesta al demostrar una magnitud de 
fuerza en el menor tiempo posible y es 
característica de los deportes de velocidad 
fuerza. 
 
Por tanto, mientras mayor sea la Fuerza 
Explosiva, mayor será en magnitud la 
velocidad fuerza. 
 
Se acostumbra a valorar la "fuerza explosiva" 
de los músculos mediante el índice de 
velocidad fuerza: 
 

   fmáx 
I = ────── 

   tmáx 
 
donde: I es el índice de velocidad fuerza. 
 
• fmáx es el valor máximo de la fuerza de los 

músculos en el movimiento dado. 
• tmáx es el tiempo máximo para obtener la 

fuerza máxima de los músculos. 
 
Aquí se puede señalar también la denominada 
propiedad reactiva que es un factor específico 
de algunas capacidades de fuerza velocidad. 
Esto consiste en que los músculos tienen la 
posibilidad de realizar cambios instantáneos del 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 30 de 335 

 

régimen pliométrico hacia el miométrico es 
decir fuerza reactiva o de un choque. 
 
Esta propiedad se caracteriza por que el 
esfuerzo miométrico aumenta en su potencia 
bajo la influencia de la extensión rápida, 
preliminar y forzada de los músculos ya que 
está influenciada por la energía cinética de la 
masa muscular trasladada. 
 
3.1.3. Fuerza Resistencia 
 
Es la capacidad del individuo para oponerse a 
la fatiga en rendimientos de fuerza de larga 
duración o repetidos. 
 
Este tipo de fuerza depende de: La fuerza 
máxima. 
 
• La resistencia. 
• La coordinación intramuscular (a mayor 

coordinación menos cansancio). 
 
Así tenemos que es la capacidad del organismo 
a resistir la fatiga durante el trabajo de fuerza 
prolongado. Como medida de la resistencia de 
fuerza puede servir el tiempo máximo de 
trabajo con carga, la cual será aplicada a cada 
deporte en especial, y la mayor cantidad de 
trabajo a la fuerza que el deportista es capaz 
de realizar en un límite de tiempo fijado. 
 
Las características de fuerza resistencia tiene 
sus particularidades en cada especialidad 
deportiva. En aquellos deportes que requieren 
una mayor manifestación de la fuerza, la 
resistencia de fuerza se determina, ante todo, 
por el grado de desarrollo de las aptitudes 
propias de fuerza. En otros deportes depende 
en gran medida de factores específicos de 
resistencia. La proporción de los factores de 
resistencia es más considerable cuando mayor 
es la duración del ejercicio y menor su 
potencia. 
 
Así tenemos que con diferentes magnitudes de 
fuerza, las máximas aceleraciones son 
distintas. 
 
 
3.2. TIPOS DE TRABAJO MUSCULAR 
 
El desarrollo de la fuerza se logra mejor 
durante el entrenamiento donde se emplean 
diferentes regímenes de trabajo muscular. En 
la actualidad esto está reconocido por todos. 
 

La aspiración de lograr mejores resultados 
deportivos estimula el perfeccionamiento de los 
métodos de entrenamiento. 
 
Hasta la década del 50 del siglo pasado, en la 
metodología del entrenamiento dirigido al 
desarrollo de la fuerza muscular, en lo 
fundamental se analizaban la frecuencia de los 
entrenamientos, los intervalos de descanso, la 
cantidad de ejercicios con la palanqueta y la 
sucesión de los mismos ante otras. 
Actualmente en el ámbito de las cuestiones 
metodológicas entra también el régimen de la 
actividad muscular. 
 
El tejido muscular se diferencia por su 
característica de orientarse hacia la obtención 
de cambios de longitud en su estructura. 
 
Los extremos del músculo se hallan insertos en 
una palanca ósea por medio de un tejido 
conectivo que continúa más allá del vientre 
muscular en forma de tendón o de aponeurosis 
(lámina fibrosa). Cuando un músculo se 
contrae ejerce una fuerza con la misma 
intensidad en las dos uniones e intenta tirar de 
ellos, una hacia otra, tendiendo a 
aproximarlos. Ahora bien, es posible que esta 
aproximación de los extremos, uno hacia el 
otro, no siempre se cumpla a pesar de las 
fuerzas del músculo por conseguirlo, debido a 
que las resistencias externas se lo impiden. 
Haya o no acortamiento de la fibra muscular, 
esta se encuentra efectuando una contracción. 
 
La contracción que logra una aproximación o 
alejamiento de los extremos de la fibra 
muscular y, como consecuencia, de 
desplazamiento en el espacio se denomina 
Isotónica (del mismo tono o tensión). Por otro 
lado, la contracción que no logra este 
desplazamiento en longitud, aunque aumente 
sus diámetros transversales, se llama 
Isométrica (de la misma longitud o medida). 
 
Los movimientos del cuerpo o de sus 
segmentos pueden ser en dirección opuesta a 
la fuerza de la gravedad (hacia arriba) o en la 
dirección de la fuerza de la gravedad (hacia 
abajo). 
 
Los músculos pueden contraerse para dar 
fuerza al movimiento o bien para ofrecer 
resistencia y control. 
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Puede resultar paradójico que el mismo grupo 
muscular sea el responsable de la acción de 
subir por una escalera y también de bajarla. 
 
Los músculos proporcionan con su contracción 
la fuerza necesaria para elevar el cuerpo y 
permitir un desplazamiento hacia arriba, 
venciendo la resistencia que ofrece el propio 
cuerpo. Por otro lado, cuando se baja, los 
músculos ejercen resistencia a la fuerza de 
gravedad y se alargan lentamente controlando 
el movimiento para que la bajada sea gradual. 
 
Sin esta resistencia muscular la fuerza de 
gravedad obligaría a bajar a mayor velocidad. 
 
3.2.1. Contracción Miométrica o 
Concéntrica 
 
En el primer caso nos encontramos ante una 
contracción Concéntrica, porque la tensión 
generada por el músculo es suficiente para 
superar la resistencia que es vencida por un 
acortamiento del grupo muscular. Esta 
contracción en régimen dinámico motor de la 
actividad muscular también se le denomina 
Miométrico. 
 
3.2.2. Contracción Pliométrica o 
Excéntrica 
 
En el segundo caso se produce una contracción 
Excéntrica, es decir, existe un alargamiento 
muscular progresivo mientras se controla y 
gradúa suavemente el movimiento. Esta 
contracción en régimen dinámico motor 
resistente también se le denomina Pliométrico 
o de Cesión. 
 
3.2.3. Contracción Isométrica 
 
Por otro lado puede ocurrir que se realice una 
contracción, pero sin que se provoquen 
modificaciones en la longitud del músculo, que 
permanece constante es decir nos encontramos 
ante una contracción Isométrica ó Estática y 
puede producirse de dos formas diferentes: 
 
Igualando la potencia de contracción del 
músculo agonista y antagonista, con lo cual, al 
haber un equilibrio entre las dos acciones, no 
hay movimiento. 
 
Cuando la resistencia exterior es superior a la 
fuerza de contracción que genera el grupo 
muscular. 
 

Resumiendo podemos decir que el Régimen 
Dinámico o Isotónico esta compuesto de la 
contracción muscular Concéntrica o Miométrica 
(concéntrica hacia el centro): cuando un grupo 
muscular desarrolla suficiente tensión para 
superar una resistencia, de manera que 
realmente se acorta, aproximando sus 
inserciones. 
 
También dentro del Régimen Dinámico o 
Isotónico está la contracción Excéntrica o 
Pliométrica, Resistente o de Cesión (excéntrica 
lejos del centro): cuando un grupo muscular 
desarrolla una tensión continua con 
alargamiento y separación de los puntos de 
inserción. 
 
También tenemos el Régimen Isométrico 
Estático: cuando un músculo desarrolla una 
tensión sin que existan cambios en su longitud, 
bien por mantenimiento, bien por que la 
resistencia a desplazar sea superior a la fuerza 
ejercida. 
 
3.2.4. Régimen Combinado o Auxotónico 
 
Por último tenemos el Régimen Combinado o 
Auxotónico que es la combinación de los 
regímenes de actividad muscular descritos 
anteriormente. En este régimen se han 
realizado experimentos y los más efectivos 
fueron los realizados con la siguiente 
distribución: 75% de trabajo Miométrico o 
Concéntrico; 15% de trabajo Pliométrico o 
Excéntrico y 10% en trabajo Isométrico o 
Estático. 
 
En la actualidad el Régimen Estático se emplea 
con pesos del 55 al 100% del resultado 
máximo durante 5 10 segundos. 
 
Cuando aumenta la tensión se disminuye el 
tiempo en que mantiene la postura. 
 
Así mismo con el Régimen Pliométrico se 
emplean pesos del 80 al 120% del resultado 
máximo. Cuando se realicen pesos del 80 
100% se hacen 1 o 2 repeticiones por tanda en 
6 8 segundos y cuando sean pesos del 100 
120%la duración del descenso del implemento 
es de 4 a 6 segundos y una repetición por 
tandas, siendo el descanso entre 3 o 4 minutos 
por tanda. Los ejercicios en Régimen Estático y 
Pliométrico deben ejecutarse al final del 
entrenamiento. 
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3.3. Factores que determinan la Fuerza 
 
La fuerza de los músculos esta influida por 
diversos factores, entre ellos los factores 
fisiológicos, bioquímicos, físicos, psicológicos y 
otros, además se pueden dividir estos en 
factores extrinsecos o externos y factores 
intrinsecos o internos. Los primeros son los que 
dependen del medio externo y los segundos 
dependen del individuo. 
 
La fuerza de contracción de los músculos 
depende de muchas causas, en particular de la 
estructura anatómica de los músculos. 
 
3.3.1. Tipos de Fibra Muscular: En los 
músculos esqueléticos se pueden 
diferenciar fundamentalmente dos tipos 
de fibras 
 
Fibras blancas o FT (Fast Twitch). Estas 
poseen: 
 
• Alta velocidad e intensidad de contracción. 
• Alto contenido de ATP. 
• Condiciones favorables para la energía 

anaerobia. De acuerdo con estas 
características este tipo de fibra muscular 
está más capacitada para los esfuerzos 
violentos, rápidos y de poca duración. 

 
Fibras rojas o ST (Slow Twitch). Estas poseen: 
 
• Baja velocidad de contracción. 
• Larga duración de trabajo. 
• Numerosas y grandes mitocondrias. 
• Baja actividad de ATP. 
• Alto contenido de mioglobina. 
• Condiciones favorables para la energía 

aerobia. De acuerdo con estas 
características este tipo de fibra muscular 
está más capacitada para los esfuerzos de 
larga duración. 

• También existe un tercer tipo de fibra que 
adopta una posición intermedia. 

 
3.3.2. Ordenación de las fibras 
 
La disposición de las fibras en un músculo 
esquelético también indica una clara relación 
con su función: 
 
Músculos fusiformes: Las fibras discurren 
paralelas a un eje mayor longitudinal, la 
distancia entre tendones. Este tipo de 
disposición permite movimientos amplios y 

veloces pero poco potentes. Su diámetro 
fisiológico es mayor. 
 
Músculos peniformes: Las fibras forman un 
ángulo a uno o ambos lados del tendón, son de 
estructura alada. Presenta una mayor 
magnitud de acortamiento. Son músculos de 
fuerza. 
 
3.3.3. Hipertrofia muscular: (corte 
transversal) 
 
A mayor hipertrofia muscular (grosor) hay más 
fuerza y al incorporar más miofibrillas a la 
actividad del músculo, también aumenta la 
fuerza. Se ha podido comprobar que un 
músculo entrenado puede incorporar al trabajo 
hasta un 75 85% de miofibrillas y en un 
músculo no entrenado la participación es de un 
30 a 50%. 
 
3.3.4. Coordinación inter e intramuscular 
 
El movimiento es el resultado de la 
participación conjunto de diferentes grupos 
musculares. Si esta intervención se hace en el 
momento justo y de forma adecuada, sin 
interferencia entre ellos, el movimiento será 
eficaz. Por ejemplo la incorporación al trabajo 
muscular debe ser primero de aquellos 
músculos más grandes a los más chicos para 
que los mayores no se supediten a los 
menores. 
 
Por otro lado, si el músculo agonista 
(coordinación intramuscular) puede activar en 
un momento determinado un mayor porcentaje 
de unidades motrices del antagonista, podrá 
desarrollar mayor fuerza. 
 
3.3.5. Longitud de los brazos de palanca 
 
Un sistema de palancas proporciona al cuerpo 
humano la forma de conseguir una amplia 
variedad de movimientos, los huesos forman 
los brazos de las palancas y el apoyo esta 
constituido por la articulación en la que se 
realiza el movimiento. La fuerza que mueve la 
palanca es suministrada por la contracción 
muscular aplicada en el punto de inserción del 
hueso, mientras que el peso viene 
representado por la carga que supone 
desplazar la parte del cuerpo que se quiere 
movilizar, que en muchos casos se encuentra 
incrementada con una carga adicional. 
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Lógicamente, la mayor o menor longitud del 
brazo de potencia de la palanca (varía entre 
individuos) daría ventaja mecánica hacia la 
velocidad en detrimento de la fuerza (brazo de 
potencia corto) o, por el contrario, la ventaja 
será hacia la fuerza en detrimento de la 
velocidad (brazo de potencia largo). 
 
3.3.6. Frecuencia de los impulsos 
nerviosos que recibe el músculo 
 
Está demostrado que el grado de tensión del 
músculo depende en gran medida de la 
frecuencia de los impulsos nerviosos. Se ha 
comprobado que el mejor efecto en la 
contracción muscular se alcanza para la fuerza 
en la frecuencia óptima y no la máxima de los 
impulsos que afluyen al músculo. 
 
3.3.7. Estado fisiológico y longitud inicial 
del músculo 
 
En igualdad de condiciones estos dos factores 
influyen en la contracción muscular. Como se 
sabe en fisiología, en caso de aumento de la 
carga hasta determinado límite, el trabajo 
mecánico realizado por el músculo crece. Si 
posteriormente se aumenta la sobrecarga, la 
magnitud del trabajo comenzará a disminuir y 
puede llegar a cero. Los músculos tienen un 
aparato especial que es responsable de la 
percepción de la tensión total y por el principio 
de enlace inverso, que puede ejercer un efecto 
tonificante o inhibidor. También se sabe que si 
el músculo está elongado la contracción 
muscular será más potente que si está 
semiacortado o acortado. Otro aspecto es la 
temperatura del músculo que previamente 
calentado está en condiciones de desarrollar 
una contracción más rápida y potente. 
 
3.3.8. Excitación emocional 
 
El aumento de la excitabilidad del Sistema 
Nervioso Central (SNC) hasta determinado 
nivel influye favorablemente sobre la fuerza de 
los músculos esqueléticos. Esto ocasiona una 
compleja serie de cambios vegetativos y 
somáticos que estimulan la capacidad de 
trabajo de los músculos. También puede 
aumentar la participación de unidades motoras 
en la contracción muscular y como 
consecuencia un aumento de la fuerza. La 
influencia del SNC sobre el estado funcional del 
aparato neuromuscular puede realizarse con la 
participación de mecanismos humorales. 
 

3.3.9. Apnea voluntaria e involuntaria 
 
En caso de trabajo dinámico de intensidad 
máxima el organismo satisface su demanda de 
oxígeno solamente en un 10%. Durante los 
trabajos dinámicos y estáticos de intensidad 
límite puede alcanzarse el nivel superior de la 
capacidad de trabajo mediante la apnea 
voluntaria e involuntaria. 
 
3.3.10. Influencias hormonales 
 
Las influencias hormonales sobre la 
manifestación de la fuerza muscular y la 
capacidad de trabajo del hombre son muy 
significativas. A su vez, el trabajo muscular 
varía el "espejo hormonal". Por ejemplo, 
después de entrenamientos medios y fuertes el 
contenido de noradrenalina en la sangre puede 
aumentar 2 veces, y se incrementa 
considerablemente el contenido de la hormona 
del crecimiento. El nivel de cortisol aumenta 
solamente después de entrenamientos fuertes, 
mientras que disminuye el contenido de 
insulina. 
 
3.3.11. La alimentación 
 
Debido a que los ejercicios con sobrecarga 
considerable ejercen una acción específica 
sobre el metabolismo, el efecto del 
entrenamiento en el desarrollo de la fuerza 
depende en mucho del carácter de la 
alimentación. Las contracciones musculares 
considerables solamente pueden prolongarse 
varios segundos, lo cual ocasiona gastos 
energéticos relativamente pequeños. En un 
entrenamiento de 1,5 3 horas, el atleta pierde 
la energía equivalente a no más de 800 
2000kcal (N.N. Saksonov), es decir, el 
organismo no se ve amenazado por 
agotamiento energético si la ración alimentaria 
diaria es de 3500 4000kcal. 
 
3.3.12. El entrenamiento 
 
La fuerza muscular disminuye después de un 
trabajo muscular intenso y prolongado. Las 
investigaciones después de la acción de una 
carrera de 1,3 y 5kms demostraron que en la 
mayoría de los investigados al aumentar la 
distancia disminuye más aún la fuerza 
muscular. También se detectó que las 
manifestaciones de la fuerza dependen tanto 
de la duración del trabajo realizado, como 
también de su intensidad y carácter, así como 
del nivel de entrenamiento. 
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3.3.13. El clima, el día y la temperatura 
 
La fuerza muscular depende del momento del 
día y la época del año. La fuerza muscular 
varía de forma particularmente notoria en el 
transcurso del día. Su valor máximo 
corresponde al tiempo antes del almuerzo; un 
valor menor al período posterior al almuerzo y 
se reduce bruscamente entre las 2 y las 4 de la 
madrugada. 
 
Después del sueño o de una guardia nocturna 
la fuerza disminuye en un 20 30% en 
comparación con la fuerza durante el día. 
Después del sueño ésta aumenta 
gradualmente, alcanzando su valor máximo 3 5 
horas después. 
 
La influencia de la época del año sobre la 
capacidad de trabajo y la fuerza muscular ha 
sido insuficientemente estudiada. Algunos 
investigadores señalan que la capacidad de 
trabajo más alta tiene lugar en el verano; y la 
más baja en el invierno. 
 
Otro aspecto es la temperatura, que tiene su 
influencia en la manifestación de la fuerza, 
donde la adecuada según las investigaciones 
oscila entre 24 y 28 grados centígrados. 
 
3.3.14. La hipoxia 
 
Presenta un gran interés práctico la influencia 
de la hipoxia sobre la fuerza muscular. 
 
Se investigó la fuerza muscular en caso de 
"elevación" a una altura dentro de una cámara 
barométrica. 
 
Hasta el nivel de los 4200m la fuerza no varió; 
pero a una altura de 5000m se detectó su 
disminución. En algunos casos, a altura de 
6000 7000m se observa un nuevo incremento 
de la fuerza, y solamente a partir de los 7000m 
comienza su disminución brusca. 
 
La hipoxia moderada, como resultado de la 
disminución de la presión parcial de oxígeno en 
un 25%, ejerce un efecto de entrenamiento. La 
hipoxia ocasiona la activación de diferentes 
aspectos del metabolismo y aumenta la 
excitabilidad del Sistema Nervioso Central. 
 
3.3.15. Las radiaciones ultravioletas 
 
Uno de los factores que influyen en la fuerza 
muscular es la radiación ultravioleta. La 

insolación general (irradiación solar) influye 
sobre la efectividad del proceso de 
entrenamiento en su totalidad. Una serie de 
investigadores ha descubierto la influencia 
favorable de la irradiación solar sobre el estado 
de salud, la capacidad de trabajo y el 
desarrollo de las cualidades físicas 
fundamentales, incluyendo la fuerza. 
 
3.3.16. El sueño 
 
De la práctica es bien conocida la importancia 
del sueño como factor que determina la 
capacidad de trabajo. 
 
Se recomienda al deportista dormir no menos 
de 7 8 horas al día. 
 
En los últimos años la mayoría de los 
investigadores analizan el sueño como proceso 
activo compuesto de dos fases: el sueño sin 
movimientos rápidos de los ojos (sueño lento), 
y el sueño con movimiento rápido de los ojos 
(también se le denomina paradójico). 
 
En ambas fases desempeñan un papel esencial 
en el mecanismo de surgimiento del sueño la 
serotonina y algunas fracciones de bajo peso 
molecular del líquido raquídeo. Además, el 
sueño y la vigilia dependen de la formación 
reticular y de algunas otras formaciones y 
estructuras del cerebro. 
 
Se considera que el sueño prolongado influye 
favorablemente sobre la capacidad de trabajo. 
Sin embargo, de acuerdo con las 
investigaciones, el sueño con una duración de 
más de 9 horas actúan negativamente sobre la 
capacidad de trabajo de las personas ya que 
empeora la realización de los hábitos motores. 
 
3.3.17. La hipnosis 
 
Existe información acerca de que se puede 
influir sobre la fuerza muscular mediante la 
hipnosis. Por hipnosis se detecta un aumento 
de la fuerza muscular en un 30% en los no 
deportistas y en un 10% en los deportistas. El 
hipnotismo también aumenta la fuerza 
muscular y la capacidad de trabajo. 
 
3.3.18. Irritación de receptores 
 
Se puede aumentar la capacidad de trabajo 
mediante la irritación de determinados 
receptores. Las irritaciones luminosas, sonoras, 
térmicas, gustativas y olfatorias en algunos 
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casos actúan positivamente sobre la fuerza 
muscular. El calentamiento aumenta la 
actividad muscular en un 20%. 
 
Ejerce un efecto favorable sobre la capacidad 
de trabajo la ducha fría; además éste es más 
marcado en las personas entrenadas. La 
estimulación de la actividad muscular del 
hombre mediante la influencia del frío sobre su 
organismo guarda relación, ante todo, con una 
elevada producción de hormonas. Cada uno de 
los grupos de hormonas conduce a la 
estimulación de la actividad de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio. 
 
3.3.19. La edad y el sexo 
 
Los registros de la fuerza del hombre aumenta 
rápidamente desde los 12 a los 19 años de 
edad y en proporcionalidad al aumento de 
peso. Posteriormente sigue aumentando, 
aunque más lentamente, hasta 
aproximadamente los 30 años, tras lo cual se 
declinan, en forma creciente , hasta los 60 

años. En las mujeres las cifras de fuerza 
aumentan regularmente hasta los 30 años. 
 
En la pubertad los niños presentan niveles 
superiores de testosterona en sangre 
(42mg/100ml) y las niñas (19mg/100ml), lo 
que explica en parte la mayor fuerza de unos 
sobre otras. 
 
3.3.20. Relación peso fuerza corporal 
 
Mientras mayor sea el peso y mayor la masa 
muscular, mayor será la fuerza. Se sabe por lo 
general que el hombre de menor peso es más 
fuerte, en proporción a su peso corporal, que el 
pesado. No puede esperarse que un hombre 
pequeño tenga la fuerza del más grande; sin 
embargo, aquel, a su vez, necesita menos 
fuerza para mover su cuerpo, que es más 
liviano. Por consiguiente el concepto de fuerza 
por kilogramo de peso (fuerza relativa) es más 
significativo que el de fuerza total. 
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• CAPÍTULO II. Métodos y medios para el desarrollo de la fuerza 
muscular  

 
1. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE 
LA FUERZA MUSCULAR 
 
 
1.1. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE 
LA FUERZA EN PRINCIPIANTES 
 
Al utilizar los ejercicios con pesas para el 
desarrollo de la fuerza en principiantes, se 
emplean métodos de entrenamiento a partir de 
las repeticiones que los sujetos sean capaces 
de realizar con un peso dado. Estos métodos, 
por el orden en que se utilizan, son los 
siguientes: 
 
Método de poco peso y muchas repeticiones: 
(con un peso que permita realizar más de 6 
generalmente entre 8 y 12 repeticiones por 
tanda). Este método permite que el organismo 
se adapte a las cargas sin que se produzcan 
lesiones. La realización de los ejercicios con 
poco peso permite asimilar rápidamente los 
hábitos técnicos y conduce a un aumento 
considerable del volumen muscular 
(hipertrofia) y con ello del peso corporal. 
 
Método de pesos y repeticiones intermedias: 
(con un peso que permita realizar 4 6 
repeticiones por tanda). 
 
Este método permite un mayor aumento de la 
fuerza en relación con el método anterior, con 
un menor incremento del volumen muscular y 
el peso corporal. 
 
Método de mucho peso y pocas repeticiones: 
(con un peso que permita realizar 1 3 
repeticiones por tanda). 
 
Este método es el que conduce al mayor 
incremento de la fuerza muscular en 
comparación con los dos anteriores. Tiene una 
menor influencia sobre el volumen muscular y 
el peso corporal, por lo que los atletas 
aumentan su fuerza sin aumentar apenas su 
peso corporal. 
 
 
 
 

1.2. MÉTODO PARA EL DESARROLLO DE LA 
FUERZA MUSCULAR EN ATLETAS 
CALIFICADOS 
 
Para los atletas de más calificación podemos 
tener en cuenta el siguiente cuadro teniendo 
como referencia los tipos de fuerzas explicados 
anteriormente: 
 

Tipos de 
fuerza 

% del 
Resultado 
Máximo 

Repeticiones 
por tandas 

Velocidad 
de 

ejecución 

Fuerza 
Máxima 

90 y más 1-3 Medio-lento 

Fuerza 
Velocidad 

60-89 1-5 Rápido 

Fuerza 
Resistencia 

Hasta el 60 Más de 6 Medio 

Tabla 4. 
 
 
1.3. MÉTODOS NO TRADICIONALES PARA 
EL DESARROLLO DE LA FUERZA MUSCULAR 
 
Método de "distensión" forzada 
 
La premisa teórica de este método es el 
conocido descubrimiento de A.Hill, B. Abott y 
H. Ober, citados por A. N. Vorobev, 1981, que 
dice: "el músculo puede no sólo durante el 
acortamiento transformar energía química en 
trabajo, sino también es capaz de transformar 
inversamente trabajo en energía química, en el 
caso en que ese trabajo sea realizado por una 
fuerza externa que provoque la elongación del 
músculo". 
 
Según la ley de la conservación de la energía, 
esta no desaparece ni aparece de nuevo, sino 
que se transforma de un tipo en otro. 
Evidentemente, durante la distensión una parte 
de la energía se convierte en energía química 
potencial. 
 
J. Beldoll (1970), citados por A. N. Vorobev, 
1981, expresó la suposición de que "el trabajo 
consumido durante la distensión se gasta en 
desplazar en sentido contrario una cierta 
reacción química. Esta reacción es, 
evidentemente, la reacción de descomposición 
del ATF". 
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En la utilización de la Preparación de Fuerza 
algunos entrenadores emplean un método 
bastante efectivo de desarrollo de la fuerza de 
los músculos de las piernas: los saltos en 
profundidad o, como se le denominan también, 
los saltos hacia abajo desde una altura. El 
efecto de éste ejercicio está relacionado con la 
rápida distensión de los músculos tensos, lo 
que permite desarrollar en ellos un gran 
esfuerzo, que es mucho mayor que el esfuerzo 
estático máximo. 
 
La elevación de las posibilidades funcionales de 
la musculatura esquelética durante la 
distensión rápida, evidentemente, no sólo está 
relacionada con la variación de las propiedades 
físico químicas en los músculos distendidos, 
sino también con la influencia que sobre ellos 
ejerce el sistema nervioso. 
 
La reacción de respuesta del músculo ante la 
distensión depende de la magnitud de ésta, del 
tiempo de distensión, del ángulo en la 
articulación (es decir, de la longitud inicial del 
músculo) y del estado funcional del músculo en 
el instante dado. 
 
De esta forma, la distensión forzada de los 
músculos puede servir como uno de los 
métodos efectivos de elevación de la capacidad 
de trabajo de los deportistas. Es conveniente 
utilizarlo tanto en la parte principal del 
entrenamiento, como en el calentamiento. 
 
Método "sin carga" de desarrollo de la 
fuerza muscular 
 
Este método se conoce desde hace mucho 
tiempo. 
 
A.N. Anojin en 1909, y posteriormente I. 
Proshek, según A. N. Vorobev 1981, 
propusieron desarrollar la fuerza muscular con 
una tensión coordinada "a voluntad 
simultáneamente de los músculos 
antagonistas, sin la aplicación de carga 
externa. 
 
Este método de desarrollo de la fuerza 
muscular no fue sometido a comprobación 
experimental hasta 1967. A.V. Kovalik, según 
A. N. Vorobev 1981, durante una serie de 
años, investigó experimentalmente la 
efectividad de desarrollo de la fuerza muscular 
mediante el método "sin carga". El detectó que 
es posible ocasionar una considerable tensión 
muscular también sin entrenamiento previo de 

la tensión simultánea de los músculos 
antagonistas. Señaló que en los deportistas 
más calificados es mayor la tensión muscular y 
estableció que es más fácil ocasionar la tensión 
muscular de los miembros superiores que de 
los miembros inferiores. 
 
Las tensiones "sin carga" resulta útil 
emplearlas en la gimnasia matutina y en las 
clases dirigidas a mantener determinado tono 
muscular. 
 
El método de electroestimulación para el 
desarrollo de la fuerza muscular. Este método 
fue elaborado por el profesor Y.M. Kots (1969), 
según A.N.Vorobev 1981. La irritación eléctrica 
de los músculos se ocasiona mediante impulsos 
rectangulares con una duración de 10 ms y una 
frecuencia de 50Hz. La corriente se selecciona 
individualmente para cada uno de los atletas. 
La duración de la irritación ininterrumpida de 
los músculos es de 10s; el intervalo de 
descanso entre ciclos consecutivos para cada 
músculo es de 50s, el número de ciclos por 
entrenamiento es de 10. 
 
Numerosas investigaciones con deportistas que 
regularmente han entrenado y han sometido a 
la electroestimulación diferentes grupos 
musculares, han demostrado que estos 
deportistas por lo general participan 
exitosamente en las competencias. Es 
indiscutible que las electroestimulación de los 
músculos, según la metodología elaborada no 
ocasionan daño y coadyuga al logro de buenos 
resultados. Se sobreentiende que este método 
es necesario analizarlo como auxiliar. 
 
Su utilidad está particularmente demostrada en 
caso de traumas, cuando resulta imposible 
entrenar normalmente con la palanqueta y, a 
su vez, es imprescindible conservar la forma 
deportiva. 
 
 
2. MEDIOS, APARATOS E IMPLEMENTOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 
MUSCULAR 
 
2.1. Medios para el desarrollo de la fuerza 
 
Para lograr estos fines propuestos en la 
actividad se utilizan distintos medios en los 
gimnasios de acondicionamiento físico de 
fuerza, normalmente existen tres niveles de 
medios, cada uno con sus objetivos básicos. 
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1. Aparatos cardiovasculares: por lo general 
se emplean máquinas escaladoras, máquinas 
trotadoras (pista rodante), máquinas de remo 
y distintos tipos de ciclos. Estos medios sirven 
de base general de la capacidad aerobia, 
además de aumentar la capacidad de trabajo 
general. 
 

 
Figura 1. 

 
2. Máquinas multiejercicios o multipropósitos: 
nos sirven para hacer un trabajo más 
específico desde el punto de vista muscular con 
aumento de la fuerza y grosor muscular en 
dependencia del método que utilicemos y 
sirven como una etapa superior de exigencia al 
nivel anterior. 
 
Aquí trabajan todos los planos musculares de 
brazos, piernas y tronco, tanto los flexores 
como los extensores. 
 

 
Figura 2. 

 
3. Ejercicios con pesos libres: nos sirven como 
una etapa superior a la anterior en exigencia 
muscular, ya que no existen puntos de apoyo 
en la ejecución de los ejercicios, es el sistema 
más natural y completo donde el ejercicio no 
pierde naturalidad en su ejecución, es más fácil 
su dosificación y se desarrollan las cualidades 
de fuerza rápida y explosiva con más 
veracidad, además de controlar las cargas a 
realizar y realizadas con más exactitud. El 
desarrollo de la fuerza máxima, fuerza rápida y 
resistencia a la fuerza es más completo y 

objetivo en todos los aspectos desarrollando 
los tres planos musculares de brazos, piernas y 
tronco, tanto en movimientos flexores, 
extensores y rotacionales. 
 

 
Figura 3. 

 
Para un incremento óptimo de la fuerza y por 
tanto para dar al entrenamiento una estructura 
eficiente, se necesitan determinados medios. 
 
Los medios de entrenamiento son las ayudas 
empleadas en el entrenamiento de la fuerza, y 
estos pueden estar dados por el propio peso 
del cuerpo, el peso o resistencia de otros 
compañeros, aparatos o máquinas, y se aplican 
en función de las diferentes finalidades del 
entrenamiento de la fuerza. 
 
2.2. Medios de entrenamiento 
convencionales 
 
Medios de entrenamiento convencionales de la 
fuerza son aquellos equipos, implementos, 
ropas, zapatos, e incluso, el propio peso del 
cuerpo o el de un compañero con los cuales se 
trabaja el desarrollo de la fuerza, pero que no 
son propiamente aparatos o máquinas.  
 
El peso del cuerpo 
 
Por lo general propio peso del cuerpo no es 
tenido en cuenta como medio de 
entrenamiento y se estima que solo sirve para 
el inicio del entrenamiento de la fuerza. 
 
Los ejercicios realizados con el propio peso 
corporal o con el peso de un compañero, en los 
deportes colectivos, por lo general son 
suficientes para mantener la capacidad de 
fuerza general especial. Lógicamente de no 
existir esta base es necesario aplicar medios de 
entrenamiento más eficaces para alcanzarlos. 
 
Vamos a explicar con algunos ejemplos en que 
medida los ejercicios con el propio peso del 
cuerpo presuponen para el entrenamiento un 
grado elevado de capacidad de fuerza. Los 
autores H. Ehlens, M. Grosser y E. 
Zimmerman, (1991), plantean que para 
alcanzar el certificado deportivo en Alemania , 
que es muy exigente con las capacidades 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 39 de 335 

 

motrices del aspirante, se pide por ejemplo, en 
el ámbito de la fuerza, en la disciplina de 
levantamiento de pesas, levantar con ambos 
brazos un peso equivalente a 75% del propio 
peso corporal. También se ha de superar en la 
extensión de brazos 60% y en la flexión y el 
apoyo en las paralelas 90% del propio peso 
corporal. Al respecto se hace constatar que un 
ejercicio de Levantamiento de pesas con 75% 
del peso corporal requiere un mayor esfuerzo a 
nivel coordinativo que una flexión o extensión 
de brazos. 
 
El cuerpo como medio de entrenamiento sirve 
tanto para la fuerza máxima como para el 
entrenamiento de la fuerza explosiva y de 
resistencia. Se puede aplicar en las siguientes 
situaciones: 
 
Entrenamiento general de la fuerza en los 
ámbitos del deporte escolar, de ocio, de 
rendimiento y de alto rendimiento. 
 
Acondicionamiento físico, por ejemplo: con 
ejercicios como la extensión de brazos, las 
flexiones del tronco, posición decúbito supino, 
levantar las piernas, flexión de brazos en una 
barra fija. 
 
Culturismo: con ejercicios como la extensión de 
brazos, las flexiones de tronco. 
 
Rehabilitación, con los ejercicios antes 
mencionados y también de forma estática. 
 
Los resultados que se alcanzaron utilizando el 
propio cuerpo como medio de entrenamiento 
no son lo suficientemente grandes para el 
entrenamiento específico de la fuerza en el 
deporte de rendimiento, sirven para mantener 
la fuerza a corto plazo, pero no para 
aumentarla. Una excepción la constituye las 
diferentes formas de salto, puesto que 
garantizan un incremento en la actividad de 
fuerza, incluso, en el entrenamiento específico 
de la fuerza a nivel del deporte de rendimiento. 
Esto es debido al esfuerzo combinado y a un 
preestiramiento óptimo de los músculos 
mediante los saltos. El músculo realiza, en el 
caso de las formas de salto, un trabajo de 
superación (dinámico positivo o concéntrico) en 
la salida y un trabajo de frenado (dinámico 
negativo o excéntrico) en la llegada. 
 
 
 
 

Espalderas 
 
Este es un medio de entrenamiento que se 
utiliza fundamentalmente para el desarrollo de 
la musculatura del abdomen y la espalda. Las 
espalderas se utilizan en: 
 
El entrenamiento general de la fuerza. 
 
4. El acondicionamiento físico. 
5. La rehabilitación. 
 
Cajón sueco 
 
En el entrenamiento con el cajón sueco se 
combinan el peso del cuerpo y el propio cajón 
sueco, aunque también se realizan ejercicios 
con pesos suplementarios. 
 
Su utilización está dada fundamentalmente 
para el desarrollo de los músculos extensores 
de las piernas y de los glúteos, se indica su 
realización en el entrenamiento de: 
 
1. La fuerza máxima, con saltos bajos y 

ejercicios de subida con pesas. 
2. La fuerza explosiva, por ejemplo con salto 

verticales encima del cajón sueco con una o 
ambas piernas. 

3. La fuerza-resistencia, por ejemplo, 
mediante saltos continuos de subida y 
bajada o laterales por encima, con muchas 
repeticiones. 

 
En definitiva, se puede aplicar el cajón sueco 
para: 
 
1. El entrenamiento de la fuerza específica. 
2. El entrenamiento general de la fuerza. 
3. El acondicionamiento físico. 
4. La rehabilitación (con limitaciones). 
 
Dado que después de lesiones se deben evitar 
esfuerzos explosivos o bruscos de la 
musculatura, se ha de prescindir de saltos. Una 
alternativa es el ejercicio de subir y bajar con 
una sobrecarga adecuada. 
 
Balón Medicinal 
 
El balón medicinal es un medio de 
entrenamiento aplicado tanto para brazos, 
cintura, escapular, abdomen, espalda, pierna y 
cadera, como para ejercicios globales. Por su 
poco peso (1 a 3Kg.) no se presta para el 
entrenamiento de la fuerza máxima, pero sí 
para entrenar: 
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1. La fuerza explosiva, con ejercicios de saltos 
y lanzamientos. 

2. La fuerza-resistencia, con ejercicios 
prolongados de saltos y lanzamientos, 
realizando muchas repeticiones. 

 
El balón medicinal se puede aplicar en: 
 
1. El deporte escolar, de ocio y de 

acondicionamiento físico. 
2. La rehabilitación. 
3. El deporte de rendimiento, en parte. 
 
Extensores o muelles 
 
Los ejercicios con extensores pueden 
emplearse como parte fundamental de la 
Preparación física general aquellos deportes en 
que la estructura dinámica de los movimientos 
se caracterizan por la aplicación de una fuerza 
constantemente creciente, durante la 
trayectoria de los movimientos (en judo y 
lucha para desequilibrio, volteos, etc; en 
natación, para el braceo; en tiro con arco, 
durante la tensión de este antes del disparo, y 
otros). 
 
Como se conoce, el músculo no es capaz de 
desarrollar la misma fuerza a lo largo de toda 
su acción como consecuencia de los estímulos 
de carga que cambian constantemente, debido 
a los momentos angulares que varían 
continuamente. Además, sabemos también que 
es muy ventajoso para algunos deportes 
disponer de la fuerza muscular correspondiente 
en los dos extremos del movimiento, ya que de 
esta forma se puede alcanzar un incremento 
mayor de la velocidad del cuerpo, sus 
segmentos o de los instrumentos empleados. 
 
Por las características de los extensores de 
goma, de ofrecer mayor resistencia con su 
extensión progresiva, estos se prestan 
perfectamente para entrenar la parte superior 
del músculo, pero el otro extremo muscular se 
descuida del todo. Según la Ley de Hooke, la 
resistencia, o bien la carga, se incrementa en 
proporción a la elongación. Esto significa que 
cuanto mayor sea la elongación de un 
extensor, mayor será su resistencia, etc. Si 
estiramos por ejemplo un extensor de 5cm., 
teniendo que aplicar una fuerza muscular de 
4kp (kilopron) esta alcanza ya los 25kp a una 
extensión de 25cm. No obstante, la Ley de 
Hooke sólo es válida en el ámbito elástico, lo 
que significa que el extensor no debe quedar 
deformado cuando se deja estirar. 

Como aspectos negativos fundamentales en la 
utilización de los ejercicios con tensores, 
tenemos que no es posible controlar el 
volumen ni la intensidad de trabajo realizado, 
sino de forma aproximada a través del conteo 
de las repeticiones y de la tensión o cantidad 
de muelles o tensores utilizados. 
 
Además, con ellos no resulta efectivo el 
desarrollo de las extremidades inferiores para 
las cuales deben utilizarse otros medios de 
entrenamiento. 
 
Los extensores son indicados para el 
entrenamiento de la fuerza resistencia y para 
el trabajo muscular estático, pero lo son menos 
para la fuerza máxima y en absoluto para 
entrenar la fuerza explosiva. O sea, que se 
pueden aplicar para: 
 
1. El entrenamiento de la fuerza específica. 
2. El acondicionamiento físico. 
3. La rehabilitación mediante el entrenamiento 

dinámico y estático. 
 
En su favor se ha de decir que apenas requiere 
espacio y además se puede aplicar a un desde 
posiciones estáticas. Sobre todo en esta 
situación se permite dosificar individualmente 
la intensidad del ejercicio, puesto que con su 
mayor elongación se incrementa su resistencia. 
 
Zapatos con pesas 
 
Los zapatos con pesas sirven como medio de 
entrenamiento para tronco, cadera y piernas. 
Igual que la pelota medicinal, el chaleco de 
arena y el saco de arena, los zapatos con pesas 
sólo se prestan en determinadas condiciones 
para el entrenamiento de la fuerza máxima, 
debido a su peso propio. Se recomiendan para 
el entrenamiento de: 
 
1. La fuerza rápida, mediante saltos 

verticales, subiendo las rodillas o los 
talones hacia arriba, saltos verticales. 

2. La fuerza- resistencia o bien, resistencia 
muscular local, por ejemplo: balanceo con 
la pierna hacia delante y atrás, flexiones y 
extensiones de la pierna. 

 
Sirven para 
 
1. Todas las formas de aplicación. 
2. La rehabilitación, después de lesiones a 

nivel de rodilla, tienen como ventaja que se 
esfuerza también el aparato ligamentoso 
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aparte de la musculatura y que se protegen 
los cartílagos de la articulación de la rodilla 
al originarse un distanciamiento entre 
piernas y muslos. 

 
Chaleco de arena 
 
Los chalecos de arena se aplican sobre todo 
como medios de entrenamiento en el área de 
carrera y salto para mejorar la fuerza 
explosiva. En función de un peso propio, 
graduable entre 1 y 10kg, se utiliza para 
incrementar el efecto de la estimulación 
muscular, sin distorsionar mucho el 
movimiento, lo que sí podía ocurrir al entrenar 
con el saco de arena. 
 
Además el chaleco de arena se presta, como 
medio de entrenamiento para mejorar la 
resistencia muscular local o bien la fuerza-
resistencia a nivel de brazos, hombros, tronco, 
caderas y piernas. Por ejemplo con el chaleco 
de arena también sirve para aumentar el efecto 
de los ejercicios gimnásticos del entrenamiento 
a nivel del tronco. 
 
Los chalecos de arena se aplican en el 
entrenamiento: 
 
1. General. 
2. Específico de la fuerza. 
 
Saco de arena 
 
La utilidad del saco de arena como medio de 
entrenamiento se centra sobre todo en la 
gimnasia básica, como carga adicional de los 
músculos del tronco y la cadera, puesto que se 
adapta muy bien el cuerpo por su contenido 
flexible. Pero por su bajo peso, entre 1 y 5kg 
sólo sirve para el entrenamiento de la fuerza 
explosiva (y únicamente en determinadas 
circunstancias) o bien de la fuerza rápida, por 
ejemplo como carga adicional en el ejercicios 
de saltos o de lanzamientos; además sirve para 
el entrenamiento de la fuerza – resistencia o 
bien de la resistencia muscular local, por 
ejemplo, como carga adicional en ejercicios 
como balanceo, giros, flexiones, flexiones con 
giros, todos ellos a nivel del tronco, balanceo 
con apoyo sobre el abdomen, estiramiento de 
brazos, etc. 
 
Sirve en todos los ámbitos de aplicación. 
 
 
 

Mancuernas 
 
Las mancuernas ya se aplicaban en la Grecia 
antigua bajo el nombre de Halteras, como 
carga adicional en la gimnasia y en diferentes 
modalidades de trabajo del salto. En la 
actualidad se usan dos tipos de mancuernas: 
 
• Para el puño, con peso constante. 
• Variable. 
 
La mancuernas para pesos variados es la más 
eficaz para el desarrollo muscular, ya que el 
crecimiento del músculo requiere un aumento 
continúo del estímulo de entrenamiento, no 
obstante, al inicio del entrenamiento de 
profundización, de acondicionamiento físico o 
de fuerza- resistencia, la mancuernas de puño 
puede ser suficiente. Para aplicar pesos 
superiores a 5kg se recomienda en cualquier 
caso la utilización de la mancuernas. 
 
Las mancuernas sobre todo se aplican en 
entrenamientos de bases y de profundización 
así como el culturismo, debido a su fácil 
manejo. Además se prestan para 
entrenamiento de: 
 
1. La fuerza explosiva como carga adicional en 

los ejercicios de lanzamiento, en el boxeo y 
el lanzamiento de peso (bala y martillo). 

2. La fuerza, resistencia, como carga adicional 
en los ejercicios continuos de lanzamiento. 

3. Sirve a todos los ámbitos de aplicación. 
 
Barras (palanquetas y discos) 
 
Existen tres tipos de barras: 
 
1. Las de competencia de los pesistas que son 

giratorias y llevan cojinetes incorporados. 
2. Las giratorias, pero sin cojinetes que se 

usan para el entrenamiento. 
3. Las de barras rígidas o de bolas. 
 
La barra rígida de pesas no se usa en la 
actualidad para el entrenamiento de la fuerza, 
por su difícil manejo y porque posiblemente 
causa lesiones a nivel de la muñeca. Para 
entrenar con pesos más elevados se 
recomienda el uso de las barras de competición 
que giran mejor con sus cojinetes en 
comparación con las barras de entrenamiento. 
Contrario a las mancuernas, las barras de 
competición permiten variar las cargas entre 
20 y 400Kg., por esta razón se ofrece como 
medio específico para el entrenamiento 
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complejo de la fuerza muscular o bien para 
ejercicios globales de todo el cuerpo, 
concretamente para: 
 
1. El desarrollo muscular. 
2. Mejora la coordinación intramuscular. 
3. El entrenamiento de la fuerza explosiva. 
4. El entrenamiento de la fuerza-resistencia. 
 
Las barras sirven en todos los ámbitos de 
aplicación. 
 
Algunos medios para el desarrollo de la fuerza: 
 

 
Figura 4. 

 
2.3. Aparatos para el desarrollo de la 
fuerza 
 
Abordaremos la forma de utilización de algunos 
aparatos para desarrollar la fuerza y los 
músculos que desarrollan con la realización de 
los diferentes ejercicios. 
 
Banco de cuadriceps 
 
El atleta se coloca sentado decúbito supino en 
el banco, coloca los pies detrás del apoyo 
donde están las pesas y trata de extenderlos. 
Desarrolla los músculos: cuadriceps, recto 
femoral, sartorio, basto interno y externo. 
 

 
Figura 5. 

 
 
 

Banco de fuerza acostado 
 
En el ejercicio de fuerza acostado para un 
máximo de aislamiento del pectoral superior y 
con el agarre ancho, los antebrazos tienen que 
estar perpendiculares al piso en la parte más 
baja del movimiento. Cambiando la posición 
del descenso de la barra hacia arriba o hacia 
abajo, implica el incremento del esfuerzo para 
el pectoral superior e inferior respectivamente. 
Si estrechamos el agarre se incrementa el 
esfuerzo del deltoides anterior y del tríceps. Es 
considerado un ejercicio básico debido a las 
altas intensidades que permite realizar, 
posibilita un nivel de desarrollo y fuerza mucho 
mayor que cualquier otro ejercicio. 
 
En este banco pueden realizarse “Aperturas” de 
Brazos y Remo, donde se evitaría el trabajo de 
la espalda. 
 

 
Figura 6. 

 
Banco de bíceps femoral 
 
El atleta se sitúa decúbito prono sobre el 
banco, introduce los pies por debajo del apoyo 
y comienza a llevar los pies hacia él. Desarrolla 
los músculos bíceps femoral y 
semimembranoso fundamentalmente. 
 

 
Figura 7. 

 
Banco inclinado y declinado 
 
Los ejercicios en diferentes ángulos permiten 
centralizar el esfuerzo por parte de las fibras 
superiores o inferiores, según se utilice el 
banco, inclinado o declinado el ángulo exacta 
para minimizar el trabajo de los sinergistas es 
individual para cada persona. En cuanto al 
trabajo con barras, mancuernas o cable 
(poleas) valen todas las cuestiones 
enumeradas anteriormente. 
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Figura 8. 

 
Aparato de prensa sentado (pectorales) 
 
Este permite niveles de contracción y 
aislamiento bastante aceptable de manera 
cómoda y segura, que posibilitan el trabajo 
individual de cada brazo, son más efectivas 
para la contracción. 
 
Trabajan los pectorales y fibras anteriores del 
deltoides. 
 
Paralelas 
 
En este aparato se realizan los ejercicios 
llamados fondos, con este ejercicio trabajan 
simultáneamente varios grupos musculares a 
saber, tríceps, pectorales, deltoide anterior y 
dorsales. Para lograr un trabajo aceptable de 
pectorales, especialmente en su porción central 
hay que asegurarse que la profundidad del 
movimiento sea máxima (puede hacerse en 
suspensión, con balance o con piernas 
apoyadas). 
 
Barra fija 
 
Los ejercicios fundamentales en este aparato 
son las tracciones, estas involucran los mismos 
grupos musculares que el trabajo de halones 
en la polea dorsal. Con el agarre ancho, trabaja 
la porción alta del dorsal, y el pectoral mayor. 
La rotación de la escápula es provocada por la 
acción de los romboides y el pectoral menor. 
Con el agarre estrecho hay incidencias del 
deltoides posterior y de la cabeza larga del 
tríceps. Es importante mantener el tronco recto 
para que el ejercicio sea efectivo. Puede 
realizarse por detrás, con agarre dislocado y 
con agarre invertido. 
 
Enrollador manual 
 
El atleta se coloca parado frente al aparato, las 
manos sujetas a la empuñadura la cual se 
gradúa a presión, el movimiento de las 
muñecas se puede realizar tanto hacia el frente 
como atrás. Desarrolla los músculos: braquio- 
radial, cubital posterior, primer y segundo 

radial y extensor corto y largo del pulgar entre 
otros. 
 
Biela o presionador 
 
Para trabajar con los brazos así como con las 
piernas, ya que la altura de su posición puede 
graduarse. En la posición de parado el atleta se 
coloca frente al aparato y apoya las manos en 
la biela y empuja al frente y hace resistencia 
atrás, con los pies se trabaja igual. Desarrolla 
los músculos: deltoides, bíceps, tríceps 
braquial y pectoral mayor entre otros. 
 
Aparato de hiperextension 
 
El ejercicio comienza acostado decúbito prono 
con el tronco en el aire a una altura mayor que 
la talla del atleta sentado. El apoyo se 
encuentra sobre los muslos, la pelvis y los pies, 
permitiendo que se enganchen los tobillos y 
talones. Desde esa posición, relajarse y dejar 
que el tronco caiga hacia adelante, las manos 
pueden estar entrelazadas detrás de la nuca o 
sosteniendo algún peso. Al subir el tronco 
extender la espalda hasta que el mismo supere 
la posición horizontal, la vista se mantiene al 
frente. 
 
En este aparato también pueden realizarse 
ejercicios abdominales con sólo cambiar la 
posición inicial a acostado decúbito supino. 
 

 
Figura 9. 

 
2.4. Entrenamiento en máquinas 
 
La gente cree que las máquinas diseñadas para 
el entrenamiento con sobrecarga los impulsará 
por si mismos a niveles más altos de desarrollo 
y mejoramiento. Tan refrendada se encuentra 
esta creencia que resulta muy usual, en 
diferentes países, encontrar afamados 
gimnasios equipados solamente con costosas 
máquinas y totalmente desprovistos de las 
económicas cargas libres o pesos libres, como 
si estas fueran un sinónimo de algo 
absolutamente ineficaz. 
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En primer lugar, cuesta mucho encontrar que 
esas máquinas o aparatos hayan sido 
diseñadas respetando los más mínimos 
principios de la biomecánica. Sus ejes de 
rotación por lo general no coinciden con los de 
las articulaciones que supuestamente 
pretenden entrenar. Algunas muestran una 
notable falta, no sólo por la trayectoria del 
movimiento, sino por la distancia recorrida, 
bruscamente recortada con el consiguiente 
perjuicio para el entrenamiento. Hay 
especialistas que plantean que hay máquinas 
que deben ser erradicadas, como las máquinas 
multifuerzas por no permitir tener en cuenta la 
trayectoria de los movimientos con las 
afectaciones o inconvenientes para las 
articulaciones implicadas y la máquina de Idea 
por cuanto impide la acción de los isquiotibiales 
y los glúteos para iniciar el movimiento de 
recuperación de la flexión profunda de la 
rodilla, (cuclillas) lo que obliga a la utilización 
de una palanca muy ineficaz para salir de esa 
posición con la casi segura lesión de rodillas 
con el uso continuado. 
 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 
ENTRENAMIENTO CON MÁQUINAS Y 
CON CARGAS LIBRES 
 
 
ENTRENAMIENTO CON CARGAS LIBRES 
 
De todos es conocido que un adecuado trabajo 
de fuerza implica una correcta utilización de 
medios de entrenamiento, ejercicios a realizar, 
carga de entrenamiento, etc. Dentro de este 
grupo de factores a tener en cuenta, por 
supuesto, se encuentran los medios que se 
utilizan para el desarrollo de la fuerza que 
pueden estar dados, por cargas libres, aparatos 
o máquinas. 
 
No obstante lo planteado anteriormente, en 
cuanto al diseño de algunas máquinas, será 
injusto generalizar, ya que existen en el 
mercado algunas que cumplen con su objetivo, 
pues están correctamente diseñadas. 
 
A continuación ofrecemos las ventajas y 
desventajas del entrenamiento con máquinas y 
cargas libres, tomadas de la Fuerza y potencia 
de Horacio. E. Anselmi donde se remite al libro 
Power a Scientific Approach del Dr. Hatfield. 
 
 

Cargas libres 
 
Ventajas 
 
1. Las cargas o pesos libres desarrollan 

apropiadamente los músculos sinergistas y 
estabilizadores. 

2. Las cargas libres permiten copiar mejor las 
características de los gestos deportivos. 

3. Las cargas o pesos libres son más baratas, 
versátiles y ocupan menos espacio. 

4. Las cargas libres permiten alcanzar 
intensidades de entrenamiento mucho más 
altas y efectivas para el desarrollo de la 
fuerza máxima y de la potencia. 

 
En general todas las variables de 
entrenamiento son más eficientes con la 
utilización de cargas libres. 
 
Desventajas 
 
1. El entrenamiento con cargas libres es más 

peligroso. 
2. Se pierde más tiempo cambiando las 

cargas. 
3. Suelen no ser tan eficientes para el 

aislamiento de determinados grupos 
musculares. 

 
Maquinas 
 
Ventajas 
 
1. Algunas máquinas son más eficientes para 

el aislamiento de determinados grupos 
musculares. 

2. Las máquinas son generalmente más 
seguras que las cargas libres. 

3. Para el entrenamiento grupal, las máquinas 
son más convenientes porque ahorran 
espacio. 

4. Al ser más fáciles de usar las máquinas 
permiten acortar los tiempos de 
entrenamiento. 

 
Desventajas 
 
1. Las máquinas se mueven a lo largo de un 

recorrido predeterminado, imposibilitando 
el entrenamiento de los músculos 
sinergistas. 

2. Las máquinas isocinéticas y las de 
resistencia variable, desconocen la 
naturalidad de los movimientos, lo que las 
hace ineficaces para el entrenamiento de 
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grupos musculares involucrados en 
movimientos deportivos. 

3. Las máquinas no pueden alcanzar altas 
velocidades de ejecución lo que las 
transforma en inútiles para el 
entrenamiento de la fuerza rápida y 
explosiva. 

4. La mayoría de las máquinas están 
constituidas para ser utilizadas por 
personas de tamaño promedio. Los muy 
altos y los muy pequeños sufren algunos 
inconvenientes para su uso. 

5. Algunas máquinas están tan especializadas 
que la relación se vuelve improductiva para 
ejercicios de multipropósitos. 

 
Los diferentes tipos de máquinas fueron 
diseñadas para obtener beneficios en 
diferentes situaciones. El Dr. Hetfield, adjudicó 
un puntaje a cada una de las formas de 
entrenamiento en función de las diferentes 
cualidades a entrenar. 
 

 

 
Cargas 
libres 

Resistencia 
constante 

Nautilus 
Resistencia 

variable 
Hidráulicas 
isocinéticas 

Aumento de la hipertrofia 10 8 7 7 5 

Aumento de la fuerza 10 5 6 6 8 

Aumento de la fuerza explosiva 10 5 5 5 8 

Entrenamiento de gestos deportivos 9 5 3 5 7 

Capacidad de generar entrenamiento 
de alta Intensidad 

9 6 7 7 9 

Capacidad de aislamiento muscular 8 9 9 9 9 

Versatilidad general 10 6 5 6 5 

Totales de efectividad 66 44 42 45 51 
Tabla 5. Utilización de las Diferentes formas de Entrenamiento con Sobrecargas. 

 
En esta tabla de eficiencia entre los diferentes 
tipos de entrenamiento, resultan vencedoras 
las cargas libres y dentro del trabajo con 
cargas libres existen ejercicios de clase 
superior que el Doctor Hatfield no consideró y 
que sin dudas son los reyes de la preparación 
física para deportes, los ejercicios dinámicos. 
 
Las maquinas convencionales 
(multiestaciones) 
 
Las máquinas multiestaciones son medios 
eficaces, aparte de las Pesas libres, para 
satisfacer los requisitos en cuanto a las cargas 
deseadas. No obstante, dado que la mecánica 
de las máquinas exige la realización de los 
movimientos en la dirección preestablecida no 
se podrán fomentar a la vez las capacidades de 
coordinación como el equilibrio, el ritmo de 
movimiento, etc. cosa que sólo es posible con 
las pesas libres. 
 
En la práctica del entrenamiento se usan varios 
tipos de máquinas multiestaciones: 
 
En estas pueden entrenar hasta 24 personas al 
mismo tiempo. Pero estas máquinas apenas 
permiten variaciones, debido a su mecánica, 
suelen estar enfocadas a un determinado 
sector de un músculo o grupo muscular, lo que 
también se puede considerar una ventaja. 

Su aplicación es limitada para el deporte de 
rendimiento. 
 
En cuanto a las posibilidades de modificar las 
cargas, existen máquinas con muelles y otras 
con pesas. 
 
En función del objetivo puede tener mayor 
eficacia uno u otro tipo. Si se quiere entrenar 
preferentemente la parte media del músculo, 
son más apropiadas las máquinas con pesas; si 
se ha de formar la parte inferior, se prestan 
más las máquinas con muelles, ya que se 
basan en la Ley de Hooke. Esta indica que la 
resistencia del muelle se incrementa con su 
elongación. Es decir, que el músculo recibe su 
mayor estímulo al final del movimiento. 
 
Las maquinas multiestaciones son aptas para: 
 
1. El desarrollo muscular. 
2. Mejorar la coordinación intramuscular. 
3. El entrenamiento de la fuerza- resistencia. 
 
Sirven para todos los ámbitos de aplicación, 
sobretodo para el deporte escolar y el 
acondicionamiento físico; su aplicación es 
restringida en el deporte de rendimiento. 
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Las maquinas sincrónicas 
 
Estas máquinas están construidas de forma 
que el brazo de resistencia se puede modificar 
y que sólo recorre la mitad del camino del 
brazo de potencia a causa de la adaptación de 
un engranaje. De esta manera se pueden crear 
estímulos óptimos de entrenamiento para casi 
toda el área muscular, o bien sólo es factible 
cuando la articulación adopta una posición de 
gran momento angular. Por ejemplo: para 
entrenar los músculos flexores del antebrazo, 
se alcanza en la máquina sincrónica, ya desde 
el inicio del movimiento, una carga máxima 
(estímulo) de la musculatura, debido a un 
elevado momento angular, causa de la 
modificación del brazo de la resistencia. Esta 
carga se puede mantener hasta el final del 
movimiento del brazo, ya que el brazo de 
resistencia se somete durante todo el 
movimiento del mismo a grandes momentos 
angulares, por su engranaje 1:2. 
 
En la máquina sincrónica sólo puede entrenar 
una persona. 
 
Esta se utiliza para: 
 
1. El desarrollo muscular. 
2. Mejorar de la coordinación intramuscular. 
3. El entrenamiento de la fuerza-resistencia. 
 
No tiene una aplicación generalizada por lo que 
no es útil en: 
 
1. El entrenamiento general. 
2. El acondicionamiento físico. 
3. La rehabilitación. 
 
Las maquinas isocineticas 
 
El funcionamiento de las máquinas isocinéticas 
también permite independientemente de la 
magnitud del momento angular concreto o bien 
de la palanca del brazo de potencia, mantener 
en cada fase del movimiento una resistencia 
uniforme y con ello estimular igualmente todas 
las áreas del músculo o grupo muscular a 
entrenar. Para conseguir esto, sin embargo, se 
debe realizar el movimiento a una velocidad 
constante. Si como, por ejemplo, se para el 
movimiento, la resistencia será igual a cero. 
Por esta razón se pierde en estos aparatos el 
efecto que resulta del frenado (efecto 
excéntrico o dinámico negativo) durante su 
reconducción a la posición inicial. Igual que en 
la máquina sincrónica, sólo una persona podrá 

entrenar al mismo tiempo en las máquinas 
isocinéticas. 
 
Estas están especialmente indicadas para 
deportes donde se realizan movimientos a 
velocidad constante, por ejemplo, la natación. 
 
Son adecuadas para: 
1. El desarrollo muscular. 
2. El entrenamiento de la fuerza resistencia. 
 
Se aplican en: 
 
1. El entrenamiento general. 
2. El entrenamiento específico de la fuerza. 
3. El acondicionamiento físico. 
4. La rehabilitación. 
 
Maquinas nautilus 
 
Son máquinas de acomodación dinámica a la 
resistencia, lo cual constituye una alternativa 
de entrenamiento de la fuerza mediante el uso 
de las máquinas que los entrenadores físicos 
pueden considerar en su entrenamiento. 
 
El entrenamiento de la contracción 
anisométrica o isotónica, se puede dividir en 
cuatro categorías: 
 
1. De resistencia constante. 
2. De acomodación dinámica o resistencia 

variable (en la cual están basadas las 
máquinas Nautilus). 

3. Entrenamiento pliométrico. 
4. Entrenamiento de velocidad-resistencia. 
 
El entrenamiento con máquinas de 
acomodación dinámica a la resistencia ofrece 
una serie de ventajas y desventajas respecto a 
los equipamientos convencionales. 
 
Las máquinas Nautilus trabajan en régimen 
isotónico en el cual se produce una resistencia 
compensada, variando la longitud del brazo de 
resistencia de la máquina. 
 
Vicente Ruiz Cervera, en su libro 
Entrenamiento de fuerza y explosividad plantea 
que el mecanismo es bastante sencillo. 
 
Cuando nosotros producimos un movimiento 
total a lo largo del recorrido articular, el brazo 
de resistencia (WA) varía con la forma del 
rotor. 
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Los cambios producidos en el peso sobre el eje 
de rotación de la máquina son directamente 
proporcionales a los cambios en el brazo de 
resistencia (WA). Básicamente se busca 
maximizar la tensión muscular a lo largo de 
todo el movimiento. 
 
Características del entrenamiento con nautilus: 
 
1. Intensidad del ejercicio 
 
Buscar el fallo muscular en la última repetición. 
 
2. Repeticiones 
 
Se recomiendan entre 8 y 12 repeticiones. Si 
conseguimos pasar de 12, se sugiere aumentar 
la carga en 5% en el próximo entrenamiento. 
 
3. Tandas o series 
 
La tanda tendrá una duración no inferior de 
30s y no superior a 70s contabilizando tanto la 
contracción concéntrica como la excéntrica. 
 
4. Ejercicios: 
 
Se recomienda una rutina de entrenamiento no 
superior a 12 ejercicios y no inferior a 8. En el 
tren inferior se suelen realizar entre 4 y 6 
ejercicios y entre 6 y 8 para el tren superior. 
 
5. Duración de la sesión 
 
El trabajo de fuerza no tendrá un tiempo- ni 
inferior a 30min., ni superior a 45min., no 
incluido en este tiempo el calentamiento, 
general, el calentamiento específico y la parte 
final de estiramiento. 
 
6. Frecuencia 
 
Se deberá descansar una media de 48 horas 
entre uno y otro entrenamiento. 
 
7. Forma de ejecución 
 
De manera constante, haciendo hincapié 
también en la fase negativa del ejercicio y 
evitando repeticiones explosivas. 
 
8. Orden del ejercicio en la sesión 
 
Empezar con los grupos musculares más 
grandes y terminar por los más pequeños. 
Realizar ejercicios abdominales al final para 
evitar una fatiga en este músculo que puede 

desestabilizar la cadera a la hora de realizar 
ejercicios que impliquen un control postural 
importante (cuclillas, fuerza parado), etc. 
 
Como hemos expuesto en este apartado, son 
numerosas las ventajas de la máquina Nautilus 
en el entrenamiento de la fuerza, al igual que 
también posee otros inconvenientes. Hoy en 
día no se ha demostrado la superioridad de la 
máquina de acomodación dinámica a la 
resistencia en el desarrollo de la fuerza y de la 
resistencia de fuerza (según Ortiz Cervera 
1992). De ahí el hecho de la combinación del 
entrenamiento con pesas y máquinas Nautilus. 
 
Actualmente los investigadores intentan 
diseñar nuevas máquinas que combinan las 
ventajas de las máquinas Nautilus y de las 
Pesos libres. 
 
Resumiendo podemos decir que las cargas 
libres son más efectivas que las máquinas para 
el entrenamiento de alto rendimiento, debido a 
la posibilidad de utilizar una mayor cantidad de 
variables de entrenamiento, permite alcanzar 
intensidades más altas y posibilitan copiar 
mejor las características de los gestos 
deportivos. 
 
Entre todos los medios de entrenamiento 
mencionados, son los pesos libres (palanquetas 
y discos) las más utilizadas y efectivas en 
correspondencia con lo planteado en el punto 
anterior, además que los aparatos utilizados en 
el desarrollo de la fuerza, permiten un trabajo 
muscular más localizado en cuanto a 
determinados grupos musculares a desarrollar 
y que entre las diferentes máquinas para el 
entrenamiento de la fuerza, son las máquinas 
isocinéticas las que mayores ventajas reportan, 
por el aumento de la fuerza que propicia, la 
posibilidad de entrenar con intensidades más 
altas y la capacidad de aislamiento muscular. 
 
 
2.5. PLIOMETRIA 
 
Según Donald A. Chu, el término pliométrico 
fue acuñado por primera vez en 1975 por Fred 
Wilt, un entrenador de atletismo de los Estados 
Unidos..... “es un termino de raíz latina, plyo + 
metrics se interpreta que quiere decir 
“aumentos mensurables”. 
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Conceptos 
 
Pliometria: Es la acción de estiramiento -
acortamiento muscular en un periodo de 
tiempo lo más breve posible. Existen otros 
conceptos como el que dice que es aquel que 
capacita un músculo a alcanzar una fuerza 
máxima en un periodo de tiempo lo más corto 
posible. 
 
G. Cometti 1994 plantea que ocurre cuando las 
inserciones musculares se alejan y se acercan 
en un espacio de tiempo muy corto. Más 
adelante en 1998 este mismo autor señala que 
consiste en el trabajo de un músculo primero 
en su fase excéntrica pasando enseguida a 
desarrollarse la fase concéntrica que le sigue 
naturalmente. 
 
Verjoshanski señala que es un método de 
estimulación mecánica con choques con el fin 
de forzar a los músculos a producir tanta 
tensión como le sea posible. 
 
Otro concepto sobre pliometria es cuando 
ocurre una contracción excéntrica –concéntrica 
varias veces en un período de tiempo lo más 
corto posible venciendo un gradiente de fuerza 
determinado ya sea el peso corporal o de un 
objeto en específico.(G. Herrera Pérez) 
 
Fundamentos fisiológicos 
 
Capacidad elástica del músculo 
 
Según A. Adonis es la capacidad que tiene un 
músculo de deformarse a consecuencia de una 
fuerza aplicada tanto interna o externa. Y que 
depende de los siguientes aspectos: 
 
1. Potencial elástico -contráctil del músculo. 
2. Tipos de fibras musculares que intervienen. 
3. Velocidad de llegada de los impulsos 

nerviosos y la acción del organismo. 
4. Mecanismo energético que se utiliza. 
 
1. Potencial elástico- contráctil del músculo. 
 
Es la capacidad que tiene el músculo de 
adquirir su forma original después de haber 
sufrido una transformación debido a una fuerza 
aplicada. 
 
2. Tipos de fibras musculares que intervienen. 
 
Existen dos tipos de fibras catalogadas en el 
músculo: 

• Las fibras lentas o de tipo I 
• Las fibras rápidas o de tipo II que 

comprenden: 
• Las fibras II a que son mixtas 

con metabolismo aeróbico y 
anaeróbico. 

• Las fibras II b que son rápidas 
por excelencia, pero tan solo con 
metabolismo anaeróbico. 

• Los tipos de fibras musculares que 
intervienen en los ejercicios pliométricos 
son de contracción rápida. 

 
3. Velocidad de llegada de los impulsos 
nerviosos y la acción del organismo. 
 
Dependen del órgano tendinoso de Golgi y del 
huso muscular. 
 
4. Mecanismo energético que se utiliza. 
 
El mecanismo energético es anaeróbico láctico 
o aláctico. 
 
Contracciones musculares que conocemos son 
las iguientes: 
 
• Excéntrica. 
• Concéntrica. 
• Isométrica. 
• Excéntrica-Concéntrica. 
 
Según Cometti los elementos que constituyen 
la contracción pliométrica son una fase 
excéntrica, una fase isométrica (muy corta) y 
una fase concéntrica. 
 
Tipos de movimientos que se ponen de 
manifiesto en los ejercicios pliométricos: 
 
• Dinámico negativo. (frenado). 
• Dinámico positivo. (Superado). 
 
Factores que hay que tener en cuenta para la 
planificación. 
 
• Factor intensidad: Ejemplo: Saltos de gran 

altura, (la altura de alcance del atleta). 
• Factor frecuencia: Ejemplo Saltos o 

desplazamientos muy cortos e intensos 
haciendo hincapié más que en la altura 
conseguida en la velocidad de ejecución y 
en la disminución del tiempo de apoyo. 

 
Ejercicios para el tren superior: 
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• Lanzar un balón medicinal de 4kg buscando 
potencia en el lanzamiento. 

• Lanzar un balón medicinal de 1kg buscando 
frecuencia de movimiento. 

 
Tipo de saltos que se utilizan para la 
evaluación del trabajo pliométrico. 
 
1. Squat jump (salto desde la posición de 

cuclillas 90 grados). 
2. Drop jump (salto a caída). 
3. Saltos con sobrecarga. 
4. Hops jump. 
 
 
TIPOS DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 
 
• Saltos en el Lugar. 

• Saltos con Ambos Pies. 
• Brincos y Saltos Múltiples. 
• Rebotes. 
• Ejercicios con Cajones. 
• Saltos de Profundidad. 
 

 
Figura 10. 

 

 
Tipo Ejerc./Carga Carga Baja Carga Media Carga Alta Carga muy Alta 

Saltos en el sitio 

Saltillos. 
Canguro. 
Carpas. 

Saltillos laterales. 
Saltillos con rotación. 
Saltos laterales sobre 

obstaculos. 

Saltos con tijeras de 
piernas. 

Saltos sobre una 
elevación. 
Pata coja. 

Pata coja. Saltos de profundidad. 

Saltos con Repeticiones (-
10 repeticiones) 

Longitud 20m 

Canguro. 
Pata coja. 

Saltos de vallas. 
Canguro Diagonal. 
Pata coja Diagonal. 

Multisaltos. 

Saltos a banco. 
Saltos sobre vallas. 

Salto y carrera. 
Para coja. 

Salto sobre vallas con 
una pierna. 

Saltos sobre bancos a 
una pierna. 

Saltos con 
desplazamientos. (+10 

repeticiones) 

Lanzamiento sobre la 
cabeza. 

Pase de pecho. 
Pase largo sobre carga. 
Flexión de brazos con 

rebote. 
Flexión de brazos con 
rebote y utilización de 

balón medicinal. 

Lanzamiento atrás. 
Idem después de dos 

saltos. 
Lanzamiento adelante. 
Iden después de dos 

saltos. 
Rotación lateral del 

tronco con sobrecarga. 
Flexión de brazos en 

profundidad. 

Flexión / extención de 
brazos en profundidad. 

Flexiones un brazo. 

Nivel Atlético Iniciados Intermedios Avanzados Avanzados 
Tabla 6. Clasificación de los Ejercicios Pliométricos (según Mil-Holmes y Sardinha) citado por García Manso y col. (1996.) 

 
Consideraciones generales 
 
• La tensión máxima se logra cuando el 

músculo es estirado rápidamente, a fin de 
utilizar el ciclo de estiramiento – 
acortamiento máximo, los músculos 
implicados deben ser estirados lo más 
rápidamente posible. 

• El principio de la sobrecarga debe ser 
observado adecuadamente, cuando se 
programa este tipo de entrenamiento. 

• El deportista debe poseer un 
acondicionamiento muscular básico de 
fuerza que le permita emprender estos 

ejercicios. Cuando se trata de saltos de 
profundidad debe ser capaz de levantar en 
una sentadilla profunda, una carga 
correspondiente al doble de su peso 
corporal. 

• La contracción excéntrica debe preceder 
inmediatamente a la contracción 
concéntrica. 

• La técnica correcta debe ser observada en 
todo momento, lo que puede evitar lesiones 
traumáticas y afectaciones en la efectividad 
del ejercicio. 
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• La frecuencia de saltos pliométricos está 
relacionada a la intensidad del 
entrenamiento planificado. 

• El deportista debe ser estudiado desde el 
punto de vista ortopédico y buscar en 
particular defectos postulares y 
estructurales osteomioarticulares, que 
puedan disponer a lesiones y prevenirlas. 

• Debe interrumpirse su realización dos 
semanas previas a la realización a la 
competencia fundamental. 

• La velocidad del estiramiento es más 
importante que su magnitud. 

 
Medios para el desarrollo del trabajo 
pliométrico 
 
• Contar con la presencia de materiales 

específicos para el desarrollo de la 
pliometria. 

• Trabajar sobre una superficie que garantice 
una correcta amortiguación a la hora de la 
caída. 

• Garantizar la correcta recuperación entre 
series en dependencia del método a utilizar. 

 
• Conos. 
• Plintos o cajones suecos. 
• Balones medicinales. 
• Vallas. 
• Bancos o cajones. 
• Escaleras. 
• Barras de espuma de goma. 

 

 
Figura 11. 

 
 
 
 
 
 

Ejemplos de ejercicios pliometricos 
 
Fuerza Reactiva 
 

 
Figura 12. Saltos frntales sobre conos. 

 

 
Figura 13. Saltabilidad vertical a caer en banco. 

 

 
Figura 14. 

 

 
Figura 15. Flexiones de brazo con despegue. 
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Figura 16. Pirámides. 

 

 
Figura 17. Saltos lateralesl sobre ambos pies. 

 

 
Figura 18. Brinco lateral sobre conos. 

 

 
Figura 19. Salto de Profundidad, despegue y caída en 

banco. 
 

 
Figura 20. Salto de Lateral sobre un obstáculo. 

 

 
Figura 21. Salto de Profundidad, despegue, caída en banco 

y salto sobre valla. 
 
Test para evaluar el salto pliometrico 
 

 
Figura 22. 

 
Test de Zanon 
 
 Se obtienen los siguientes datos: 
 
• La altura de caída que permite el mejor 

salto. 
• El mejor salto realizado. 
• Fuerza de impacto. 
 
Squat jump o Salto en cuclillas 
 
Se obtiene los siguientes datos: 
 
• Fuerza de despegue. 
• Velocidad de salida. 
• Altura alcanzada después de haber 

realizado el salto. 
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CMJ o Salto en Contramovimiento 
 
Se obtiene los siguientes datos: 
 
• Velocidad excéntrica del individuo. 
• Fuerza de despegue específica. 
• Velocidad de salida. 
• Altura alcanzada después de haber 

realizado el salto. 
 
Test de sobrecarga de Carmelo Bosco 
 
• Cuclilla salto (90grados) con el 30% del 

peso corporal. 
• Cuclilla salto (90grados) con el 50% del 

peso corporal. 
• Cuclilla salto (90grdos) con el 75% del peso 

corporal. 
 
Datos que se obtienen a partir de la aplicación 
del test de Bosco: 
 
• Velocidad de salida. 
• Altura alcanzada en el salto. 
• Tiempo de reacción. 
• Capacidad contráctil de los músculos 

implicados. 
 
Test de potencia anaerobia alactácida 
 
• Se realiza una serie continuada de saltos 

efectuados a la máxima intensidad durante 
15seg. (Bosco). 

 
Test de Potencia Anaerobia 
 
• Se realizan saltos continuos del tipo 

Contramovimiento con un tiempo de 
duración entre 5 y 60seg. (Bosco 1994). 

 
Tipos de flexiones para los saltos 
 
• Flexión a 60 grados. 
• Flexión a 90 grados. 
• Flexión a 100 grados. 
• Flexión a 130 grados. 
• Flexión a 150 grados. 
 
Combinaciones de trabajo teniendo en 
cuenta el grado de flexión de la rodilla 
 
• 60-90 grados. 
• 60-130 grados. 
• 90-130 grados. 
• 60-90-130 grados. 
• 60-90-130-150 grados. 
 

Métodos de entrenamiento pliometricos 
 
• Método de intervalo intensivo. 
• Método de intervalo extensivo. 
• Método del ejercicio variable. 
• Método del ejercicio progresivo. 
 
Planificación de una sesión de 
entrenamiento pliometrico 
 
a. Edad 14 a 16 años 
 
• Cantidad de sesiones por semanas: 1-2. 
• Duración del entrenamiento pliométrico 26 

semanas. 
• Recuperación entre series de 2 a 4min. 
• Recuperación entre sesiones 48 a 72 horas. 
• Cantidad de movimientos pliométricos por 

sesiones de 80 a 100. 
• Tiempo total de la sesión de 30 a 45min. 
 
b. Edad 16 a 18 años 
 
• Cantidad des sesiones por semana: 1-2. 
• Duración del entrenamiento pliométrico 26 

semanas. 
• Tiempo total de recuperación entre series: 

1-3 min. 
• Tiempo de duración entre las sesiones: 30 -

45min. 
• Números de movimientos pliométricos: 

100-150. 
• Números de repeticiones por series: de 8- 

10 dependiendo el tipo de ejercicio. 
 
c. Edad 18 años en adelante 
 
• Cantidad de sesiones semanales: 2-3. 
• Tiempo total de las sesiones: 30-45min. 
• Tiempo total de recuperación entre series: 

1-3min. 
• Cantidad de movimientos pliométricos por 

sesión: 100-150. 
• Cantidad de repeticiones por series: 8-10 

dependiendo el tipo de ejercicio. 
• Normalmente la duración de la serie es de 

10seg. 
 
Planificación en cuanto al volumen en 
saltos 
 
Principiante  Medio  Avanzado 
60-100  100-150 150-200 
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Planificación en cuanto al tipo de 
ejercicio: Ejercicios para el tren inferior 
 
• Salto sobre el mismo lugar (Squat jump). 
• Saltos y brincos múltiples (Cm jump). 
• Saltos con cajas (Djump). 
• Saltos con sobrecarga. 
 
Ejercicios para el tren superior 
 
• Desde la posición de parado bote y rebote 

contra la pared. 
• Lanzamiento de balones de goma. 
• Lanzamiento del balón medicinal de 1kg. 
• Lanzamiento del balón medicinal de 3kg. 
• Lanzamiento del balón medicinal de 5kg. 
• Planchas pliométricas. 
• Planchas pliométricas alternas. 
 
 
3. EJERCICIOS. ERRORES MÁS 
COMUNES. SUS CORRECCIONES 
 
 
3.1. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA 
 
De todos es sabido que la técnica correcta de 
ejecución de los ejercicios especiales, es 
altamente complicada. Para conseguir en los 
ejercicios el máximo resultado deportivo se 
requiere de un gran perfeccionamiento de la 
técnica, de un alto desarrollo de las cualidades 
físicas, sobre todo de la fuerza, de una correcta 
coordinación de las fuerzas musculares, gran 
rapidez y precisión en la ejecución de los 
diversos elementos del movimiento entre otros 
aspectos. Sólo si se poseen en grado suficiente 
estos aspectos se podrán lograr altos 
resultados. 
 
Según la opinión de todos los especialistas 
destacados el entrenamiento sobre la base 
exclusiva de los ejercicios especiales, sin la 
ejecución de ejercicios ejercicios auxiliares, no 
permite desarrollar plenamente el potencial de 
las cualidades físicas del atleta ni se llega a 
perfeccionarlo. Esto es así ya que los 
componentes de los que depende el éxito en 
los ejercicios especiales están íntimamente 
vinculados entre sí. El insuficiente desarrollo de 
uno u otro componente frena el desarrollo de 
todos los demás. 
 
La falta de proporcionalidad en el desarrollo de 
las cualidades físicas necesarias impide 

trabajar con los pesos óptimos en el 
entrenamiento de los ejercicios especiales. 
 
El grado necesario de desarrollo de las 
cualidades físicas puede ser alcanzado 
únicamente por medio de la ejecución de 
ejercicios variados que influyan favorablemente 
en el desarrollo del organismo. 
 
Es de gran actualidad la atención que se le 
presta al entrenamiento de los deportistas por 
medio de ejercicios especiales y auxiliares. 
 
Según la opinión de muchos especialistas cada 
vez se amplía más la gama de ejercicios a 
utilizar en las sesiones de entrenamiento. Esta 
variabilidad de ejercicios permite que se 
elimine la monotonía, que halla una suficiente 
motivación que contrarreste la fatiga muscular. 
 
Por todos estos aspectos es que señalamos la 
importancia y actualidad del conocimiento de 
los principales ejercicios especiales y auxiliares 
que se empleanen la Preparación de Fuerza. 
 
Es necesario destacar también que la 
Preparación de Fuerza en la actualidad goza de 
gran prestigio, como deporte auxiliar en el 
entrenamiento de fuerza para otros deportes, 
ya que posibilita el desarrollo de distintas 
cualidades de fuerzas que son fundamentales 
en las actividades específicas de estos 
deportes. 
 
La preparación de Fuerza da la posibilidad de 
una dosificación correcta, ofrece grandes 
ventajas sobre otros deportes en la evaluación 
exacta de la carga física que recibe cada atleta 
y sobre todo posee una gran variedad de 
ejercicios auxiliares que desarrollan todos los 
planos musculares. 
 
Mediante la utilización de los ejercicios 
auxiliares pueden desarrollarse las cualidades 
motoras básicas que son determinantes para 
alcanzar buenos resultados deportivos, sobre 
todo la fuerza, fuerza rápida y resistencia a la 
fuerza. 
 
Los ejercicios auxiliares no son un 
complemento, sino un medio del proceso de 
entrenamiento. Ellos desempeñan un papel 
importante en el período de preparación de 
aquellos deportes que tienen grandes 
exigencias de cualidades motoras y en 
particular, de la fuerza, más, sin embargo, 
ellos solamente tienen gran efecto cuando su 
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utilización es correcta, es decir, cuando se 
aplican con la técnica más racional. La 
utilización correcta del movimiento ayuda a 
disminuir los traumas que pueden ocurrir por 
desconocimiento de la técnica de los ejercicios 
que se emplean en este deporte. 
 
Aquí se incluyen también algunos ejercicios 
realizados con halteras, mancuernas, muelles 
espirales, poleas, ligas y aparatos especiales 
aunque no con profundidad ya que haría 
interminable el presente trabajo, nos 
detenemos más en los ejercicios realizados con 
la palanqueta que son los más empleados en la 
Preparación de Fuerza para las demás 
especialidades deportivas. 
 
En el presente caìtulo utilizaremos más de 200 
ejercicios básicos que entendemos son los más 
importantes, no obstante si realizamos las 
variantes de agarres y sujeciones, así como los 
ejercicios colgantes, desde soportes, sin desliz, 
sin desplazamiento; por sobre las rodillas o 
bajo las rodillas, los ejercicios pueden llegar a 
más de 500 por lo que entendemos que son los 
suficientes para lograr cualquier objetivo 
dentro del proceso de entrenamiento. 
 
Clasificación de los Ejercicios 
 
La clasificación acertada de los ejercicios que 
se utilizan en el entrenamiento tiene especial 
importancia para orientarse correctamente 
dentro del proceso de enseñanza y del 
entrenamiento. 
 
Existen diferentes criterios para establecer el 
sistema de clasificación de los ejercicios. 
Nosotros utilizaremos el sistema de 
clasificación atendiendo al grado de semejanza 
que guarden con los ejercicios fundamentales, 
dividiéndolos en tres grupos importantes: 
Clásicos, Especiales, Auxiliares. 
 
Los Ejercicios Clásicos son los que se realizan 
en la competencia de Levantamiento de Pesas, 
o sea, el Arranque y el Envión y que tambien 
se emplean en la Preparación de Fuerza. 
 
Los Ejercicios Especiales son aquellos que 
están constituidos por partes o fases de los 
ejercicios Clásicos, o se asemejan a estos con 
ligeras modificaciones. Se utilizan 
preferentemente para la Preparación de Fuerza 
tante en el periodo preparatorio como el 
competitivo. Los Ejercicios Especiales se 
dividen en tres subgrupos: Especiales de 

Arranque, Especiales de Envión y Especiales 
Combinados; estos últimos pueden ser la 
combinación de dos ejercicios especiales o de 
un especial y uno auxiliar, u otras variantes. 
 
Tenemos que los ejercicios especiales son 
llamados también de Coordinación Muscular o 
Globales, que sirven para el desarrollo de la 
fuerza coordinando el trabajo muscular con 
cierta complejidad técnica. 
 
Los Ejercicios Auxiliares son los utilizados para 
el desarrollo de la fuerza de los diferentes 
planos musculares, influyendo en mayor o 
menor grado en el aumento de los resultados. 
Los Ejercicios Auxiliares, se caracterizan por 
una técnica de ejecución relativamente 
sencilla. Se subdividen en: Auxiliares de 
Brazos, Auxiliares de Piernas, Auxiliares de 
Tronco y Auxiliares Combinados; de dos de los 
subgrupos anteriores y Auxiliares Especiales 
para un deporte determinado. 
 
Consideramos que el sistema de clasificación 
expuesto reúne en sí los requisitos de sencillez 
y exactitud necesarios para lograr una rápida 
comprensión. No obstante, creemos necesario 
continuar el perfeccionamiento de este 
sistema, en la búsqueda de una mayor 
flexibilización para clasificar algunos ejercicios 
que pueden presentar ambigüedad. 
 

 
Figura 24. 
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Clasificación de los Ejercicios de 
Preparación de Fuerzas 

 

 

 
Figura 23. 

 
Clasificación de los Ejercicios Especiales 
 
A continuación en la siguiente tabla aparece la 
clasificacion de los ejercicios especiales en 

relacion con 5 aspectos basicos pudiendo surgir 
una gran variedad de ejercicios que tambien se 
emplean en la Preparación de Fuerza. 

 

 
Figura 25. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A continuación les brindamos los términos que 
más se emplean en la Preparación de Fuerza. 
Primero los términos de carácter general, 
seguido de los términos de los grupos de 
ejercicios que más se emplean, después los 
términos de equipos fundamentales que se 
emplean en la práctica de esta actividad y por 
último las abreviaturas más usadas. 
 
Glosario de Términos Técnicos Generales 
 
Aquí se incluyen de forma general aquellos 
términos que más se emplean teniendo en 
cuenta las situaciones que se presentan 
durante el proceso de entrenamiento. 
 
Repetición: ejecución aislada de un ejercicio 
con la palanqueta u otro implemento propio de 
la Preparación de Fuerza. 
 
Tanda o serie: ejecución única o reiterada de 
un ejercicio en un mismo intento. 
 
Agarre: separación entre las manos al 
colocarlas sobre la barra. 
Agarre medio: agarre con una separación de 
las manos a la anchura de los hombros o algo 
mayor. Es el agarre característico del Envión. 
 
Agarre ancho: agarre con una separación de 
las manos mucho mayor que la anchura de los 
hombros. Es el característico del Arranque. 
 
Agarre estrecho: agarre con las manos más 
unidas que la anchura de los hombros. 
 

 
Figura 26. Medio: manos aproximadamente a la anchura 
de los hombros. 
 

 
Figura 27. Manos a mayor anchura que los hombros. 

 

 
Figura 28. Manos a menor anchura que los hombros. 

 
Sujeción: formas de colocar las manos y los 
dedos al realizar el agarre. 
 
Sujeción normal: sujeción con las manos en 
pronación y el pulgar opuesto a los restantes 
dedos. 
 
Sujeción abierta: sujeción con las manos en 
pronación, colocando todos los dedos del 
mismo lado. 
 
Sujeción de gancho: sujeción con las manos en 
pronación, colocando el pulgar por debajo de 
los dedos índice y medio. 
 
Sujeción invertida: sujeción con ambas manos 
en supinación. 
 
Sujeción combinada: sujeción con una mano 
en pronación y la otra en supinación. 
 

 
Figura 29. Normal: Menos en promoción y el pulgar 
opuesto a los demás dedos. 
 

 
Figura 30. Abierta: Manos en pronación colocando todos 
los dedos del mismo lado. 
 

 
Figura 31. De gancho: Manos en pronación colocando el 
pulgar por debajo de los demás dedos. 
 
Arranque: levantamiento de la palanqueta, en 
un solo procedimiento, desde la plataforma 
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hasta la completa extensión de los brazos 
sobre la cabeza. 
 
Envión: levantamiento de la palanqueta en dos 
procedimientos: desde la plataforma al pecho 
clin y desde el pecho hasta la completa 
extensión de los brazos sobre la cabeza envión 
desde el pecho. 
 
Arrancada: adopción de la posición inicial y 
preparación para comenzar el levantamiento en 
el arranque y el clin. 
 

 
Figura 32. 

 
Halón: levantamiento de la palanqueta desde 
la plataforma hasta el comienzo del desliz. 
 

 
Figura 33. 

 
Desliz: descenso rápido y conducción del 
cuerpo por el propio atleta, hasta situarse 
debajo de la palanqueta. 
 
Desliz en cuclillas o sentadilla: desliz realizado 
mediante la separación lateral y la flexión 
profunda de las piernas. 
 
Desliz en tijeras: desliz realizado mediante la 
traslación de ambas piernas; una hacia el 
frente, que se flexiona total o parcialmente, y 
la otra hacia atrás, con una flexión mucho 
menor. 
Semidesliz: desliz incompleto, donde la flexión 
parcial de las piernas forma un ángulo mayor 
de 90 grados en la articulación de la rodilla. 
 
Desliz sin apoyo: momento del desliz en el que 
los pies no se encuentran en contacto con la 
plataforma. 
 
Desliz con apoyo: momento del desliz en el que 
los pies restablecen el contacto con la 
plataforma. 
 

Desplazamiento: separación lateral de los pies 
que se realiza al comienzo del desliz. 
 
Recuperación: acción de ponerse de pie desde 
el desliz. 
 
Semiflexión: flexión parcial de las piernas, que 
se utiliza para tomar impulso al inicio del 
envión desde el pecho. 
 
Saque: levantamiento de la palanqueta, desde 
la semiflexión hasta el desliz en el envión 
desde el pecho. 
 
Fijación: mantención de la palanqueta sobre 
los brazos extendidos hasta recibir la señal 
para bajarla 
 
Glosario de Términos Técnicos por 
ejercicios de entrenamiento 
 
En este apartado se ofrecen los términos 
técnicos más empleadas en la Preparación de 
fuerza en lo que concierne a los ejercicios que 
se utilizan fundamentalmente en la preparación 
de fuerza para otros deportes. 
 
Ejercicios colgantes: ejercicios que comienzan 
sosteniendo la barra aproximadamente al nivel 
de las rodillas. 
 

 
Figura 34. 

 
Ejercicios desde soportes: ejercicios que se 
realizan tomando la barra desde los soportes 
altos, por ejemplo: sentadillas o fuerza parado. 
 
Hiperejercicios: ejercicios que se realizan 
estando colocado el atleta sobre la plataforma 
de hiperejercicios. 
 
Ejercicios con semidesliz: ejercicios con desliz 
poco profundo. 
 
Ejercicios parados: ejercicios que se realizan 
manteniendo el atleta la posición de pie, sin 
flexionar las piernas o el tronco. 
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Figura 35. 

 
Ejercicios sin desliz: ejercicios que se realizan 
sin deslizarse el atleta bajo la palanqueta. 
 
Ejercicios sin desplazamiento: ejercicios en los 
que no se realiza desplazamiento lateral de los 
pies al inicio del desliz. 
 
Ejercicios por detrás: variantes de algunos 
ejercicios especiales y auxiliares en los que la 
palanqueta se encuentra sobre los hombros por 
detrás de la cabeza en la posición inicial. 
 
Halón: levantamiento de la palanqueta hasta el 
desliz en el arranque parado o el clin parado. 
 
Cuclilla o sentadilla: flexión profunda de las 
piernas con la palanqueta colocada sobre los 
hombros, o sobre el pecho. 
 
Reverencia: flexión ventral del tronco con la 
palanqueta sobre los hombros. Puede 
realizarse con una ligera flexión de las piernas, 
o sin flexionarlas. 
 
Despegue: halón lento hasta quedar de pie 
sosteniendo la barra con los brazos extendidos 
abajo. Puede realizarse con o sin ayuda de las 
piernas. 
 
Fuerzas: diferentes ejercicios auxiliares donde 
se realiza extensión de brazos, p. ej.: fuerza 
parado, fuerza acostado. 
 
Glosario de Términos de Equipos Técnicos 
 
Para la práctica de los ejercicios con pesas se 
emplean toda una variedad de equipos técnicos 
para la ejecución de los ejercicios y que forman 
parte importante para lograr los fines 
propuestos. 
 
Palanqueta: implemento compuesto por la 
barra, discos y collarines. 
 
Palanqueta oficial: palanqueta con camisetas 
giratorias, discos recubiertos de caucho y con 

las dimensiones establecidas 
internacionalmente. 
 

 
Figura 36. 

 
Palanqueta criolla: palanqueta desmontable, de 
construcción sencilla y dimensiones variables, 
utilizada para realizar algunos ejercicios 
auxiliares en el entrenamiento. 
 
Mancuernas: barra corta, con esferas macizas 
o desmontable, para realizar ejercicios con 
cada brazo por separado. 
 

 
Figura 37. 

 
Haltera: esfera de hierro con asa. 
 

 
Figura 38. 

 
Plataforma: base de madera o material 
sintético, donde se coloca la palanqueta para 
realizar los levantamientos. 
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Figura 39. 

 
Plataforma de entrenamiento: generalmente de 
medidas menores que la de competencia, se 
emplea para la preparación diaria del pesista. 
 
Plataforma de hiperejercicios: base pequeña 
sobre la que se coloca el atleta para aumentar 
la dificultad al realizar los levantamientos. 
 

 
Figura 40. 

 
Soportes altos: apoyos, generalmente de 
hierro, para colocar la barra aproximadamente 
a la altura de los hombros 
 

 
Figura 41. 

Soportes bajos: apoyos, generalmente de 
madera, para comenzar los ejercicios 
aproximadamente desde el nivel de las rodillas. 
 

 
Figura 42. 

 

Banco de fuerza acostado: aparato para 
realizar los levantamientos desde la posición de 
acostado. 
 

 
Figura 43. 

 
Banco de fuerza inclinado: aparato con fines 
similares al anterior, donde el atleta se apoya 
en un plano inclinado. 
 

 
Figura 44. 

 
Aparato de hiperextensión: base acondicionada 
para realizar ejercicios para el tronco. 
 

 
Figura 45. 

 
Enrollador: equipo para fortalecer los músculos 
del antebrazo, a partir de enrollar un cable o 
cuerda del que cuelga un determinado peso. 
Puede estar libre o fijado a la pared. 
 
Presionador: aparato para aumentar la fuerza 
de las manos, mediante movimientos de abrir y 
cerrar estas con la resistencia de un peso 
determinado. 
 
Correas de halar: tiras de cuero, lona u otro 
material similar, utilizadas para asegurar la 
palanqueta a las manos durante los 
entrenamientos. 
 
Abreviaturas que se emplean en la Preparación 
de Fuerza 
 
Arr.: Arranque. 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 60 de 335 

 

Env.: Envión. 
Cl.: Clin. 
S/dp.: Sin desplazamiento. 
Colg.: Colgante. 
Sop.: Soportes. 
C/s: Con semidesliz. 
S/R: Sobre la rodilla. 
B/R: Bajo la rodilla. 
Tij.: Tijeras. 
A/M: Agarre medio. 
A/A: Agarre ancho. 
A/E: Agarre estrecho. 
Suj. nor.: Sujeción normal. 
Suj. ab.: Sujeción abierta. 
Suj. gan.: Sujeción gancho. 
Suj. Inv.: Sujeción invertida. 
Suj. comb.: Sujeción combinada. 
Hp.: Hiper. 
H.: Halón. 
Cucl.: Cuclilla. 
det.: Detrás. 
del.: Delante. 
Téc.: Técnico. 
S/F: Sin flexión. 
C/F: Con flexión. 
Emp.: Empuje. 
F. par.: Fuerza Parado. 
F. sent.: Fuerza Sentado. 
F. incl.: Fuerza inclinado. 
F. Acost.: Fuerza Acostado. 
Par.: Parado. 
M. Cucl.: Media cuclilla. 
Cucl. p. uni.: Cuclilla pies unidos. 
Tij. lat.: Tijera lateral. 
Desp.: Despegue. 
Rev.: Reverencia. 
R.: Repetición. 
T.: Tanda. 
 
 
3.2. REGLAS TÉCNICAS BÁSICAS. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Reglas técnicas básicas 
 

1. La barra debe apoyarse completamente 
en los hombros. 

 

 
Figura 46. 

2. Los pies deben apoyarse completamente en 
el suelo, con la punta ligeramente hacia 
afuera en línea con las rodillas. 

 

 
Figura 47. 

 
3. La vista debe estar al frente y ligeramente 

hacia arriba. 
 

 
Figura 48. 

 
4. La espalda debe estar recta e 

hiperextendida. 
 

 
Figura 49. 

 
5. La cadera debe estar atrás. 
 

 
Figura 50. 

 
6. Los pies al ancho de la cadera y la rodilla 

en línea con la punta de los pies. 
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Figura 51. 

 
Medidas de seguridad y organizativas 
 
• Para realizar un ejercicio desde soportes 

altos se coloca el atleta por detrás de la 
barra, de espalda a la pared. 

• Se toma la barra por el centro viendo que 
haya la misma distancia entre las manos o 
por fuera con respecto a las dos bases del 
soporte y apoyada en los hombros no en 
los brazos. 

• Se dan 2 ó 3 pasos hacia delante para 
después ejecutar el ejercicio. 

• Para poner de nuevo la barra en los 
soportes se regresa 2 ó 3 pasos hacia atrás 
y se coloca primero un lado en la base del 
soporte y después el otro saliendo por 
detrás del soporte. 

• No debe ponerse calzos en los pies (los 
talones) para realizar los ejercicios. 

• -En los ejercicios donde se gira el tronco se 
pondrán los collarines a la barra o se 
sujetarán los discos con las manos para que 
no se salgan. 

• Cuando se realizan ejercicio de cuclillas o 
fuerza acostado con pesos grandes, dos 
compañeros deben cuidar por los lados 
para agarrar parejo por ambos lados y 
ayudar a levantar el implemento y 
continuar la ayuda hasta la puesta de la 
barra en los soportes 

• Para quitar y poner discos, uno lo hace por 
un lado y el que viene detrás por el otro 
lado. 

• Siempre se mantiene el mismo orden en 
todas las tandas de los atletas al ejecutar. 

 
 
3.3. LISTADO DE LOS EJERCICIOS 
 
Le presentaremos un listado de ejercicios a 
emplear en la preparación de la fuerza de 
cualquier deporte. Se puede decir que estos 
ejercicios básicos pueden tener muchas 
variantes según los aspectos que señalaremos 
en el apartado posterior. 

Ejercicios Clásicos 
 
1. Arranque. 
2. Envión. 
 
Ejercicios Especiales 
 
Ejercicios para el Arranque 
 
Variantes del Arranque Clásico 
 
1. Arranque colgante. 
2. Arranque desde soportes. 
3. Final de arranque. 
 
Variantes del Arranque con semidesliz 
 
4. Arranque con semidesliz. 
5. Arranque con semidesliz colgante. 
 
Variantes del Halón de Arranque 
 
6. Halón de arranque sin flexión. 
7. Halón de arranque con flexión. 
8. Halón de arranque colgante. 
 
Ejercicios para el Envión 
 
Variantes del Clin 
 
9. Clin. 
10. Clin colgante. 
 
Variantes del Clin con semidesliz 
 
11. Clin con semidesliz. 
12. Clin con semidesliz colgante. 
 
Variantes del Envión desde el pecho 
 
13. Envión desde soportes. 
14. Empuje de Envión. 
 
Variantes del halón de Clin 
 
15. Halón de clin sin flexion. 
16. Halón de Clin con flexión. 
17. Halón de Clin colgante. 
 
Ejercicios Especiales Combinados 
 
Para el Arranque 
 
18. Arranque com semidesliz y cuclillas. 
19. Arranque colgante con semidesliz y 

cuclillas. 
20. Halón de Arranque y Arranque. 
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21. Halón de Arranque y Arranque con 
semidesliz. 

 
Para el Envión. 
 
22. Clin con semidesliz y Envión desde el 

pecho. 
23. Clin con semidesliz y cuclilla. 
24. Clin con semidesliz, empuje de Envión y 

Fuerza. 
25. Clin colgante y empuje de Envión. 
26. Clin colgante y Envión desde el pecho. 
27. Cuclilla por delante y Envión desde el 

pecho. 
28. Cuclilla y Envión por detrás. 
 
Ejercicios Auxiliares 
 
Ejercicios para Brazos 
 
1. Fuerza parado. 
2. Fuerza parado agarre ancho. 
3. Fuerza parado agarre estrecho. 
4. Fuerza por detrás. 
5. Fuerza por detrás agarre ancho. 
6. Fuerza por detrás agarre estrecho. 
7. Fuerza por detrás en cuclilla. 
8. Fuerza sentado. 
9. Fuerza sentado agarre estrecho. 
10. Fuerza sentado agarre ancho. 
11. Fuerza sentado por detrás. 
12. Fuerza sentado por detrás agarre estrecho. 
13. Fuerza sentado por detrás agarre ancho. 
14. Fuerza sentado inclinado. 
15. Fuerza sentado inclinado agarre ancho. 
16. Fuerza sentado inclinado agarre estrecho. 
17. Fuerza inclinado. 
18. Fuerza inclinado agarre estrecho. 
19. Fuerza inclinado agarre ancho. 
20. Fuerza inclinado por detrás. 
21. Fuerza acostado. 
22. Fuerza acostado agarre ancho. 
23. Fuerza acostado agarre estrecho. 
24. Fuerza acostado por detrás. 
25. Empuje de Fuerza. 
26. Empuje de Fuerza agarre estrecho. 
27. Empuje de Fuerza agarre ancho. 
28. Empuje de Fuerza por detrás. 
29. Empuje de Fuerza por detrás agarre ancho. 
30. Empuje de Fuerza por detrás agarre 

estrecho. 
31. Remo parado. 
32. Remo parado agarre medio. 
33. Remo parado agarre ancho. 
34. Remo inclinado. 
35. Remo inclinado agarre ancho. 
36. Remo inclinado agarre estrecho. 

37. Remo acostado. 
38. Remo acostado agarre ancho. 
39. Remo acostado agarre estrecho. 
40. Remo entre piernas. 
41. Remo acostado en banco. 
42. Bíceps parado. 
43. Bíceps sentado. 
44. Bíceps inclinado. 
45. Tríceps parado. 
46. Tríceps sentado. 
47. Tríceps acostado. 
48. Braquial parado. 
49. Braquial sentado. 
50. Braquial inclinado. 
51. Antebrazo parado. 
52. Antebrazo sentado. 
 
Ejercicios para Piernas 
 
53. Cuclilla por detrás. 
54. Cuclilla por delante. 
55. Media cuclilla por detrás. 
56. Media cuclilla por delante. 
57. Cuclilla pies unidos por detrás. 
58. Cuclilla pies unidos por delante. 
59. Recuperación de cuclilla. 
60. Cuclilla con una pierna sobre soporte bajo. 

(Péndulo) 
61. Cuclilla sentado por detrás. 
62. Tijera por detrás. 
63. Tijera por delante. 
64. Tijera lateral. 
65. Tijera entre piernas. 
66. Cuclilla en despegue por detrás. 
67. Caminar en tijera. 
68. Saltillos con pesas. 
69. Gemelos. 
70. Fuerza de piernas. 
 
Ejercicios para el Tronco 
 
Para la espalda 
 
71. Reverencia con flexión. 
72. Reverencia sin flexión. 
73. Despegue con flexión. 
74. Despegue sin flexión. 
75. Despegue desde soportes con flexión sobre 

las rodillas. 
76. Despegue desde soportes sin flexión sobre 

las rodillas.  
77. Hiper despegue con flexión. 
78. Hiper despegue sin flexión. 
79. Torsión del tronco parado. 
80. Torsión del tronco acostado o 

hiperextensión con peso. 
81. Torsión del tronco sentado. 
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Para el abdomen 
 
82. Elevación de piernas con peso. 
83. Elevación de tronco con peso. 
 
Ejercicios Auxiliares Combinados 
 
84. Cuclilla por detrás y empuje de fuerza. 
85. Bíceps y fuerza parado. 
86. Braquial y fuerza parado. 
87. Cuclilla por delante, empuje de fuerza y 

reverencia con flexión. 
88. Reverencia con flexión y empuje de fuerza 

por detrás. 
89. Fuerza parado y fuerza por detrás. 
90. Reverencia con flexión y torsión del tronco. 
91. Fuerza por detrás y reverencia con flexión. 
92. Cuclilla por detrás, reverencia con flexión y 

empuje de fuerza. 
 
Cuclilla por delante y empuje de fuerza. 
 
Algunos ejercicios con halteras, mancuernas y 
otros aparatos e implementos. 
 
Algunos ejercicios con halteras y mancuernas. 
 
Ejercicios para Brazos 
 
1. Fuerza Parado. 
2. Fuerza Inclinado. 
3. Fuerza Sentado. 
4. Fuerza Sentado Inclinado. 
5. Fuerza Acostado. 
6. Laterales Sentado. 
7. Laterales Acostado. 
8. Laterales Parado. 
9. Remo Acostado. 
10. Remo Parado. 
11. Remo Inclinado. 
12. Remo Sentado. 
13. Bíceps Sentado. 
14. Bíceps Inclinado. 
15. Bíceps Parado. 
16. Tríceps Sentado. 
17. Triceps Acostado. 
18. Tríceps Parado. 
19. Triceps Inclinado. 
20. Braquial Parado. 
21. Braquial Sentado. 
22. Braquial Inclinado. 
23. Torsión del antebrazo, giros de muñeca. 
24. Antebrazos. 
25. Rotación de Brazos arriba, al frente, atrás, 

en posición de parado, sentado y acostado. 
 
 

Ejercicios para el Tronco 
 
26. Hiperextensión. 
27. Inclinaciones laterales. 
28. Elevación de piernas con peso. 
 
Ejercicios para las Piernas 
 

29. Cuclillas. 
30. Cuclillas de arranque. 
31. Gemelos. 
32. Saltillos. 
33. Saltos al cajón. 

 
Otros ejercicios con halteras y 
mancuernas 
 
1. Tracciones con halteras y mancuernas. 
2. Fondos con halteras y mancuernas. 
3. Abdominales en las espalderas. 
4. Lanzamiento de halteras o mancuernas. 
 
Algunos ejercicios con mancuernas 
 
1. Laterales de brazos parado. 
2. Laterales de brazos sentado. 
3. Laterales de brazos inclinado. 
4. Elevación de brazos acostado. 
 
Algunos ejercicios con discos 
 
1. Pase de disco parado doble ó triple. 
2. Pase de disco parado cruzado. 
3. Pase de disco inclinado en semicuclilla. 
4. Pase de disco inclinado cruzado. 
5. Pase de disco en cuclillas. 
6. Pase de discos entre piernas. 
7. Empuje al frente, arriba. 
8. Empuje al frente en cuclillas. 
 
Algunos ejercicios en aparatos colectivos 
(Hércules) 
 
1. Abdominales. 
2. Barras o tracciones. 
3. Polea para el dorsal. 
4. Polea para la espalda. 
5. Fuerza acostado. 
6. Fuerza acostado decúbito prono con polea. 
7. Cuadriceps acostado. 
8. Cuadriceps sentado. 
9. Fuerza parado. 
10. Fuerza parado por detrás. 
11. Fuerza sentado. 
12. Fuerza sentado por detrás. 
13. Cuclilla sentado. 
14. Gemelos. 
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15. Media cuclilla. 
16. Remo parado. 
17. Bíceps femoral. 
18. Bíceps crural. 
19. Bíceps crural invertido. 
20. Muñeca o antebrazo. 
21. Triceps. 
22. Estiramiento. 
23. Hiperextensión acostado. 
24. Hiperextensión colgado. 
25. Péndulo. 
 
Algunos ejercicios en Aparatos 
Individuales 
 
1. Aparato de Hiperextensión. 
2. Barra. 
3. Paralelas. 
4. Zapatos con pesos. 
5. Banco de cuadriceps. 
6. Banco de bíceps femoral. 
7. Aparato de tracciones. 
8. Enrollador manual. 
9. Enrollador manual con pesas. 
10. Biela o presionador. 
 
Otros ejercicios 
 
Existen una gran gama de ejercicios para el 
desarrollo de la fuerza con diversos medios que 
son menos usuales que los descriptos hasta 
aquí, tenemos entre ellos los siguientes: 
 
1. Ejercicios con lastre. 
2. Ejercicios con poleas. 
3. Ejercicios con muelles espirales, gomas 

elásticas y tensores. 
 
Ejemplo de algunos ejercicios especiales 
auxiliares para algunos deportes. 
 
Hasta aquí hemos listado toda una serie de 
ejercicios que en algunos casos son generales 
para cualquier deporte y en otros son 
específicos de acuerdo a las características 
dinámicas de los deportes y a los ejercicios 
específicos que ejecutan los atletas durante la 
competencia. 
 
Enumerar los ejercicios específicos por cada 
deporte sería una tarea interminable y además 
siempre inconclusa pues la imaginación 
creadora de los especialistas siempre estaría 
fomentando nuevos ejercicios y medios. Aquí a 
manera de ejemplo le ofrecemos algunos; los 
demás surgen de lo planteado y la propia 
necesidad. 

Ejercicios Auxiliares Especiales con 
barras, mancuernas y halteras 
 
Ejercicios de imitación de movimientos técnicos 
y básicos de cada deporte con barras, 
mancuernas o halteras. 
 
Ejemplos: 
 
Baloncesto 
 
1. Tiros al aro con halteras o mancuernas. 
2. Pase de frente con discos o halteras o 

mancuernas. 
3. Saltillos elevando la barra al frente y arriba. 
4. Elevación de brazos alternado con 

mancuernas por los lados hacia arriba. 
5. Llevar al frente la barra y bajar despacio o 

volver atrás. 
6. Pases de discos parado, doble y triple, 

sencillo y cruzado. 
7. Pases de discos en semicuclillas, doble y 

triple, sencillo y cruzado. 
8. Pases de discos sentado, doble y triple, 

sencillo y cruzado. 
9. Pases de discos en cuclillas, doble y triple, 

sencillo y cruzado. 
10. Pases de discos entre piernas, doble y 

triple, sencillo y cruzado. 
 
Voleibol 
 
1. Salto con haltera o mancuerna y soltarla 

por encima de una soga (imitación de 
remate). 

2. Tijeras laterales con peso (imitación de 
recibo) con haltera o mancuerna. 

3. Empuje al frente y arriba con haltera, 
mancuernas y discos parado y en cuclillas. 

4. Acostado con la barra detrás del cuello, 
enderezarse hasta sentarse. 

5. Desde abajo llevar una haltera o 
mancuerna hasta la completa extensión 
parándose. 

6. Media tijera lateral. 
 
Balonmano 
 
1. Imitación del tiro a portería con haltera o 

mancuerna. 
2. Pases laterales con halteras o mancuernas. 
3. Pases de discos parado, doble y triple, 

sencillo y cruzado. 
4. Pases de discos en semicuclillas, doble y 

triple, sencillo y cruzado. 
5. Pases de discos sentado, doble y triple, 

sencillo y cruzado. 
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6. Pases de discos en cuclillas, doble y triple, 
sencillo y cruzado. 

7. Pases de discos entre piernas, doble y 
triple, sencillo y cruzado. 

8. Torsión en cuclillas. 
9. Media tijera lateral. 
 
Hockey sobre Césped y Hockey sobre 
Patines 
 
1. Imitación del pase con halteras. 
2. Imitación de los desplazamientos con la 

barra por detrás. 
3. Media cuclilla. 
4. Media tijera lateral. 
5. Envión desde el pecho. 
6. Reverencia y torsión del tronco. 
7. Caminar en cuclillas con peso. 
8. Presionador. 
9. Giros de muñecas. 
10. Con un pie delante y los brazos extendidos 

al frente con mancuernas, giros a ambos 
lados. 

 
Polo Acuático 
 
1. Imitación de tiro a puerta con mancuerna. 
2. Movimientos de bicicleta de los pies desde 

la posición de sentado con pesas en los 
pies. 

3. Torsión del tronco y todas sus variantes. 
4. Pases de discos y todas sus variantes. 
 
Atletismo 
 
Vallas 
 
1. Movimiento alante y atrás con mancuernas 

(imitación del trabajo de brazos en la 
carrera). 

2. Caminar en tijeras. 
3. Reverencia con flexión y saltos hacia arriba. 
4. Bíceps femoral en aparato. 
 
Salto de Altura 
 
5. Saltos sin impulso continuos con 

mancuernas. 
6. Elevación de una pierna con peso colgado. 
7. Gemelos sentado con apoyo de punta de 

pie en algo sobresaliente, la mancuerna 
sobre la rodilla de ese pie. 

 
Salto de Longitud 
 
8. Saltos hacia delante con las pesas detrás de 

los hombros. 

9. Elevación de la punta de los pies sobre algo 
alto. 

10. Elevación sobre una pierna en un banco y 
extensión arriba, elevando la rodilla de la 
otra. 

 
Triple Salto 
 
11. Fuerza de piernas. 
12. Saltos alternos con mancuernas en los 

brazas. 
13. Elevación de una pierna con la barra 

apoyada en el muslo. 
14. Asalto al frente con peso por detrás (barra). 
15. Saltar pequeños obstáculos con 

mancuernas en las manos. 
 
Salto con Pértiga 
 
16. Tracciones en la barra con la palanqueta 

apoyada en los pies. 
17. Bíceps. 
18. Antebrazos con enrollador. 
19. Presionador. 
20. Abdomen con pesas en los pies. 
 
Jabalina 
 
21. Fuerza parado alternado. 
22. Triceps. 
23. Flexiones de brazos hacia el pecho acostado 

con mancuernas. 
24. Remo acostado con brazos rectos hacia 

atrás y adelante. 
 
Bala 
 
25. Reverencia sin flexión hacia los lados. 
26. Remo acostado. 
27. Saltillos con pesos. 
28. Fuerza acostado. 
29. Antebrazos con apoyo del mismo. 
30. Halón de arranque. 
 
Disco 
 
31. Desde la 2da fase del halón, giros del tronco 

con la barra hacia ambos lados. 
32. Halón de Clin hasta finalizar en punta de 

pies. 
33. Lanzamientos por debajo o desde la cintura 

hacia atrás y arriba por ambos lados de 
halteras o mancuernas. 

34. Con mancuernas acostado, elevación de 
brazos rectos a los lados, hacia el frente y 
arriba. 
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Martillo 
 
35. Clin parado. 
36. Arranque parado. 
37. Desde acostado llevar al frente y abajo el 

tronco, con brazos rectos. 
38. Tracciones con peso en los pies. 
39. Hiperextensión con peso hacia los lados. 
 
Boxeo 
 
40. Movimientos de golpes con mancuernas. 
41. Bíceps con mancuernas. 
42. Cruce de brazos al frente y abajo con 

mancuernas. 
43. Saltos laterales con mancuernas, saltando 

un pequeño obstáculo 
44. Golpes de mandarria a una goma de carro o 

algo parecido. 
 
Ciclismo 
 
1. Salto al cajón con mancuernas. 
2. Elevación de una pierna con peso colgado 

del pie. 
3. Fuerza de piernas. 
4. Abdomen de piernas con peso. 
 
Gimnasia Artística 
 
1. Fondo en paralelas con peso. 
2. Elevación en la punta de los pies con peso. 
3. Reverencia con flexión y salto arriba. 
4. Saltillos hacia arriba con mancuernas en las 

manos y hacia atrás también. 
5. Triceps. 
6. Saltos al cajón con mancuernas y desde 

aquí arriba elevando los brazos y caer en 
cuclillas. 

 
Canoa Kayak 
 
1. Remo. 
2. Rotaciones del tronco con la barra al frente. 
3. Remo en cuclillas (de los muslos hacia 

arriba). 
4. Acostado brazos rectos hacia atrás con 

mancuernas, llevarlo hacia adelante. 
5. Clin colgante con semidesliz. 
6. Arranque colgante con semidesliz. 
 
Lucha Libre, Greco y Judo 
 
1. Remo acostado con puente de cuello. 
2. Fuerza acostado con puente de cuello. 
3. Remo entre piernas. 
4. Antebrazos con presionador. 

5. Aberturas laterales con peso. 6 Despegre 
con flexión. 

6. Laterales de piernas con peso. 
7. Reverencia con giro de de tronco. 
8. Arranque colgante con semidesliz. 
9. Clin colgante con semidesliz. 
 
Remo 
 
1. Remo inclinado y acostado. 
2. Remo parado agarre estrecho y ancho. 
3. Biceps y empuje al frente. 
4. Fuerza alternada. 
5. Clin colgante con semidesliz. 
6. Arranque colgante con semidesliz. 
 
Natación 
 
1. Movimiento de brazos alternados con 

brazadas con peso. 
2. Remo inclinado. 
3. Aberturas laterales con mancuernas. 
4. Hiperextensión con peso. 
5. Fuerza de piernas. 
6. Movimientos de piernas con imitación de 

pateo con peso. 
7. Cuclillas y saltos hacia arriba. 
8. Clin colgante con semidesliz. 
9. Arranque colgante con semidesliz. 
 
Esgrima 
 
1. Aberturas y giros de brazos con 

mancuernas. 
2. Antebrazos con mancuernas. 
3. Imitación de ataques con barra detrás de la 

cabeza. 
4. Tijeras. 
5. Tijeras laterales. 
6. Reverencia con inclinaciones laterales. 
7. Antebrazos con enrolladores. 
8. Gemelos. 
9. Imitación de ataque y fintas con 

mancuernas. 
 
Béisbol 
 
1. Torsión del tronco en cuclillas y posición de 

fildeo. 
2. Antebrazos con enrolladores. 
3. Imitación del bateo con discos o barras. 
4. Fuerza por detrás en cuclillas. 
5. Giros de muñecas con mancuernas o 

aditamento pesado. 
6. Lanzamiento de mancuernas, halteras o 

bolas pesadas. 
7. Empuje al frente en cuclillas. 
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8. Flexión de manos en aparatos. 
9. Arranque colgante parado. 
10. Arranque colgante en tijeras. 
11. Arranque parado sin pausa. 
12. Halón de arranque sin pausa. 
13. Clin colgante parado. 
14. Clin colgante en tijeras. 
15. Clin parado sin pausa. 
16. Halón de Clin sin pausa. 
17. Empuje de Envión. 
18. Pase de disco. 
 
Fútbol 
 
1. Sentado, tijeras cruzadas al frente con 

zapatos pesados. 
2. Colgado de la espaldera, elevaciones 

laterales y al frente con zapatos pesados. 
3. Laterales de brazos con mancuernas o 

halteras. 
4. Arranque colgante parado en tijeras. 
5. Clin colgante parado en tijeras. 
6. Arranque parado sin pausa. 
7. Clin parado sin pausa. 
8. Acostado, apoyo de hombros, los pies 

arriba con zapatos pesados, hacer bicicleta. 
9. Imitación de pateo con zapatos pesados. 
10. Elevación al frente del pie recto o 

semiflexionado con zapatos pesados. 
11. Cinturón especial de cabeza con peso 

colgado, hacer movimien tos de la cabeza 
al frente y laterales. 

12. Pases de disco en semicuclillas o cuclillas, 
doble, triple, sencillo y cruzado. 

13. Lanzamiento de pesos con los brazos rectos 
al frente. 

 
Tenis de Campo 
 
1. Laterales y rotación de brazos con 

mancuernas o halteras. 
2. Asalto al frente llevando los brazos alante 

con mancuernas. 
3. Imitación del recibo con asalto lateral con 

mancuernas. 
4. Acostado en cajón sueco decúbito prono, 

abertura de brazos rectos. 
5. Giros de muñecas con mancuernas o 

aditamento pesado. 
6. Imitación de saque con mancuernas. 
7. Giros de tronco en apoyo de un pie hacia 

ambos lados con la barra en los hombros 
por detrás. 

8. Torsión del tronco con ambos brazos rectos 
con mancuernas. 

9. Arranque colgante parado. 
10. Arranque colgante en tijeras. 

11. Arranque parado sin pausa. 
12. Halón de arranque sin pausa. 
13. Clin colgante parado. 
14. Clin colgante en tijeras. 
15. Clin parado sin pausa. 
16. Halón de Clin sin pausa. 
17. Empuje de Envión. 
18. Pase de disco. 
 
 
3.4. DESCRIPCION DE LOS EJERCICIOS 
 
Ejercicios clasicos, especiales o de coordinación 
muscular, auxiliares, combinados y auxiliares 
especiales para los deportes. 
 
3.4.1. Ejercicios Clásicos 
 
Los Ejercicios Clásicos o competitivos son 
aquellos que se utilizan en la competencia en el 
orden de Arranque y Envión y son empleados 
dentro del entrenamiento en sus componentes 
o completos y también como parte de la 
preparación de fuerza. 
 
1. Arranque 
 
El Arranque es el primer ejercicio de la 
competencia y consiste en levantar la 
palanqueta, en un solo movimiento, desde la 
plataforma hasta la completa extensión de los 
brazos por encima de la cabeza. 
 
El arranque comienza por la arrancada que es 
cuando la palanqueta se encuentra sobre la 
plataforma y el atleta frente al árbitro central, 
con los pies bajo la barra de forma que la 
proyección vertical de ésta caiga 
aproximadamente sobre la articulación 
metatarso falángica. 
 
Los pies se encuentran a la anchura de la 
cadera y las piernas flexionadas; el tronco se 
flexiona, manteniendo la espalda 
hiperextendida y la cabeza ligeramente 
levantada. El agarre es ancho y la sujeción de 
gancho. Después viene el halón que es la 
extensión de las piernas y el tronco para que la 
palanqueta alcance la altura necesaria para 
poder completar posteriormente el 
movimiento. El halón se divide en dos fases: la 
primera fase desde la plataforma hasta los 
muslos y la segunda fase desde los muslos 
hasta la extensión completa del cuerpo. 
Posteriormente viene el desliz recuperación, ya 
que la altura del halón es insuficiente para 
completar la extensión de los brazos por 
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encima de la cabeza y el atleta deberá 
deslizarse bajo la barra hasta que pueda 
completar la extensión de los mismos. El desliz 
puede realizarse en tijeras, donde se logra una 
mayor estabilidad o en cuclillas, donde existe 
una mayor economía de esfuerzo, aquí el atleta 
desplaza ligeramente los pies hacia los lados 
para buscar mayor área de apoyo. Después 
viene la recuperación, que consiste en ponerse 
de pie desde la posición final del desliz. La 
recuperación de la tijera se realiza recogiendo 
ambas piernas hacia la línea media del cuerpo 
y la del desliz en cuclillas extendiendo las 
piernas. Al terminar la recuperación el atleta 
queda de pie con la palanqueta sobre los 
brazos extendidos. Después el atleta se coloca 
con los pies en línea e inmóvil en espera de la 
señal del árbitro para bajar la barra. 
 
2. Envión 
 
El Envión es el segundo y último ejercicio de la 
competencia y consiste en levantar la 
palanqueta en dos movimientos: el primero 
(Clin) desde la plataforma hasta el pecho y el 
segundo (Envión desde el pecho) desde el 
pecho hasta la completa extensión de los 
brazos sobre la cabeza. El Clin comienza por la 
arrancada que se asemeja a la posición inicial 
que estudiamos en el Arranque, con la 
excepción de que se emplea el agarre medio en 
vez del agarre ancho que utilizamos en el 
Arranque, la sujeción es de gancho. 
 
El halón se asemeja al del Arranque, con la 
diferencia de que en la primera fase la barra 
alcanza un nivel del muslo más bajo debido a 
la diferencia en la anchura del agarre. 
 
En la fase de desliz recuperación, el 
levantamiento al pecho se completa con un 
desliz que puede ser en tijeras o en cuclillas 
desplazando ligeramente los pies hacia los 
lados, hasta lograr que la barra se apoye sobre 
las clavículas. Para lograrlo, se realiza un giro 
rápido de los codos mientras el atleta se 
desliza bajo la barra. La recuperación se realiza 
en forma similar al Arranque, quedando el 
atleta de pie, con la barra apoyada sobre el 
pecho y listo para comenzar el segundo 
movimiento, el Envión desde el pecho. 
 
En la posición inicial del Envión desde el pecho 
el atleta se encuentra de pie, con la espalda 
recta, la cabeza ligeramente flexionada hacia 
atrás, los codos dirigidos al frente y 
ligeramente a los lados, los pies 

aproximadamente a la anchura de las caderas 
y el apoyo sobre los talones. Después viene la 
semiflexión saque, desde la posición inicial se 
realiza una flexión parcial de las piernas, 
manteniendo el tronco recto; esta flexión corta 
de las piernas termina con un frenaje y la 
extensión rápida de las piernas la que se 
continúa con la extensión de los brazos. Esta 
extensión enérgica de piernas y brazos 
constituye el saque. Posteriormente viene el 
desliz y la recuperación que consiste en la 
extensión de los brazos sobre la cabeza y el 
atleta realiza un desliz en tijeras y la 
recuperación se efectúa recogiendo ambas 
piernas hacia la línea media del cuerpo. Al 
terminar la recuperación el atleta queda de pie, 
con la palanqueta sobre los brazos extendidos. 
Después el atleta se inmoviliza con los pies en 
línea, en espera de la señal del árbitro para 
bajar la barra. 
 
3.4.2. Los Ejercicios Especiales 
 
En el proceso de preparacion se realiza un gran 
número de Ejercicios Especiales y Auxiliares. 
Estos ejercicios son empleados en el 
calentamiento especial, en el 
perfeccionamiento de la técnica, en el 
desarrollo de los diversos grupos musculares, 
en la preparación física multilateral y en el 
descanso activo. 
 
Los Ejercicios Especiales son aquellos que 
están constituidos por partes y fases de los 
Ejercicios Clásicos o que se asemejan a éstos y 
que son utilizados principalmente para la 
preparación de fuerza. 
 
Los Ejercicios Especiales pueden tener una 
gran variedad en dependencia de si se hacen 
con semidesliz, sin desplazamiento, sin desliz, 
colgante, desde de soportes altos y bajos, 
hiperejercicios, así como también se logran 
más variedades si se cambia el ancho del 
agarre de acuerdo a los objetivos que se 
persiguen, en agarre medio, ancho y estrecho, 
y otros aspectos más. 
 
Es necesario destacar que tanto los ejercicios 
de Arranque olímpico, Clin olímpico se pueden 
realizar con desliz en cuclilla y de tijera. Los 
ejercicios con desliz en tijeras son empleados 
fundamentalmente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde es necesario levantar el 
peso a mayor altura por las características de 
este desliz y además por ofrecer una mayor 
área de apoyo, lo que facilita el aprendizaje. 
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A manera de esclarecer las variantes que 
puedan surgir a partir de varios aspectos 
señalados anteriormente le presentamos el 
siguiente cuadro donde aparecen cinco 
aspectos a tener en cuenta que dan la 
posibilidad de que surjan numerosas variantes. 
 
En todos los ejercicios de la Preparación de 
Fuerza existen reglas básicas para su ejecución 
que siempre deben estar presentes en la 
realización de todos los ejercicios con el fin de 
evitar posibles traumas o inefectividad en el 
trabajo muscular. 
 
Los Ejercicios para el Arranque 
 
Variantes del Arranque 
 
1. Arranque colgante 
 
Este ejercicio se asemeja al Arranque olímpico, 
sólo que la posición inicial en con la barra bajo 
o sobre las rodillas, si es bajo las rodillas 
permite perfeccionar la técnica de la segunda 
fase del halón, al limitar la ejecución de la 
primera fase por lo que se le prestará más 
atención a la segunda fase. Aquí se perfecciona 
la entrada de la barra bajo las rodillas y se 
emplea también para aquellos atletas que 
detienen la barra a la altura de las rodillas. Si 
es sobre las rodillas perfecciona la parte final 
de la segunda fase del halón. Se puede 
emplear el agarre medio, la sujeción es de 
gancho. También se puede utilizar el desliz en 
tijera. Se puede realizar sin desplazamiento de 
los pies para utilizar más el trabajo final de los 
músculos de las piernas y el tronco. 
 
2. Arranque desde soportes 
 
Este ejercicio se realiza igual que los 
anteriores, sólo que la barra descansa sobre 
los soportes bajos y la altura es bajo o sobre 
las rodillas por lo que se persigue los mismos 
objetivos. Al utilizar los soportes permite al 
atleta prestar la mayor atención a esta parte 
por lo que hay menor gasto energético al tener 
menos elementos a realizar. Además se emplea 
para los que detienen la barra a la altura de las 
rodillas. Se puede emplear el agarre medio 
también en este ejercicio y con desliz en tijera. 
Se puede realizar sin desplazamiento de los 
pies con los mismos objetivos del ejercicio 
anterior. 
 
 
 

3. Final de Arranque 
 
Se puede realizar con desliz en tijera o en 
cuclilla. Mejora la flexibilidad en las 
articulaciones tibiotarsianas, rotulares, coxo 
femorales y de los hombros; perfecciona la 
precisión de los movimientos y el final del 
ejercicio ayudando a la estabilidad. El desliz en 
cuclillas desarrolla la flexibilidad en la región 
lumbar y en la región torácica. Se realiza el 
ejercicio desde soportes. Más por lo general, se 
efectúa el desliz después de un breve impulso 
con las piernas. Aparte del agarre ancho se 
puede realizar agarre medio. 
 

 
Figura 52. 

 
Variantes de arranque con semidesliz 
 
4. Arranque con semidesliz 
 
La punta de los pies se sitúan debajo de la 
barra, la cadera a una altura media y los 
hombros ligeramente por delante de la barra. 
Se comienza a enderezar las piernas al mismo 
tiempo que el tronco va ligeramente hacia 
delante, cuando la barra llega al tercer tercio 
del muslo se extienden bruscamente las 
piernas y el tronco, haciendo después un 
semidesliz. Es sencilla su ejecución y requiere 
poco gasto de energía. Este ejercicio es 
empleado para desarrollar las cualidades de 
velocidad fuerza, para perfeccionar los 
elementos de la técnica de arranque y para el 
calentamiento especial de este ejercicio. Se 
emplea con pesos de hasta un 80% 
aproximadamente. Además del agarre ancho, 
se puede emplear el agarre medio. La 
ejecución al igual que en todos los ejercicios de 
halar es de gancho. También se puede realizar 
sin desplazamiento y sin desliz. 
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Figura 53. 

 
5. Arranque con semidesliz colgante 
 
Este ejercicio se emplea fundamentalmente, 
para perfeccionar la técnica de la segunda fase 
del halón y también para desarrollar la fuerza y 
la rapidez. Este ejercicio se ejecuta de forma 
parecida al anterior, sólo que en la posición 
inicial, la palanqueta se encuentra por debajo o 
sobre las rodillas y al final se desplazan las 
piernas lateralmente. Se puede emplear 
también agarre medio, aparte del agarre 
ancho. La sujeción siempre será de gancho. Se 
puede realizar sin desplazamiento de los pies y 
sin desliz también. 
 

 
Figura 54. 

 
Variantes del Halón de Arranque 
 
6. Halón de arranque sin flexión 
 
Este es uno de los ejercicios más importantes 
para perfeccionar la técnica del arranque y 
desarrollar la fuerza. La ejecución técnica de 
este ejercicio es igual a la del Arranque Clásico, 
sólo que la barra llega solamente a la altura del 
pecho, al no existir el desliz. Este ejercicio al 
ejecutarlo sin flexión de brazos se utiliza 
preferentemente para perfeccionar la técnica 
de la fuerza, la segunda fase del halón y 
además fortalecer los músculos del tronco. Por 
lo general se realiza con pesos superiores al 
máximo del Arranque. La sujeción es de 
gancho y el agarre además de ancho puede ser 
medio. 
 
7. Halón de arranque con flexión 
 
Este ejercicio se realiza igual que el anterior 
sólo que los brazos se flexionan, la barra sube 
frente al pecho y se realiza al mismo tiempo 
una pequeña flexión de brazos, los pies se 
apoyan totalmente y el tronco debe bajar recto 

y perpendicular a la barra. Se perfecciona la 
primera y segunda fase del halón y se emplean 
pesos alrededor del 100% del Arranque. La 
sujeción y los agarres son los mismos que en 
ejercicios anteriores. 
 

 
Figura 55. 

 
8. Halón de arranque colgante 
 
Este ejercicio ayuda al atleta a adquirir el 
hábito de incorporar al trabajo a su debido 
tiempo los músculos de las piernas, de la 
espalda y de los brazos y posibilita aprender a 
realizar el halón con los brazos rectos. Se 
realiza igual al anterior, sólo que se parte de 
una posición inicial colgante. Esta posición 
puede ser por encima o debajo de las rodillas y 
con o sin flexión de brazos. La sujeción es de 
gancho y el agarre aparte del ancho puede ser 
medio. 
 

 
Figura 56. 

 
Los Ejercicios para el Envión 
 
Variantes del Clin 
 
9. Clin 
 
Se realiza de forma similar que el Clin para el 
Envión Clásico y puede ser en forma de cuclilla 
o tijera profunda. El desliz se realiza 
desplazando los pies lateralmente, si es en 
cuclilla y la barra va a descansar en los 
hombros, los codos van hacia delante. Si el 
desliz es en tijera se lleva un pie hacia delante 
flexionándolo y con apoyo total del pie y otro 
hacia atrás lo más recto posible y apoyado en 
la punta. Se emplea el agarre medio y se 
puede utilizar también el agarre ancho. La 
sujeción es de gancho como en todos los 
ejercicios de halar. Se puede realizar también 
sin desplazamiento. 
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10. Clin colgante 
 
Se emplea este ejercicio para perfeccionar la 
técnica del Clin. A la vez desarrolla la fuerza en 
la segunda fase del halón y perfecciona el 
desliz y específicamente se emplea para 
eliminar el error de detener la barra al nivel de 
las rodillas. Se ejecuta igual que el Clin y con 
los mismos objetivos pero la barra parte 
debajo o encima de las rodillas. Se puede 
realizar con desliz en tijera y en cuclilla. Se 
puede emplear también el agarre ancho y sin 
desplazamiento. 
 
Variantes del Clin con semidesliz. 
 
11. Clin con semidesliz 
 
La punta de los pies se colocan debajo de la 
barra, la cadera se sitúa a una altura media y 
los hombros ligeramente por delante de la 
barra. Se comienza a enderezar las piernas al 
mismo tiempo que el tronco va ligeramente 
hacia delante. Se hace una pequeña presión de 
la barra hacia adentro hasta llegar al segundo 
tercio del muslo aproximadamente. Se 
extienden bruscamente las piernas y el tronco 
haciendo posteriormente una ligera flexión de 
piernas, flexionando los codos y la barra 
descansará sobre los hombros. 
 
Este ejercicio se emplea para desarrollar las 
cualidades de velocidad fuerza y para el 
perfeccionamiento de algunos componentes de 
la técnica. Si se levanta un peso relativamente 
pequeño la ejecución del ejercicio es sencilla y 
no es preciso realizar grandes gastos de 
energía. A veces se efectúa al comen zar el 
entrenamiento, preparando con ello el 
organismo para la ejecución de ejercicios más 
complicados. Como ejercicio independiente 
puede ser realizado en cualquier parte del 
entrenamiento. Se emplea la sujeción de 
gancho y el agarre medio aunque se puede 
emplear agarre ancho también. Se puede 
realizar sin desliz y sin desplazamiento de los 
pies. 
 

 
Figura 57. 

 
 
 

12. Clin con semidesliz colgante 
 
Este ejercicio se realiza de igual modo que el 
anterior, sólo que la barra se encuentra en 
posición colgante, se usa para perfeccionar la 
segunda fase del halón y para desarrollar las 
cualidades de fuerza velocidad. Este ejercicio 
colgante bajo o sobre las rodillas también se 
emplea para eliminar el error de detener la 
barra en los niveles de las rodillas y la 
deficiente extensión de los pies al final del 
ejercicio. Se emplea la sujeción del gancho y 
agarre medio o ancho. Se puede realizar sin 
desliz y sin desplazamiento de los pies. 
 

 
Figura 58. 

 
Variantes del Envión desde el pecho 
 
13. Envión desde soportes 
 
La barra descansa en los hombros o por detrás 
de la cabeza y el cuerpo se encuentra 
completamente recto, se hace una pequeña 
flexión de piernas, la punta de los pies 
ligeramente hacia afuera al igual que las 
rodillas, el apoyo debe estar en los talones, se 
empuja recto hacia arriba, los codos van por 
los lados y se fija el peso por encima de la 
cabeza haciendo una pequeña tijera. 
 
Este ejercicio es conveniente para los atletas 
que ejecutan con dificultad el segundo 
procedimiento del envión. El empleo de los 
soportes altos permite concentrar toda la 
atención en el perfeccionamiento de este 
ejercicio sin tener que gastar energías en el 
levantamiento de la palanqueta al pecho. Este 
ejercicio permite realizar un mayor número de 
repeticiones y efectuar el envión desde el 
pecho con un peso superior al resultado 
máximo del envión. La sujeción puede ser de 
gancho, abierta o normal. 
 

 
Figura 59. 
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14. Empuje de envión 
 
Este ejercicio se realiza de igual modo que el 
envión desde el pecho, desde soportes, sólo 
que no hay desliz en tijeras sino otra pequeña 
flexión de piernas. La extensión completa de 
los brazos debe coincidir con la posición final 
del desliz. Al igual que en el envión clásico es 
preciso una exacta dirección de los esfuerzos 
hacia arriba, con el máximo empleo de las 
fuerzas de las piernas y la velocidad óptima de 
la ejecución del desliz. Se puede realizar con 
agarre ancho también. 
 

 
Figura 60. 

 
Variantes de halón de Clin 
 
15. Halón de Clin sin flexión de brazos 
 
La posición inicial de este ejercicio es la misma 
que la del clin. El levantamiento se realiza 
hasta la completa extensión de las piernas y de 
la espalda. El atleta debe cuidar de que la 
palanqueta ascienda lo más cerca posible del 
tronco y llegue a la altura de la cintura. El 
ejercicio suele realizarse con grandes pesos. 
Este ejercicio se realiza sin flexión de brazos al 
final del movimiento. Podemos decir que es 
uno de los medios fundamentales para 
desarrollar la fuerza de los músculos de las 
piernas y la espalda y perfeccionar la técnica 
de la primera y segunda fase del halón. La 
sujeción es de gancho y el agarre es medio o 
puede ser ancho. 
 
16. Halón de Clin con flexión de brazos 
 

 
Figura 61. 

 
Se realiza de la misma forma que el anterior 
con la única diferencia de que al final del 
ejercicio se flexionan los brazos y las piernas. 
La barra asciende perpendicularmente al tronco 
del atleta. La espalda debe mantenerse recta y 
la vista al frente. El objetivo fundamental es el 
perfeccionamiento de la primera y segunda 

fase del halón y cuando se emplean pesos sub 
máximos y máximos al desarrollo de la fuerza 
muscular de la espalda. 
 
17. Halón de Clin colgante 
 
Se realiza este ejercicio teniendo la palanqueta 
por encima o por debajo de las rodillas, con o 
sin flexión de brazos. El halón colgante 
desarrolla la fuerza del tronco y perfecciona la 
técnica de la segunda fase del halón. Se 
emplea la misma sujeción y agarre que el 
ejercicio anterior. 
 

 
Figura 62. 

 
3.4.3. Variantes de Ejercicios Especiales 
Combinados 
 
Los ejercicios especiales combinados están 
compuestos por dos o más ejercicios. Estos 
pueden ser: dos especiales, un especial y un 
auxiliar o un especial y uno clásico; teniendo 
una acción múltiple al combinar el 
perfeccionamiento de la técnica con el 
desarrollo de la fuerza de algún plano 
muscular. Estos ejercicios se emplean 
generalmente para desarrollar la resistencia 
especial de fuerza durante el período 
preparatorio. Aquí sólo aparecen los ejercicios 
combinados especiales fundamentales ya que 
la posibilidad de ampliar las combinaciones es 
muy grande y haría demasiado extenso este 
trabajo. 
 
Para el Arranque 
 
18. Arranque con semidesliz y cuclilla 
 
En este ejercicio la primera parte se realiza 
como ya se describió anteriormente y es un 
ejercicio especial para el perfeccionamiento de 
la técnica de Arranque unido a un ejercicio 
auxiliar para el desarrollo de la fuerza muscular 
de las piernas. El segundo ejercicio e describirá 
posteriormente. Se puede emplear aparte del 
agarre ancho el medio y la sujeción debe ser 
de gancho. 
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19. Arranque colgante con semidesliz y cuclilla 
 
Aquí se une un ejercicio especial para el 
perfeccionamiento de la técnica del arranque, 
fundamentalmente la segunda fase del halón y 
un ejercicio auxiliar para el fortalecimiento de 
la fuerza muscular de las piernas. La posición 
colgante puede ser realizada por debajo o 
encima de las rodillas. El primer ejercicio ya 
esta explicado y el segundo se hará en el 
próximo epígrafe. Se emplean los mismos 
agarres y sujeción que en el ejercicio anterior. 
 
20. Halón de arranque y arranque 
 
Aquí se combinan un ejercicio especial y uno 
clásico para el perfeccionamiento de la técnica 
del arranque. En primer lugar se realiza el 
halón que puede ser con o sin flexión y 
posteriormente el ejercicio clásico de arranque. 
Esto se hace buscando dificultad para la 
realización del ejercicio clásico y desarrollar la 
resistencia especial.Estos ejercicios ya se 
encuentran explicados. Aquí se puede emplear 
también el agarre medio aparte del ancho y la 
sujeción es de gancho. Se puede realizar con 
desliz en tijera el arranque. 
 
21. Halón de arranque y arranque con 
semidesliz 
 
bEn este ejercicio se combinan también dos 
ejercicios especiales para el perfeccionamiento 
de la técnica del Arranque y persiguen los 
mismos objetivos que el ejercicio anterior. 
Ambos ejercicios ya se encuentran explicados 
en apartados anteriores. Se emplea la misma 
sujeción y agarres que en ejercicios anteriores. 
 
Para el Envión 
 
22. Clin con semidesliz y envión desde el pecho 
 
Este ejercicio es la combinación de dos 
ejercicios especiales para el perfeccionamiento 
de la técnica del Envión, los cuales ya están 
descritos anteriormente. Aquí se emplea la 
sujeción de gancho y el agarre medio o 
también puede ser ancho. 
 
23. Clin con semidesliz y cuclilla 
 
Aquí se une un ejercicio especial para el 
perfeccionamiento de la técnica y un ejercicio 
auxiliar para el desarrollo de la fuerza muscular 
de las piernas. El primer ejercicio ya está 
explicado y el segundo se describirá en el 

apartado siguiente. Se emplea la misma 
sujeción y agarres que en el ejercicio anterior. 
 
24. Clin con semidesliz, empuje de envión y de 
fuerza 
 
Este ejercicio es la combinación de dos 
ejercicios especiales para el perfeccionamiento 
de la técnica del Envión y un ejercicio auxiliar 
para el desarrollo de la fuerza muscular de los 
brazos. Como decíamos anteriormente es 
característico para el desarrollo de la 
resistencia especial durante el período 
preparatorio. Los dos primeros ejercicios ya se 
encuentran descritos anteriormente y el 
empuje de fuerza se explicará en el apartado 
siguiente. Se emplea la sujeción de gancho y 
agarre medio o ancho también. 
 
25. Clin colgante y empuje de envión 
 
En este ejercicio se unen dos ejercicios 
especiales, el primero para el 
perfeccionamiento de la técnica del clin y el 
segundo para el perfeccionamiento del envión 
desde el pecho. Ambos ejercicios ya están 
descritos. la posición inicial colgante la barra 
puede estar por debajo o por encima de las 
rodillas. Se emplea un agarre medio o ancho y 
la sujeción de gancho o normal. 
 
26. Clin colgante y envión desde el pecho 
 
En este ejercicio se unen dos ejercicios 
especiales, persiguiendo los mismos objetivos 
que los descritos anteriormente. La posición 
colgante puede ser por debajo o encima de las 
rodillas. Además del desliz en cuclilla se puede 
emplear en tijera. 
 
27. Cuclilla por delante y envión desde el 
pecho 
 
Aquí están unidos un ejercicio auxiliar y un 
ejercicio especial, el primero su objetivo es el 
desarrollo de la fuerza muscular de las piernas 
y también el perfeccionamiento de la técnica 
del clin y el segundo es para perfeccionar la 
técnica del propio ejercicio. El primer ejercicio 
se encuentra descrito en el apartado siguiente 
y el segundo ya está explicado. El agarre 
puede ser ancho, también medio, la sujeción es 
de gancho. 
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28. Cuclilla y envión por detrás 
 
En este ejercicio se une un ejercicio auxiliar 
para el desarrollo de la fuerza muscular de las 
piernas y un especial para el perfeccionamiento 
de la técnica del envión desde el pecho. El 
primer ejercicio se encuentra descrito en el 
apartado siguiente y el otro ya está explicado, 
los objetivos que persiguen son los mismos que 
el de los ejercicios anteriores. El agarre puede 
ser ancho aparte del medio, la sujeción es de 
gancho. 
 
3.4.4. Los Ejercicios Auxiliares 
 
Los ejercicios auxiliares se caracterizan porque 
su forma de ejecución es generalmente sencilla 
y se utilizan para el desarrollo de la fuerza de 
los diferentes planos musculares por lo que 
influyen en mayor o menor medida en el 
aumento de los resultados de los ejercicios 
clásicos. Pueden realizarse variando el agarre 
en ancho, medio o estrecho. Cambiando de 
posiciones como: parado, sentado, inclinado, 
acostado. Estos ejercicios se subdividen en 
auxiliares para brazos, auxiliares para piernas, 
auxiliares para el tronco y auxiliares 
combinados. 
 
Variantes de ejercicios para brazos 
 
1. Fuerza Parado 
 
De pie, la barra descansa sobre los hombros, 
se elevan los brazos hacia arriba hasta la 
completa extensión de los mismos. Se emplea 
la sujeción normal o abierta y el agarre medio. 
Como medio se utilizan los soportes altos. El 
atleta se debe mantener recto sin inclinar el 
tronco hacia atrás, ni ayudarse con las piernas. 
Este ejercicio desarrolla la fuerza muscular de 
los tríceps, deltoides, fibras superiores del 
trapecio, córaco braquial, pectoral y dorsal 
ancho entre otros músculos de la cintura 
escapular. También se puede realizar con 
sujeción invertida. 
 
Es bueno señalar que los ejercicios de fuerza 
parado, sentado, inclinado, acostado; se 
pueden realizar con sujeción invertida lo que se 
emplea para enseñar al atleta la corrección en 
la elevación de los codos en el halón y así 
obliga al atleta a elevar los codos pegados al 
cuerpo. 
 

 
Figura 63. 

 
2. Fuerza parado agarre ancho 
 
Se realiza de la misma forma que el ejercicio 
anterior pero varía el agarre que es ancho por 
lo que hay un mayor trabajo de los dorsales. La 
sujeción es normal, abierta o invertida. 
Trabajan los mismos músculos que en el 
ejercicio anterior. 
 
3. Fuerza parado agarre estrecho 
 
Este ejercicio es similar al anterior pero con 
agarre estrecho, trabajan los mismos músculos 
que en el ejercicio anterior pero se hace más 
énfasis en el pectoral mayor. La sujeción es 
normal, abierta o invertida. 
 
4. Fuerza por detrás 
 
Es igual que el anterior sólo que la barra va en 
los hombros por detrás de la cabeza. Se 
emplea para desarrollar los mismos músculos 
que en el ejercicio anterior así como los 
trapecios y romboides entre otros. Por lo 
general se hace uso del agarre medio y 
sujeción normal o abierta. Este ejercicio 
aumenta la movilidad de las articulaciones de 
los hombros. 
 

 
Figura 64. 

 
5. Fuerza por detrás agarre ancho 
 
Este ejercicio se ejecuta de la misma forma 
que el anterior pero el agarre es ancho, 
trabajando los mismos músculos que en los 
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ejercicios anteriores recalcando el trabajo de 
los dorsales. 
 
6. Fuerza por detrás agarre estrecho 
 
Este ejercicio también es igual al anterior 
aunque se emplea en menor cuantía. Aquí el 
agarre es estrecho trabajando los mismos 
músculos que en los ejercicios anteriores y 
profundizando en el triceps. 
 
7. Fuerza por detrás en cuclilla 
 
Se realiza igual que la fuerza por detrás pero el 
atleta se coloca en cuclilla, sirve para 
desarrollar la fuerza de los músculos de la 
cintura escapular y perfecciona la estabilidad 
en la posición de cuclilla, tanto para el clin 
como para el arranque. La sujeción es normal o 
abierta y el agarre medio o ancho. Se puede 
realizar por delante también. 
 
8. Fuerza sentado 
 
Este ejercicio evita casi por completo la 
inclinación del tronco, limita la ayuda de las 
piernas o el tronco, lo que permite incorporar 
activamente al trabajo los músculos de los 
brazos y la cintura escapular, al extender 
completamente los brazos hacia arriba. Se 
realiza por delante y la barra descansando en 
los hombros. Se emplea la sujeción normal o 
abierta y como medio se puede realizar un 
banco de fuerza acostado u otro parecido. El 
agarre es medio y puede ser también la 
sujeción invertida. 
 

 
Figura 65. 

 
9. Fuerza sentado agarre estrecho 
 
Este ejercicio se realiza igual al anterior pero 
con agarre estrecho. Persigue los mismos 
objetivos que ejercicios anteriores. Se emplean 
las mismas sujeciones. Aquí al ser más cerrado 
el agarre hay mayor trabajo de los triceps y 
pectorales. 
 
 
 
 

10. Fuerza sentado agarre ancho 
 
Este ejercicio se ejecuta de la misma forma 
que el anterior pero con agarre ancho trabajan 
los músculos señalados anteriormente. Si el 
agarre es ancho hay mayor trabajo de los 
dorsales, se puede emplear la sujeción 
invertida. 
 
11. Fuerza sentado por detrás 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el de fuerza sentado pero la barra se apoya por 
detrás de la cabeza en los hombros. Desarrolla 
los mismos músculos que los ejercicios 
anteriores. Se deben separar las piernas al 
máximo al apoyarlas en el suelo para evitar la 
pérdida del equilibrio y caer hacia atrás. 
 

 
Figura 66. 

 
12. Fuerza sentado por detrás agarre estrecho 
 
También se realiza igual al ejercicio anterior 
pero con agarre estrecho por lo que hay un 
mayor trabajo del tríceps y pectorales. Se 
emplean los mismos medios que en los 
ejercicios anteriores. 
 
13. Fuerza sentado por detrás agarre ancho 
 
Se realiza igual al anterior pero el agarre ancho 
por lo que hay un mayor trabajo de los 
dorsales. La sujeción es normal o abierta, 
trabajan los mismos músculos que en el 
ejercicio anterior. 
 
14. Fuerza sentado inclinado 
 
Se realiza igual al ejercicio fuerza sentado pero 
el tronco se inclina hacia atrás apoyado en una 
tabla o en un banco destinado a éste fin. La 
inclinación debe ser de 45 a 60 grados 
aproximadamente. El agarre es medio. Al 
cambiar la posición inclinada los músculos, 
tríceps, deltoides y demás de la cintura 
escapular trabajan desde otro ángulo. Aquí se 
limita el trabajo de la espalda y las piernas. Se 
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puede realizar el agarre medio con sujeción 
invertida. 
 

 
Figura 67. 

 
15. Fuerza sentado inclinado agarre ancho 
 
Este ejercicio es igual al anterior sólo que 
cambia el agarre para ancho por lo que hay 
mayor trabajo de los dorsales. Se emplean los 
mismos medios para la realización de éste 
ejercicio. Se puede hacer también con sujeción 
invertida. 
 
16. Fuerza sentado inclinado agarre estrecho 
 
Es igual al anterior pero con agarre estrecho lo 
que hace que el mayor trabajo recaiga sobre 
los tríceps y pectorales. Se puede realizar con 
sujeción invertida. Se emplea el mismo medio. 
 
17. Fuerza inclinado 
 
De pie inclinado sobre una tabla entre 45 y 60 
grados, la barra descansa sobre los hombros, 
se elimina el trabajo de las piernas y el tronco, 
posteriormente se elevan los brazos hasta la 
completa extensión de los mismos. Trabajan 
los mismos músculos anteriores. El agarre es 
medio, la sujeción normal o abierta. Se puede 
emplear la sujeción invertida con el mismo 
agarre también. 
 
18. Fuerza inclinado agarre estrecho 
 
Se realiza de igual forma que el ejercicio 
anterior pero con el agarre estrecho por lo que 
hay mayor trabajo de los tríceps y pectorales. 
Se realiza con los mismos objetivos que el 
ejercicio anterior. Se emplea el mismo medio y 
sujeción. 
 
19. Fuerza inclinado agarre ancho 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero el agarre es ancho, trabajan 
los mismos músculos que en el ejercicio 
anterior, pero si es ancho el agarre se 
profundiza el trabajo de los dorsales y si es 

estrecho los pectorales. La sujeción es normal, 
abierta o invertida. 
 
20. Fuerza inclinado por detrás 
 
El atleta se coloca de frente sobre la tabla 
inclinada de esta posición con la barra por 
detrás de la cabeza realiza la extensión de los 
brazos. Este ejercicio obliga a empujar hacia 
atrás la barra y ayuda a la flexibilidad de la 
articulación de los hombros. Se puede emplear 
el agarre ancho también. 
 
21. Fuerza acostado 
 
Se realiza en un plano horizontal acostado en 
un banco de fuerza acostado o algo parecido y 
con la barra sobre el pecho o sobre los 
soportes del banco. Con una pequeña carga se 
desarrollan muy bien los extensores de los 
brazos, los músculos pectorales mayor y menor 
y los señalados anteriormente. La sujeción es 
normal, abierta o invertida y el agarre medio 
aquí puede existir la variante de que el banco 
se encuentra algo inclinado hacia arriba o hacia 
abajo y cambie el trabajo muscular. 
 

 
Figura 68. 

 
22. Fuerza acostado agarre ancho 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero el agarre es ancho trabajando 
más los músculos dorsales. Los pies deben 
estar apoyados y separados del tronco para 
buscar mayor estabilidad. También trabajan los 
músculos señalados anteriormente. La sujeción 
es normal o invertida y puede ser inclinado 
también. 
 
23. Fuerza acostado agarre estrecho 
 
Se realiza igual al anterior pero con agarre 
estrecho lo que trae consigo una carga mayor 
de trabajo en la cintura escapular, 
profundizando en el trabajo de los pectorales. 
Además trabajan también los músculos 
señalados. 
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24. Fuerza acostado por detrás 
 
Desde la posición de acostado con la barra 
sobre el pecho se llevan los brazos rectos hacia 
atrás de la cabeza y vuelven de nuevo al 
pecho. Este ejercicio desarrolla los músculos de 
la cintura escapular, los pectorales y dorsales. 
El agarre es medio, ancho o estrecho y la 
sujeción normal o abierta. 
 
25. Empuje de Fuerza 
 
Por lo general el empuje se ejecuta con un 
gran peso. Este ejercicio es conveniente para 
desarrollar los músculos de la cintura escapular 
ya descritos y además los cuádriceps. La barra 
se encuentra sobre los hombros, se hace una 
pequeña flexión de piernas y se empuja 
elevando los brazos hasta la completa 
extensión de los mismos. Se emplea sujeción 
abierta o normal y agarre medio, se utiliza los 
soportes altos. Se emplean pesos por encima 
del 100% del resultado máximo en fuerza 
parado. 
 
26. Empuje de fuerza agarre estrecho 
 
Este ejercicio se realiza igual que el anterior 
pero con agarre estrecho por lo que hay mayor 
trabajo de los tríceps y pectorales. Se emplea 
como medio los soportes altos y las mismas 
sujeciones. 
 
27. Empuje de fuerza agarre ancho 
 
Este ejercicio se realiza igual al anterior pero 
con agarre ancho por lo que hay más trabajo 
de los dorsales. Se emplea la sujeción normal o 
abierta y trabajan los mismos músculos 
anteriormente señalados. 
 
28. Empuje de fuerza por detrás 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero con la diferencia de que la 
barra se encuentra por detrás de la cabeza y se 
utiliza un agarre medio. Los músculos son los 
que trabajan en los ejercicios anteriores se 
emplean los mismos medios y sujeciones. Aquí 
se utilizan pesos sub máximos y máximos e 
incluso por encima de estos. 
 
29. Empuje de fuerza por detrás agarre ancho 
 
Aquí se realiza el ejercicio de la misma forma 
que los anteriores pero la barra se encuentra 
por detrás de la cabeza y apoyada en los 

hombros, con agarre ancho lo que hace que 
haya mayor trabajo de los músculos dorsales. 
Se emplea también la sujeción normal o 
abierta y trabajan los músculos señalados 
anteriormente. 
 
30. Empuje de fuerza por detrás agarre 
estrecho 
 
Es igual al ejercicio anterior pero con agarre 
estrecho por lo que aumenta el trabajo de los 
pectorales y tríceps. Se utiliza como medios los 
soportes altos y las mismas sujeciones. 
 
31. Remo parado 
 
De pie, los brazos se encuentran extendidos y 
abajo, se elevan los brazos flexionandolos por 
los codos hasta que la barra llegue a la altura 
del mentón. Trabajan los trapecios, deltoides y 
pectorales, entre otros músculos, el agarre es 
estrecho y la sujeción normal o de gancho. La 
espalda debe mantenerse recta sin inclinarla al 
frente. 
 

 
Figura 69. 

 
32. Remo parado agarre medio 
 
Este ejercicio es igual al anterior pero con un 
agarre medio. Se persiguen los mismos 
objetivos que en el ejercicio anterior 
trabajando los mismos músculos. 
 
33. Remo parado agarre ancho 
 
Se realiza igual al ejercicio anterior pero con 
agarre ancho por lo que habrá un mayor 
trabajo de los dorsales. Se utilizan con los 
mismos objetivos que el ejercicio anterior. 
 
34. Remo inclinado 
 
De pie, el tronco flexionado al frente se elevan 
los brazos hacia el pecho flexionandolos por los 
codos. Se desarrollan los mismos músculos del 
ejercicio anterior y además los dorsales entre 
otros. La sujeción es normal, de gancho o 
invertida y el agarre medio. 
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Figura 70. 

 
35. Remo inclinado agarre ancho 
 
Este ejercicio es igual al anterior pero con 
agarre ancho, lo que hace que se profundice en 
el trabajo de los músculos dorsales. Los 
objetivos son los mismos de los ejercicios 
anteriores. Trabajan los músculos del ejercicio 
anterior fundamentalmente. Se puede realizar 
con sujeción invertida. 
 
36. Remo inclinado agarre estrecho 
 
Aquí se repite el mismo ejercicio anterior pero 
con agarre estrecho lo que produce un mayor 
trabajo de la cintura escapular y en los 
pectorales, aparte del trabajo de los músculos 
ya señalados en el ejercicio anterior. Se puede 
realizar sujeción invertida también. 
 
37. Remo acostado 
 
La posición inicial es acostado, la barra 
descansa sobre el pecho, se llevan los brazos 
arriba, atrás y abajo; volviendo a la posición 
inicial, se puede utilizar un banco de fuerza 
acostado u otro parecido. La sujeción es 
normal o de gancho y el agarre es medio. Los 
músculos que trabajan son los dorsales, 
tríceps, bíceps, pectorales y trapecios entre 
otros. Se puede realizar también con los brazos 
rectos llevándolos arriba y atrás y volviendo a 
la posición inicial. 
 

 
Figura 71. 

 

 
Figura 72. 

 

38. Remo acostado agarre ancho 
 
Es igual al anterior pero con agarre ancho lo 
que posibilita un mayor trabajo de los 
músculos dorsales. Se emplean las mismas 
sujeciones. Se puede realizar con brazos 
rectos. 
 
39. Remo acostado agarre estrecho 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero con agarre estrecho lo que 
hace trabajar más los músculos pectorales. Se 
emplea la misma sujeción normal o de gancho. 
Se puede realizar con los brazos rectos. 
 
40. Remo entre piernas 
 
La barra se encuentra apoyada por una punta 
en el suelo y la otra está sujeta por el atleta. 
La barra se encuentra entre las piernas y el 
atleta se inclina al frente. Las manos sujetan la 
barra una pegada a la otra de esta forma se 
flexionan los brazos al pecho y se vuelve a la 
posición inicial. La espalda debe mantenerse 
recta la vista al frente y las piernas con una 
pequeña flexión. Trabajan los dorsales, tríceps, 
bíceps, pectorales y trapecios entre otros 
músculos. 
 

 
Figura 73. 

 
41. Remo acostado en banco 
 
Este ejercicio se realiza decúbito prono sobre 
un banco donde los brazos puedan sujetar la 
barra y elevarla hacia el pecho en forma de 
remo. De esta forma trabajan los músculos de 
la cintura escapular y los dorsales de la 
espalda. El agarre es medio o ancho y la 
sujeción normal o de gancho. 
 
42. Bíceps parado 
 
De pie con los brazos pegados al tronco a los 
lados del cuerpo y las manos en sujeción 
invertida, se elevan los antebrazos a la altura 
del pecho sin mover los codos, se desarrollan 
los bíceps y braquial anterior 
fundamentalmente. El agarre es medio o puede 
ser ancho y estrecho. Los brazos se quedan en 
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la posición inicial con los codos cerca de la 
cadera. 
 

 
Figura 74. 

 
43. Bíceps sentado 
 
Este ejercicio es igual al anterior sólo que se 
realiza desde una posición sentado, lo que 
obliga al atleta a trabajar solo con los brazos, 
sin la ayuda de la cadera o el tronco. Se realiza 
también con los tres agarres. 
 
44. Bíceps inclinado 
 
Es igual al anterior pero se parte de una 
posición inclinado, evitando también el trabajo 
de la cadera o el tronco. Se emplea con los tres 
agarres descritos anteriormente también. 
 
45. Tríceps parado 
 
Se realiza este ejercicio empleando el agarre 
estrecho, teniendo los codos dirigidos hacia 
arriba a la altura de los oídos y la barra detrás 
de la cabeza. Este ejercicio es adecuado para el 
desarrollo de los extensores de los brazos, es 
decir los tríceps. Se elevan los brazos sin 
mover los codos hasta la completa extensión y 
se vuelve a la posición inicial. La sujeción es 
normal, abierta o invertida. Se puede emplear 
como medio los soportes altos. 
 

 
Figura 75. 

 
46. Tríceps sentado 
 
Se realiza igual al ejercicio anterior pero desde 
la posición de sentado lo que hace que no haya 
trabajo innecesario de las piernas y el tronco. 
Se emplea con los tres agarres también. Como 

medio se puede utilizar el banco de fuerza 
acostado. 
 
47. Tríceps acostado 
 
Es igual al ejercicio anterior pero desde una 
posición de acostado y la barra parte desde la 
altura de la frente, sin mover los codos, sólo se 
mueven hacia arriba los antebrazos. Aquí 
también se limita el trabajo negativo de 
piernas y tronco, por lo que tiene mayor 
efectividad. Se emplea con los tres agarres ya 
descritos. 
 
48. Braquial parado 
 
De pie con los brazos abajo a los lados del 
cuerpo y los codos se acercan a la cadera, las 
manos en pronación o sea, sujeción normal, se 
elevan los antebrazos a la altura del pecho sin 
mover los codos, desarrolla el braquial y el 
bíceps entre otros músculos. El agarre es 
medio, ancho y puede ser estrecho también. 
 

 
Figura 76. 

 
49. Braquial sentado 
 
Es igual al ejercicio anterior pero desde la 
posición de sentado, limitando también el 
trabajo innecesario del tronco y las piernas. Se 
emplea con el agarre medio, ancho o estrecho. 
Como medio se puede emplear el banco de 
fuerza acostado o algo similar. 
 
50. Braquial inclinado 
 
Este es también igual al anterior pero desde 
una posición inclinada, que puede ser sobre 
una tabla abdominal recostada a una pared o 
una tabla inclinada especial. Se puede realizar 
con los tres agarres ya descritos. Se emplea 
con los mismos objetivos que los anteriores. 
 
51. Antebrazos parado 
 
En la posición de pie en cuclillas los antebrazos 
se apoyan en el banco o piernas, según el 
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caso, sobresaliendo las muñecas, se realiza 
flexión y extensión de las manos por la 
articulación de la muñeca. Se puede realizar 
con sujeción normal o invertida y el agarre es 
medio, estrecho o ancho. Trabajan los 
músculos braquio radial, cubitales y extensores 
de los dedos fundamentalmente. 
 
52. Antebrazos sentado 
 
Se realiza de la misma forma que el ejercicio 
anterior, pero el atleta se encuentra sentado y 
los antebrazos apoyados en los muslos o en 
una mesa y sobresaliendo las muñecas. Se 
puede hacer también con sujeción normal o 
invertida y los tres agarres ya señalados. 
 

 
Figura 77. 

 
Variantes de ejercicios para piernas 
 
53. Cuclilla por detrás 
 
Este es uno de los ejercicios más importantes 
para desarrollar la fuerza muscular de las 
piernas. La cuclilla puede ser realizada a ritmo 
lento o rápido y también con detención en 
diferentes posiciones. La barra se coloca detrás 
de la cabeza apoyada en los hombros, se 
realiza flexión profunda de las piernas con la 
espalda recta y los pies apoyados en la planta 
total. Trabajan los cuádriceps, glúteos y bíceps 
femoral fundamentalmente. La sujeción es 
normal o abierta y el agarre medio. Como 
medio se emplean los soportes altos. 
 

 
Figura 78. 

 
 
 
 

54. Cuclilla por delante 
 
Este ejercicio es realizado frecuentemente por 
los atletas que emplean en el Clin el desliz en 
cuclilla. Este ejercicio desarrolla la fuerza de las 
piernas, la flexibilidad y perfec ciona la técnica 
de la recuperación al tener la palanqueta sobre 
el pecho. Al realizar el ejercicio hay que cuidar 
de que la espalda esté hiperextendida y los 
codos vueltos hacia arriba. Desarrolla los 
mismos músculos que el ejercicio anterior 
además la musculatura ventral. La sujeción es 
normal o abierta y el agarre medio. Como 
medio se emplean los soportes altos. 
 

 
Figura 79. 

 
55. Media cuclilla por detrás 
 
La barra se encuentra por detrás de la cabeza 
apoyada en los hombros, se flexionan las 
piernas hasta un ángulo de 90 grados más o 
menos entre las piernas y los muslos, se 
realiza por detrás de la cabeza y se utiliza un 
gran peso, por lo general más del 100% del 
resultado máximo en la cuclilla por detrás. La 
sujeción es normal o abierta y el agarre es 
medio. Se desarrollan los cuádriceps y glúteos 
fundamentalmente, así como el bíceps femoral.  
 
56. Media cuclilla por delante 
 
Se realiza de la misma forma que el ejercicio 
anterior, pero con la barra por delante de la 
cabeza apoyado en los hombros. La sujeción es 
normal o abierta y el agarre es medio. Como 
medio se emplea los soportes altos. También 
se utiliza para el perfeccionamiento de la 
técnica en la recuperación del clin. Trabajan los 
mismos músculos que en la cuclilla por delante. 
 
57. Cuclilla pies unidos por detrás 
 
La barra se sitúa por detrás de la cabeza 
apoyada en los hombros y los pies unidos o 
casi unidos en los talones,se realiza una flexión 
profunda de las piernas manteniendo la 
espalda recta. Como medio se emplea los 
soportes altos, la sujeción es normal o abierta. 
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Los músculos principales que trabajan en este 
ejercicio son el cuádriceps, glúteos, bíceps 
femoral y abductores del muslo. Este ejercicio 
ayuda a la flexibilidad en la articulación de los 
tobillos. Se puede también realizar con media 
cuclilla. 
 
58. Cuclilla pies unidos por delante 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero la barra se encuentra apoyada 
en los hombros por delante de la cabeza, 
persigue los mismos objetivos que el ejercicio 
anterior. El agarre, sujeción y medios a 
emplear son los mismos así como los músculos 
del ejercicio anterior más la musculatura 
vertebral. Se puede realizar en media cuclilla 
también. 
 
59. Recuperación de cuclilla 
 
La barra se encuentra sobre los soportes bajos 
a una altura que el atleta pueda colocarse 
debajo de ella, y ubicársela por detrás en los 
hombros y levantar el peso. Este ejercicio 
desarrolla la fuerza de los músculos cuádriceps, 
bíceps femoral y otros, además de perfeccionar 
la técnica de la recuperación en el Clin y el 
Arranque. La sujeción es normal y el agarre 
medio. Se puede realizar también con la barra 
por delante y se asemeja más al Clin. 
 
60. Cuclilla con una pierna sobre soporte bajo 
 
El atleta se coloca con la barra por detrás de la 
cabeza y apoya un pie sobre un soporte bajo, 
subiéndose al mismo, luego cambia de pie y 
realiza lo mismo. Desarrolla también los 
músculos de las piernas. El agarre es medio y 
la sujeción normal o abierta. También se puede 
realizar con la barra por delante. 
 
61. Cuclilla sentado por detrás 
 
Desde la posición inicial de la cuclilla el atleta 
desciende hasta apoyar o rozar los glúteos en 
un banco o algo parecido y de esta posición 
vuelve a la inicial. Se puede realizar con gran 
peso. Se hace con los mismos objetivos que los 
ejercicios anteriores y desarrolla los mismos 
músculos. Se puede realizar también por 
delante. 
 

 
Figura 80. 

 
62. Tijeras por detrás 
 
Con el pie delantero flexionado por la rodilla 
con la punta ligeramente hacia dentro, el de 
atrás recto apoyado en la punta y el talón hacia 
afuera, la barra detrás de la cabeza apoyada 
en los hombros, se flexiona y extiende la 
pierna delantera realizando la misma cantidad 
de repeticiones con cada pierna. La 
recuperación es medio paso hacia atrás el pie 
delantero y medio paso adelante el de atrás. 
 
Se recomienda este ejercicio para desarrollar la 
fuerza de los músculos extensores de las 
piernas y la flexibilidad en las articulaciones 
coxo femorales. Durante la ejecución de las 
tijeras soporta una gran carga la pierna 
adelantada por lo que se deben alternar las 
piernas. Este ejercicio es muy útil porque 
resulta difícil realizar la recuperación del desliz 
en tijeras. Al ejecutar las tijeras es preciso 
cuidar de que el tronco se encuentre en 
posición erguido y vertical. El agarre es medio 
y la sujeción es normal o abierta. Se emplea 
los soportes altos como medio para el ejercicio. 
Desarrolla los músculos cuádriceps, glúteos, 
bíceps femoral, semimembranoso y 
semitendinoso, fundamentalmente. 
 
63. Tijeras por delante 
 
Este ejercicio es empleado en los mismos casos 
que el anterior, pero se realiza con la barra por 
delante de la cabeza. El agarre y sujeción así 
como los medios a emplear son los mismos. Se 
utiliza en aquellos atletas que realizan el desliz 
con este procedimiento. Trabajan los mismos 
músculos que en el ejercicio anterior, además, 
de la musculatura vertebral. 
 
64. Tijera lateral 
 
Las piernas se sitúan en esparranca, la barra 
detrás de la cabeza apoyada en los hombros, 
se flexiona primero una pierna y el cuerpo se 
deja caer sobre ella, manteniendo la espalda 
recta, se invierte y se hace con la otra pierna. 
Trabajan los cuádriceps y los glúteos 
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fundamentalmente. Se emplea la sujeción 
normal o abierta y como medio, los soportes 
altos. Se puede realizar también con el peso 
por delante de la cabeza. Trabajan los 
músculos señalados anteriormente más los 
abductores y recto interno. Se puede realizar 
con las piernas en media tijera lateral. 
 
65. Tijera entre piernas 
 
Se realiza la posición inicial igual que la tijera, 
pero la barra se encuentra entre las piernas en 
el suelo, las manos sobre la misma y el tronco 
recto, se flexionan y extienden las piernas, 
manteniendo el tronco recto, se realiza la 
misma cantidad de repeticiones con cada 
pierna y la recuperación es igual que en todas 
las tijeras. El agarre es medio y la sujeción 
normal o de gancho. El trabajo muscular 
corresponde principalmente a los músculos 
anteriormente enunciados pero se añade la 
musculatura vertebral. 
 
66. Cuclilla en despegue por detrás 
 
La barra se encuentra apoyada en la 
plataforma y el atleta se para por delante de la 
misma. De esta forma flexiona las piernas y 
toma la barra por detrás con agarre medio y 
sujeción de gancho. De aquí endereza el tronco 
y las piernas hasta que la barra llega a la 
altura de los glúteos aproximadamente. 
Desarrolla los músculos cuádriceps, bíceps 
femoral y de la masa común de la espalda 
fundamentalmente. 
 

 
Figura 81. 

 
67. Caminar en tijeras 
 
Este ejercicio persigue los mismos objetivos 
que la tijera, pero por lo general se realiza 
durante más tiempo y por consiguiente, hace 
recaer una carga mayor sobre el organismo. La 
marcha en tijeras desarrolla por igual la pierna 
derecha y la izquierda. La posición es la misma 
que la tijera. El agarre es medio y la sujeción 
igual que en ejercicios anteriores. Desarrolla 

los músculos cuádriceps, glúteos, bíceps 
femoral, gemelos, sóleo, tibial anterior y 
posterior y peroneo, se puede realizar también 
con la barra por delante. 
 
68. Saltillos con pesas 
 
Este ejercicio desarrolla las aptitudes para el 
salto. Al realizarlo desde la posición de desliz 
aumenta la flexibilidad en las articulaciones 
coxo femorales, rotulares y tibio tarsianas. El 
ejercicio es de gran utilidad cuando el atleta se 
separa, salta de la plataforma extendiendo 
completamente las piernas y el tronco, los 
saltillos pueden ser hacia delante, hacia atrás, 
laterales, cruzando los pies y la barra está 
situada detrás de la cabeza apoyada en los 
hombros. El agarre es medio y la sujeción 
normal o abierta. Como medio se utiliza los 
soportes altos trabajando los mismos músculos 
señalados anteriormente, también se puede 
realizar con la barra por delante. 
 
69. Gemelos 
 
La barra se sitúa detrás de la cabeza apoyada 
en los hombros. El agarre es medio y la 
sujeción normal o abierta. Este ejercicio se 
realiza con pesos sub máximos y máximos o 
superiores respecto a la cuclilla. Se elevan los 
pies sobre la punta y se vuelve a la posición 
inicial. Trabajan fundamentalmente los 
músculos sóleos, tibiales, musculatura flexora 
de los dedos, tibial anterior y posterior y 
calcáneo. Se emplea como medio los soportes 
altos. Para aumentar el trabajo se puede 
apoyar la punta de los pies en un pequeño 
soporte y aumentar la elevación. 
 

 
Figura 82. 

 
70. Fuerza de piernas 
 
El atleta está acostado decúbito supino en un 
banco o en un colchón, teniendo las piernas 
bajo la palanqueta, que se haya sobre 
soportes, la planta de los pies se encuentran 
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en contacto con la barra y haciendo presión 
sobre ella levantan la palanqueta. Este ejercicio 
es útil porque en los músculos de la espalda 
recae menos carga que en los ejercicios 
ejecutados de pie. En este ejercicio se puede 
levantar un peso mayor que en el de cuclilla. 
Se desarrollan los cuádriceps, glúteos, bíceps 
femoral, semimembranoso y otros. 
 

 
Figura 83. 

 
Variantes de ejercicios para el tronco 
 
Para la Espalda 
 
71. Reverencia con flexión 
 
Este ejercicio desarrolla los músculos 
extensores de la espalda y las piernas 
fundamentalmente, es decir, la musculatura 
vertebral, abdominal y cuádriceps. En la 
posición inicial se mantiene la palanqueta sobre 
los hombros y detrás de la cabeza, los pies 
están separados a una distancia igual a la 
anchura de los hombros. Se realiza la 
reverencia con las piernas flexionadas hasta un 
ángulo de 90 grados aproximadamente. 
termina el ejercicio con la extensión del tronco, 
a la vez que el atleta se eleva enérgicamente 
sobre la punta de los pies. La carga se hace 
mayor al aumentar el ángulo de inclinación y 
mantener las piernas extendidas. Al realizar el 
ejercicio con flexión de piernas se perfecciona 
la segunda fase del halón. Se emplea como 
medio el soporte alto con agarre medio y 
sujeción normal o abierta. 
 

 
Figura 84. 

 
 
 
 

72. Reverencia sin flexión 
 
Este ejercicio se realiza igual que el anterior 
pero sin la flexión de las piernas, o sea, deben 
estar rectas. Se emplea la misma sujeción, 
agarre y medios para su realización. Trabajan 
los mismos músculos que en el ejercicio 
anterior, menos los cuádriceps. 
 
73. Despegue con flexión 
 
De pie, la barra se encuentra en la plataforma, 
se inclina el tronco al frente y se hace la 
sujeción combinada con agarre medio o ancho, 
se endereza el tronco manteniendo la espalda 
recta, debe estar flexionadas las piernas 
ligeramente, se termina cuando el tronco esté 
erguido y la barra a la altura de la cintura. Se 
realiza éste ejercicio con pesos máximos. 
Trabajan la musculatura vertebral, los glúteos 
y cuádriceps entre otros. Si el agarre es ancho 
hay mayor trabajo de los músculos dorsales. 
 
74. Despegue sin flexión 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior, pero sin flexionar las piernas lo que 
hace que el atleta tenga que inclinarse más al 
frente y por tanto hay mayor recorrido de la 
espalda y mayor trabajo de los músculos de la 
masa común. El agarre es igual al anterior así 
como la sujeción. 
 
75. Despegue desde soportes con flexión 
 
Este se realiza igual al anterior pero la barra 
parte desde la posición de soportes bajos que 
puede ser por encima o debajo de las rodillas y 
con agarre medio o ancho. La sujeción es 
combinada y desarrolla los mismos músculos 
que el ejercicio anterior. Se emplean pesos 
máximos para éste ejercicio. 
 
76. Despegue desde soportes sin flexión 
 
Este ejercicio es igual al anterior pero se 
realiza sin flexión de piernas por lo que habrá 
un mayor trabajo de los músculos de la 
espalda. Se emplea sobre o bajo de las rodillas 
con la sujeción combinada. Desarrolla la fuerza 
de los músculos anteriormente señalados. Se 
puede realizar con agarre ancho también. 
 
77. Hiper despegue con flexión 
 
Se realiza igual que el despegue pero encima 
de la plataforma de hiperejercicios, lo que trae 
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como consecuencia que se acerque la barra a 
los pies del atleta por lo que habrá una mayor 
inclinación del tronco al frente y mayor trabajo 
de los músculos de la espalda. Trabajan los 
mismos músculos que en el despegue. Se 
puede emplear el agarre ancho también. 
 
78. Hiper despegue sin flexión 
 
Es igual al anterior pero sin flexión de piernas 
por lo que habrá mayor trabajo de la espalda. 
Se emplea la plataforma de hiperejercicio y se 
puede utilizar el agarre ancho. La sujeción 
debe ser la combinada. 
 
79. Torsión del tronco parado 
 
De pie, la barra se encuentra apoyada detrás 
de la cabeza sobre los hombros, se sujeta la 
barra por los discos para que no se salgan al 
girar el tronco. Se realizan torsiones hacia 
ambos lados sin mover los pies de la posición 
normal. Trabajan la musculatura oblicua del 
abdomen, la musculatura vertebral, rotadores, 
multífidos y otros. Se emplean como medios 
los soportes altos. 
 

 
Figura 85. 

 
80. Torsión del tronco acostado o 
hiperextensión con peso 
 
Es igual al anterior pero acostado en un banco 
sobresaliendo el tronco y los pies sujetos. Se 
realizan giros del tronco a los lados y arriba, 
estando la barra detrás de la cabeza. 
Desarrollan los mismos músculos que en 
ejercicios anteriores, es decir la masa común y 
la musculatura abdominal. 
 

 
Figura 86. 

81. Torsión del tronco sentado 
 
Se realiza igual a los anteriores pero sentado 
en un banco, desde aquí se hace giros del 
tronco hacia los lados sin mover los pies y la 
cadera. De esta forma se limita el trabajo 
innecesario de la cadera. Desarrolla los 
músculos señalados anteriormente. 
 
Para el Abdomen 
 
82. Elevación de piernas con peso 
 
Acostado en la tabla abdominal sujeto por las 
manos a la parte superior de ésta, la tabla 
puede tener una inclinación variable. Se coloca 
un peso en los pies y se realiza elevaciones de 
las piernas. Trabajando de ésta forma los 
músculos del abdomen, entre otros rectos, 
oblicuos, psoas iliaco y recto anterior del 
cuádriceps. 
 
83. Elevación del tronco con peso 
 
Acostado en la tabla abdominal sujeto por los 
pies a la parte superior de estas con la tabla a 
una inclinación que puede variar, se coloca el 
peso a la altura del pecho y se hace flexión y 
extensión del tronco, los músculos principales 
son los señalados anteriormente. 
 
3.4.5 Variantes de ejercicios auxiliares 
combinados 
 
Los ejercicios auxiliares combinados pueden 
estar compuestos por dos o más ejercicios 
auxiliares. Aquí sólo presentamos los más 
empleados ya que enumerar todas las posibles 
combinaciones haría demasiado extenso éste 
trabajo. 
 
84. Cuclilla por detrás y empuje de fuerza 
 
Estos ejercicios ya están descritos 
anteriormente y el primero es para el 
desarrollo de la fuerza muscular de las piernas 
y el segundo de los brazos. Desarrollan la 
resistencia especial y se emplean generalmente 
durante el período preparatorio. Como medio 
se emplean los soportes altos, se utilizan los 
mismos agarres y sujeciones que en los 
ejercicios ya descritos. 
 
85. Bíceps y fuerza parado 
 
Aquí se unen dos ejercicios para el desarrollo 
de la fuerza en los brazos. Se hace la sujeción 
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invertida y el agarre medio o ancho. Los dos 
ejercicios están descritos. Después que la barra 
está a la altura del pecho, se elevan los brazos 
hasta que queden completamente rectos. Se 
emplea con el mismo fin que el ejercicio 
anterior. 
 
86. Braquial y fuerza parado 
 
Aquí se unen también dos ejercicios para el 
desarrollo de la fuerza de los músculos de los 
brazos. La sujeción es normal o de gancho y el 
agarre medio o ancho. Los dos ejercicios ya 
están descritos anteriormente. 
 
87. Cuclillas por delante, empuje de fuerza 
por detrás y reverencia con flexión 
 
Aquí se unen tres ejercicios auxiliares, el 
primero para el desarrollo de la fuerza 
muscular de las piernas, el segundo para los 
brazos y el tercero para la espalda. Los tres 
ejercicios ya están descritos anteriormente. 
Generalmente se emplean durante el período 
preparatorio para el desarrollo de la resistencia 
especial. Se puede utilizar la sujeción normal y 
el agarre medio o ancho. La reverencia puede 
ser con o sin flexión de piernas. 
 
88. Reverencia con flexión y empuje de 
fuerza por detrás 
 
Este ejercicio está compuesto por dos ejercicios 
auxiliares, el primero para el fortalecimiento de 
los músculos de la espalda y el segundo para 
los brazos. 
 
Este ejercicio se hace continuo, es decir, 
terminando el primero ya comienza el segundo. 
La reverencia puede ser sin flexión de piernas 
también. Ambos ya se encuentran descritos. El 
agarre es medio y puede ser ancho también, la 
sujeción es normal o abierta. 
 
89 Fuerza parado y fuerza por detrás 
 
Este ejercicio está compuesto por dos 
auxiliares para el desarrollo de la fuerza de los 
brazos los cuales ya están descritos. Se realiza 
pasando la barra de delante hacia atrás de la 
cabeza, extendiendo los brazos hacia arriba, 
después de atrás hacia delante. Se realiza con 
sujeción normal o abierta y agarre medio o 
ancho. 
 
 

90. Reverencia con flexión y torsión del 
tronco 
 
Es la combinación de dos ejercicios auxiliares 
para el desarrollo de la fuerza de los músculos 
de la espalda. Se puede realizar la reverencia 
sin flexión de piernas también. Persigue los 
mismos objetivos que los demás ejercicios 
combinados. 
 
91. Fuerza por detrás y reverencia con 
flexión 
 
Este ejercicio persigue iguales objetivos que los 
anteriores y está compuesto por un ejercicio 
auxiliar para el desarrollo de la fuerza muscular 
de los brazos y otro para la espalda. Ambos 
ejercicios ya se encuentran descritos. Se puede 
realizar con agarre ancho y sin flexión de 
piernas también. 
 
92. Cuclilla por detrás, reverencia con 
flexión y empuje de fuerza 
 
Aquí se combinan tres ejercicios para las 
piernas, espalda y brazos los cuales se 
encuentran ya descritos. Se puede realizar con 
agarre ancho también y sin flexión de piernas.  
 
93. Cuclilla por delante y empuje de 
fuerza 
 
Aquí se unen un ejercicio para el desarrollo de 
la fuerza de los músculos de las piernas y otro 
para los brazos ya descritos. Desarrollan la 
resistencia especial y se emplean generalmente 
durante el período preparatorio. Como medio 
se emplea los soportes altos, utilizando los 
mismos agarres y sujeciones que en el ejercicio 
anterior. 
 
Algunos ejercicios con halteras, 
mancuernas y otros aparatos e 
implementos 
 
El presente epígrafe trata de describir los 
ejercicios auxiliares que pudieran realizarse con 
la utilización de halteras, mancuernas y otros 
aparatos especiales que pueden ser utilizados 
en el entrenamiento del deportista, la 
variabilidad de los ejercicios a utilizar permite 
que se elimine la monotonía, que exista una 
suficiente motivación que contrarrestre la 
fatiga muscular. 
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Aquí no se incluyen todas las variantes que 
pudieran utilizarse, ya que haría muy 
prolongado el presente epígrafe. 
 
B- Algunos ejercicios con halteras y 
mancuernas 
 
Ejercicios para los brazos 
 
1. Fuerza Parado 
 
De pie con una haltera en cada brazo, se 
elevan los brazos hacia arriba hasta su 
completa extensión. Debe mantenerse el 
tronco recto y no ayudarse con las piernas. Se 
emplea la sujeción normal. Se puede realizar 
de forma alternada también, elevando los 
brazos uno primero y otro después y así se 
alterna el trabajo. 
 
2. Fuerza Inclinado 
 
De pie con el tronco apoyado en una tabla 
inclinada a un ángulo de 45 grados 
aproximadamente se elevan los brazos hacia 
arriba hasta su completa extensión. Trabajan 
los músculos extensores del brazo y la cintura 
escapular. Se puede realizar alternadamente. 
 
3. Fuerza Sentado 
 
Al igual que el ejercicio de igual nombre con la 
barra, éste evita la inclinación del tronco y 
limita la ayuda que pueda ofrecer. Trabajan 
activamente los músculos de los brazos y la 
cintura escapular del miembro superior al 
extenderlo completamente hacia arriba. Se 
realiza por el lateral, si es con haltera, ésta 
debe descansar en el antebrazo, si es con 
mancuerna, la barra no se apoya. Se emplea la 
sujeción invertida y se puede realizar 
alternadamente. 
 
4. Fuerza Sentado Inclinado 
 
Se realiza de igual forma que el ejercicio de 
Fuerza sentado, sólo que el tronco se inclina 
hacia atrás apoyado en una tabla o en banco 
destinado al afecto. Esta inclinación se 
recomienda que oscile entre los 45 y 60 
grados, la cuál permitirá que los músculos 
como el tríceps, deltoides y el resto que 
conforma la cintura escapular trabajen desde 
otro ángulo. 
 
Se limita en este ejercicio el trabajo de la 
espalda. Se puede realizar en su ejecución la 

sujeción normal y también la invertida, el 
trabajo puede realizarse alternadamente. 
 
5. Fuerza Acostado 
 
Se realiza en un plano horizontal, acostado en 
un banco de fuerza acostado o algo similar, la 
mancuerna o la haltera debe salir desde el 
lateral. Este ejercicio desarrolla entre otros 
músculos el pectoral mayor y menor, los 
extensores del brazo, tríceps y los señalados 
anteriormente. La sujeción puede ser normal o 
invertida. Se puede introducir la variante de 
inclinar el banco hacia arriba y por consiguiente 
todo el trabajo muscular cambia. Se puede 
realizar también alternado. 
 
6. Lateral Sentado 
 
Este ejercicio se realiza en un banco de fuerza 
acostado o algo similar, la posición inicial del 
mismo es con los brazos totalmente extendidos 
a los lados del cuerpo y a la altura de los 
hombros, se realiza llevando los brazos hacia el 
frente extendidos completamente y de ahí a la 
posición inicial. 
 
Puede emplearse la sujeción normal o 
invertida. Desarrolla entre otros músculos, los 
extensores del brazo, tríceps, deltoides, serrato 
mayor, oblicuo, pectorales mayor y menor. Se 
puede realizar alternadamente. 
 
7. Lateral Acostado 
 
Este ejercicio se diferencia del anterior en que 
se realiza desde la posición de acostado. Utiliza 
igual sujeción y desarrolla por la posición en 
que se realiza, además, de los músculos 
señalados anteriormente, el recto del abdomen 
y los dorsales. Se puede realizar 
alternadamente. 
 
8. Lateral Parado 
 
Se realiza de la misma forma que los 
anteriores, sólo que la posición es de pie, 
también se puede realizar alternado. Trabajan 
los mismos músculos anteriores. 
 
9. Remo Acostado 
 
Decúbito supino, los implementos al lado del 
pecho, se llevan los brazos arriba, atrás y 
abajo; volviendo a la posición inicial, se puede 
utilizar un banco de fuerza acostado u otro 
parecido. Trabajan los músculos: Dorsales, 
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Tríceps, Bíceps, Pectorales y Trapecios entre 
otros. Se puede realizar también con los brazos 
rectos llevándolos arriba y atrás y volver a la 
posición inicial. Se puede realizar 
alternadamente también. 
 
10. Remo Parado 
 
De pie, los brazos extendidos y abajo, se 
elevan los brazos flexionandolos por los codos 
hasta que estos lleguen a la altura del mentón. 
La sujeción es normal. Tambi1en se puede 
realizar alternado. Trabajan los mismos 
músculos anteriores.  
 
11. Remo Inclinado 
 
De pie el tronco inclinado al frente, se elevan 
los brazos hacia el pecho flexionandolos por los 
codos. La sujeción es normal. Se puede realizar 
alternado. 
 
12. Remo Sentado 
 
Se realiza igual a los anteriores sólo que la 
posición es sentado, trabajando los mismos 
músculos y limitando los del troco. Se puede 
realizar alternadamente. 
 
13. Bíceps Sentado 
 
Como su nombre lo indica se realiza en la 
posición de sentado, adoptándose como 
posición inicial la de tener los brazos unidos al 
tronco a los lados del cuerpo, las manos 
adoptan la sujeción invertida, el ejercicio se 
realiza al elevar el antebrazo a la altura del 
pecho, sin mover los codos, (se pueden apoyar 
los codos). Desarrolla fundamentalmente el 
bíceps y el braquial anterior. El ejercicio 
concluye al quedar el codo en la posición inicial 
o sea cerca de la cadera. Se puede realizar 
alternado. 
 
14. Bíceps Inclinado 
 
Este ejercicio es similar al anterior, lo que se le 
da una inclinación al banco de fuerza acostado, 
lo anterior permite que se realice de igual 
forma el ejercicio y que desarrolle los mismos 
músculos que el anterior, sólo que aquí 
realizan el trabajo desde otro ángulo por la 
inclinación en que se encuentra. Se emplea 
igual sujeción. Se puede realizar alternado. 
 
 
 

15. Bíceps Parado 
 
Se realiza de la misma forma que los 
anteriores, sólo que la posición es de pie. 
También se puede realizar alternadamente. 
Desarrollan los mismos músculos del ejercicio 
anterior. 
 
16. Tríceps Sentado 
 
Este ejercicio se realiza desde la posición de 
sentado, toma como posición inicial el codo 
dirigido hacia arriba aproximadamente a la 
altura del oído, la haltera o mancuerna debe 
encontrarse detrás de la cabeza cerca de la 
nuca, se elevan los brazos sin mover el codo 
hasta su total extensión y se retorna a la 
posición inicial. Desarrolla fundamentalmente 
el tríceps. La sujeción es normal o la invertida. 
Se puede realizar alternadamente. 
 
17. Tríceps Acostado 
 
La forma de realización de éste ejercicio es 
similar al anterior, su diferencia radica en que 
se realiza desde la posición de acostado y la 
haltera o la mancuerna parte desde el frente. 
 
Esta forma de realización anula completamente 
el trabajo negativo del tronco, por ende, tiene 
mayor efectividad. Emplea idéntica sujeciones, 
también se puede realizar alternado. 
 
18. Tríceps Parado 
 
Se realiza de igual forma que el anterior, sólo 
que la posición es de Pie. Puede realizarse 
alternado. Trabajan los mismos músculos 
anteriores. 
 
19. Tríceps Inclinado 
 
Es igual que el anterior sólo que se realiza 
desde una posición inclinada sobre una tabla o 
algo parecido. Se puede realizar alternado 
también, desarrollando los mismos músculos. 
 
20. Braquial Parado 
 
De pie con los brazos pegados al tronco a los 
lados del cuerpo y los antebrazos en pronación, 
realizar flexión y extensión de brazos sin mover 
los codos de la posición inicial. Puede realizarse 
también de forma alternada. Trabajan 
fundamentalmente el braquial y el bíceps. 
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21. Braquial Sentado 
 
Se realiza de igual forma que el anterior pero 
la posición es sentado con la limitación del 
trabajo del tronco. También se puede realizar 
alternado. Los codos se pueden apoyar. 
Trabajan los mismos músculos anteriores. 
 
22. Braquial Inclinado 
 
Es similar a los ejercicios anteriores pero la 
posición es inclinada. También se puede 
realizar alternado y desarrollan los músculos 
antes mencionados. 
 
23. Torsión del Antebrazo 
 
De pie con los brazos al lado del cuerpo y las 
manos en sujeción normal o invertida, realizar 
pronación de la muñeca. También en forma de 
giros a ambos lados de la muñeca. Se puede 
realizar alternadamente. Trabajan los cubitales, 
braquio radial y extensores de los dedos 
fundamentalmente. 
 
24. Antebrazos 
 
Desde la posición de cuclillas, los antebrazos se 
apoyan en las piernas sobresaliendo las 
muñecas, se realizan flexiones y extensiones 
de las manos o rotaciones hacia adentro y 
afuera por la articulación de la muñeca. 
Trabajan los músculos cubitales, braquio radial 
y extensores de los dedos fundamentalmente. 
 
25. Rotación de brazos arriba, al frente y atrás, 
en posición de parado, sentado o acostado 
 
Este ejercicio es sencillo en su realización, el 
mismo consiste en tomar la mancuerna o la 
haltera desde la posición de sentado, parado o 
acostado y extender los brazos al frente 
realizando rotaciones con el mismo hacia la 
derecha y a la izquierda en iguales 
proporciones, llevando posteriormente el brazo 
extendido hacia arriba y después hacia atrás. 
Se emplea igual sujeción que en los ejercicios 
anteriores. Desarrolla los mismos músculos 
que en el ejercicio anterior, acentuándose el 
trabajo de los brazos y los dedos. Desde la 
posición de acostado se realiza de igual forma, 
sólo que aquí el trabajo de los músculos 
cambia dada por la posición que se adopta 
para realizar el ejercicio y con ella la reducción 
del trabajo negativo del tronco. Desarrolla los 
mismos músculos y emplea igual sujeción que 
de la posición de sentado y parado. 

Ejercicios para el Tronco 
 
26. Hiperextensión 
 
El atleta se ubica decúbito prono en un cajón 
sueco, teniendo apoyado en el mismo las 
piernas hasta la cintura, sujetado por las 
piernas por un compañero. Se sujetan las 
mancuernas con los brazos colgados y 
extendidos al frente, realizando extensiones y 
flexiones del tronco. Trabajan los músculos de 
la masa común y de la musculatura abdominal. 
 
27. Laterales 
 
De pie, con el brazo que sujeta el implemento 
extendido y abajo al lado del cuerpo, y el otro 
lateral flexionado con la mano en la nuca. Se 
realiza flexiones laterales sin inclinar el tronco 
alante o atrás. Se ejecuta cambiando de 
brazos. Participan los músculos abdominales, 
oblicuos y serratos entre otros. 
 
28. Elevación de las piernas con peso 
 
Acostado decúbito supino en la tabla 
abdominal, sujeto por las manos en la parte 
superior de ésta pudiendo tener una inclinación 
variable. Con la mancuerna en los pies se 
realiza elevaciones de las piernas trabajando 
los músculos del abdomen, oblicuos, psoas, 
iliaco y recto anterior del cuádriceps entre 
otros. 
 
Ejercicios para las piernas 
 
29. Cuclillas 
 
De pie, sobre un banco de fuerza acostado o 
algo similar, el brazo que sujeta el implemento 
extendido abajo y al lado del cuerpo, se 
realizan cuclillas con la pierna que corresponde 
a la mano del implemento, realizándose de 
forma alternada, trabajan los cuádriceps y 
glúteos fundamentalmente. 
 
30. Cuclilla en arranque 
 
De pie con los brazos arriba realizar una flexión 
profunda de las piernas. Es importante 
mantener los brazos detrás de la cabeza y la 
espalda recta, siendo la sujeción normal o 
invertida. 
 
Trabajan los cuádriceps y glúteos 
fundamentalmente. 
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30. Gemelos 
 
De pie con los brazos al lado del cuerpo 
extendidos y abajo sujetando el implemento, 
debe pararse en punta de pie y regresar a la 
posición inicial. Se puede colocar o apoyar el 
metatarso sobre un listón de madera u otro 
material para que el trabajo se realice más 
acentuado. Trabajan los gemelos y tibial 
anterior entre otros músculos. 
 
32. Saltillos 
 
De pie con el implemento en las manos y 
abajo, se realizan saltillos al frente, atrás o 
alternadamente cruzándolos al frente y atrás y 
hacia los lados. Trabajan los músculos gemelos 
y tibiales fundamentalmente. 
 
33. Saltos al cajón 
 
Con el implemento en los brazos al frente se 
realizan saltos al cajón con los dos pies a la 
vez. Desarrollan la fuerza de los músculos 
cuádriceps, gemelos y tibiales entre otros. 
 
Otros Ejercicios con Halteras y Mancuernas 
 
1. Tracciones con halteras 
 
Este ejercicio consiste en realizar tracciones en 
la barra fija o algo similar y la haltera atada a 
la cintura. Se inicia el ejercicio colgado de la 
barra, los brazos completamente extendidos 
sosteniendo el peso del cuerpo. De ésta 
posición se realiza una tracción hasta 
sobrepasar el mentón por encima de la barra y 
se regresa a la posición inicial. Desarrolla entre 
otros músculos los bíceps, tríceps, pectorales, 
abdominales, dorsal ancho, serratos, etc. 
Puede utilizarse el agarre ancho, medio o 
estrecho y emplearse sujeciones como la 
normal o la invertida. Este ejercicio puede 
realizarse pasando la cabeza por detrás hasta 
llegar la barra a la nuca en lugar del mentón. 
 
2. Fondo en paralelas con halteras 
 
Se realiza en las barras paralelas o algo 
similar, los brazos completamente extendidos, 
el tronco recto y la vista al frente con la haltera 
atada a la cintura. Se inicia el ejercicio al 
flexionar los brazos bajando el cuerpo hasta 
que los hombros queden a la altura de las 
paralelas, se extienden los brazos totalmente 
retomando la posición inicial. Desarrolla la 
fuerza de los músculos bíceps, tríceps, 

pectorales, rectos y oblicuos del abdomen, 
serratos, dorsal ancho y deltoides entre otros. 
 
3. Abdominales en la espaldera con la haltera 
 
Colgado en la espaldera y con una haltera en 
cada pie se elevan las piernas lo más alto 
posible, desarrollando los músculos del 
abdomen y los cuádriceps fundamentalmente. 
 
4. Lanzamiento de halteras y mancuernas 
 
Desde la posición de flexión al frente con una 
haltera apoyada en el suelo, se realiza el 
lanzamiento hacia atrás por encima de la 
cabeza lo más lejos posible, pudiendo existir 
ayuda de las piernas, desarrolla 
fundamentalmente los músculos del tronco y 
los brazos. 
 
Algunos ejercicios con Mancuernas 
 
1. Laterales de brazos parado 
 
De pie sujetando cada mancuerna con los 
brazos extendidos y abajo al lado del cuerpo, 
se realizan movimientos hacia arriba y hacia 
abajo sobrepasando la altura de los hombros. 
Desarrolla la fuerza muscular en los deltoides, 
fibras superiores del trapecio y córaco braquial 
entre otros. 
 
2. Laterales de brazo sentado 
 
Es igual al anterior pero desde la posición de 
sentado, trabajando los mismos músculos. 
 
3. Laterales de brazos inclinado 
 
De pie con el tronco inclinado al frente se 
mantiene la espalda recta y los brazos 
extendidos y abajo, se realizan movimientos de 
brazos hacia arriba y hacia abajo sobrepasando 
la altura de los hombros. Desarrollan los 
mismos músculos que el ejercicio anterior 
incluyendo los redondos mayores y romboides 
entre otros. 
 
4. Elevación de brazos acostado 
 
La posición inicial es decúbito supino con los 
brazos extendidos lateralmente, se llevan al 
frente y regresan a la posición inicial, 
desarrollan la fuerza de los músculos deltoides 
y pectorales principalmente. 
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Algunos ejercicios con Discos 
 
1. Pase de disco parado, doble o triple 
 
Este ejercicio se realiza en parejas o en tríos, 
cuando es en pareja se ubican uno detrás del 
otro y se pasa el disco hacia el que está detrás 
girando hacia la derecha para entregarlo y 
recogerlo por la izquierda. Después se invierte 
el giro. Se hace al máximo de velocidad posible 
sin mover los pies y la cadera. Cuando se 
hacen en tríos se ubican de espaldas 
equidistantes entre ellos y se realiza de la 
forma descrita. Trabaja la musculatura oblicua 
del abdomen, la musculatura vertebral, 
rotadores y multífidos entre otros. 
 
2. Pase de disco parado cruzado 
 
Este ejercicio se realiza en parejas ubicados de 
espaldas, el que tiene el disco lo entrega por la 
derecha y el que lo recibe también lo hace por 
la derecha entre ellos por lo que hace que los 
giros del tronco sean más amplios. Trabajan 
los mismos músculos que en el ejercicio 
anterior. Se debe hacer hincapié en que los 
ejercicios de pase de disco se hacen los giros 
hacia ambos lados por ejemplo, diez 
repeticiones por la derecha y diez por la 
izquierda. 
 
3. Pase de disco inclinado en semicuclilla 
(doble o triple) 
 
Este ejercicio es parecido al pase de disco 
parado pero la posición del tronco es inclinado 
y las piernas en semicuclillas, la espalda debe 
mantenerse recta y se puede hacer en parejas 
o en tríos. Aquí existe un mayor trabajo de los 
músculos del tronco y las piernas. 
 
4. Pase de disco inclinado cruzado (doble o 
triple) 
 
Este ejercicio se puede realizar en dúos o tríos 
y es igual a los anteriores sólo que los atletas 
están inclinados y giran cruzado, puede ser 
sentado en un banco por lo que limita el 
trabajo de las piernas y hace más efectivo el 
del tronco. También se ejecutan al máximo de 
velocidad. 
 
5. Pase de disco en cuclillas (doble o triple) 
 
Este ejercicio es igual al anterior pero el atleta 
se coloca en posición de cuclillas por lo que 
trabaja el tronco con más efectividad. Al 

aumentar la dificultad conlleva a un mayor 
esfuerzo y por ende desarrollo de la fuerza. 
 
6. Pase de disco entre piernas 
 
Los atletas se colocan uno de espaldas al otro y 
de forma inclinada al frente. El disco lo pasan 
por entre las piernas donde lo recibe el 
compañero y lo pasa por el lado para comenzar 
de nuevo. Se puede hacer con varios atletas a 
la vez. Desarrolla los mismos músculos que los 
ejercicios anteriores. 
 
7. Empuje al frente 
 
Desde la posición de pie, sentado o acostado, 
se toma un disco por los lados con las dos 
manos, se extienden los brazos al frente, 
arriba o suben y bajan por delante extendidos. 
Con este ejercicio trabajan los pectorales y 
todos los de la cintura escapular entre otros. 
 
8. Empuje al frente en cuclillas 
 
Se realiza de la misma forma que el anterior 
sólo que la posición del cuerpo es en cuclillas, 
trabajando también los músculos de las 
piernas. 
 
Algunos ejercicios en Aparatos colectivos 
 
Los llamados "Hércules" son aparatos para 
realizar ejercicios con pesas aprovechando al 
máximo el espacio disponible, en éste aparato 
se pueden trabajar todos los planos 
musculares, se pueden realizar una diversidad 
de ejercicios para cada plano como son: 
 
1. Abdominales 
 
Este se realiza en la tabla de abdominales que 
se sitúa en una de las esquinas del aparato, 
ésta se puede graduar a la altura deseada 
posibilitando el trabajo de diferentes planos 
musculares. 
 
2. Barras o tracciones 
 
Este ejercicio se puede realizar abierto o 
cerrado (de acuerdo a la distancia de las 
manos), aquí trabaja principalmente los 
hombros e indirectamente: los antebrazos, 
bíceps, tríceps, trapecios, etc. 
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3. Polea para el dorsal 
 
En este ejercicio trabaja principalmente el 
dorsal ancho y se puede realizar desde tres 
posiciones: parado, sentado o inclinado, 
propiciando una mayor intensidad de trabajo y 
un esfuerzo diferente del músculo. 
 
4. Polea para la espalda 
 
En este ejercicio se sitúa la polea en la rondana 
de arriba y se puede realizar el ejercicio de dos 
posiciones: sentado y parado y de tres formas: 
llevando la barra que se encuentra sujeta a la 
polea hacia el pecho, llevándola hacia la nuca 
(o detrás de la cabeza) o alternando al frente y 
atrás. Trabajan los músculos de los brazos y la 
espalda fundamentalmente. 
 
5. Fuerza acostado 
 
Se realiza acostado decúbito supino sobre el 
banco y con la barra del aparato a la altura del 
pecho. Desarrolla los músculos pectorales y 
extensores de los brazos fundamentalmente.  
 
6. Fuerza acostado decúbito prono con polea 
 
Se realiza acostado decúbito prono en el banco 
y con la barra que está sujeta a la polea y que 
a su vez pasa por la rondana que se encuentra 
situada bajo el banco. Trabajan los músculos 
de la cintura escapular fundamentalmente. 
 
7. Cuadriceps acostado 
 
Se realiza acostado decúbito supino en el 
banco de fuerza acostado y la barra de la polea 
sujeta a los pies. Trabajan los músculos 
cuadriceps fundamentalmente. 
 
8. Cuadriceps sentado 
 
Similar al ejercicio anterior pero sentado, 
trabajando fundamentalmente los músculos 
cuadriceps. 
 
9. Fuerza parado 
 
Se realiza parado de frente al aparato y con la 
barra del propio aparato. Desarrollan la fuerza 
de los tríceps y deltoides fundamentalmente. 
 
 
 
 
 

10. Fuerza parado por detrás 
 
Se realiza igual al ejercicio anterior pero de 
espalda al aparato, trabajando los mismos 
músculos. 
 
11. Fuerza sentado 
 
Se realiza igual que el ejercicio anterior pero 
sentado trabajando los mismos músculos. 
 
12. Fuerza sentado por detrás 
 
Se realiza de igual forma que el ejercicio 
anterior pero por detrás de la nuca, trabajando 
los músculos tríceps y deltoides entre otros. 
 
13. Cuclilla sentado 
 
Se realiza sentado, pegado lo más posible al 
aparato y se realiza una extensión completa de 
las piernas, se pueden poner variados pesos, 
desarrollando los cuádriceps 
fundamentalmente. 
 
14. Gemelos 
 
Se realiza en la barra de fuerza parado, se 
sitúa ésta en los hombros y se realiza una 
parada en la punta de los pies elevando los 
talones, trabaja fundamentalmente los 
gemelos. 
 
15. Media cuclilla 
 
Se realiza en la barra de la fuerza acostado, se 
sitúa en la espalda la barra y se realiza el 
ejercicio, si la altura es muy elevada se puede 
utilizar uno o dos cajones de hiperejercicios 
para pararse sobre los mismos. Desarrolla los 
cuádriceps y glúteos entre otros. 
 
16. Remo parado 
 
Se realiza en la polea que tiene la rondana en 
la parte de abajo. El atleta se sitúa pegado al 
aparato y realiza el ejercicio. Desarrolla los 
trapecios y bíceps entre otros músculos. 
 
17. Bíceps femoral 
 
Se realiza igual que los ejercicios de cuadriceps 
pero acostado decúbito prono y con la barra 
sujeta en los talones. Desarrolla 
fundamentalmente la fuerza de los músculos 
bíceps femoral. 
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18. Bíceps crural 
 
Se realiza con la polea del ejercicio de Remo 
parado, trabajando fundamentalmente el 
músculo bíceps crural. 
 
19. Bíceps crural invertido 
 
Se realiza igual al anterior, pero con el agarre 
invertido, aquí existe un fuerte trabajo de los 
antebrazos. 
 
20. Muñeca o antebrazo 
 
Se realiza enrollando la polea en la barra (aquí 
la barra es más corta) y los brazos van 
extendidos al frente. Desarrollan los músculos 
del antebrazo. 
 
21. Tríceps 
 
Se realiza en el lugar donde va sujeta la tabla 
de abdominales, se aguanta con las manos por 
detrás, los pies extendidos al frente y se 
realizan extensiones y flexiones de los brazos. 
Trabajan los tríceps fundamentalmente. 
 
22. Estiramiento 
 
Se realiza colgado en la barra y tiene como 
objetivo fundamental llevar los discos 
intervertebrales a su lugar inicial después de 
ejercicios de cuclillas fundamentalmente. 
 
23. Hiperextensión acostado 
 
Se realiza en el banco de fuerza acostado 
desde la posición decúbito prono. Desarrollan 
los músculos de la masa común 
fundamentalmente. 
 
24. Hiperextensión colgado 
 
Se coloca la tabla de abdominales colgada en la 
barra del ejercicio y se sujeta al atleta del 
aditamento que tiene la tabla (se realiza de 
frente a la tabla) y se ejecuta el ejercicio. 
Desarrollan los mismos músculos que el 
ejercicio anterior. 
 
25. Péndulo 
 
Se realiza colgado en la barra y se oscilan los 
pies unidos, saliendo el movimiento desde las 
caderas hacia los lados. Este ejercicio fortalece 
los músculos de los laterales del tronco y del 
abdomen. 

Algunos Ejercicios en Aparatos Individuales 
 
1. Aparato de hiperextensión 
 
El atleta se acuesta en el aparato apoyando la 
cadera en la parte delantera y en la parte de 
atrás las piernas, quedando el tronco 
completamente libre hacia el frente y comienza 
a realizar movimientos de flexión y arqueo del 
tronco. Desarrolla los músculos: interespinoso, 
semiespinoso, espinoso y serrato entre otros. 
 
2. Barra 
 
El atleta se sostiene en una barra quedando 
completamente suspendido, las manos se 
pueden colocar en pronación o en supinación, 
donde el atleta realiza tracciones hasta tocar la 
barbilla con la barra. Desarrolla los músculos: 
serrato anterior, dorsal ancho, deltoides, bíceps 
braquial y braquial. 
 
3. Paralelas 
 
El atleta se coloca dentro de éstas con ambas 
manos al lado del cuerpo sujetando la paralela, 
encontrándose en supinación ambos brazos, se 
flexionan y el atleta desciende y después 
asciende, tomando la posición inicial. 
Desarrolla los músculos: pectoral mayor, 
deltoides, tríceps braquial, trapecios y braquial 
entre otros. 
 
4. Zapatos con pesas 
 
Este ejercicio se realiza introduciendo los pies 
en los zapatos, donde se elevan ambas piernas 
de forma alternada en el lugar. Con estos 
también se pueden realizar abdominales de 
piernas. Desarrollan los músculos: tensor de la 
fassia lata, psoas ilíaco, abductor mediano y 
mayor y rectos abdominales entre otros. 
 
5. Banco de cuádriceps 
 
El atleta se coloca sentado decúbito supino en 
el banco, coloca los pies detrás del apoyo 
donde están las pesas y trata de extenderlos. 
Desarrolla los músculos: recto femoral, 
sartorio, vasto interno y externo 
fundamentalmente. 
 
6. Banco de bíceps femoral 
 
El atleta se sitúa decúbito prono sobre el 
banco, introduce los pies por debajo del apoyo 
y comienza a llevar los pies hacia él. Desarrolla 
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los músculos: bíceps femoral y 
semimembranoso fundamentalmente. 
 
7. Aparato de tracciones 
 
El atleta se coloca de frente o de espalda al 
aparato en dependencia de la musculatura que 
quiere desarrollar, donde el atleta sujeta la 
cuerda, resorte o liga y realiza el ejercicio 
halando ésta. Desarrolla los músculos: tríceps 
y bíceps braquial, deltoides y pectoral mayor 
entre otros. 
 
8. Enrollador manual 
 
El atleta se coloca parado y frente al aparato, 
las manos sujetan la empuñadura, la cuál se 
gradúa a presión, el muñequeo se puede 
realizar tanto hacia el frente como atrás. 
Desarrolla los músculos: braquio radial, cubital 
posterior, primer y segundo radial, extensor 
corto y largo del pulgar entre otros. 
 
9. Enrollador manual con pesas 
 
Este ejercicio es similar al anterior en cuanto a 
posición y colocación del atleta, donde en la 
sujeción en el centro cuelga un cable hacia 
abajo, el cual tiene una base donde se colocan 
diferentes pesos. Desarrolla los músculos: 
braquio radial, primer y segundo radial, flexor 
profundo de los dedos, abductor largo del 
pulgar fundamentalmente. 
 
10. Biela o presionador 
 
Se sitúa tanto para trabajar con las piernas 
como con las manos ya que la altura de su 
posición puede graduarse. En la posición de 
parado el atleta se coloca frente al aparato y 
apoya las manos en la biela y la empuja al 
frente y atrás, con los pies se trabaja igual. 
Desarrolla los músculos: deltoides, bíceps y 
tríceps braquial y pectoral mayor entre otros. 
 
Otros ejercicios 
 
1. Ejercicios con lastre 
 
Estos ejerccios se emplean con el fin de que se 
le dificulte el avanzar al atleta en deportes 
donde es fundamental el desplazamiento del 
mismo. Se emplean frecuentemente para el 
periodo preparatorio y como ejercicio de 
transferencia de fuerza. Como inconveniente 
tienen que resta velocidad al atleta en sus 

desplazamientos y es difícil cuantificar su 
dosificacion. 
 
2. Ejercicios con poleas 
 
Se emplean fundamentalmente para imitar 
ejercicios del deporte en cuestion y tienen 
como principal inconveniente su difícil 
dosificacion y la poca utilizacion para los 
miembros inferiores. 
 
3. Ejercicios con tensores y muelles espirales 
 
Entre los medios más utilizados para el 
desarrollo de la fuerza muscular se encuentran 
los tensores y los muelles espirales. La 
utilización de estos implementos está basada 
en las propiedades elásticas de materiales 
como el caucho vulcanizado o cable de acero 
enrollado de forma muy unida. Esto produce 
una variación apreciable en la actividad de los 
músculos que se contraen: en los ejercicios con 
la palanqueta de carácter dinámico motor 
explosivo el esfuerzo realizado para iniciar el 
movimiento y durante la primera parte de este 
hasta llegar al punto de máxima longitud del 
brazo de palanca es grande y a partir de aquí 
se hace menor, rompiendo el ángulo crítico. En 
los ejercicios con tensores y muelles el 
esfuerzo a realizar crece constantemente a 
medida que se estiran éstos. Los ejercicios con 
tensores pueden emplearse como parte 
fundamental de la Preparación Física General 
en aquellos deportes en que la estructura 
dinámica de los movimientos se caracteriza, 
por la aplicación de una fuerza constante o 
creciente durante la trayectoria de los 
movimientos (en judo y lucha para 
desequilibrios, volteos, etc.; en natación para 
el braceo, pateo, etc.; en el tiro con arco 
durante la tensión de este antes del disparo y 
otros. 
 
En otros deportes puede utilizarse como 
complemento para el desarrollo de la fuerza, 
teniendo en cuenta que la variabilidad de los 
medios de entrenamiento ayuda a crear bases 
más amplias de la Preparación Física, y formar 
nuevos hábitos y constituye un estímulo para 
los deportistas. Se usan principalmente para el 
tren superior. Los tensores presentan la 
ventaja de poco peso y volumen, por lo que 
pueden trasladarse con facilidad a cualquier 
lugar de entrenamiento, además, permiten 
realizar movimientos en el plano horizontal sin 
la influencia de la gravedad sobre el 
implemento permitiendo activar planos 
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musculares que a través de los ejercicios 
tradicionales con la palanqueta reciben pocos 
estímulos. 
 
Es conveniente realizar los ejercicios con 
tensores al principio del entrenamiento en los 
días de Preparación Física, si se trata de 
deportes como los que mencionamos en el 
primer grupo (tiro con arco, natación, etc.). 
 
Para los demás deportes pueden incluirse 
ocasionalmente dentro de la Preparación Física 
General al final del entrenamiento, con vistas a 
fortalecer los planos musculares más 
rezagados. 
 
Como aspectos negativos fundamentales en la 
utilización de los ejercicios con tensores 
tenemos que no es posible calcular el volumen 
ni la intensidad de trabajo realizado sino de 
forma aproximada a través del conteo de las 
repeticiones y de la tensión o cantidad de los 
muelles o tensores utilizados. 
 
Además, con ellos no resulta efectivo el 
desarrollo de las extremidades inferiores, para 
la cual deben utilizarse otros medios de 
entrenamiento. 
 
Descripción de algunos ejercicios especiales 
auxiliares de algunos deportes. 
 
Ejercicios Auxiliares Especiales del Beisbol 
 
1. Torsión del tronco en cuclillas y 
posición de fildeo 
 
Con la barra detrás de la cabeza apoyada en 
los hombros y los brazos sujetando los discos 
se ejecuta una cuclilla profunda apoyando la 
planta del pie totalmente, se realizan torsiones 
hacia ambos lados. Este ejercicio es 
fundamental para los receptores trabajando las 
piernas y el tronco en una posición igual al 
receptor. Este ejercicio se realiza también 
desde la posición de fildeo de los jugadores de 
cuadro es decir con las piernas en semicuclillas 
y el tronco inclinado al frente, reforzando los 
músculos que trabajan en esta posición 
específica. 
 
2. Antebrazos con enrolladores 
 
Con los brazos rectos al frente y un palo 
redondo de un largo de 40cm 
aproximadamente colgamos con una cuerda 
por el centro del palo atada a un disco o 

haltera. Con las manos en pronación primero y 
luego en supinación vamos enrollando la 
cuerda en el palo desde el suelo hasta la altura 
del pecho aproximadamente. Este ejercicio se 
puede realizar en aparatos especiales haciendo 
el mismo trabajo por fricción. Trabajan los 
músculos del antebrazo que son fundamentales 
para los bateadores. 
 
3. Imitación de bateo con discos o barras 
 
Desde la posición de bateo sujetado un disco 
por ambos lados se realiza la imitación de 
bateo con swines. También se puede hacer con 
una barra detrás de la cabeza haciendo 
hincapié en el trabajo de la cadera, de las 
piernas, del tronco, brazos, rompimiento de 
muñecas u otros aspectos que necesite el 
atleta. 
 
Se realiza a ambos lados con 10 repeticiones 
aproximadamente. Este ejercicio refuerza la 
ejecución técnica y de fuerza de los músculos 
que interviene en el mismo. 
 
4. Fuerza por detrás en cuclillas 
 
Desde la posición de cuclillas y con la barra 
apoyada en los hombros por detrás de la 
cabeza se ejecutan extensiones de los brazos 
hacia arriba. Aquí trabajan los músculos de las 
piernas y los brazos desde la posición del 
receptor. Este ejercicio refuerza la ejecución 
técnica y de fuerza de los músculos que 
intervienen en el trabajo. 
 
5. Giros de muñecas con mancuernas o 
aditamento pesado 
 
Con el brazo extendido lateralmente y una 
mancuerna o batón pesado en forma de clava, 
se realizan giros amplios de la muñeca hacia 
ambos lados, desarrollando la fuerza del 
antebrazo y fortaleciendo la articulación del 
codo, aspectos estos de suma importancia para 
este deporte. 
 
6. Lanzamiento de mancuernas, halteras o 
balas pesadas 
 
Este se realiza imitando la ejecución del 
lanzador o de los jugadores de cuadro, 
jardineros, y receptores cada uno desde su 
posición. También se puede hacer con dos 
manos hacia otra o desde su posición. También 
se puede hacer con dos manos hacia atrás o 
desde atrás de la cabeza hacia delante 
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reforzando el trabajo muscular en este 
movimiento. Se debe tratar de buscar la mayor 
longitud posible del lanzamiento con un ángulo 
adecuado tratando de terminar el ejercicio con 
el cuerpo (brazos, piernas y tronco) extendidos 
completamente. 
 
7. Empuje al frente en cuclillas 
 
Desde la posición de cuclilla con un disco o la 
barra a la altura del pecho se llevan los brazos 
al frente y se vuelven a la posición inicial. Sirve 
para los receptores fundamentalmente, 
llevando los brazos rectos completamente al 
frente. Este ejercicio refuerza el trabajo 
muscular específico del receptor. 
 
8. Flexión de manos en aparatos 
 
En un aparato especial donde el atleta apoye la 
palma de la mano y sujeta la otra parte con la 
parte final de los dedos se ejecutan flexiones 
de la mano trabajando los flexores de los 
dedos y el antebrazo. Este ejercicio posibilita 
que se desarrolle la presión de las manos 
fundamentalmente para la sujección del bate. 
 
9. Arranque colgante parado 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas y 
un agarre ancho manteniendo la espalda recta, 
se levanta la palanqueta con los brazos sin 
flexionar hasta la completa extensión de los 
mismos. Esto se hace con la extensión de las 
piernas y el tronco y los brazos trabajan 
solamente al final del ejercicio. Aquí interviene 
la coordinación muscular de los grandes planos 
de las piernas, tronco y brazos. 
 
10. Arranque colgante en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se realiza un agarre ancho 
teniendo la espalda recta. Se levanta el 
implemento hasta la completa extensión de los 
brazos realizando al final un desliz en tijeras y 
posteriormente volviendo a unir los pies 
paralelos y en línea al final del ejercicio. Este 
es un ejercicio de coordinación muscular donde 
intervienen los grandes planos de las piernas, 
tronco y brazos. 
 
11. Arranque parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo y 
realizando un agarre ancho se levanta la 
misma hasta la completa extensión de los 

brazos por encima de la cabeza. También es un 
ejercicio de coordinación muscular donde 
trabajan los músculos de las piernas, tronco y 
brazos. 
 
12. Halón de arranque sin pausa 
 
Al igual que en los ejercicios anteriores se 
realiza un agarre ancho con la espalda recta 
levantando la palanqueta hasta la altura del 
pecho, elevando los codos al final arriba. Las 
piernas y el tronco deben quedar extendidas. 
También un ejercicio de coordinación muscular 
donde intervienen los tres planos musculares 
fundamentalmente. 
 
13. Clin colgante parado 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se ejecuta un agarre medio 
y se mantiene el tronco recto. De esta posición 
se levanta la barra hasta la altura del pecho 
apoyándose en éste y realizando al final una 
pequeña flexión de piernas. Este ejercicio es de 
coordinación muscular trabajando los músculos 
de las piernas, tronco y brazos. 
 
14. Clin colgante en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se ejecuta un agarre medio 
y se mantiene el tronco recto. De esta posición 
se levanta la barra hasta la altura del pecho 
apoyándose en éste y realizando al final un 
desliz en tijeras. Se ejecuta la recuperación de 
la tijera hasta poner los pies paralelos y en 
línea. Este ejercicio es de coordinación 
muscular trabajando los músculos de las 
piernas, tronco y brazos. 
 
15. Clin parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo se 
realiza agarre medio teniendo la espalda recta. 
De esta posición se levanta la barra hasta la 
altura del pecho apoyándola en este, volviendo 
a la posición inicial. Este ejercicio es de 
coordinación muscular trabajando las piernas, 
tronco y brazos. 
 
16. Halón del Clin sin pausa 
 
Al igual que los ejercicios anteriores se realiza 
la posición inicial con agarre medio y la espalda 
recta. Se levanta el implemento hasta la altura 
del pecho sin girar los codos o sea deben 
quedar ambos por encima de la barra. Este 
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ejercicio también es de coordinación muscular 
trabajando los planos musculares de piernas, 
tronco y brazos. 
 
17. Empuje de Envión 
 
Desde la posición de pie la barra apoyada en 
los hombros por delante con agarre medio o 
ancho, se realiza una pequeña flexión de 
piernas y se empuja recto arriba. Al mismo 
tiempo que la barra va hacia arriba, se vuelve 
a ejecutar una pequeña flexión de piernas 
hasta que los brazos queden completamente 
extendidos. De aquí se extienden al final las 
piernas nuevamente. Existe gran coordinación 
muscular entre piernas y brazos 
fundamentalmente en este ejercicio. 
 
18. Pases de disco 
 
Con un disco de 10Kg según las posibilidades 
de los atletas desde la posición de parado, en 
semicuclillas o cuclillas se realiza el pase de 
disco al compañero que está detrás. Si es 
sencillo un atleta a entregar por la derecha y el 
otro recibe por la izquierda. Si es cruzado giran 
y cada uno recibe por el mismo lado ya sea 
derecha o izquierda. Se puede hacer en parejas 
o en tríos. La cadera debe quedar siempre sin 
moverse. Trabajan los músculos del tronco 
sobre todo los intercostales y serratos. Se 
ejecuta al máximo de velocidad haciendo la 
misma cantidad de repeticiones para ambos 
lados. 
 
Ejercicios Auxiliares Especiales del Futbol 
 
1. Sentado, tijeras cruzadas al frente con 
zapatos pesados 
 
Desde la posición de sentado y apoyado con las 
manos atrás se realizan tijeras al frente y 
arriba con los pies rectos y zapatos pesados u 
otro aditamento. Aquí existe trabajo de los 
músculos de las piernas y del abdomen y 
además sincronización en el trabajo de las 
piernas. 
 
2. Colgado en la espaldera, elevaciones 
laterales y al frente con zapatos pesados 
 
Desde la posición de colgado en la espaldera y 
de espaldas a ella, se elevan lateralmente los 
pies, ambos juntos, la elevación puede ser al 
frente y en giros a los lados teniendo en los 
pies zapatos pesados u otro aditamento. Este 
ejercicio fortalece los músculos de las piernas y 

el abdomen y además sincroniza el trabajo del 
tronco y las piernas. 
 
3. Laterales de brazos con mancuernas o 
halteras 
 
Desde la posición de parado o sentado, con 
una mancuerna o haltera en cada mano se 
realizan elevaciones laterales de los brazos 
rectos. Se puede combinar este ejercicio 
llevando los brazos al frente, arriba, realizando 
giros en los hombros, ejercitando bíceps, 
braquial, tríceps entre otros ejercicios. 
Desarrolla los músculos de la cintura escapular 
como trapecios, deltoides y de los brazos como 
bíceps, braquial y tríceps fundamentalmente. 
 
4. Arranque colgante parado en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se realiza un agarre ancho 
teniendo la espalda recta. Se levanta el 
implemento hasta la completa extensión de los 
brazos realizando al final un desliz en tijeras y 
posteriormente volviendo a unir los pies 
paralelos y en línea al final del ejercicio. Este 
es un ejercicio de coordinación muscular donde 
intervienen los grandes planos de las piernas, 
tronco y brazos. 
 
5. Clin colgante parado en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas se 
realiza un agarre medio y el tronco recto. De 
esta posición se levanta la barra hasta la altura 
del pecho apoyándose en éste y realizando un 
desliz en tijeras. Se ejecuta la recuperación de 
la tijera hasta poner los pies paralelos y en 
línea. Este ejercicio es de coordinación 
muscular trabajando los músculos de las 
piernas, tronco y brazos. 
 
6. Arranque parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo y 
realizando un agarre ancho se levanta la 
misma hasta la completa extensión de los 
brazos por encima de la cabeza. También es un 
ejercicio de coordinación muscular donde 
trabajan los músculos de las piernas, tronco y 
brazos. 
 
7. Clin parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo se 
realiza agarre medio teniendo la espalda recta. 
De esta posición se levanta la barra hasta la 
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altura del pecho apoyándola en este, volviendo 
a la posición inicial. Este ejercicio es de 
coordinación muscular trabajando las piernas, 
tronco y brazos. 
 
8. Acostado apoyado de hombros, los pies 
arriba con zapatos pesados, hacer 
bicicleta 
 
Desde la posición de acostado en el suelo de 
cúbito supino se levanta la cadera y se sujeta 
con los brazos apoyados atrás elevando las 
piernas lo más que se pueda. Desde aquí se 
realizan variantes de bicicleta con los pies, 
además de poder llevarles a los lados, alante y 
atrás, tanto los dos pies juntos como 
separados. En los pies se llevan zapatos 
pesados u otro aditamento. Desarrolla 
fundamentalmente los músculos de las piernas 
y el tronco sirviendo además de coordinación 
del trabajo de los pies. 
 
9. Imitación de pateo con zapatos pesados 
 
Con zapatos pesados u otro aditamento 
parecido en un pie, se realiza imitación de 
pateo en todas sus variantes. Primero se 
realiza con un pie y después con el otro. Este 
ejercicio fortalece los músculos de las piernas 
en un movimiento técnico. 
 
10. Elevación al frente del pie recto o 
semiflexionado con zapatos pesados 
 
Con zapatos pesados u otro aditamento 
parecido en los pies desde la posición de 
parado se ejecuta elevación de pie al frente y a 
los lados ya sea rectos o flexionados. Este 
ejercicio desarrolla la fuerza de las piernas 
ejecutando movimientos especiales del juego. 
 
11. Cinturón especial de cabeza con peso 
colgado, hacer movimientos de la cabeza 
al frente y laterales 
 
Un cinturón o faja diseñada para este ejercicio 
donde en un extremo se le puede colocar un 
peso adicional, se ubica en la frente del atleta 
y desde la posición de pie o acostado en un 
banco donde sobresalga la cabeza se ejecutan 
movimientos de la cabeza al frente a los lados 
o en círculo, desarrollando los músculos del 
cuello. 
 
 
 

12. Pases de disco en semicuclillas, doble, 
triple, sencillo y cruzado 
 
Con un disco de 10Kg según las posibilidades 
de los atletas desde la posición de parado, en 
semicuclillas o cuclillas se realiza el pase de 
disco al compañero que está detrás. Si es 
sencillo un atleta a entregar por la derecha y el 
otro recibe por la izquierda. Si es cruzado giran 
y cada uno recibe por el mismo lado ya sea 
derecha o izquierda. Se puede hacer en parejas 
o en tríos. La cadera debe quedar siempre sin 
moverse. Trabajan los músculos del tronco 
sobre todo los intercostales y serratos. Se 
ejecuta al máximo de velocidad haciendo la 
misma cantidad de repeticiones para ambos 
lados. 
 
13. Lanzamiento de pesos con los brazos 
rectos al frente 
 
Desde la posición de pie y los brazos por 
encima y detrás de la cabeza, se lanza al frente 
y arriba el implemento imitando el saque de 
banda. Aquí trabajan los músculos de los 
brazos, tronco y piernas, siendo un ejercicio 
específico técnico del deporte. 
 
Ejercicios Auxiliares Especiales del Tenis 
de Campo 
 
1. Laterales y rotación de brazos con 
mancuernas o halteras 
 
Desde la posición de parado o sentado, con 
una mancuerna o haltera en cada mano se 
realizan elevaciones laterales de los brazos 
rectos. Se puede combinar este ejercicio 
llevando los brazos al frente, arriba, realizando 
rotaciones en los hombros, ejercitando bíceps, 
braquial, tríceps entre otros ejercicios. 
Desarrolla los músculos de la cintura escapular 
como trapecios, deltoides y de los brazos como 
bíceps, braquial y tríceps fundamentalmente. 
 
2. Asalto al frente llevando los brazos 
alante con mancuernas 
 
Desde la posición de parado se hace asalto al 
frente al mismo tiempo se llevan ambos brazos 
rectos en la misma dirección con las 
mancuernas. De aquí se gira hacia el otro lado 
sin dejar el apoyo y se llevan los bazos de la 
misma forma hacia el lado contrario. Desarrolla 
la coordinación muscular en ambas direcciones 
y el trabajo de brazos y piernas desarrollando 
fundamentalmente estos músculos. 
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3. Imitación del recibo con asalto lateral 
con mancuernas 
 
Desde la posición de parado se realiza un 
asalto lateral extendiendo el brazo de ese pie 
con la mancuerna imitando el recibo. Se realiza 
hacia ambos lados desarrollando la fuerza de 
brazos y piernas buscando coordinación 
muscular. 
 
4. Acostado en cajón sueco decúbito prono 
abertura de brazos rectos 
 
Sobre un cajón sueco o algo similar, el atleta 
se coloca decúbito prono teniendo una 
mancuerna en cada mano. Se extienden los 
brazos y se elevan haciendo aberturas lo más 
alto posible. Desarrolla los músculos de la 
cintura escapular fundamentalmente. 
 
5. Giros de muñecas con mancuernas o 
aditamento pesado 
 
Con el brazo extendido lateralmente y una 
mancuerna o batón pesado en forma de clava, 
se realizan giros amplios de la muñeca hacia 
ambos lados, desarrollando la fuerza del 
antebrazo y fortaleciendo la articulación del 
codo, aspectos estos de suma importancia para 
este deporte. 
 
6. Imitación de saque con mancuerna 
 
Con una mancuerna en cada mano y en 
posición de saque se realiza la imitación de 
este movimiento desarrollando la fuerza de los 
músculos que intervienen en esta ejecución 
técnica. Aquí la mano de la raqueta va arriba y 
al final, la otra va atrás ayudando el arqueo del 
tronco. 
 
7. Giros de tronco en apoyo de un pie 
hacia ambos lados con la barra en los 
hombros por detrás 
 
Con la barra apoyada en los hombros por 
detrás de la cabeza se realiza un giro del 
cuerpo de 180 grados, dejando un pie 
apoyado. Se realiza hacia ambos lados 
pudiendo flexionar las piernas para imitar el 
trabajo de las piernas y el tronco en el recibo. 
Es un ejercicio de coordinación técnica para el 
desarrollo de la fuerza de los músculos que 
intervienen en ese movimiento. 
 
 

8. Torsión del tronco con ambos brazos 
rectos con mancuernas 
 
Desde la posición de pie y los brazos rectos al 
frente con las mancuernas, se realiza una 
torsión del tronco hacia atrás llevando los 
brazos rectos, se realiza a ambos lados 
trabajando los brazos y el tronco 
fundamentalmente, no debiendo mover los pies 
de su lugar. 
 
9. Arranque colgante parado 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas y 
un agarre ancho manteniendo la espalda recta, 
se levanta la palanqueta con los brazos sin 
flexionar hasta la completa extensión de los 
mismos. Esto se hace con la extensión de las 
piernas y el tronco y los brazos trabajan 
solamente al final del ejercicio. Aquí interviene 
la coordinación muscular de los grandes planos 
de las piernas, tronco y brazos. 
 
10. Arranque colgante en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se realiza un agarre ancho 
teniendo la espalda recta. Se levanta el 
implemento hasta la completa extensión de los 
brazos realizando al final un desliz en tijeras y 
posteriormente volviendo a unir los pies 
paralelos y en línea al final del ejercicio. Este 
es un ejercicio de coordinación muscular donde 
intervienen los grandes planos de las piernas, 
tronco y brazos. 
 
11. Arranque parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo y 
realizando un agarre ancho se levanta la 
misma hasta la completa extensión de los 
brazos por encima de la cabeza. También es un 
ejercicio de coordinación muscular donde 
trabajan los músculos de las piernas, tronco y 
brazos. 
 
12. Halón de arranque sin pausa 
 
Al igual que en los ejercicios anteriores se 
realiza un agarre ancho con la espalda recta 
levantando la palanqueta hasta la altura del 
pecho, elevando los codos al final arriba. Las 
piernas y el tronco deben quedar extendidas. 
También un ejercicio de coordinación muscular 
donde intervienen los tres planos musculares 
fundamentalmente. 
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13. Clin colgante parado 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se ejecuta un agarre medio 
y se mantiene el tronco recto. De esta posición 
se levanta la barra hasta la altura del pecho 
apoyándose en éste y realizando al final una 
pequeña flexión de piernas. Este ejercicio es de 
coordinación muscular trabajando los músculos 
de las piernas, tronco y brazos. 
 
14. Clin colgante en tijeras 
 
Con la palanqueta a la altura de las rodillas 
aproximadamente se ejecuta un agarre medio 
y se mantiene el tronco recto. De esta posición 
se levanta la barra hasta la altura del pecho 
apoyándose en éste y realizando al final un 
desliz en tijeras. Se ejecuta la recuperación de 
la tijera hasta poner los pies paralelos y en 
línea. Este ejercicio es de coordinación 
muscular trabajando los músculos de las 
piernas, tronco y brazos. 
 
15. Clin parado sin pausa 
 
Con la palanqueta apoyada en el suelo se 
realiza agarre medio teniendo la espalda recta. 
De esta posición se levanta la barra hasta la 
altura del pecho apoyándola en este, volviendo 
a la posición inicial. Este ejercicio es de 
coordinación muscular trabajando las piernas, 
tronco y brazos. 
 
16. Halón del Clin sin pausa 
 
Al igual que los ejercicios anteriores se realiza 
la posición inicial con agarre medio y la espalda 
recta. Se levanta el implemento hasta la altura 
del pecho sin girar los codos o sea deben 
quedar ambos por encima de la barra. Este 
ejercicio también es de coordinación muscular 
trabajando los planos musculares de piernas, 
tronco y brazos. 
 
17. Empuje de Envión 
 
Desde la posición de pie la barra apoyada en 
los hombros por delante con agarre medio o 
ancho, se realiza una pequeña flexión de 
piernas y se empuja recto arriba. Al mismo 
tiempo que la barra va hacia arriba, se vuelve 
a ejecutar una pequeña flexión de piernas 
hasta que los brazos queden completamente 
extendidos. De aquí se extienden al final las 
piernas nuevamente. Existe gran coordinación 

muscular entre piernas y brazos 
fundamentalmente en este ejercicio. 
 
18. Pases de disco 
 
Con un disco de 10Kg según las posibilidades 
de los atletas desde la posición de parado, en 
semicuclillas o cuclillas se realiza el pase de 
disco al compañero que está detrás. Si es 
sencillo un atleta a entregar por la derecha y el 
otro recibe por la izquierda. Si es cruzado giran 
y cada uno recibe por el mismo lado ya sea 
derecha o izquierda. Se puede hacer en parejas 
o en tríos. La cadera debe quedar siempre sin 
moverse. Trabajan los músculos del tronco 
sobre todo los intercostales y serratos. Se 
ejecuta al máximo de velocidad haciendo la 
misma cantidad de repeticiones para ambos 
lados. 
 
3.5. Errores técnicos de los ejercicios. Sus 
correcciones 
 
De todos es sabido que en el proceso de 
entrenamiento de la Preparación de Fuerza hay 
dos factores que influyen considerablemente, 
entre otros en los resultados. Uno es la técnica 
de ejecución de los ejercicios y el otro es la 
metodología de entrenamiento. De estos dos 
factores depende en un mayor grado los 
resultados a alcanzar por los atletas. En esta 
oportunidad nos dedicaremos al primer 
aspecto, es decir, a la técnica de ejecución de 
los ejercicios y dentro de ésta temática a los 
errores técnicos fundamentales que se 
ejecutan durante la realización de los ejercicios 
clásicos, especiales y auxiliares, siendo éstos 
últimos fundamentales para la preparación de 
fuerza de otros deportes. 
 
Podemos plantear que existen tres factores que 
influyen en los errores técnicos, el primero, el 
deficiente perfeccionamiento de la técnica de 
algún componente, el segundo el deficiente 
desarrollo de algún plano muscular 
fundamental y el tercero la deficiente 
enseñanza empleada. Nosotros en este trabajo 
nombramos los principales errores cometidos 
por los atletas en la ejecución de los ejercicios 
clásicos, especiales y auxiliares, sus causas, 
consecuencias y forma de eliminarlos o 
erradicarlos. 
 
La llamada base de la técnica o esqueleto de la 
técnica es necesario plantearlo al hablar sobre 
los errores técnicos fundamentales en los 
ejercicios de la preparación de Fuerza. Se 
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entiende por base de la técnica el conjunto y la 
correcta sucesión de las partes más 
importantes que constituyen uno u otro 
ejercicio deportivo. Esto viene hacer algo así 
como el esqueleto de la técnica, en el 
arranque, por ejemplo, la base de la técnica 
esta constituida por la arrancada, el halón, el 
desliz, la recuperación y la fijación del peso. La 
ausencia o incorrecta ejecución de una de las 
partes reduce la eficacia de la acción ejecutada 
o impide terminarla. 
 
Por ejemplo la ausencia del desliz o su 
incorrecta ejecución reduce considerablemente 
el resultado en la recuperación y la fijación del 
peso. Por eso es que vamos a analizar los 
errores técnicos partiendo de la base de la 
técnica o esqueleto. 
 
Entendemos que éste trabajo ayuda a los 
profesionales que se dedican a esta actividad 
ya sea entrenador de este deporte o de otros. 
Está presentado en forma sencilla y práctica, 
sin profundizar en argumentos técnicos para 
que sea más amplia su utilización. 
 
Aquí se señalan más de 250 errores técnicos 
fundamentales en los ejercicios clásicos 
especiales y auxiliares. 
 
Distribución de los ejercicios por partes y 
variantes 
 
Ejercicios clásicos 
 
Arranque 
 
1. Arrancada. 
2. Primera fase del halón. 
3. Segunda fase del halón. 
4. Desliz. 
5. Recuperación. 
6. Fijación. 
 
Envión 
 
Clin 
 
1. Arrancada. 
2. Primera fase del halón. 
3. Segunda fase del halón. 
4. Desliz. 
5. Recuperación. 
 
Envión desde el pecho. 
 
1. Posición inicial. 

2. Semiflexión y saque. 
3. Desliz. 
4. Recuperación. 
5. Fijación. 
 
Ejercicios especiales 
 
Arranque 
 
1. Variantes con desliz profundo. 
2. Variantes con semidesliz. 
3. Variantes colgantes. 
4. Variantes desde soportes. 
5. Variantes sin desliz. 
6. Variantes sin desplazamiento. 
7. Variantes de hiperejercicios. 
8. Variantes de finales del arranque. 
9. Variantes del halón con flexión. 
10. Variantes del halón sin flexión. 
 
Envión 
 
Clin 
 
1. Variantes con desliz profundo. 
2. Variantes con semidesliz. 
3. Variantes colgantes. 
4. Variantes desde soportes. 
5. Variantes sin desliz. 
6. Variantes sin desplazamiento. 
7. Variantes de hiperejercicios. 
8. Variantes del halón con flexión. 
9. Variantes del halón sin flexión. 
 
Envión desde el pecho. 
 
1. Variantes del envión desde soportes. 
2. Variantes de empuje de envión. 
 
Ejercicios auxiliares 
 
Ejercicios para brazos 
 
1. Variantes de fuerza parado. 
2. Variantes de fuerza por detrás. 
3. Variantes de fuerza sentado. 
4. Variantes de fuerza inclinado. 
5. Variantes de fuerza acostado. 
6. Variantes de empuje de fuerza. 
7. Variantes de remo. 
8. Variantes de bíceps. 
9. Variantes de tríceps. 
10. Variantes de braquial. 
11. Variantes de antebrazo. 
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Ejercicios para las piernas 
 
1. Variantes de cuclilla. 
2. Variantes de tijeras. 
3. Variantes de gemelos. 
 
Ejercicios para el tronco 
 
Ejercicios para la espalda 
 
1. Variantes de reverencia. 
2. Variantes de despegue. 
3. Variantes de torsión del tronco. 
 
Ejercicios para el abdomen 
 
1. Variantes de elevación de piernas. 
2. Variantes de elevación del tronco. 
 
Listado de errores técnicos 
 
Ejercicios clásicos 
 
Arranque 
 
Arrancada 
 
• Espalda floja. 
• Cadera alta. 
• Hombros por detrás de la barra. 
• Hombros muy por delante de la barra. 
• Pies muy separados. 
• Pies muy unidos. 
• Cabeza baja. 
• Rodillas cerradas. 
• Proyección de la barra por delante del dedo 

grueso del pie. 
• Proyección de la barra por detrás del dedo 

grueso del pie. 
 
Primera fase del halón 
 
• Despegue brusco. 
• Extensión anticipada del tronco. 
• Elevación excesiva de la cadera. 
• Espalda floja. 
• La barra no se aproxima. 
• Flexión de brazos. 
• Flexión de las muñecas. 
 
Segunda fase del halón 
 
• Flexión anticipada de los brazos. 
• Extensión anticipada del tronco. 
• Extensión anticipada de las piernas. 
• Poco trabajo del tronco al final. 
• Poco trabajo de las piernas al final. 

• Poco trabajo de los brazos al final. 
• Pasar la cadera al frente. 
• Golpear la barra contra los muslos. 
• Detener el movimiento. 
• No elevar los codos por los lados. 
• Llevar la cabeza atrás al final. 
• No entrada de las rodillas bajo la barra. 
 
Desliz 
 
• Espalda floja. 
• No continuar el trabajo de brazos. 
• No desplazar los pies. 
• Cabeza baja. 
• Aflojarse abajo. 
• Salto hacia atrás. 
• Salto hacia adelante. 
• Pies disparejos. 
• Rodillas cerradas. 
• En el desliz en tijeras cruzar las piernas. 
• En el desliz en tijeras el pie de atrás no se 

apoya en la punta 
• En el desliz en tijeras la pierna de atrás 

esta muy flexionado. 
• En el desliz en tijeras el pie delantero está 

muy corto. 
• En el desliz en tijeras el pie delantero está 

muy largo. 
• En el desliz en tijeras el pie delantero no se 

apoya totalmente 
• En el desliz en tijeras tener el tronco al 

frente.  
 
Recuperación 
 
• Espalda floja. 
• Elevación anticipada de la cadera. 
• Cabeza atrás. 
• Cabeza baja. 
• Llevar lo hombros hacía delante. 
• En el desliz en tijeras la recuperación hacia 

delante. 
• En el desliz en tijeras la recuperación hacia 

atrás. 
• Recuperación anticipada. 
 
Fijación 
 
• No mantener la vista fija al frente. 
• No trancar los brazos. 
• No tener el cuerpo recto. 
• No tener los pies paralelos. 
• No tener los pies en Línea. 
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Envión 
 
Clin 
 
Arrancada 
 
• Espalda floja. 
• Cadera alta. 
• Hombros por detrás de la barra. 
• Hombros muy por delante de la barra. 
• Tener los pies muy separados. 
• Tener los pies muy unidos. 
• Cabeza baja. 
• Rodillas cerradas. 
• Proyección de la barra por delante del dedo 

grueso del pie. 
• Proyección de la barra por detrás del dedo 

grueso del pie. 
 
Primera fase del halón 
 
• Despegue brusco. 
• Extensión anticipada del tronco. 
• Elevación excesiva de la cadera. 
• Espalda floja. 
• La barra no se aproxima. 
• Flexión de brazos. 
• Flexión de las muñecas. 
 
Segunda fase del halón 
 
• Flexión anticipada de brazos. 
• Extensión anticipada del tronco. 
• Extensión anticipada de las piernas. 
• Poco trabajo al final del tronco. 
• Poco trabajo al final de las piernas. 
• Poco trabajo al final de los brazos. 
• Pasar cadera al frente. 
• Golpear la barra contra los muslos. 
• Detener el movimiento. 
• No elevar los codos por los lados. 
• Llevar la cabeza atrás al final. 
• No entrada de la barra bajo las rodillas. 
 
Desliz 
 
• Espalda floja. 
• No continuar el trabajo de brazos. 
• No desplazar los pies. 
• Cabeza baja. 
• No contraerse en la posición abajo. 
• Salto hacia atrás. 
• Salto hacia adelante. 
• Pies disparejos. 
• La barra no se apoya en los hombros. 
• No pasar los codos al frente. 
• Rodillas cerradas. 

• En el desliz en tijeras cruzar las piernas. 
• En el desliz en tijeras el pie de atrás no se 

apoya en la punta 
• En el desliz en tijera la pierna de atrás esta 

muy flexionada. 
• En el desliz el tijeras el pie delantero está 

muy corto. 
• En el desliz en tijeras el pie delantero esta 

muy largo. 
• En el desliz en tijeras el pie delantero no se 

apoya totalmente 
• En el desliz en tijera tener el tronco al 

frente. 
 
Recuperación 
 
• Espalda floja. 
• Aflojar los brazos. 
• Elevación anticipada de la cadera. 
• Cabeza baja. 
• Cabeza atrás. 
• Descenso de los codos. 
• En el desliz en tijera recuperación hacia 

adelante. 
• En el desliz en tijera recuperación total 

atrás. 
• Recuperación anticipada. 
 
Envión desde el pecho 
 
• Posición inicial 
• Pies paralelos. 
• Pies muy separados. 
• Pies muy unidos. 
• Codos debajo de la barra. 
• Cabeza hacia adelante. 
• La barra se apoya en los brazos. 
• No recaer el apoyo en los talones. 
 
Semiflexión y saque 
 
• No tener el tronco recto. Flexión profunda. 
• Flexión muy corta. 
• Descenso brusco (salto de la barra en el 

pecho). 
• Bajar los codos. 
• Apoyo en la punta de los pies. 
• Cadera hacia adelante. 
• Trabajo anticipado de brazos. 
• No llevar los codos a los lados. 
• Saque lento. 
• Cerrar rodillas y pies. 
 
Desliz 
 
• Desliz muy profundo. 
• Desplazamiento saltando al frente. 
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• Desplazamiento saltando atrás. 
• Mirar al peso. 
• Pierna al frente muy corta. 
• Pierna al frente muy larga. 
• Cruzar las piernas. 
• La pierna de atrás no se apoya en la punta. 
• No contraerse al final del movimiento. 
 
Recuperación 
 
• Hacia adelante. 
• Hacia atrás. 
• Aflojar la espalda. 
• Aflojar los brazos. 
• Cabeza baja. 
• Cabeza atrás. 
 
Fijación 
 
• No mantener la vista al frente. 
• No trancar los brazos. 
• No tener el cuerpo recto. 
• No tener los pies paralelos. 
• No tener los pies en línea. 
 
Ejercicios especiales 
 
• Variantes con desliz profundo 
• Desliz anticipado. 
• Saltos hacia atrás o adelante. 
• Pies disparejos. 
 
Variantes con semidesliz 
 
• Trabajo anticipado del tronco. 
• Trabajo anticipado de brazos. 
• Elevación de los codos hacia atrás. 
 
Variantes colgantes 
 
• Detener el movimiento. 
• Espalda floja. 
• Flexión de brazos. 
 
Variantes desde soportes 
 
• Despegue brusco. 
• Desliz anticipado. 
• Elevación anticipada de la cadera. 
 
Variantes sin desliz 
 
• Poco trabajo de piernas. 
• Llevar los codos hacia atrás. 
• Trabajo anticipado de la espalda. 
 
 

Variantes sin desplazamientos 
 
• No extensión completa del tronco. 
• Halar por afuera. 
• Dejar las rodillas cerradas. 
 
Variantes de hiperejercicios 
 
• Despegue con la espalda floja. 
• Elevación anticipada de la cadera. 
• Mantener la cabeza baja. 
 
Variantes de finales de arranque 
 
• Desplazamiento disparejo de los pies. 
• Finalizar con el tronco hacia adelante. 
 
Variantes de halón con flexión de brazos 
 
• No terminar trabajo de las piernas. 
• Llevar los codos hacia atrás. 
• No flexionar las piernas al final. 
 
Variantes de halones sin flexión de brazos 
 
• No terminar el trabajo de las piernas. 
• Llevar los codos hacia atrás. 
• Elevación anticipada de la cadera. 
 
Variantes de envión desde soportes 
 
• Desliz anticipado. 
• Flexión profunda. 
• Desliz en línea. 
 
Variantes de empuje de envión 
 
• Desplazar demasiado los pies. 
• No llevar los codos hacia afuera. 
• Adelantar el trabajo de brazos. 
• Contraer los brazos para empujar. 
 
Ejercicios Auxiliares 
 
Ejercicios para brazos 
 
Variantes de fuerza parado 
 
• Empujar con las piernas. 
• Extensión dispareja de brazos. 
• No llevar los codos hacia afuera. 
• Llevar el tronco atrás. 
 
Variantes de fuerza por detrás 
 
• Empujar con las piernas. 
• Extensión dispareja de brazos. 
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• Llevar el tronco atrás. 
 
Variantes de fuerza sentado 
 
• No mantener la espalda recta. 
• No tener la vista al frente. 
• Empujar hacia adelante. 
 
Variantes de fuerza inclinado 
 
• No apoyar completamente el tronco. 
• Llevar la barra detrás de la cabeza. 
• Ayudarse con las piernas o espalda. 
 
Variantes de fuerza acostado 
 
• No terminar de extender los brazos. 
• Golpear el pecho con la barra (rebote). 
• Bajar la barra con los codos por delante. 
• Realizar arqueo del tronco. 
 
Variantes de empuje de fuerza 
 
• No coordinar el trabajo de brazos y piernas. 
• Empuje hacia adelante. 
• Extensión dispareja de los brazos. 
• Flexión demasiado profunda de piernas. 
 
Variantes del remo parado 
 
• Ayudarse con el tronco. 
• No elevar los codos. 
• Espalda floja. 
 
Variantes de bíceps parado 
 
• Impulsar la barra con la cadera. 
• No mantener los codos pegados al tronco. 
• Inclinar el tronco. 
• No completar el recorrido. 
 
Variantes de tríceps parado 
 
• Impulsarse con las piernas o el tronco. 
• Abrir los codos hacia los lados. 
• No extender totalmente los brazos. 
 
Variantes de braquial parado 
 
• Impulsar la barra con la cadera. 
• No mantener los codos pegados al tronco. 
• Inclinar el tronco. 
 
Variantes del antebrazo 
 
• No realizar amplio el movimiento de las 

muñecas. 

• Impulsarse con las piernas. 
• Impulsarse con balance del cuerpo. 
 
Ejercicios para Piernas 
 
Variantes de cuclillas 
 
• Apoyarse en la punta de los pies. 
• No abrir las rodillas. 
• Aflojar la espalda. 
• Al recuperarse hacerlo en punta de pies. 
 
Variantes de tijeras 
 
• Cerrar los pies paralelos o en línea recta. 
• Flexión de la pierna atrás. 
• Inclinar el tronco al frente. 
• No apoyar correctamente los pies. 
 
Variantes de gemelos 
 
• No elevarse totalmente en la punta de los 

pies. 
• Impulsarse con las piernas (flexión). 
 
Ejercicios para el Tronco 
 
Ejercicios para la espalda 
 
Variantes de reverencias 
 
• Flexión profunda de las piernas. 
• Espalda floja. 
• Bajar la cabeza en la flexión. 
 
Variantes de despegue 
 
• Halar con los brazos contraídos. 
• Elevar la cadera anticipadamente. 
• Aflojar la espalda. 
• Despegue brusco. 
 
Variantes de torsión del tronco 
 
• Girar la cadera o las piernas. 
• No agarrar los discos. 
• Aflojar la espalda. 
• Hacer flexión lateral del tronco. 
 
Ejercicios para el Abdomen 
 
Variantes de elevación de piernas 
 
• Tocar el suelo con los talones. 
• Flexionar las pierna por las rodillas. 
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Variantes de elevación del tronco 
 
• Flexionar las rodillas. 
• Impulsarse con los brazos. 
 
Descripción de los errores técnicos 
 
Ejercicios clásicos 
 
Aquí les presentamos los errores más comunes 
que se cometen en los ejercicios clásicos o 
competitivos, divididos éstos según el 
esqueleto o base de la técnica para hacer más 
fácil su comprensión. 
 
Se da el caso que en las primeras fases del clin 
se presentan los mismos errores que en el 
arranque y por lo tanto no se vuelven a 
describir. En necesario hacer hincapié en que 
éstos son los errores fundamentales pudiendo 
haber muchos más en dependencia de las 
características individuales de cada atleta. 
 
Este apartado está dedicado 
fundamentalmente a los entrenadores, 
docentes, estudiantes de este deporte y 
entrenadores que deseen aplicarlo a otras 
disciplinas deportivas. 
 
Arranque 
 
Arrancada. Espalda floja 
 
En la arrancada es común ver a los 
principiantes con la espalda encorvada, ya que 
es difícil lograr la hiperextensión de la misma. 
Esto se logra mediante el fortalecimiento de los 
músculos de la espalda con variantes de 
reverencias, despegues y halones, entre otros 
ejercicios. 
 
Para lograr la hiperextensión de la espalda 
colocamos al atleta con los hombros hacia 
atrás al igual que la cadera, de esta forma lo 
hacemos inclinarse con la vista al frente hasta 
lograr que toque con las manos la barra. La 
realización del ejercicio con la espalda floja 
puede traer como consecuencia lesiones en la 
musculatura vertebral. 
 
Cadera alta 
 
Este error puede ser una consecuencia de una 
deficiente enseñanza o debilidad de piernas. Se 
corrige haciendo bajar la cadera hasta la 
posición normal o fortaleciendo las piernas con 
el ejercicio de cuclilla o tijera con sus 

variantes. De realizar el ejercicio con este 
error, traería como consecuencia un trabajo 
anticipado del tronco. 
 
Hombros detrás de la barra 
 
Este error puede traer como consecuencia un 
trabajo anticipado del tronco y que la barra 
salga por delante de la vertical en su 
trayectoria. 
 
Hombros muy por delante de la barra 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
se eleve demasiado la cadera y la barra en su 
trayectoria sobrepasa la vertical por delante. 
 
Pies muy separados 
 
Este error trae como consecuencia un trabajo 
poco efectivo posterior de las piernas, 
debiendo estar las mismas al ancho de la 
cadera. 
 
Pies muy unidos 
 
Este error trae como consecuencia un trabajo 
poco efectivo posterior de las piernas, 
debiendo estar como el error anterior al ancho 
de la cadera. 
 
Cabeza baja 
 
Este error trae como consecuencia que por 
reflejos tónicos del cuello se aflojen los 
músculos de la espalda y el ejercicio tenga 
poca efectividad. Se debe indicar que se 
busque un punto fijo al frente y tener la cabeza 
erguida. 
Rodillas cerradas 
 
Este error trae como consecuencia poca 
efectividad en el trabajo posterior de las 
piernas, debe estar en la posición normal hacia 
afuera en línea con la punta de los pies.  
 
Proyección de la barra por delante del dedo 
grueso del pie 
 
Este error provoca que la barra pase 
demasiado por delante de la vertical y haya un 
roce prolongado de las piernas, hasta las 
rodillas modificando la técnica. 
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Primera fase del halón. Despegue brusco 
 
Este error provoca que no haya un trabajo 
uniforme en los planos musculares que inician 
el movimiento y por tanto descordinación. Este 
error se erradica con ejercicios partiendo desde 
la primera fase del halón de forma lenta. 
 
Extensión anticipada del tronco 
 
Este error trae como consecuencia que la barra 
salga delante de la vertical y haya poco trabajo 
efectivo de las piernas. Se erradica 
fortaleciendo los músculos de las piernas con 
cuclillas y tijeras en sus variantes, así como 
con la ejecución de halones desde la 
plataforma. 
 
Elevación excesiva de la cadera 
 
Esto es producto de un trabajo demasiado 
prolongado de las piernas y se erradica 
fortaleciendo los músculos de las piernas y con 
ejecución de halones. Este error casi siempre 
es producto de tener las piernas débiles. 
 
Espalda floja 
 
Este error es producto de debilidad de la 
musculatura de la espalda fundamentalmente. 
Se recomienda el empleo de ejercicios de 
halones, reverencias y despegues en sus 
variantes con el fin de erradicarlos. 
 
La barra no se aproxima 
 
Este error es producto de no existir una 
tracción de los brazos hacia adentro y trae 
como consecuencia que la barra salga por 
delante de la vertical. Para erradicarlo se hacen 
repeticiones de la primera fase del halón. 
 
Flexión de brazos 
 
Este error trae como consecuencia que los 
eslabones débiles del cuerpo hagan el trabajo 
donde deben hacerlo los fuertes; aquí se 
suplanta la fuerza de los músculos de las 
piernas y el tronco (músculos potentes) a la de 
los brazos (músculos más débiles), para 
erradicarlo se hacen ejecuciones desde la 
primera fase del halón. 
 
Flexión de las muñecas 
 
Trae como consecuencia este error un trabajo 
de los músculos flexores y extensores de los 

antebrazos los cuales son más débiles con 
respecto a los demás; también trae como 
consecuencia un roce prolongado de las piernas 
y en las rodillas; se erradica haciendo 
repeticiones en la primera fase del halón. 
 
Segunda fase del halón. Flexión anticipada de 
los brazos 
 
Este error hace que se supedite el trabajo de 
las piernas y el tronco a los brazos, siendo 
éstos los músculos más débiles que 
intervienen, por lo general el ritmo de 
ejecución es irracional. 
 
Para erradicarlo se emplean ejercicios 
colgantes, desde soportes bajos y sobre la 
rodilla. 
 
Extensión anticipada del tronco 
 
Este error puede ser producto del poco 
fortalecimiento de las piernas o una deficiente 
enseñanza; por lo general la barra sale muy 
por delante de la vertical para erradicarlos se 
emplean los mismos ejercicios del error 
anterior, es decir, ejercicios colgantes desde 
soportes bajos y sobre la rodilla. 
 
Extensión anticipada de las piernas 
 
Este error es producto generalmente de 
debilidades en la musculatura de la espalda y 
las piernas, por lo que también se eleva 
demasiado la cadera y la trayectoria de la 
barra es excesiva hacia adentro. Se erradica 
con ejercicios de reverencias, halones, 
despegues, ejercicios colgantes, desde soporte 
sobre y bajo la rodilla, ejercicios de cuclillas y 
tijeras, todos con sus variantes. 
 
Poco trabajo del tronco al final 
 
Este error es consecuencia de la no completa 
extensión al final de la segunda fase del halón. 
Se erradica con ejercicios colgantes desde 
soportes y fundamentalmente sin desliz y sin 
desplazamientos. Además cuclillas y tijeras en 
sus variantes. 
 
Poco trabajo de los brazos al final 
 
Este error puede ser producto de no continuar 
halando al final del halón después de no 
culminar el trabajo del tronco y las piernas. Se 
erradica fundamentalmente con ejercicios de 
desliz con sus variantes. 
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Poco trabajo de las piernas al final 
 
Este error puede ser producto de poco 
fortalecimiento de los músculos de las piernas. 
Se erradica con ejercicios colgantes desde 
soporte y fundamentalmente sin desliz y sin 
desplazamiento. Además, cuclilla y tijera en 
sus variantes. 
 
Pasar la cadera al frente 
 
Este error es consecuencia de una excesiva 
proyección de la cadera al frente y provoca que 
la barra se aleje muy por delante de la vertical 
describiendo un arco hacia atrás. Por lo general 
hay que saltar atrás para lograr el peso. Se 
erradica empleando ejercicios colgantes y 
desde soportes sobre las rodillas. 
 
Golpear la barra contra los muslos 
 
A consecuencia de este error la barra se aleja 
demasiado al frente de la línea vertical por lo 
general hay que saltar al frente para lograr el 
peso. Para erradicarlo se emplean ejercicios 
colgantes y desde soportes principalmente 
sobre las rodillas. 
 
Detener el movimiento 
 
Este error es penalizado por las reglas técnicas 
y es producto de una deficiente sincronización 
en el trabajo muscular del tronco y las piernas. 
Se erradica con ejercicios colgantes y desde 
soportes bajo las rodillas. 
 
No elevar los codos por los lados 
 
Este error tiene como consecuencia que se 
altere la trayectoria de la barra al alejarse 
demasiado de la vertical. Se erradica 
empleando halones con flexión de brazos, 
colgantes y desde soportes. 
 
Llevar la cabeza atrás al final 
 
Este error es producto de pasar demasiado la 
cabeza al frente o tirar los hombros hacia 
atrás. Se erradica con ejercicios de halones con 
y sin flexión de brazos desde distintas 
posiciones. 
 
No entrada de la rodilla bajo la barra 
 
Generalmente este error presenta el ritmo de 
un tiempo alterándose la trayectoria de la 

barra. Se erradica con ejercicios colgantes y 
desde soportes bajo la rodilla. 
 
Desliz. Espalda floja 
 
Generalmente este error es consecuencia de la 
debilidad de los músculos de la espalda. Se 
erradica ejecutando reverencias, despegues y 
halones en sus variantes. 
 
No continuar el trabajo de brazos 
 
En este error no se continúa el trabajo de 
brazos cuando se ha comenzado el desliz. Se 
erradica generalmente con ejercicios colgantes 
altos de velocidad. 
 
No desplazar los pies 
 
Este error no permite utilizar explosivamente 
las piernas al final del halón además de poder 
aumentar el área de apoyo por lo que puede 
perderse el equilibrio fácilmente. Se erradica 
con ejercicios colgantes altos de velocidad, así 
como las variantes de final de arranque. 
 
Cabeza baja 
 
Producto de éste error por reflejos tónicos del 
cuello se puede aflojar los músculos de la 
espalda además de perder el equilibrio. Se 
erradica con los ejercicios colgantes altos de 
velocidad, así como las variantes de final de 
arranque. 
 
Aflojarse abajo 
 
Este error es producto de no contraerse los 
músculos el tronco, piernas y brazos, así como 
el no fortalecimiento adecuado de algunos de 
estos planos musculares. Se erradica con la 
ejecución de ejercicios colgantes altos de 
velocidad, así como las variantes del final de 
arranque. 
 
Salto hacia atrás 
 
Puede ser producto del trabajo incorrecto del 
tronco y los brazos en la segunda fase del 
halón, provocando que la trayectoria de la 
barra se dirija demasiado hacia atrás. Se 
erradica con ejercicios colgantes y desde 
soportes bajos. 
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Salto hacia delante 
 
Este error puede ser producto del trabajo 
anticipado de las piernas, la elevación de la 
cadera, golpear la barra contra los muslos o no 
terminar completamente extendido el 
movimiento. Para erradicarlo se emplean 
ejercicios colgantes desde soportes bajos. 
 
Pies disparejos 
 
Este error es producto de un error anterior que 
puede ser saltar adelante o atrás, que también 
son consecuencia de otros errores ya vistos 
anteriormente. Aquí se puede perder el 
equilibrio con facilidad. Para eliminar este error 
se hacen ejercicios colgantes y desde soportes 
bajo las rodillas y finales de arranque. 
 
Rodillas cerradas 
 
Este error es consecuencia del poco 
fortalecimiento de los músculos de las piernas. 
Se erradica con los ejercicios de cuclilla y de 
tijera fundamentalmente y sus variantes. 
 
En desliz en tijera cruzar las piernas 
 
Producto de este error se reduce el área de 
apoyo pudiéndose perder el equilibrio con 
facilidad. Se erradica con variantes de tijeras y 
ejercicios de final de arranque. 
 
En desliz de tijera el pie de atrás no se apoya 
en la punta 
 
A consecuencia de este error no hay un apoyo 
total de los dedos sobre la plataforma, por lo 
tanto no habrá una ligera inclinación del tronco 
hacia afuera, pudiéndose perder el equilibrio. 
Se erradica empleando las variantes de tijeras. 
 
En desliz de tijera la pierna de atrás esta muy 
flexionada 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
se toque la plataforma con la rodilla lo que es 
penalizado por las reglas técnicas, además 
todo el peso del cuerpo y del implemento 
recaería sobre esa pierna. Para erradicar éste 
error se emplean las variantes de tijeras. 
 
 
 
 
 
 

En el desliz en tijera el pie delantero está muy 
corto 
 
Esto es producto del poco desplazamiento del 
pie que va al frente. Se erradica con las 
variantes de tijeras. 
 
En el desliz en tijeras el pie delantero está muy 
largo 
 
Esto es producto de un desplazamiento de éste 
pie exagerado lo que ayuda a perder la 
estabilidad. Se erradica con las variantes de 
tijeras. 
 
En el desliz en tijeras el pie delantero no se 
apoya totalmente 
 
En este error tampoco se inclina el talón 
completamente hacia afuera, por lo que se 
tiende a perder el equilibrio. Se erradica con 
las variantes de tijeras. 
 
En el desliz en tijeras tener el tronco al frente 
 
Generalmente cuando se comete este error el 
peso cae por delante del atleta ya que la 
proyección de la barra está por delante del 
centro de gravedad del atleta. Se erradica con 
las distintas variantes de tijeras. 
 
Recuperación 
 
Espalda floja 
 
Generalmente ocurre por el poco 
fortalecimiento de los músculos de la espalda. 
Este error se elimina utilizando ejercicios de 
reverencias, despegues y halones con sus 
variantes. 
 
Elevación anticipada de la cadera 
 
Este error es casi siempre por tener las piernas 
débiles, se recomienda para eliminarlo, los 
ejercicios de cuclillas y tijeras en sus variantes. 
 
La cabeza atrás 
 
Este error trae como consecuencia que la vista 
se dirige hacia arriba, pudiendo perder el 
equilibrio fácilmente el atleta. Se erradica con 
ejercicios de recuperación y de cuclilla de 
arranque. 
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La cabeza baja 
 
Producto de los reflejos tónicos del cuello, 
puede tener como consecuencia que se aflojen 
los músculos de la espalda. Se erradica con los 
ejercicios de recuperación y cuclilla de 
arranque. 
 
Llevar los hombros hacia delante 
 
Este error tiene como consecuencia que la 
palanqueta salga del centro de gravedad del 
sistema atleta palanqueta. Se erradica con los 
ejercicios de recuperación y de cuclilla de 
arranque. 
 
En el desliz en tijera la recuperación hacia 
adelante 
 
Este error es producto de llevar completamente 
el pie de atrás hacia adelante por lo que puede 
fácilmente perder el equilibrio. Se erradica con 
ejercicios de tijera de arranque. 
 
En el desliz en tijera la recuperación hacia 
atrás 
 
Este error es producto de llevar el pie de 
adelante hacia atrás, por lo que puede 
perderse el equilibrio fácilmente. Se erradica 
con los ejercicios de tijera de arranque. 
 
Recuperación anticipada 
 
Cuando se comienza a recuperar el atleta sin 
haber terminado de estabilizarse abajo es 
cuando ocurre este error lo que puede traer 
como consecuencia que se pierda el equilibrio 
fácilmente. Para eliminar este error se 
recomienda ejercicios de recuperación y final 
de arranque. 
 
Fijación 
 
No mantener fija la vista al frente 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
se pierda el equilibrio, pudiendo caer el 
implemento por delante o por detrás del atleta. 
 
No trancar los brazos 
 
Este error puede ser producto del poco 
desarrollo de la fuerza de los músculos de los 
brazos. Se erradica con los ejercicios de fuerza 
parado, fuerza acostado, etc., y sus variantes. 
 

No tener el cuerpo recto 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
la barra esté por delante o detrás del centro de 
gravedad del sistema atleta palanqueta y la 
barra caiga por delante o por detrás del atleta. 
 
 
No tener los pies paralelos 
 
Este es un error técnico que invalida el 
movimiento en la competencia. 
 
No tener los pies en línea 
 
Este es un error técnico que invalida el 
movimiento en la competencia. 
 
Envión 
 
Clin. Arrancada 
 
Presenta los mismos errores y correcciones que 
el arranque. 
 
Primera fase del halón 
 
Presenta los mismos errores y correcciones que 
el arranque. 
 
Segunda fase del halón 
 
Presenta los mismos errores y correcciones que 
el arranque. 
 
Desliz 
 
Presenta los mismos errores y correcciones que 
el arranque y además los siguientes. 
 
La barra no se apoya en los hombros 
 
Este error es producto de bajar los codos y casi 
nunca la barra se apoya en los hombros. Para 
erradicar este error se emplean clines 
colgantes altos de velocidad y las variantes de 
clines colgantes y desde soportes. 
 
No pasar los codos al frente 
 
Este error trae como consecuencia que no se 
apoye la barra en los hombros y puede caerse 
el peso fácilmente por delante. Este error se 
puede corregir con los mismos ejercicios del 
error anterior. 
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Recuperación 
 
Presenta los mismos errores y correcciones que 
el arranque y además los siguientes. 
 
Descenso de los codos 
 
Este error puede ser producto de tener la 
espalda floja y trae como consecuencia que la 
barra caiga por delante. Para erradicarlo se 
emplean los ejercicios de halones, reverencias, 
despegues y cuclillas por delante entre otros. 
 
Envión desde el pecho 
 
Posición inicial. Pies paralelos 
 
Este error trae como consecuencia que las 
rodillas vayan hacia delante al igual que la 
cadera por lo que el empuje será al frente y se 
pierde en efectividad de ejecución al salir a 
buscar el peso el atleta. 
 
Pies muy separados 
 
Este error trae como consecuencia que la 
resultante de la fuerza aplicada por las piernas 
se crucen muy cerca y pierda en efectividad el 
ejercicio. 
 
Pies muy unidos 
 
Este error trae como consecuencia que la 
resultante de la fuerza aplicada por las piernas 
se crucen muy arriba y por lo tanto habrá poca 
efectividad del trabajo. 
 
Codos debajo de la barra 
 
Este error trae como consecuencia que la barra 
se apoye en los brazos al realizar la semi 
flexión y se pierda efectividad en el saque, la 
barra debe estar apoyada en los hombros. 
 
Cabeza hacia delante 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
la barra pueda dar en el mentón al atleta y 
lesionarlo. 
 
La barra se apoya en los brazos 
 
Este error tiene las mismas características que 
el error de codos debajo de la barra. 
 
 
 

No recaer el apoyo en los talones 
 
Este error es producto que el apoyo recae en la 
punta de los pies y trae como consecuencia 
que la barra salga arriba y hacia delante por lo 
que el atleta tiene que salir a buscar el peso 
perdiendo en efectividad en el movimiento. 
 
Semiflexión y saque. No tener el tronco recto 
 
Esto es producto de que el atleta se inclina 
ligeramente al frente o que la rodilla no se 
lleve a los lados, lo que trae como 
consecuencia que la barra salga arriba y al 
frente. Para corregirlo se emplea el saque de 
envión y sus variantes. 
 
Flexión profunda 
 
Esto es producto de que el atleta flexiona 
demasiado las piernas, saliendo por tanto del 
ángulo óptimo para empujar. Para erradicar 
éste error se emplean los mismos ejercicios 
que para el anterior. 
 
Flexión muy corta 
 
Producto de éste error el empuje de las piernas 
no es en efectivo ya que no llega el ángulo 
idóneo para efectuar dicho empuje. Para 
erradicar se emplea el saque y empuje de 
envión con sus variantes. 
 
Descenso brusco 
 
Con éste error la barra queda en el aire y 
golpea los hombros del atleta y se encuentran 
dos fuerzas, la del atleta hacia arriba y la de la 
barra hacia abajo. Para erradicarlos se 
emplean saques y empuje de envión en sus 
variantes. 
 
Bajar los codos 
 
Este error trae como consecuencia que no haya 
un apoyo de la barra en los hombros y los 
brazos trabajarían prematuramente. Se 
erradica con los mismos ejercicios del error 
anterior. 
 
Apoyo en la punta de los pies 
 
Este error trae como consecuencia que la semi 
flexión y el saque sea hacia delante, perdiendo 
en efectividad el empuje. Para erradicarlos se 
emplean los mismos ejercicios que para el 
error anterior. 
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Cadera hacia delante 
 
Con éste error se pierde efectividad en el 
empuje de las piernas, producto que las 
fuerzas aplicadas salen por delante del sistema 
atleta palanqueta. Para erradicarlos se 
emplean los saques y empuje de envión. 
Trabajo anticipado de los brazos 
 
Este error trae como consecuencia que se 
supediten la fuerza de las piernas y el tronco a 
los brazos. Se erradica con las variantes de 
empuje desde el pecho y las variantes de 
empuje de envión. 
 
No llevar los codos a los lados 
 
Este error provoca que los codos salgan por 
delante y la trayectoria de la barra también 
salga por delante. Se erradica con las variantes 
de empuje y envión fundamentalmente por 
detrás. 
 
Saque lento 
 
Esto produciría un empuje poco efectivo de las 
piernas perdiendo en efectividad el ejercicio. 
Para erradicarlo se puede emplear saques y 
empuje de envión con sus variantes. 
 
Cerrar las rodillas y pies 
 
Aquí también sería poco efectivo el empuje de 
las piernas por la alteración de las piernas ya 
que la barra saldría hacia delante y no recta 
hacia arriba como debe ser. Para eliminar éste 
error se utilizan los mismos ejercicios que en el 
anterior. 
 
Desliz. Desliz muy profundo 
 
Trae como consecuencia que el atleta tenga 
dificultad con la recuperación, además debe 
tener problema con la estabilidad, casi siempre 
es producto de un deficiente empuje. Se 
erradica con enviones desde soportes altos con 
sus variantes. 
 
Desplazamiento saltando al frente 
 
Este error es producto de un deficiente empuje 
de las piernas saliendo la barra hacia delante. 
Se corrige con los mismos ejercicios del error 
anterior. 
 
 
 

Desplazamiento saltando atrás 
 
Este error es producto también de un deficiente 
empuje de las piernas. Se erradica con los 
mismos ejercicios del error anterior. 
 
Mirar el peso 
 
Este error trae como consecuencia que el atleta 
pierda el equilibrio fácilmente saliendo la 
palanqueta por lo general, por detrás. Para 
erradicarlo el atleta debe buscar un punto fijo 
arriba y dirigir su mirada a ese lugar. 
 
Pierna al frente muy corta 
 
Este error trae como consecuencia de que se 
reduzca el área de apoyo pudiéndose perder el 
equilibrio. Se erradica con ejercicios de envión 
desde soportes altos con sus variantes. 
 
Pierna al frente muy larga 
 
Trae como consecuencia que se realice un 
desliz muy profundo como el error descrito 
anteriormente. 
 
Cruzar las piernas 
 
Es producto de que las piernas no vayan 
ligeramente hacia los lados reduciéndose el 
área de apoyo existiendo muy poca estabilidad. 
Se erradica con los mismos ejercicios que en el 
error anterior. 
 
La pierna de atrás no se apoya en la punta 
 
Trae como consecuencia que la base de 
sustentación del atleta es insuficiente; por lo 
que habrá poca estabilidad. Para erradicarlo se 
emplean los mismos ejercicios que en el error 
anterior. 
 
No contraerse al final del movimiento 
 
Trae como consecuencia que se pierda el 
equilibrio y la barra caiga por delante o detrás 
del atleta. Se erradica con los mismos 
ejercicios del error anterior. 
 
Recuperación 
 
Hacia delante 
 
Se lleva el pie de atrás completamente hacia 
delante con lo que se puede perder el 
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equilibrio. Se erradica con ejercicios de 
recuperación de envión. 
 
Hacia atrás 
 
Es cuando se lleva el pie de adelante hacia 
atrás completamente por lo que se pierde el 
equilibrio. Se erradica con los mismos 
ejercicios del error anterior. 
 
Aflojar la espalda 
 
Este error trae como consecuencia que se 
aflojen los hombros y por ende los brazos, 
puede ser producto de debilidad en la 
musculatura de la espalda. Para erradicarlo se 
emplean ejercicios de reverencias, despegues y 
enviones desde soportes altos con sus 
variantes. 
 
Aflojar los brazos 
 
Este error puede ser producto del 
debilitamiento de este plano muscular. Para su 
erradicación se emplean ejercicios de fuerza 
parado, acostado, sentado y sus variantes. 
 
Cabeza baja 
 
Este error puede ayudar a aflojar la espalda al 
perderse los reflejos tónicos del cuello. Para 
erradicarlo se busca un punto fijo al frente y 
arriba donde el atleta debe dirigir su mirada. 
 
Cabeza atrás 
 
Este error presenta las mismas características 
que el anterior ademas de hacer perder el 
equilibrio. 
 
Fijación 
 
No mantener la vista al frente 
 
Este error trae como consecuencia que se 
pierda la estabilidad del atleta. 
 
No trancar los brazos 
 
Este error trae como consecuencia que se 
invalide el movimiento según las reglas 
técnicas y puede ser producto de debilidad de 
esos planos musculares. Se puede erradicar 
con ejercicios de fuerza parado, sentado, 
acostado con sus variantes. 
 
 

No tener el cuerpo recto 
 
Esto es producto de que la barra no está en la 
proyección del centro de gravedad del sistema 
atleta palanqueta siendo muy difícil mantener 
la barra en esta posición. 
 
No tener los pies paralelos 
 
Este error invalida el movimiento según las 
reglas técnicas. 
 
No tener los pies en línea  
 
Este error invalida el movimiento según las 
reglas técnicas. 
 
Ejercicios Especiales 
 
En esta parte les presentamos los errores 
fundamentales que se realizan en los ejercicios 
especiales, divididos según las características 
del desliz, de los desplazamientos, las 
posiciones colgantes, desde soportes, 
hiperejercicios y otras para así agruparlas por 
variantes y sea más fácil su comprensión. Es 
necesario señalar que aquí se pueden repetir 
algunos errores ya mencionados en los 
ejercicios clásicos que como es lógico por su 
estructura se parecen. Esta parte también esta 
dedicada a los entrenadores, docentes, y 
estudiantes de este deporte teniendo un 
énfasis más importante en el empleo de otras 
disciplinas deportivas como medio de 
preparación de fuerza. 
 
Variantes con desliz profundo 
 
Desliz anticipado 
 
Este error ocurre fundamentalmente por que 
comienza el descenso del atleta sin haber 
terminado el halón lo que trae como 
consecuencia poca efectividad en esta parte del 
ejercicio, es decir la segunda fase del halón. Se 
corrige fundamentalmente con ejercicios 
colgantes y desde soportes sobre la rodilla. 
 
Saltar hacia atrás o delante 
 
Este error es producto de no terminar el halón 
en la segunda fase o golpear la barra contra los 
muslos y por lo tanto se salta hacia delante 
para lograr el peso. Cuando el salto es hacia 
atrás es producto de balancear la barra en 
forma de arco por delante del tronco y un mal 
trabajo de los brazos, es decir no se elevan los 
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codos hacia arriba, sino que se llevan hacia 
atrás. Este error consigue su corrección 
realizando ejercicios colgantes y desde 
soportes por encima de la rodilla y finales de 
ejercicios fundamentalmente. 
 
Pies disparejos 
 
Esto se debe al mal desplazamiento lateral de 
los pies lo que trae como consecuencia que la 
barra no se encuentre en línea con el centro de 
gravedad del sistema atleta palanqueta y caiga 
por delante o detrás del atleta. Su origen 
puede estar también en la deficiente 
finalización de la segunda fase del halón como 
ya hemos visto anteriormente. Este error se 
corrige con los mismos ejercicios citados antes. 
 
Variantes con semidesliz 
 
Trabajo anticipado del tronco 
 
Este error es producto de una deficiente 
fortaleza de las piernas o de una incorrecta 
enseñanza y trae como consecuencia que la 
barra se aleje demasiado hacia delante con 
respecto a la vertical. Se puede corregir este 
error con halones desde la plataforma con sus 
variantes. 
 
Trabajo anticipado de brazos 
 
La consecuencia de este error puede ser una 
deficiente fortaleza de los músculos del tronco 
y de las piernas o una incorrecta enseñanza. 
También puede eliminarse este error con 
ejercicios de halones en todas sus variantes. 
 
Elevación de los codos hacia atrás 
 
Este error se puede ver en cualquier ejercicio 
de halar y es por una deficiente enseñanza 
fundamentalmente. Se puede corregir con 
ejercicios colgantes y desde soportes, 
fundamentalmente sobre las rodillas, además 
de halones en sus variantes. 
 
Variantes colgantes 
 
Detener el movimiento 
 
Este error ocurre fundamentalmente por una 
incorrecta enseñanza. Para erradicarlo se 
emplean ejercicios colgantes desde soportes y 
desde la plataforma sobre todo los halones con 
sus variantes. 
 

Espalda floja 
 
Es producto de la deficiente fortaleza de la 
musculatura de la espalda. Para fortalecerla se 
emplea los hiperejercicios, halones, despegues 
y reverencias con sus variantes, 
fundamentalmente. 
 
Flexión de brazos 
 
Este error puede tener dos origenes, deficiente 
enseñanza o poca fuerza en el tronco o la 
espalda. Se recomienda emplear ejercicios que 
fortalezcan estos planos musculares y para 
perfeccionar la técnica como halones y sus 
variantes desde la plataforma. 
 
Variantes desde soportes 
 
Despegue brusco 
 
Este error es producto de una deficiente 
enseñanza y consiste en despegar dando un 
estrechonazo a la barra, lo que hace que exista 
posteriormente descordinación en el ejercicio. 
Para corregirlo se debe realizar ejercicios de 
halones desde la plataforma 
fundamentalmente. 
 
Desliz anticipado  
 
Este error se debe a que el atleta comienza el 
desliz antes de tiempo, es decir, antes de 
terminar de extenderse hacia arriba. Se puede 
erradicar con ejercicios colgantes y desde 
soportes por encima de las rodillas. 
 
Elevación anticipada de la cadera  
 
Puede ser este error por debilidad en los 
músculos de las piernas o por una deficiente 
enseñanza. Para erradicarlo podemos emplear 
ejercicios para las piernas, es decir, cuclillas y 
sus variantes, tijeras y sus variantes, además 
ejercicios de halones con sus variantes desde 
la plataforma. 
 
Variantes sin desliz 
 
Poco trabajo de piernas 
 
Este error puede ser por deficiente fortaleza en 
los músculos de las piernas, o producto de una 
incorrecta enseñanza. Puede tener como 
consecuencia un final de halón ineficaz. Para 
erradicarlo se pueden emplear ejercicios de 
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cuclillas, tijeras y sus variantes y ejercicios 
colgantes y desde soportes sobre las rodillas. 
 
Llevar los codos hacia atrás 
 
Este error es producto de una deficiente 
enseñanza y trae como consecuencia que la 
barra haga un arqueo hacia atrás y por lo tanto 
hay que saltar atrás para tratar de lograr el 
peso. Para eliminar esta deficiencia se pueden 
emplear ejercicios colgantes y desde soportes 
sobre las rodillas. 
 
Trabajo anticipado de la espalda 
 
Puede ser este error por deficiente enseñanza 
o debilidad en la musculatura de la espalda o 
las piernas y trae por consiguiente que la barra 
salga por delante de la vertical y realice una 
trayectoria incorrecta. Esto produce un 
deficiente trabajo de los músculos del tronco y 
las piernas al final del halón. Para erradicarlo 
se emplean ejercicios de halones con sus 
variantes. 
 
Variantes sin desplazamiento 
 
No extensión completa del tronco. 
 
Puede ser producto de deficiencias en el 
fortalecimiento de los músculos de las piernas 
y el tronco o por una incorrecta enseñanza. 
Para erradicarlos se emplea ejercicios 
colgantes, desde soportes con sus variantes y 
para fortalecer los músculos de la espalda y las 
piernas como halones, cuclillas y reverencias 
con sus variantes. 
 
Halar por fuera. 
 
Casi siempre éste error ya parte desde la 
arrancada donde los hombros están por detrás 
de la barra en su proyección vertical. Ya desde 
aquí se hace un trabajo anticipado del tronco y 
la barra sale por delante o detrás de la vertical 
y por consiguiente la trayectoria es irracional. 
Puede ser producto de una deficiente 
enseñanza o debilidad de algún plano 
muscular. Para erradicarlo se emplean 
ejercicios de halones, colgantes y desde 
soportes con sus variantes. 
 
Dejar las rodillas cerradas 
 
Este error es consecuencia de la debilidad en 
los músculos de las piernas y la espalda. Para 
erradicarlo se emplean ejercicios de cuclillas, 

tijeras, reverencias y halones con sus variantes 
entre otros. Variantes de Hiperejercicios. 
 
Despegue con la espalda floja 
 
Este error es producto de la debilidad en los 
músculos de la espalda y puede traer lesiones 
en esa zona para los atletas. Para erradicarlos 
se emplean reverencias, despegues y halones 
en sus variantes. 
 
Elevación anticipada de la cadera 
 
Esto puede ser por una deficiente enseñanza o 
poco desarrollo de la fuerza de los músculos de 
las piernas. Para eliminar éste error se 
emplean ejercicios colgantes y desde soportes 
bajo las rodillas, halones desde la plataforma 
con sus variantes y además cuclillas y tijeras 
también con sus variantes. 
 
Mantener la cabeza baja 
 
Esta incorrecta posición de la cabeza trae como 
consecuencia que por los reflejos tónicos del 
cuello se aflojen los músculos de la espalda y 
por tanto haya poca eficacia en el 
levantamiento o puede traer lesiones en la 
espalda. Para eliminar éste error se debe 
colocar la cabeza en línea recta con la espalda 
y la vista al frente. 
 
Variantes de finales de Arranque 
 
Desplazamiento disparejo de los pies 
 
Este error es producto de otro que lo antecede 
que puede ser que se haya empujado mal. 
Para erradicarlo se hacen finales de arranque 
en todas sus variantes. 
 
Finalizar con el tronco hacia delante 
 
Este error como el anterior es producto de un 
mal empuje de la barra en los hombros, para 
eliminarlo se emplean los finales de arranque 
en todas sus variantes. 
 
Variantes de halones con flexión de brazos 
 
No terminar el trabajo de piernas 
 
Este error es producto de una deficiente 
enseñanza o poco desarrollo de la fuerza en los 
músculos de las piernas. Para eliminarlos se 
deben hacer halones en todas sus variantes. 
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Llevar los codos hacia atrás 
 
Esto puede ser consecuencia de una deficiente 
enseñanza y da como resultado que se altere la 
trayectoria de la barra muy por delante de la 
vertical. Para erradicarlo se emplean los 
halones en todas sus variantes, sobre todo 
colgantes y desde soportes para centrar más la 
atención en éste aspecto.  
 
No flexionar las piernas al final 
 
Por lo general el atleta tiende a dejar las 
piernas extendidas al final del ejercicio y debe 
flexionarlas y bajar recto para que la barra 
llegue a la altura del mentón 
aproximadamente. Se debe bajar el tronco 
recto y paralelo a la barra. Para eliminar éste 
error se debe realizar los halones con flexión 
en toda sus variantes. 
 
Variantes de halones sin flexión de brazos 
 
No terminar el trabajo de las piernas 
 
Este error tiene las mismas características que 
los halones con flexión de brazos. 
 
Llevar los codos hacia atrás 
 
Este error tiene las mismas características que 
en los halones con flexión de brazos. 
 
Elevación anticipada de la cadera 
 
Como hemos visto en errores anteriores puede 
ser por debilidad en los músculos de las 
piernas o deficiente enseñanza. Para eliminarlo 
se emplean todos los halones con sus 
variantes, sobre todo desde la plataforma. 
 
Variantes de Envión desde soportes 
 
Desliz anticipado 
 
Este error es producto de que antes de 
terminar de empujar con las piernas ya se 
comienza el desliz no resultando eficaz el 
ejercicio. Se puede subsanar empleando 
variantes del envión desde soportes. 
 
Flexión profunda 
 
Esto sucede cuando se flexiona demasiado las 
piernas por lo que se sale del ángulo crítico y 
se hace muy difícil empujar. Para erradicarlo se 

emplean todas las variantes del envión desde 
soportes. 
 
Desliz en línea 
 
Esto quiere decir que los pies se ponen casi en 
línea uno detrás del otro, lo que trae como 
consecuencia que exista poca área de apoyo y 
por tanto se pierda el equilibrio con facilidad. 
Para erradicar éste error se emplea las 
variantes de ejercicios de envión desde 
soportes. 
 
Variantes de empujes de Envión 
 
Desplazar los pies demasiado 
 
Esto sucede si se desplaza lateralmente los 
pies más de lo normal perdiendo efectividad el 
ejercicio. Esto puede ser provocado por un 
deficiente empuje de las piernas. Para eliminar 
éste error se hacen todas las variantes de 
empuje ya sea por delante o por detrás. 
 
No llevar los codos hacia afuera 
 
Esto trae como consecuencia que se aflojen los 
brazos y por tanto se caiga el peso. Esto puede 
ser producto de una deficiente enseñanza o 
debilidad en los músculos de los brazos. Para 
eliminarlos se emplean las variantes de 
empujes y ejercicios de fuerza parado y demás 
ejercicios auxiliares para brazos y sus 
variantes. 
 
Adelantar el trabajo de los brazos 
 
Esto sucede cuando se quieren emplear los 
brazos antes de que termine la flexión final de 
las piernas, trayendo como consecuencia un 
ineficaz empuje y ejecución del ejercicio en 
total. Para erradicarlo se emplean ejercicios de 
empuje con sus variantes. 
 
Ejercicios Auxiliares 
 
Aquí se describen los errores fundamentales 
que se ejecutan en los ejercicios auxiliares, 
divididos por variantes de grupos musculares 
de brazos, piernas y tronco y agrupados por su 
semejanza para que no se haga interminable el 
listado y evitar repeticiones. 
 
Debemos señalar también que estos son los 
errores más comunes ya que pueden existir 
muchos más en dependencia de las 
características individuales de cada atleta. Este 
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capítulo está dedicado a entrenadores, 
docentes, y estudiantes que emplean el 
Levantamiento de Pesas como deporte auxiliar 
para el desarrollo de la fuerza, aunque también 
se utilizan por entrenadores docentes y 
estudiantes de éste deporte. 
 
Ejercicio para Brazos 
 
Variantes para Fuerza Parado 
 
Empujar con las piernas 
 
Este tipo de error es común en éste ejercicio ya 
que sobre todo en las últimas repeticiones el 
atleta no tiene suficiente fuerza en los brazos 
para terminar el ejercicio. Se debe hacer 
hincapié en que se trabaje sólo con los brazos. 
 
Extensión dispareja de los brazos 
 
Este error puede ser producto de tener más 
fuerza en un brazo que en otro y es 
característico de atletas que practican deportes 
unilaterales como por ejemplo el tenis, los 
lanzadores en el béisbol y otros. Se debe 
trabajar con pesos que permita que la 
ejecución de los brazos sea uniforme. 
 
No llevar los codos hacia afuera 
 
Es decir tratar de mantener los codos hacia 
delante, lo que trae como consecuencia que la 
barra salga muy por delante y se deba mover 
el atleta, cosa ésta que no se debe hacer. Se 
debe indicarle al atleta que después del saque 
de la barra desde los hombros los codos deben 
ir por los lados. 
 
Llevar el tronco atrás 
 
Este error se hace también para ayudar al 
trabajo de los brazos en las últimas 
repeticiones generalmente, lo que es 
perjudicial para el desarrollo de la fuerza que 
es más efectiva en estas últimas repeticiones 
por ser los estímulos más fuertes. Se debe 
indicar al atleta que el tronco debe estar todo 
el tiempo completamente recto. 
 
Variantes de Fuerza por detrás 
 
Empujar con las piernas 
 
Este error tiene las mismas características que 
en las variantes de fuerza parado, sólo que 
aquí la barra se apoya por detrás de la cabeza. 

Extensión dispareja de los brazos 
 
Aquí también sucede los mismo que en el error 
anterior, es decir tiene las mismas 
características que en las variantes de fuerza 
parado. 
 
Llevar el tronco atrás 
 
Este error se hace con los mismos fines que en 
la variante de fuerza parado por lo que no lo 
vamos a repetir. 
 
Variantes de Fuerza Sentado 
 
No mantener la espalda recta 
 
Se hace necesario que la espalda se mantenga 
completamente recta, para ésto el atleta debe 
abrir los pies buscando después de sentado 
mayor área de apoyo y así no perder el 
equilibrio y poder caer hacia atrás. También un 
compañero puede ponerle una mano atrás de 
la espalda para evitar la inclinación hacia atrás. 
Esto puede estar provocado por debilidad en 
los músculos de la espalda por lo que se debe 
emplear reverencias, despegue y halones en 
sus variantes. 
 
No tener la vista al frente 
 
Este error puede traer como consecuencia que 
se pierda el equilibrio y se incline el troco atrás 
pudiendo caer el atleta. La vista debe dirigirse 
al frente buscando un punto fijo en la pared. 
 
Empujar hacia delante 
 
Esto puede ser consecuencia de llevar los 
codos por delante y no por los lados y trae 
como resultado que el atleta tenga que 
inclinarse al frente perdiendo eficacia el 
ejercicio. Se debe hacer hincapié en llevar los 
codos por los lados. 
 
Variantes de Fuerza Inclinado 
 
No apoyar completamente el tronco 
 
Este error sucede al final del ejercicio en las 
últimas repeticiones para buscar cierta ayuda 
con el tronco. La espalda debe apoyarse 
totalmente en la tabla para buscar mayor 
trabajo de los brazos. 
 
 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 117 de 335 

 

Llevar la barra detrás de la cabeza 
 
Este error trae como consecuencia que la barra 
se proyecte sobre la tabla, se pueden aflojar 
los brazos y caer sobre la cabeza, además no 
se hace efectivo el trabajo de los brazos. 
 
Ayudarse con las piernas o la espalda 
 
Este error es producto de que el atleta no 
puede realizar las últimas repeticiones sólo con 
la fuerza de los brazos y busca ayuda 
flexionando las piernas para empujar colocando 
el tronco al frente o ambas cosas a la vez. El 
entrenador debe indicar que sólo se debe 
trabajar con los brazos para buscar mayor 
efectividad. 
 
Variantes de Fuerza Acostado 
 
No terminar de extender los brazos 
 
Producto de éste error no se termina 
correctamente el ejercicio y trae como 
consecuencia que los brazos no se puedan 
extender completamente por lo que pierde 
eficacia el trabajo de los mismos, además de 
limitar el trabajo muscular de ellos hasta el 
final. 
 
Golpear el pecho con la barra (rebote) 
 
Este error hace que la barra no salga de una 
posición estática sobre el pecho sino que se 
aprovecha el rebote y se haga con más 
facilidad el ejercicio perdiendo eficacia el 
trabajo de los músculos de los brazos. Se debe 
partir del pecho con la barra apoyada sin 
rebote. 
 
Bajar la barra con los codos por delante 
 
Producto de éste error la barra sale por delante 
y la trayectoria no es la más adecuada, 
perdiendo en efectividad el ejercicio, los codos 
deben ir hacia los lados en forma normal. 
 
Realizar el arqueo del tronco 
 
Esto se hace apoyando los omóplatos en el 
banco y los pies en el suelo por lo que ayuda al 
atleta a realizar el ejercicio, casi siempre se 
hace con pesos máximos y en las últimas 
repeticiones. Esto perjudica el trabajo de los 
brazos, perdiendo en efectividad el desarrollo 
de la fuerza de éste plano muscular. La espalda 
debe estar apoyada totalmente en el banco. 

Variantes de empujes de Fuerza 
 
No coordinar el trabajo de brazos y piernas 
 
Esto sucede cuando se trabaja primero con los 
brazos que las piernas o ambos comienzan a la 
vez. Primero deben trabajar las piernas y 
posteriormente los brazos para que exista una 
correcta coordinación en el ejercicio y tenga la 
efectividad necesaria. 
 
Empuje hacia delante 
 
Este error sucede generalmente al empujar 
apoyado en la punta de los pies o con los codos 
por delante. Aquí la trayectoria de la barra sale 
por delante de la vertical y pierde en 
efectividad el ejercicio. Se debe empujar 
apoyado en la planta de los pies y con los 
codos por los lados. 
 
Extensión dispareja de los brazos 
 
Esto sucede generalmente cuando hay más 
fuerza en un brazo que en otro en atletas que 
practican deportes unilaterales. Se debe indicar 
el trabajo con los dos brazos al mismo tiempo. 
 
Flexión demasiado profunda de las piernas 
 
Las piernas se deben flexionar corto y rápido, 
si es profundo se pierde velocidad y efectividad 
en el ejercicio y las piernas hacen un ángulo 
que perjudica la realización rápida del ejercicio. 
 
Variantes de Remo Parado 
 
Ayudarse con el tronco 
 
Este error consiste en inclinar el tronco al 
frente y al subir los brazos se hala con el 
tronco por lo que pierde efectividad el trabajo 
de los brazos y hombros en este ejercicio. El 
tronco debe permanecer completamente recto. 
 
No elevar los codos 
 
Este error limita el trabajo de los brazos hasta 
el final del ejercicio. Los codos se elevan hasta 
que la barra alcance la altura del mentón para 
que tenga efectividad. 
 
Espalda floja 
 
Este error es perjudicial porque al encorvar la 
espalda se inclina el tronco al frente y ayuda a 
levantar la barra al frente con los brazos por lo 
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que pierde efectividad el trabajo de brazos y 
hombros. Puede ser por causa de debilidad en 
los músculos de la espalda y se pueden realizar 
ejercicios de reverencia y despegue para 
fortalecer este plano muscular. 
 
Variantes de Bíceps Parado 
 
Impulsar la barra con la cadera 
 
Este error lo comete el atleta para ayudarse a 
empujar la barra para realizar el ejercicio con 
mayor facilidad. Casi siempre ocurre en las 
últimas repeticiones o con un peso sub máximo 
o máximo. La cadera y el tronco deben estar 
rectos y realizar el ejercicio sólo con los brazos. 
 
No mantener los codos pegados al cuerpo 
 
Los codos en las variantes de este ejercicio 
deben permanecer pegados al tronco. De ésta 
forma el ejercicio se realiza más concentrado 
en el músculo bíceps. Además trabaja menos 
otros músculos de los brazos. 
 
Inclinar el tronco 
 
Este error también se realiza para buscar 
impulso para ayudar el trabajo de los brazos en 
la ejecución del ejercicio. Como planteábamos 
anteriormente el tronco debe permanecer 
recto. 
 
No completar el recorrido 
 
Este error hace que el trabajo de los brazos y 
en especial el bíceps no sea el más correcto, es 
decir, debe terminarse el ejercicio con la barra 
lo más alto posible y el brazo y antebrazo 
deben estar lo más unido posible. 
 
Variantes del Triceps Parado 
 
Impulsar con las piernas y el tronco 
 
Este error se comete para ayudar el trabajo de 
los brazos y por lo tanto no es efectivo el 
trabajo del tríceps en este ejercicio. El trabajo 
debe ser solamente con los brazos y el tronco y 
las piernas deben estar inmóviles. 
 
Abrir los codos hacia los lados 
 
Realizar esto perjudica el trabajo de los tríceps. 
Tener los codos lo más pegado posible hace 
que se concentre más el trabajo en los 
antebrazos. 

No extender totalmente los brazos 
 
Al igual que en las variantes de ejercicios 
anteriores, el no terminar de extender los 
brazos hace que el ejercicio pierda en 
efectividad y que el músculo tríceps trabajaría 
a medias y es en el recorrido final donde se 
hace más esfuerzo y por tanto hay más 
desarrollo de la fuerza al haber un estímulo 
mayor. 
 
Variantes del Braquial Parado 
 
Impulsar la barra con la cadera 
 
Al igual que en las variantes de bíceps parado, 
este error tiene las mismas características 
descritas anteriormente. 
 
No mantener los codos pegados al tronco 
 
Al igual también que en el inciso anterior, 
presenta las mismas características que el 
bíceps parado. 
 
Inclinar el tronco 
 
Aquí también se repite lo mismo que en los 
errores anteriores, es decir, tiene las mismas 
características que las variantes del bíceps 
parado. 
 
Variantes del Antebrazo 
 
No realizar amplio el movimiento de las 
muñecas 
 
Esto trae como consecuencia que se limita el 
trabajo del antebrazo. El movimiento debe ser 
amplio de arriba hacia abajo y viceversa. 
 
Impulsarse con las piernas 
 
Cuando se hacen los ejercicios de antebrazos 
en posición de pie o apoyado en las piernas, se 
comete este error para facilitar el trabajo de 
los antebrazos, lo que hace que pierda 
efectividad el trabajo de estos músculos. 
Impulsarse con balance del cuerpo. 
 
Al igual que en el error del ejercicio anterior se 
hace éste con el fin de ayudar a realizar el 
movimiento siendo por lo tanto también 
perjudicial para la efectividad del trabajo de los 
antebrazos. 
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Ejercicios para las Piernas 
 
Variantes de cuclillas 
 
Apoyarse en la punta de los pies 
 
Este error hace que el atleta al erguirse se 
vaya hacia delante y tenga que caminar por lo 
que el ejercicio pierde su sentido al no trabajar 
correctamente los músculos de las piernas. El 
apoyo debe ser en la planta total de los pies 
para que coincida en el centro de gravedad el 
sistema atleta palanqueta. Además realizar el 
ejercicio en la punta de los pies hace que se 
pierda el equilibrio fácilmente, ya sea hacia 
delante o hacia atrás. 
 
No abrir las rodillas 
 
Este error puede ser producto de la debilidad 
de los músculos de las piernas y hacen que se 
cierren las rodillas para buscar más facilidad al 
realizar el ejercicio. Las rodillas deben ir hacia 
los lados en la misma dirección que las puntas 
de los pies en posición normal y de ésta forma 
es más efectivo el trabajo de los músculos de 
las piernas. 
 
Aflojar la espalda 
 
Esto sucede cuando existe debilidad en los 
músculos de la espalda, lo que puede ocasionar 
lesiones en algunos casos, además de perder 
eficiencia el ejercicio. Se recomienda para 
eliminar este error y fortalecer la espalda, 
ejercicios de reverencias y despegues con sus 
variantes entre otros. 
 
Al recuperarse hacerlo en punta de pie 
 
Este error está ya descrito y forma parte del 
primero de ésta variante de cuclilla, es decir en 
apoyarse con la punta de los pies. 
 
Variantes de Tijeras 
 
Cerrar los pies en paralelo en línea recta 
 
Este error trae como consecuencia que va a 
existir poca área de apoyo colocando los pies 
de esta forma y por lo tanto se pierde el 
equilibrio fácilmente, ya que los pies se 
encuentran casi en una misma línea. Se deben 
abrir los pies hasta que se encuentra cómodo 
el atleta para realizar el ejercicio. 
 
 

Flexión de la pierna de atrás 
Este error de flexionar la pierna que se apoya 
atrás hace que cuando se ejecuta un peso 
máximo o sub máximo pueda tocar las rodilla 
el piso y además de poder lesionarse el atleta 
pierde efectividad el trabajo de esa pierna. 
 
Inclinar el tronco al frente 
 
Esto trae como consecuencia que el peso caiga 
en la pierna delantera y el trabajo no sea 
uniforme, además,puede perder el equilibrio 
con facilidad. El tronco debe estar lo más recto 
posible para que tenga eficacia el trabajo de 
ambas piernas. 
 
No apoyar correctamente los pies 
 
Como sabemos el pie delantero se apoya total 
en la planta del pie y ligeramente la punta 
hacia dentro y el pie de atrás en la punta y el 
talón ligeramente hacia afuera. Si se ponen 
rectos sin inclinarlos ligeramente o se apoya el 
de atrás totalmente en la planta, o el delantero 
en la punta se pierde la efectividad del trabajo 
y el equilibrio con facilidad lo que hace que no 
se aproveche lo más racional posible el trabajo 
de las piernas. 
 
Variantes de Gemelos 
 
No elevarse totalmente en la punta de los pies 
 
Al igual que otros errores donde no se 
completa el ejercicio hace que se limite el 
trabajo de los músculos que intervienen. El 
movimiento debe ser amplio de arriba hacia 
abajo y viceversa para lograr el objetivo 
deseado. 
 
Impulsarse con las piernas (flexión) 
 
Este error se hace cuando el atleta ejecuta las 
últimas repeticiones o con pesos sub máximos 
o máximos para ayudarse por lo que no es 
efectivo el trabajo de estos músculos. Las 
piernas deben estar completamente rectas 
para que sea aprovechado el trabajo al 
máximo. 
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Ejercicios para el Tronco 
 
Ejercicios para la Espalda 
 
Variantes de reverencias 
 
Flexión profunda de las piernas 
 
Este error hace que se pierda el trabajo de la 
espalda ya que se hace el ejercicio con mayor 
trabajo de las piernas. Las piernas se deben 
flexionar ligeramente para que haya mayor 
trabajo de la espalda. 
 
Espalda floja 
Puede ser consecuencia este error de deficiente 
fuerza de los músculos de la espalda y puede 
ocasionar en algunos casos lesiones en la 
espalda. La espalda debe mantenerse 
completamente recta o hiperextendida para 
que sea efectivo el trabajo. 
 
Bajar la cabeza en la flexión 
 
Como ya hemos visto en otros errores, éste 
ocasiona que por los reflejos tónicos del cuello 
se aflojen los músculos de la espalda. La 
cabeza debe estar en línea recta con la espalda 
y la vista al frente buscando un punto en la 
pared. 
 
Variantes de Despegue 
 
Halón con los brazos contraídos 
 
Este error trae como consecuencia que el peso 
a levantar sea menor debido a que la fuerza de 
los músculos de la espalda y las piernas es 
superior a la de los brazos y se tiene que 
supeditar a estos por lo que no habrá un 
desarrollo de la fuerza de los planos de la 
espalda como debe ser. 
 
Aflojar la espalda 
 
Este error ya se ha visto en otros ejercicios y 
es producto fundamentalmente de la debilidad 
de este plano muscular. Puede ocasionar 
lesiones en ésta región y además el resultado 
del ejercicio no es el más efectivo. Para 
erradicar éste error se puede realizar ejercicios 
de reverencias y torsiones del tronco con sus 
variantes. 
 
 
 
 

Variantes de Torsión del Tronco 
 
Girar la cadera o las piernas 
 
Este error hace que no sea eficaz el trabajo de 
los músculos del tronco ya que al girar la 
cadera o las piernas no existe el estiramiento 
necesario de esos músculos. Además, si se 
siguen girando puede que el atleta pierda el 
equilibrio con el peligro de caerse con el peso 
encima. 
 
No agarrar los discos 
 
Los discos deben sujetarse con las manos al 
girar para evitar que se puedan salir de la 
barra y ésta puede caer por un lado y golpear 
al atleta. 
 
Aflojar la espalda 
 
Aquí como en ejercicios anteriores puede estar 
dado éste error por la debilidad de éste plano 
muscular, no haciendo efectivo el trabajo 
realizado. Para erradicarlo se puede emplear 
variantes de reverencias y despegues.  
 
Hacer flexión lateral del tronco 
 
El realizar flexión lateral pierde en eficacia el 
ejercicio pudiéndose aflojar la espalda con las 
consecuencias ya descritas anteriormente. 
 
Ejercicios para el Abdomen 
 
Variantes de elevación de piernas 
 
Tocar el suelo con los talones 
 
Para buscar mayor efectividad se indica que los 
talones no lleguen al suelo y así que la 
contracción de los músculos del abdomen sea 
más constante. 
 
Flexionar las piernas por las rodillas 
 
Aquí también podemos ver que teniendo las 
piernas rectas hay mayor dificultad por haber 
más resistencia y estar el peso de las piernas 
más lejos del tronco, por lo tanto será más 
efectivo el trabajo. 
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Variantes de Elevación de Tronco 
 
Flexionar las rodillas 
 
Este error hace poco eficaz el trabajo de los 
músculos del abdomen, ya que al flexionar las 
rodillas ayuda la elevación de tronco. Las 
piernas deben estar completamente rectas. 
 
Impulsarse con los brazos 
 
Los brazos deben estar por detrás de la cabeza 
para buscar mayor dificultad en el ejercicio y 
por lo tanto más desarrollo de la fuerza 
muscular del abdomen. 
 
 
4. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA 
TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA DE LOS EJERCICIOS 
ESPECIALES 
 
4.1. Fundamentos generales de la técnica 
 
Como técnica deportiva se puede definir al 
conjunto de métodos y formas de los 
movimientos, que aseguran el óptimo 
aprovechamiento de las cualidades del atleta. 
 
Los ejercicios especiales o de coordinación 
muscular presentan un carácter de velocidad-
fuerza, ya que tanto la fuerza como la rapidez 
de la contracción muscular juegan un papel 
fundamental en la ejecución de los mismos. La 
técnica deportiva debe asegurar, en primer 
término, la posibilidad de aprovechar el 
máximo estas cualidades. 
 
La técnica deportiva se desarrolla sin cesar. 
Este desarrollo está condicionado por el nivel 
de desarrollo de las ciencias aplicadas al 
deporte y la experiencia que emana de la 
práctica. 
 
La técnica de ejecución de un mismo ejercicio 
varía individualmente, adaptándose a las 
características de cada atleta, por lo que pasa 
a constituir la técnica individual de este 
(estilo). 
 
Para analizar la técnica de un movimiento, 
debemos conocer las estructuras que lo 
forman: la estructura dinámica, estructura 
cinemática y estructura rítmica. 
 
La estructura dinámica nos indica la forma en 
que el atleta distribuye la aplicación de la 

fuerza sobre la palanqueta durante la ejecución 
del movimiento. En la figura Nº 87 podemos 
observar in dinamograma que refleja la fuerza 
aplicada por un atleta durante las primeras 
fases del ejercicio Arranque parado. 
 

 
Figura 87. 

 
La estructura cinemática revela la traslación de 
los segmentos del cuerpo en el espacio durante 
la ejecución del movimiento. En la figura Nº 88 
se puede observar el análisis cinemático de un 
halon de arranque. 
 

 
Figura 88. 

 
La estructura rítmica es la interrelación en el 
tiempo de los componentes que integran el 
ejercicio. 
 
Cada ejercicio es una acción compleja, 
integrada por procedimientos, partes, fases y 
sus componentes más sencillos, los elementos. 
Para una cabal comprensión se hace necesario 
definir el concepto de fundamento de la 
técnica. Se entiende como fundamento de la 
técnica al conjunto de las partes más 
importantes que constituyen los ejercicios, así 
como su correcta sucesión. La ausencia o 
incorrecta ejecución de una de estas partes, o 
la alteración del ritmo característico, reduce la 
eficacia de la acción ejecutada o impide 
terminarla 
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Técnica del arranque parado 
 
El arranque parado consiste en el 
levantamiento de la palanqueta, en un solo 
procedimiento, desde la plataforma hasta la 
completa extensión de los brazos sobre la 
cabeza. El movimiento debe realizarse de 
forma continua y sin que toque la plataforma 
otra parte del cuerpo que no sean los pies, y 
termina una vez que el atleta se encuentra de 
pie, inmóvil y con la palanqueta sobre los 
brazos extendidos. En la figura Nº 89 
aparecen, en forma esquemática, sus 
componentes. 
 

 
Figura 89. El arranque parado consta de tres partes 
fundamentales: la arrancada, el halón, y el desliz con la 
correspondiente recup eración. 
 
En la arrancada el atleta adopta la posición 
inicial y se prepara para comenzar el 
movimiento. Para adoptar la posición inicial del 
arranque parado, el atleta coloca los pies bajo 
la barra, aproximadamente a la anchura de la 
cadera, de forma tal que la proyección vertical 
de la barra pase por la articulación metatarso-
falangica del dedo grueso. Después de haber 
colocado los pies, se flexionan las piernas y el 
tronco hasta que las manos hagan contacto 
con la barra. El agarre es ancho y la sujeción 
de gancho. 
 
En la arrancada estática no se producen 
movimientos de la palanqueta ni del atleta. 

Es necesario que durante toda la arrancada, los 
brazos se mantengan rectos, la espalda 
hiperextendida y la cabeza ligeramente 
levantada. El halón es la parte más importante 
del arranque parado. Aquí la tarea fundamental 
es el levantamiento de la palanqueta hasta la 
altura necesaria, y con la correspondiente 
velocidad, para cumplirse con éxito el desliz. El 
halón se divide en dos fases, que se ejecutan 
de forma continua: la primera y la segunda 
fase. 
 
La primera fase comienza con la extensión de 
las piernas hasta que la palanqueta alcanza el 
nivel del tercio inferior del muslo. Durante la 
primera fase del halón la palanqueta se mueve 
hacia arriba y se acerca al atleta, lo que 
provoca un movimiento compensador de la 
cintura escapular, que pasa por delante de la 
barra, tal como aparece en la figura 90 (B). 
 
Al alcanzar la barra el nivel de las rodillas, se 
incorporan al trabajo los extensores del tronco 
y las piernas se flexionan ligeramente, 
quedando las rodillas bajo la barra, tal como se 
describe en la figura 90 (C). Desde esta 
posición comienza la segunda fase del halón. 
La segunda fase del halón es la fase más 
importante del arranque parado. Se inicia con 
la extensión "explosiva" de las piernas y el 
tronco hacia arriba, con lo que se transmite 
una gran aceleración a la palanqueta. Al final 
de la segunda fase del halón, el atleta se eleva 
rápidamente sobre la punta de los pies y se 
eleva la cintura escapular, como se puede ver 
en las figuras 90 (D) y (E). 
 
Como quiera que la altura alcanzada por la 
palanqueta al final de la segunda fase del halón 
es insuficiente para completar el 
levantamiento, el atleta se ve obligado a 
deslizarse bajo la palanqueta. En el momento 
final de la segunda fase del halón el atleta se 
extiende con gran rapidez. A continuación debe 
frenar e invertir el sentido del movimiento, 
para colocarse debajo de la palanqueta. 
 
En el arranque parado se utilizan dos formas 
de desliz: en tijeras y en semicuclillas. Con el 
desliz en tijeras se logra una mayor estabilidad 
de la palanqueta en comparación con la 
semicuclilla, por lo que es accesible para todos 
los deportistas. El desliz en semicuclillas es 
más económico, pues con una menor altura de 
la palanqueta es posible completar el 
levantamiento; pero en la semicuclilla es más 
difícil mantener la estabilidad de la palanqueta, 
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por lo que este desliz requiere un mayor grado 
de flexibilidad que el de tijera. No obstante, en 
la actualidad los atletas más calificados utilizan 
el desliz en semicuclillas. La recuperación 
consiste en ponerse de pie desde la posición 
final del desliz. La recuperación del desliz en 
tijeras se realiza recogiendo ambas piernas 
hacia la línea media del cuerpo; y la del desliz 

en semicuclillas extendiendo las piernas. Al 
terminar la recuperación, el atleta queda de 
pie, con la palanqueta sobre los brazos 
extendidos. A continuación se realiza la fijación 
del peso, manteniéndose inmóvil, con los pies 
alineados y la palanqueta sobre los brazos 
extendidos.

 

 
Figura 90. 

 

 
Figura 91. Arranque Parado. 

 
Es importante tener en cuenta que el ritmo 
característico del arranque parado comprende 
tres tiempos. En el primer tiempo se realiza la 
primera fase del halón; en el segundo la 
segunda fase del halón y el desliz y en el 
tercero, recuperación. En el segundo tiempo, el 
acento recae en la segunda fase del halón, 
aunque tanto la segunda fase del halón como 
el desliz se realizan con la máxima rapidez. 
 
 
 
 
 
 

Técnica del Clin parado y Envión desde el 
pecho 
 
Consiste en el levantamiento de la palanqueta 
en dos procedimientos: el primero desde la 
plataforma al pecho, Clin parado; el segundo, 
desde el pecho hasta la completa extensión de 
los brazos sobre la cabeza, Envión desde el 
pecho. El ejercicio termina una vez que el 
atleta se encuentra de pie, inmóvil y con la 
palanqueta sobre los brazos extendidos, 
esperando la señal del árbitro para bajar la 
barra. En la figura Nº 92 aparecen, en forma 
esquemática, sus componentes. 
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Figura 92. El Clin parado consta de tres partes fundamentales: la arrancada, el halón y el desliz con la correspondiente 
recuperación. 
 
La arrancada del Clin parado, al igual que la del 
Arranque parado, se compone de: arrancada 
estática. La arrancada estática del Clin parado, 
se asemeja en su forma y contenido a la del 
Arranque parado, diferenciándose solo en que 
se utiliza un agarre medio. 
 
Recordemos que en la arrancada estática no se 
producen movimientos de la palanqueta ni del 
atleta. 
 
El halón es la parte más importante del Clin 
parado. La tarea fundamental del halón es el 
levantamiento de la palanqueta hasta la altura 
necesaria, y con la velocidad requerida, para 
que se cumpla con éxito el desliz. El halón en 
el Clin parado se asemeja al halón del 
Arranque parado, con la diferencia de que al 
utilizar un agarre medio, la barra alcanza una 
altura menor al inicio de la segunda fase. La 
secuencia estudiada en la figura Nº 91 puede 
utilizarse también para describir las fases del 
halón en el Clin parado. 

El desliz en el Clin parado, cuya tarea 
fundamental es completar el levantamiento de 
la palanqueta al pecho, se realiza pasando 
rápidamente de la extensión completa del 
cuerpo al final del halón a una flexión profunda 
de las piernas para colocarse bajo la barra. Al 
comenzar la flexión de piernas, comienza la 
elevación y el giro de los codos hasta pasarlos 
por delante de la barra, para asegurar la 
palanqueta sobre el pecho. El desliz del Clin 
parado puede realizarse en dos formas: en 
tijeras y en semicuclillas. El desliz en 
semicuclillas parado requiere una mayor 
flexibilidad y fuerza de las piernas, pero es, con 
mucho, el más utilizado. 
 
La recuperación en el Clin parado se realiza en 
forma asimilar a la descrita en el Arranque 
parado. Al terminar la recuperación, el atleta 
se encuentra de pie, con la palanqueta 
apoyada sobre las clavículas. 
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Figura 93. Clin parado. El Envión desde el pecho se compone de tres partes: la posición inicial, la semiflexión-saque y el 
desliz con su recuperación. 
 
En la posición inicial del Envión desde el Pecho, 
el atleta se encuentra de pie, con las piernas 
separadas a la anchura de la cadera, apoyado 
sobre el pie completo, con la barra sobre el 
pecho y la barbilla ligeramente levantada, tal 
como se observa en la figura Nº 94 (A). 
 
La semiflexión es la fase preparatoria para el 
levantamiento de la palanqueta desde el 
pecho; consiste en una flexión parcial de las 
piernas, manteniendo el tronco vertical y sin 
variar la colocación de los codos, como se 
observa en la figura Nº 94 (B). 
 
El saque es la fase más importante del Envión 
desde el Pecho. Se realiza la extensión 
explosiva de a las piernas. Durante el saque, el 
movimiento de la palanqueta debe ser dirigido 
verticalmente hacia arriba. En esta fase, los 
brazos no se incorporan activamente al 
trabajo, sino que aseguran el mantenimiento 
de la palanqueta sobre el pecho, como se 
aprecia en la figura Nº 94 (C). 
 
Para completar el levantamiento de la 
palanqueta, el atleta realiza un desliz en 
tijeras, menos profundo que el desliz en tijeras 
del Arranque parado o el Clin parado. Durante 
el desliz, el atleta desciende manteniendo el 

tronco en posición vertical. Los brazos trabajan 
activamente, hasta la completa extensión, 
como aparece en la figura Nº94(D). 
 
La recuperación en el Envión desde el pecho, 
debe realizarse con suavidad, para evitar la 
perdida del equilibrio. Para recuperarse el 
atleta recoge ambas piernas hacia la línea del 
cuerpo. Para la fijación del peso, los pies se 
separan aproximadamente a la anchura de los 
hombros, manteniéndose el atleta de pie, con 
la palanqueta sobre los brazos extendidos. 
 

 
Figura 94. 

 
 
 
 

 
Figura 95. 
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4.2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA 
ENSEÑANZA 
 
La enseñanza de los ejercicios especiales en la 
Preparación de Fuerza es un proceso 
pedagógico que comprende la formación de 
hábitos especiales, la asimilación de los 
conocimientos necesarios y el desarrollo de las 
cualidades motoras y volitivas. 
 
La enseñanza y el entrenamiento constituyen 
un proceso único. En la enseñanza se emplean 
métodos del entrenamiento y en el 
entrenamiento existen elementos de la 
enseñanza. 
 
En el entrenamiento de los atletas 
principiantes, la enseñanza de los ejercicios, 
especiales y auxiliares constituye la tarea 
fundamental. 
 
La duración del período inicial de al enseñanza 
es de unos seis meses, en dependencia de las 
características individuales de los atletas y de 
los métodos empleados. Este período tiene 
gran importancia, ya que del correcto 
aprendizaje que se logre dependen, en gran 
medida, los resultados que pueda lograr el 
atleta posteriormente. 
 
En general, el proceso de la enseñanza de la 
técnica solo concluye cuando el atleta finaliza 
como deportista activo, aunque cada vez en un 
nivel cualitativamente superior. 
 
Principios y métodos en la enseñanza de 
los ejercicios con pesas 
 
La enseñanza de la técnica de los ejercicios 
especiales debe ser basada en los principios 
didácticos de la conciencia y la actividad; de la 
sistematización; de la accesibilidad y el de la 
individualización. 
 
El principio de la conciencia y la actividad 
implica que el atleta debe tener interés hacia 
los contenidos que se imparten, comprender el 
material que se enseña, valorar 
apropiadamente sus posibilidades y cumplir 
conscientemente las exigencias que se 
plantean en la clase. Asimismo, este principio 
señala que los atletas deben participar en 
forma activa y creadora en el proceso de 
enseñanza. 
 
El principio de la sistematización plantea que 
se debe estudiar la técnica con una sucesión 

tal, que garantice la formación más rápida de 
los diferentes hábitos, y que las clases deben 
estructurarse en forma planificada y regular, 
aumentando en forma gradual los esfuerzos 
que se exigen al organismo. 
 
El principio de la accesibilidad plantea que las 
tareas a realizar en la clase deben presentar un 
grado óptimo de dificultades, de forma tal que 
puedan ser superadas por los atletas. 
 
El principio de la individualización nos señala 
que, dentro del colectivo, se deben tener en 
cuenta las características individuales de cada 
atleta y su desenvolvimiento dentro de las 
clases. 
 
Durante la enseñanza de los ejercicios con 
pesas se emplean diferentes métodos, entre 
los que podemos citar: 
 
El método de la enseñanza programada implica 
la utilización de un programa óptimo de 
enseñanza, que mantenga un orden lógico de 
los contenidos y una adecuada relación entre la 
teoría y la práctica. 
 
El método expositivo o verbal incluye las 
explicaciones, charlas, conferencias o consultas 
como forma de exposición material que se 
estudia por parte del entrenador. 
 
El método de la demostración o intuitivo 
consiste en la demostración de los ejercicios a 
realizar, utilizando sus diferentes variantes. 
 
El método de la repetición consiste en la 
realización repetida de los ejercicios 
aprendidos, como vía para la formación más 
rápida de los hábitos motores. 
 
El método del trabajo con la literatura implica 
el estudio individual de publicaciones 
especializadas, artículos científicos y 
metodológicos. 
 
El método del juego consiste en la utilización 
de diferentes juegos y sus variantes, con vistas 
a lograr una elevación de la emotividad de la 
clase, desarrollar diferentes cualidades físicas, 
contribuir al descanso activo o a una más 
rápida relajación. 
 
El método de comprobación de los 
conocimientos, habilidades y hábitos constituye 
un complemento necesario de los anteriores y 
se lleva a cabo durante competencias, pruebas 
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de control, observaciones y preguntas orales o 
escritas. 
 
En la enseñanza de los ejercicios con pesas se 
emplean tres métodos: global, fragmentario y 
combinado. 
 
El método global consiste en la ejecución del 
ejercicio completo, después de recibir la 
explicación y demostración. Se emplea en la 
enseñanza de los ejercicios más sencillos. 
 
El método fragmentario se caracteriza por 
estudio del ejercicio por partes o fases. Se 
utiliza preferentemente para perfeccionar 
detalles aislados de un ejercicio dado. 
 
El método combinado consiste en la 
combinación de los dos anteriores. Es el 
utilizado en la enseñanza de los ejercicios más 
complejos o especiales. 
 
Como medios de enseñanza dentro de los 
ejercicios con pesas se emplea, además de la 
palanqueta y los medios propios de este 
deporte, las fotos, secuencias y los medios de 
información rápida sobre las características 
técnicas de los movimientos. 
 
Orden de la enseñanza: Atendiendo a lo 
planteado anteriormente en el principio de la 
sistematización, se deben aprender los 
ejercicios especiales en un orden tal, que 
garantice la formación más rápida de los 
diferentes hábitos. 
 
Para determinar el orden de la enseñanza de 
los ejercicios especiales o de coordinación 
muscular, se deben tener en cuenta las reglas 
siguientes: 
 
Comenzar la enseñanza por el movimiento más 
sencillo, pasando progresivamente a los de 
mayor complejidad. 
 
Aprovechar la transición positiva de los hábitos 
motores, para lo cual es necesario que exista 
una semejanza estructural entre un 
movimiento y el siguiente, principalmente en 
relación con los componentes fundamentales 
de la técnica. 
 
Aunque existen diversos criterios acerca del 
orden en que se deben enseñar los ejercicios 
especiales, la mayoría de los especialistas 
concuerdan en que el orden de enseñanza debe 
ser el siguiente: 

• Clin parado o con semidesliz. 
• Envión desde el pecho. 
• Arranque parado o con semidesliz. 
 
El Clin parado es el más sencillo de los tres 
procedimientos, por lo que se comienza por su 
enseñanza, pasando al Envión desde el pecho, 
donde se aplica el desliz en tijeras aprendido 
en el Clin parado, y por último se pasa a la 
enseñanza del Arranque parado, el más 
complejo de los tres. 
 
Sucesión en la enseñanza de cada 
procedimiento 
 
La enseñanza del Clin parado, por el método 
tradicional, se organiza teniendo en cuenta la 
siguiente sucesión: 
 
Enseñanza de la Posición Inicial 
 
Se enseña a acercarse a la barra, colocarse 
correctamente y realizar la sujeción de gancho. 
 
Enseñanza de la Posición inicial Colgante 
 
Se enseña a llevar la barra a la altura del 
primer tercio del muslo, manteniendo los 
brazos rectos y con los hombros "cubriendo" la 
barra. 
 
Enseñanza del Halón de Clin colgante 
 
Se enseña a ejecutar correctamente la 
extensión de las piernas y el tronco. 
 
Enseñanza del Clin Colgante con Semidesliz 
 
Se enseña a unir el halon colgante aprendido 
anteriormente con el trabajo de los brazos y un 
pequeño desliz para llevar la barra al pecho. 
 

 
Figura 96. Posicion Inicial del Clin Parado. 

 

 
Figura 97. Posicion Inicial Colgante. 
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Figura 98 a. Halón de Clin Colgante Parado. 

 

 
Figura 99. Clin Parado Colgado con Semidesliz 

 
La enseñanza del Envión desde el Pecho, por el 
método tradicional, consta de los siguientes 
pasos: 
 
• Enseñanza de la posición inicial. Se enseña 

adoptar la postura correcta y la colocación 
de la barra sobre el pecho. 

• Enseñanza del semienvión. Aquí se une la 
posición inicial aprendida con la enseñanza 
de la semiflexión y el saque, utilizando un 
ritmo de ejecución adecuado. 

• Enseñanza del empuje de envión. Se 
enseña a pasar de la posición final del 
saque a un semidesliz para completar la 
extensión de los brazos. 

• Enseñanza del envión desde soportes. 
Constituye el último paso, con el que se 
integran todos los elementos aprendidos 
para realizar el procedimiento completo. 

Al concluir la enseñanza del Envión desde 
Pecho, se enseña a unir los dos procedimientos 
aprendidos Clin parado y Envión desde el 
Pecho. 
 

 
Figura 100. Posición Inicial del envión desde el pecho. 

 

 
Figura 101. Semienvión. 

 

 
Figura 102. Empuje de Envión. 

 

 
Figura 103. Envión desde el pecho. 

 

 
Figura 104. Posición Inicial del arranque Parado. 

 
Figura 105. Posición Inicial Colgante. 
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Figura 106. Halón de arranque Colgante Parado. 

 

 
Figura 107. Arranque Parado Colgante. 

 
Peso y cantidad de repeticiones durante la 
enseñanza. El peso de la palanqueta y la 
cantidad de repeticiones por tanda constituyen 
dos factores de singular importancia en el 
proceso de enseñanza. 
 

El peso que se utiliza para el aprendizaje de la 
técnica debe ser suficientemente pequeño para 
que permita realizar un número dado de 
repeticiones con la técnica adecuada; y lo 
suficientemente grande para que no se altere 
la estructura dinámica del movimiento. 
 
En general, se debe seleccionar un peso que 
permita al principiante realizar el número de 
repeticiones previsto, con cierto grado de 
dificultad, pero sin que este sea excesivo. Esto 
se puede calcular individualmente para cada 
atleta. 
 
La cantidad de repeticiones por tanda y en 
general en los elementos que son objeto de 
enseñanza, debe ser alta, para que contribuya 
a la rápida formación de los hábitos. Sin 
embargo, esta cantidad no debe ser excesiva, 
pues empeoraría la coordinación del 
movimiento. 
 
En las primeras etapas de la enseñanza es 
conveniente reforzar los hábitos adquiridos, a 
través de la imitación de los diferentes 
movimientos utilizando varas metálicas o de 
madera. 
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• CAPÍTULO III. Control y Evaluación de la fuerza muscular 
 

 
1. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 
FUERZA MUSCULAR 
 
Desde épocas muy remotas, casi desde el inicio 
de la vida humana comenzó el deporte y con él 
surgen todas las complejidades de esta 
manifestación imprescindible de la civilización. 
 
Cada día los progresos científicos y el 
desarrollo se hacen más latentes; también en 
la práctica del deporte y en las competencias. 
 
En la actualidad no se concibe un 
entrenamiento sin un control, máximo cuando 
la fuerza con todas sus manifestaciones se 
hace cada día más importante en todos los 
eventos deportivos. 
 
Es por ello que en el presente todo 
entrenamiento no resultará sin un debido 
control y evaluación de la fuerza. 
 
La gran cantidad de opiniones existentes en 
cuanto a la evaluación y control de la fuerza 
hace necesaria la unificación de lo más 
importante planteado con relación al tema y así 
poder dirigir el trabajo hacia una idea mejor. 
 
En este capitulo se hace una revisión 
bibliográfica sobre lo más actual y aplicable, 
pues existe una gran dispersión de ideas y se 
propone dar una orientación a los especialistas, 
los que necesitan una mayor información, tanto 
en el plano teórico como en el práctico por lo 
que este pretende una recopilación de los 
métodos para el control de la fuerza. 
 
En nuestra opinión damos a conocer algunas 
consideraciones que tienen gran importancia 
por lo que se deben tener en cuenta cuando se 
entrena o cuando se busca desarrollar las 
capacidades de fuerza como es el control y la 
evaluación. Cuestiones estas que se dan con 
cierta regularidad en el alto rendimiento, 
aunque no quiere decir que en otros niveles no 
se presenten iguales situaciones, por lo que 
creemos que estos componentes están 
relacionados, de forma directa, pues la 
intensidade y el volumen, pueden traer como 
consecuencia muchas alteraciones y a la vez 
nos permite saber como marcha la dinámica 
del proceso de entrenamiento. 
 

Mediante la experiencia práctica hemos podido 
conocer y tener una mayor información teórico 
- práctica para poder enfrentar el trabajo diario 
ya que en este no solo se entrena sino también 
se educan las capacidades. 
 
Aquí se exponen algunas ideas importantes 
que sustentan el entrenamiento de fuerza y 
que contribuyan al sistema metodológico de 
éste. 
 
Consideramos que un estudio de la literatura 
disponible y con un análisis de experiencia 
aportaremos un caudal de información más 
profundo para el estudio de estos aspectos. 
 
La fuerza se divide en fuerza máxima, fuerza 
explosiva, resistencia a la fuerza, fuerza 
relativa y fuerza absoluta. 
 
Sus pruebas motrices son generales, especiales 
y especificas; pueden ser pedagógicas, 
biomédicas y psicológicas y todas pueden 
desarrollarse en condiciones de laboratorio, 
terreno o campo. 
 
La metodología para la validación de las 
pruebas motrices según el autor Vicente Ortíz 
Cervera (1996) deben ser realizadas al menos 
tres veces para lograr el pretest y tomarlas 
cada una por los experimentadores que serán 
siempre con los mismos instrumentos de 
medición. 
 
Para realizar las pruebas se debe utilizar un 
vestuario adecuado y cómodo; ejecutar los 
ejercicios objeto de prueba con buena técnica. 
La capacidad de fuerza (Fuerza Máxima, fuerza 
explosiva) y de velocidad (Velocidad de 
reacción o tiempo latente de movimiento), 
tiene como base energética la actividad del ATP 
y la relación CrP y ATP que corresponde al 
sistema de recuperación de tres minutos o algo 
más, en dependencia del sujeto, después de 
realizada una actividad entre 1 y 10 segundos. 
Se recomienda utilizar el test tres veces al día, 
con un descanso de no menos de tres minutos 
como mínimo entre una y otras repeticiones, 
aplicarlas inmediatamente después del 
calentamiento y no aplicar las pruebas para las 
capacidades de fuerza en coincidencia con las 
capacidades de velocidad. 
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Las capacidades de resistencia (Resistencia a la 
fuerza y resistencia a la velocidad) se incluyen 
en la resistencia de corta duración, entre 35 o 
40 segundos hasta aproximadamente 2 
minutos y se fundamentan en las reacciones 
glucolíticas correspondiente al sistema 
anaerobio lactacido. Aquí el tiempo mínimo de 
recuperación es aproximadamente de 24 horas. 
 
El propio Ortiz Cervera (1996) plantea que se 
debe realizar el test tres veces en días alternos 
(una vez cada día); aplicar la prueba después 
del calentamiento, no aplicar las pruebas de 
capacidades de resistencia de corta duración y 
no entrenar la resistencia de media y larga 
duración en los días de aplicación de prueba ni 
en los días alternos en que sé esta controlando 
esta capacidad de resistencia. 
 
Las pruebas para validar deben realizarse en 
horarios fijos para el test; en el caso de 
deportistas del genero femenino, debe 
anotarse él ultimo día de la menstruación 
anterior; en el caso de deportes por categorías 
de pesos debe añadirse este indicador a la 
planilla de investigación así como la talla de los 
deportistas en el momento de la prueba. Los 
medios de medición, así como las instalaciones 
y espacios donde se realicen las pruebas deben 
estar certificados por las instancias 
correspondientes. 
 
 
1.1. COMPONENTES DE LOS TEST 
 
Según Ortiz Cervera en estudios realizados por 
Semenink acerca del test, planteó que se 
componen de: 
 
Validez 
 
Evidencia que realmente sé esta midiendo una 
determinada cualidad en determinado 
movimiento, y diferentes grupos musculares. 
Ejemplo: No sería correcto salto vertical con 
acción de brazos para medir la fuerza explosiva 
del tren superior pues hay acciones de brazos 
que superan el 30% de las potencias 
generadas (tendría mayor validez con los 
brazos a los lados o en la cadera). 
 
Consistencia 
 
Implica el grado de exactitud y reproducción de 
un test a otro: Se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

• Orden del test. 
• Mismo lugar y ambiente de los otros 

realizados. 
• Buen estado de salud física y mental del 

deportista. 
• El mismo que dirigió un test debe dirigir el 

otro. 
• Anotar con exactitud todo lo sucedido. 
 
Justificabilidad 
 
Supone la razón del porque, como y cuando se 
realizará. 
 
Economía y facilidad. Debe ser breve sin 
excesivo aparataje y de fácil descripción y 
evaluación. 
 
Exactitud. Correcta descripción del test. 
 
Seguridad. Indica que antes de cada test debe 
existir un estudio previo a su utilización y 
aplicación de acuerdo con la edad, estado físico 
y anímico y potencialidad física de los atletas. 
 
 
1.2. FRECUENCIA DE LOS TEST 
 
Este es un factor muy importante, ya que esta 
basado en los periodos planteados en la 
planificación y en los momentos adecuados, 
donde la adaptación fisiológica al esfuerzo en 
cada cualidad de fuerza ya se haya producido. 
Ortiz Cervera (1996) recomienda de 3 a 5 
baterías de test anuales, dependiendo del tipo 
de lugar y planificación realizada. 
 
 
1.3. DEPORTES COLECTIVOS 
 

PERIODOS OBJETIVOS 

Al principio del 
periodo 

preparatorio. 

Ver la actual forma después de una 
etapa de descanso activo y establecer 

nuevos objetivos. 

Al final del 
periodo pre-
competitivo. 

Ver si los objetivos programados en la 
etapa anterior se han cumplido y 

valorar la potencialidad del deportista 
de cara a la temporada deportiva. 

Durante el 
periodo 

competitivo. 

Controlar el mantenimiento y mejorar 
las capacidades adquiridas en etapas 

anteriores y su interacción con los 
eventos deportivos. 

Al final del 
periodo 

competitivo. 

Calibrar la mejora conseguida al final de 
la temporada deportiva. 

Tabla 7. 
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1.4. DEPORTES INDIVIDUALES 
 

PERIODO OBJETIVO 

De 2 a 3 semanas 
antes de la 

competencia. 

Calibrar el estado de forma 
optima conseguido a lo largo del 

año. 

Al principio del periodo 
preparatorio. 

Ver el estado de forma, después 
de una etapa de descanso activo y 

establecer nuevos objetivos. 

Al final del periodo 
preparatorio. 

Ver si los objetivos programados 
en la etapa anterior se han 

cumplido y valorar la 
potencialidad del deportista sobre 

la base programada. 

Al final del periodo 
competitivo. 

Ver las posibilidades del 
deportista de cara al afinamiento 

de las formas deportivas en la 
competencia. 

Durante el periodo 
competitivo. 

Controlar el mantenimiento y 
mejora de las capacidades 

adquiridas en etapas anteriores y 
su interacción con los eventos 

deportivos. 
Tabla 8. 

 
Control Indirecto de la Fuerza 
 
Fuerza Máxima 
 
Según el propio Ortiz Cervera (1996) cuando 
un adolescente (mayor de 16 años) es capaz 
de realizar la misma serie de 5 repeticiones 
máximas en un tiempo menor (Ejemplo: 1 
segundo y 35 décimas) que el realizado dos 
semanas antes o cuando, al mismo tiempo, es 
capaz de levantar más kilos con las mismas 
repeticiones máximas (1-2 Kilos más que hace 
2-3 semanas con las mismas repeticiones). 
 
Fuerza explosiva o potencia 
 
Cuando un joven es capaz de realizar 8 saltos 
de frecuencia en 10 segundos y antes solo era 
capaz de realizar 7 saltos. El control en esta 
cualidad se puede medir de esta forma cuando 
se enfatiza el factor frecuencia ya que con el 
factor intensidad se aumenta el tiempo de 
vuelo (tiempo que el deportista esta en el aire) 
y por tanto, la mejora se controlaría con la 
disminución del numero de repeticiones o 
impactos en un tiempo determinado. Por 
ejemplo, cuando un deportista realiza 10 saltos 
verticales en 10 segundos, y ahora es capaz de 
realizar en 10 segundos 9 saltos. 
 
Hipertrofia y fuerza – resistencia 
 
Cuando un atleta realizaba hace dos semanas 
una serie de 15 repeticiones en 20 segundos, si 

ahora es capaz de realizar esas 15 repeticiones 
en 18 segundos esto supone un aumento al 
menos de una repetición completa adicional, 
según refiere González Badillo y Goróstiaga 
Ayesterán (1995). 
 
El aumento de peso en determinadas 
repeticiones máximas indican que existe una 
mejora de la fuerza máxima y de fuerza – 
resistencia, pero no nos indica cual es la 
máxima potencialidad del deportista a una 
repetición máxima, es decir, al mayor número 
de peso posible a una repetición máxima en un 
movimiento determinado. 
 
Ante esta cuestión Brzycki (1993) da a conocer 
en su investigación la siguiente forma realizada 
en los ejercicios de fuerza acostado y cuclilla: 
 
Peso levantado = (1,0278 – 0278 x) Nº 
repeticiones realizadas. 
 
Ejemplo: Individuo realizando fuerza acostado 
a: 
 
• 2 repeticiones máximas con 100Kg: 

102.9Kg. 
• 3 repeticiones máximas con 100Kg: 

105.9Kg. 
• 5 repeticiones máximas con 100Kg: 

112.5Kg. 
• 10 repeticiones máximas con 100Kg: 

133.3Kg. 
 
Brzycki (1993) afirma que esta formula es 
bastante fiable en los ejercicios de cuclillas y 
fuerza acostado en adolescentes avanzados y 
adultos, pero que no es estadísticamente fiable 
en adolescentes iniciados y jóvenes. 
 
El siguiente test se utiliza para medir las 
cualidades físicas de fuerza en adolescentes. 
 
Fuerza Explosiva 
 

Tren superior 
Lanzamiento de banda o de pecho 
con balón medicinal en posición 

sentados. 

Tren inferior 

Salto vertical con manos en las 
caderas ( concéntrico, pliométrico, 

concéntrico – excéntrico) u 
horizontal, según la siguiente formula 

de Lewis. 
Potencia: Peso corporal x (4,9 x 

altura conseguida en mt) = ...Kg /mt 
/seg. 

Tabla 9. 
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Bateria de test de Fuerza 
 
A pesar de la existencia de test más precisos 
como son los propuestos por los Doctores Komi 
y Bosco, Test de Margaria, Wingate test, etc. 
Vamos a exponer test de campos más 
sencillos, operativos y aplicables a las 
posibilidades económicas de la mayoría de los 
centros deportivos, clubes e institutos de 
enseñanza media. 
 
Jóvenes 
 
Cualidades físicas de fuerza: 
 

Fuerza explosiva Test 

Tren superior 
Lanzamiento de pecho o de banda 
con balón medicinal en posición de 

sentado 

Tren inferior 

Salto vertical con manos en las 
caderas (3 concéntrico, pliométrico, 

concéntrico - excéntrico) u 
horizontal, según la formula de 

Lewis. 

Fuerza máxima 
Test de fuerza máxima con 

dinamómetro de fuerza 
Tabla 10. 

 
Fuerza - Resistencia Test 

Tren superior 
Abdominales 1 minuto, 

planchas con o sin rodillas en el 
suelo 30 a 60 segundos. 

Tren inferior Flexiones de piernas (cuclillas 
30 a 60 segundos) 

Tabla 11. 
 
La aplicación de la formula de Lewis nos puede 
dar a conocer la verdadera potencia desde el 
punto de la física aplicada, pues nos 
proporciona la posible potencia que tiene un 
jugador o deportista, ya no solo para el salto 
sino en el contacto o choque con otro 
deportista oponente y esto es uno de los 
factores de decisión por parte del entrenador 
para la probable posición de un jugador en un 
lugar especifico. Esto es de gran importancia 
en deportes de contacto y en la estrategia del 
equipo de los oponentes con los que se van a 
encontrar. 
 
Ejemplo: Jugador 1, deporte: Fútbol 
americano. Posición: 1ra línea. Peso: 93Kg salto 
vertical: 73cms. 
 
Potencia: 93*(4,9*0,73) = 332.661Kg/mt/seg. 

Ejemplo: Jugador 2, deporte: Fútbol 
americano. Posición: 1ra línea. Peso: 100Kg 
salto vertical: 70cms. 
 
Potencia: 100 * (4,9 * 0,70) = 343Kg/mt/seg. 
 
Adultos 
 
Cualidades físicas de fuerza: 
 
Los test para adolescentes avanzados y adultos 
pueden ser utilizados, aunque también los que 
se exponen a continuación. 
 

Fuerza explosiva 

 

Test 

Tren superior 

Lanzamiento de jabalina en 
posición de parado con balón 

medicinal de 2Kg sin acción de 
piernas. 

Tren inferior Cinco saltos triples. 

Fuerza máxima Test 

Tren superior 
Fuerza acostado 1-3 

repeticiones máximas. 

Tren inferior 
Cuclillas 1-3 repeticiones 

máximas. 
Arranque 1 repetición máxima. 

Tabla 12. 
 

Fuerza - Resistencia 

 

Test 

Tren superior 

Abdominales 2 minutos, 
planchas, fondos en paralelas 

(Máximo numero de 
repeticiones) 

Tren inferior 
Cuclillas, tijeras (máximo 

numero de repeticiones al 60% 
de una repetición máxima). 

Tabla 13. 
 
Continúa planteando Ortiz Cervera que, a la 
vez del control directo mediante test físicos, 
otros datos deberían tenerse en cuenta a la 
hora de constatar la salud física y la evolución 
biológica del joven deportista. Entre ellos 
debemos considerar los siguientes: 
 
• Perímetros musculares. 
• Porcentaje en peso graso. 
• Envergadura. 
• Pulsaciones cardiacas en reposo y después 

de esfuerzos máximos. 
• Consumo de oxigeno (VO2). 
• Peso. 
• Talla. 
• Tensión arterial. 
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Test especificos del Levantamiento de 
Pesas 
 
El ejercicio de arranque y de envión son los 
mejores tests de esfuerzos, puesto que son los 
ejercicios de competencia en sí y reproduce 
con toda fiabilidad el gesto deportivo, según 
criterios del propio Ortiz Cervera. 
 
La evaluación de la fuerza forma parte del 
entrenamiento pues es una forma de 
controlarlo. 
 
Su objetivo es proporcionar constante 
información acerca de los efectos del trabajo 
realizado y del estado físico de los atletas; sus 
objetivos son: 
 
9. Definir el papel de la evaluación de la 

fuerza. 
10. Distinguir los factores a tener en cuenta y 

justificar su influencia. 
11. Enumerar las cualidades medidas por cada 

test. 
12. Comparar las ventajas e inconvenientes de 

cada método o pruebas para medir las 
fuerzas. 

13. Seleccionar los test adecuados a una 
especialidad o un sujeto. 

14. Interpretar los datos derivados de las 
pruebas aplicadas antes y después del 
entrenamiento. 

15. Diagnosticar el estado físico de un sujeto 
por la aplicación de las pruebas. 

16. Aplicar las pruebas más sencillas para 
medir las fuerzas. 

 
Cualquier tipo de control implica como forma 
de medida, la buena medición; tarea esta tan 
importante como compleja. 
 
Cuando se propone realizar una medición se 
debe considerar que pretendemos medir 
fuerza, velocidad, fatiga, técnica, relación entre 
las diferentes cualidades, la carga de 
entrenamiento, etc. Se debe buscar una 
validez de la medición, asegurarse de que se 
esta midiendo lo que se quiere. En muchos 
casos medir una cosa a través de otra, por 
ejemplo: la fuerza explosiva a través de la 
elevación del centro de gravedad de un salto 
vertical, González Badillo (1995). 
 
 
 
 
 

1.5. TEST PEDAGÓGICOS 
 
Mediciones. Sus variantes 
 
Dado por el hecho que la activación muscular 
voluntaria es máxima, el resultado obtenido 
cuando medimos la fuerza de un músculo o 
grupos de músculos depende de los siguiente: 
 
Factores generales 
 
Longitud o ángulo de la articulación del 
músculo medio. 
 
Posición en la que se realiza el test. 
 
Tipo de contracción con que se mide 
(Concéntrica, excéntrica e isometrica). 
 
Velocidad de contracción concéntrica y 
excéntrica. 
 
Tiempo de contracción isométrica. 
 
Factores específicos 
 
• Grupos musculares que intervienen. 
• Movimientos con el que se realiza el test. 
• Velocidad de ejecución. 
• Duración del test. 
 
En cuanto a los factores generales podemos 
decir que la fuerza es diferente según el ángulo 
en que se mide y también según la posición. 
Las curvas de fuerza máxima en relación con 
los ángulos, desarrolladas por los extensores 
de las piernas en una cuclilla normal y en 
posición de sentado. La fuerza alcanzada por 
un músculo depende de los puentes cruzados 
activos y estos están en relación con la 
longitud del músculo y por tanto con el ángulo 
de la articulación. A esto hay que añadirle la 
ventaja mecánica obtenida por la posición en la 
que medimos la fuerza. Por tanto, es preciso 
considerar estos aspectos para valorar 
adecuadamente los resultados y para hacer 
deducciones. 
 
Entre los métodos para las medidas de cada 
cualidad, capacidad distinguimos lo siguiente: 
Isométricos, Anizométricos, Concéntricos con 
peso libre y maquinas y los basados en el ciclo 
del estiramiento y acortamiento (CEA), según 
los autores González Badillo y Goreosteaga y 
Ayesterán (1995). 
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Método Isométrico 
 
Este método consiste en realizar una activación 
muscular voluntaria máxima contra una 
resistencia inamovible. Se pueden utilizar 
aparatos especialmente diseñados para ello o 
procedimientos más caseros. Entre los 
primeros están las plataformas de fuerza y las 
maquinas isocinéticas; entre los segundos los 
pesos libres utilizados con cargas progresivas 
hasta llegar a una resistencia imposible de 
desplazar. Como es de suponer con los 
primeros se puede obtener mayor información. 
 
Realización: Si se utiliza una maquinaria 
electrónica este test se realiza de dos formas: 
 
• Con una activación o contracción progresiva 

hasta llegar al pico máximo de fuerza. 
• Con una activación muscular muy rápida 

tratando de alcanzar la máxima fuerza en el 
menor tiempo posible. 

 
En el segundo también se puede e interesa 
medir los distintos niveles de fuerza alcanzados 
en relación con el tiempo lo que nos permite 
conocer aspecto tan importante para el 
entrenamiento como la fuerza producida en los 
primeros 100-150s en los que se ha alcanzado 
la fuerza explosiva máxima. 
 
El tiempo de contracción para asegurar que se 
alcance la fuerza máxima debe ser de 3 a 5 
segundos y se debe realizar de 2 a 5 intentos. 
 
Es difícil determinar el comienzo exacto de la 
aplicación de fuerza así como cuando se le 
alcanza el primer pico de máxima fuerza. Por 
eso Hakkinen y Col (1990) proponen que se 
tomen los datos solamente entre el 10 y el 
90% del pico máximo así como en otros puntos 
intermedios: 30 y 60%. Esto nos permite 
analizar con mayor seguridad la curva-fuerza-
tiempo (cft) en distintas fases de la misma. 
 
Es importante mantener el ángulo de ejecución 
en todas las pruebas, si queremos comprobar 
los datos en distintos momentos del ciclo de 
entrenamiento. 
 
Cualidades/capacidades medidas 
 
La fuerzas medidas a través de una activación 
muscular isométrica máxima realizada lo más 
rápidamente posible proporciona los siguientes 
datos 
 

• Fuerza isométrica máxima 
 
En una curva fuerza - tiempo con todas las 
características de la misma ya conocidas el 
tiempo de relajación aumenta, es decir, la 
relajación es más lenta, empeora, después de 
la fatiga, según estudios de 1990 del propio 
Hakkinen. Este tiempo puede ser útil en 
aquellos deportes que necesitan una rápida 
interrupción de la contracción. El índice de 
máxima relajación puede ser medido durante la 
fase posterior a la contracción máxima y será 
el tiempo necesario para reducir la contracción 
hasta distintos porcentajes de valor absoluto 
del pico máximo de fuerza. 
 
Método Isocinético 
 
Consiste en realizar contracciones musculares, 
concéntricas y excéntricas, en las que la 
velocidad permanece constante durante todo el 
recorrido. 
 
La contracciones isocinéticas solo pueden 
realizarce con maquinas electrónicas 
especiales. Su utilidad esta limitada por el 
costo del material y por ciertos problemas que 
presenta el propio sistema de medidas. En la 
fase inicial del movimiento es necesario una 
aceleración de la velocidad angular de la 
articulación que esta siendo sometida a test, 
hasta que alcanza la velocidad establecida de 
antemano y esta queda regulada, fijada por el 
mecanismo de control de la maquina. A altas 
velocidades, el tiempo para obtener la fase 
isocinética es muy alto, por lo que solo una 
pequeña fase del recorrido es, realmente, 
isocinética. Asociada a la alta velocidad esta 
también el choque que se produce al frenar la 
maquina de manera brusca, el movimiento de 
un miembro de la articulación medida, con la 
consiguiente oscilación en el registro de la 
fuerza, por tanto, parece que un método 
isocinético no es muy apropiado para medir 
fuerza a altas velocidades. De ahí se deduce 
que el pico de fuerza máxima siempre vendría 
expresado más tardíamente que si desde el 
primer momento se pudiese aplicar la máxima 
fuerza. Esto también va a influir en el ángulo 
en el cual se produce dicha fuerza. 
 
Según lo planteado por González Badillo (1995) 
estas maquinas tendrían una aplicación más 
apropiada con velocidad muy baja y con 
contracciones isométricas que también se 
pueden realizar con ellas, en distintos ángulos. 
En algunos casos están equipadas para realizar 
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pruebas de contracción excéntricas máximas lo 
que probablemente sería de utilidad aunque 
creemos que en un segundo plano. 
 
Cualidades/capacidades medidas 
 
Con las salvedades apuntadas las pruebas 
isocinéticas podrían ofrecer datos sobre: 
 
• Curva-fuerza-tiempo y los valores 

relacionados con la misma. 
• Fuerza isométrica en distintos ángulos. 
• Fuerza dinámica máxima relativa a distintas 

velocidades. 
• Pico de potencia. 
 
Curva de fatiga, por la repetición del mismo 
ejercicio, durante un tiempo determinado o sin 
limites. 
 
Métodos Anizométricos concéntricos con 
peso libre y maquinas 
 
Estos métodos se dividen en tres grupos según 
Ortiz Cervera y son los siguientes: 
 
Peso libre 
 
Es el sistema más habitual sencillo y barato de 
medir la fuerza, aunque solo puede 
proporcionar información parcial sobre valores 
de fuerza máxima. La expresión típica de la 
fuerza medidas con estas pruebas en las 
máximas dinámicas, teniendo en cuenta que 
pocas veces podemos medir las fuerzas 
isométricas máximas y mucho menos la 
excéntrica, este dato es de gran valor tanto 
para la programación del entrenamiento como 
para su control. Los ejercicios pueden ser 
simples y complejos. 
 
Ejercicios simples: Cuclilla profunda 
 
Cualidad medida: Fuerza máxima de los 
extensores de las piernas y caderas. 
 
Realización: Flexión profunda de la piernas y 
extensión inmediata con la barra por detrás de 
la cabeza o apoyada en lo hombros con la 
barra por delante de la cabeza. 
 
Se va cargando la barra progresivamente 
desde el 0-50% de la mejor marca personal, 
con 10, 15 o 20Kg en cada serie, según el 
récord del deportista hasta llegar al 90% 
aproximadamente; a partir de aquí la 
progresión es de 5 en 5Kgs en las ultimas 

series pueden incluso hacerse de 2,5 en 
2,5Kgs. 
 
Es necesario controlar el tiempo de 
recuperación entre tandas que será de 3 a 5 
minutos. Las repeticiones por tandas serán de 
5 a 1 y van disminuyendo progresivamente a 
medida que aumenta la intensidad. Se 
aumenta la carga hasta que se falla. El peso 
fallado si se ve la posibilidad de realizarlo, se 
puede intentar una segunda vez. 
 
Ejercicios complejos 
 
Son aquellos que implican un mayor numero de 
grupos musculares y su realización exige al 
menos un dominio mediano de su técnica, 
entre ellos, los más fáciles y usados son: 
Arranque parado y Clin parado. 
 
Cualidades medidas: Fuerza conjunta de los 
músculos de las piernas y espalda. Es un 
ejercicio que expresa la potencia y la fuerza 
explosiva, la resistencia que se vence al 
levantar un peso máximo cuando la barra se 
encuentra a la altura del muslo, equivale de 
forma aproximada al 40% de la fuerza 
isométrica máxima en esa posición, esto quiere 
decir que la potencia que se puede desarrollar 
es muy alta. 
 
Lo antes expresado esta influido por la técnica, 
la diferencia en la velocidad y por tanto en la 
potencia desarrollada dependen de la calidad 
técnica. 
 
No nos parece valida la idea de que si no se 
levanta bien, es mejor, porque así se tiene que 
realizar mayor esfuerzo, y así se desarrolla 
más fuerza. 
 
Un movimiento de este tipo mal realizado no 
permite manifestar el mismo porcentaje de 
fuerza, no entrena la fuerza explosiva y los 
principales grupos musculares responsables del 
ejercicio dejan de ser las piernas y el tronco 
para desviarse hacia los brazos. 
 
La progresión del test se realiza de igual 
manera que con la cuclilla aunque las 
repeticiones por tanto son de 3 a 1. 
 
Pesos Libres medidos con el ergo-power o 
biorrobot 
 
Al realizar los test con pesos libres, nos 
podemos acercar bastante a la situación real 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 137 de 335 

 

de la competencia lo cual es muy positivo, pero 
nos quedamos escasos de información. Cuando 
utilizamos maquinas isocinéticas, tenemos más 
información, pero nos alejamos mucho de las 
condiciones que se dan en los movimientos 
explosivos, los más frecuentes en las 
actividades deportivas con el dispositivo 
electrónico denominado biorrobot, se pueden 
conseguir los mismos datos que con los pesos 
libres y además, otros relacionados con la 
velocidad, fuerza y potencia desarrolladas 
durante el ejercicio. Por tanto, también se dan 
algunos de los ofrecidos por las maquinas 
isocinétricas pero sin sus inconvenientes, y 
adaptándose mucho mejor a las características 
de los movimientos reales del entrenamiento. 
 
Cuando se realiza la actividad muscular, tanto 
a favor como en contra de la gravedad, el 
biorrobot mide el desplazamiento (+ 3,3mm) 
en función de tiempo (� 1,0ms), por lo que es 
posible calcular la velocidad, el trabajo, la 
potencia, etc, según los estudios realizados por 
Bosco en 1993 y citado por Ortiz Cervera. 
 
La fiabilidad de este instrumento de medida ha 
resultado ser de r= 0,999 tanto para la 
medición de la potencia como para la 
velocidad. El coeficiente de variación de la 
potencia mecánica medida en 9 deportistas, 
especialistas en Esquí Alpino y en saltadores ha 
sido inferior al 4% al realizar el ejercicio de 
cuclillas con 60Kgs, según el propio 
Bosco/1992 y 1993. 
 
Tenemos también la necesidad de comprobar 
el estado de forma sin necesidad de llegar a 
realizar un peso máximo. Esto se puede 
comprobar con la comparación de los valores 
de estas tres variables: Potencia, fuerza y 
velocidad en distintos días y con cargas sub-
máximas. 
 
Otros instrumentos de medidas 
 
Schmid en 1992 presento unos dispositivos 
electrónicos utilizados en su trabajo, con los 
que se pueden medir datos relacionados con la 
fuerza en contracciones concéntricas. Los más 
destacados de estos instrumentos es que 
pueden aportar el índice de manifestación de la 
fuerzas (IMF) cuando realizamos ejercicios 
concéntricos, así como la fuerza isométrica 
máxima con la misma posición en que después 
trabajaremos los ejercicios concéntricos. 
 
 

Métodos basados en el ciclo de 
estiramiento-acortamiento (CEA) 
 
En este punto vamos a tratar las pruebas 
relacionadas con los saltos, aunque en uno de 
ellos, el salto vertical deba evitarse 
precisamente el efecto de estiramiento. Pero 
por su relación con los demás, así como por el 
hecho de que se utilice el mismo instrumento 
de medida que con los otros, hemos preferido 
incluirlos en este grupo de test que tratarlo por 
separado. 
 
El instrumento más fiable para medir la 
capacidad de salto es la plataforma de Bosco o 
ergo-jump, aunque tiene un margen de error 
alto si se utiliza mal, es una plataforma de 
contacto que mide el tiempo de vuelo en el 
salto y calcula de forma inmediata a través de 
un microprocesador la altura equivalente del 
salto. También puede medir el tiempo de 
contacto, cuando se hacen varios saltos 
seguidos o un salto en profundidad y un calculo 
indirecto del porcentaje de fibras FT y ST, 
según afirma el propio autor, aunque esto 
ultimo no parece estar muy bien definido y por 
tanto, no disfruta de mucha fiabilidad. 
 
Salto vertical 
 
Este consiste en hacer un salto partiendo de 
una flexión de rodillas de 90º sin contra 
movimiento previo. Las manos deben quedar 
fijas pegadas a las caderas. El tronco debe 
estar vertical, Sin un adelantamiento excesivo. 
Las piernas deben permanecer rectas durante 
el vuelo, tomando contacto con el suelo con la 
punta de los pies y las rodillas estiradas. 
Después de tomar contacto con el suelo se 
pueden flexionar las piernas hasta un ángulo 
de 90º en las rodillas. 
 
La técnica de este ejercicio es bastante difícil, 
pues casi nunca se hace sin una pequeña 
flexión previa de rodillas. Debe pasar un cierto 
periodo de aprendizaje antes de utilizarlo como 
test. Se admite una variación máxima en los 
ángulos de las rodillas de � 20, para 
considerar el test como valido, esto significa 
lógicamente que hay que disponer del 
goniometro electrónico para controlar estas 
desviaciones. Salvo en el caso en que las 
pruebas se hagan en el laboratorio, en la 
practica diaria no es posible colocar el 
goniometro cada vez que se quiere medir un 
salto a un grupo de sujetos, por ello lo más 
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recomendable es no tomar datos sobre este 
test, si no hay garantía de su buena ejecución. 
 
El salto vertical con peso de información sobre 
distintas cualidades según la carga utilizada: 
Cualidades/capacidades medidas: 
 
• Fuerza dinámica máxima, la entendemos 

como relativa y se utilizan cargas ligeras 
como por ejemplo 30Kg y con el peso 
corporal. 

• Capacidad de reclutamiento nervioso (Bosco 
1992). 

• Expresión de la estructura morfológica de 
los extensores de las piernas: Sección 
transversal del músculo (Bosco 1985). 

 
Correlaciones que se relacionan con otras 
pruebas y cualidades: 
 
• El salto vertical 10-40Kgs correlaciona con 

el salto vertical y con el salto contra 
movimiento. 

• El salto vertical con peso corporal se 
relaciona correlaciona con la fuerza 
isométrica máxima. 

 
En cuanto a las pruebas de control pedagógicas 
las de fuerza máxima deben realizarce después 
de una semana de adaptación muscular con el 
fin de evitar posibles lesiones y el organismo 
del atleta se encuentra adaptado a la 
sobrecarga muscular, pudiendo ser el 4to 
entrenamiento y si el grupo es grande se 
puede dividir en dos para hacer más fácil las 
pruebas. Con el fin de evitar posibles lesiones 
el atleta debe realizar con un peso determinado 
que casi sea el máximo, 3 repeticiones siendo 
la ultima de esta ejecutada con dificultad. A 
este peso le aumentamos 5kg y ese será su 
100%. 
 
En las pruebas siguientes se llevara al atleta 
hasta realizar 1 sola repetición al máximo de 
posibilidades. 
 
Los ejercicios básicos o patrones para realizar 
las pruebas de resultados máximos pueden ser 
los siguientes: 
 
Criterio A 
 
• Para los brazos: Fuerza parado. 
• Para el tronco: Halón de Clin. 
• Para las piernas: Cuclilla por detrás. 
 
 

Criterio B 
 
• Arranque. 
• Envión. 
• Fuerza parado. 
• Fuerza acostado. 
• Cuclilla por detrás. 
 
Criterio C 
 
• Fuerza parado o acostado. 
• Despegue con o sin flexión. 
• Cuclilla por detrás. 
 
Criterio D 
 
• Empuje de fuerza. 
• Despegue con flexión. 
• Media cuclilla. 
 
Se recomienda para la primera prueba de 
control las menos traumáticas como el criterio 
D, por ser más dinámicos y de coordinación los 
ejercicios, ya que en las siguientes se pueden 
usar otros diferentes o la misma. Las pruebas 
de control con estos ejercicios se deben 
realizar periódicamente como por ejemplo al 
finalizar cada mesociclo de preparación para 
conocer la variación de las posibilidades 
máximas de fuerza de cada atleta y así 
adecuar los pesos con que se trabaje en el 
entrenamiento. 
 
Según los resultados obtenidos en las pruebas 
de control podemos trabajar individualmente 
por atletas o agrupándolos de acuerdo a los 
que tengan los mismos resultados o parecidos, 
pudiendo formarse 2 o más grupos según la 
necesidad y haciendo más factible el trabajo. 
Esto lo abordaremos adelante más 
ampliamente. 
 
 
1.6. TESTS DIRECTOS DE FUERZA 
 
Test Directos 
 
• Hasta 40 Repeticiones. 
• De 10 Repeticiones. 
• De 5 Repeticiones. 
• De 3 Repeticiones más 5Kg. 
 
Estos siguientes son los más utilizados en la 
Preparación de Fuerza para todos los deportes: 
 
• Fuerza Máxima-Brazos, Tronco y Piernas. 1 

Repetición Máxima.- Para Tronco puede ser 
Brazos más Piernas entre dos. 
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• Fuerza Rápida.-Brazos, con el 60% el 
Máximo de repeticiones en 10seg. 

• Fuerza Explosiva.- Lanzamiento de balón 
medicinal o disco. De tres escoger el mejor. 

• Fuerza Resistencia.- Piernas, con el 60%. 
Máximo de repeticiones. 

 
 
1.7. TESTS INDIRECTOS DE FUERZA 
 
De Repeticiones 
 
• 10 repeticiones = 80% 

• 6 repeticiones = 85% 
• 4 repeticiones = 90% 
 
De Weider = 3 Rep. Máximas más 10% de ese 
peso o ese peso x 1.1 
 
De Conconi = Peso x Máx. de Rep. x 0.03 más 
ese peso. 
 
De Lewis = fuerza explosiva= PC x (4,9 x salto 
vertical) 
 
Ejemplos de protocolos de control de pruebas. 

 
 

Fecha:   
 

Preparador Físico:  
 

Equipo:   

        Test #  

          

Fuerza Màxima (Kg) 
Fuerza 
Relativa 

F. Rápida 
(Resp.) 

F. Explosiva 
(Dist.) 

F Explosiva 
Rel. 

F. 
Resistencia 

(Reps.) Nombre 

Brazos Tronco Piernas Resul. Eval. Resul. Eval. Resul. Eval. Resul. Eval. Resul. Eva. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Media #¡DIV/0! #¡DIV/0 #¡DIV/0 #¡DIV/0  #¡DIV/0  #¡DIV/0  #¡DIV/0  #¡DIV/0  

 Test 

 

Fza 
Parado 
3RM + 
5Kg 

 

Despegue 
C/F 3RM 
+ 5Kg 

 

Sentadilla 
3RM + 
5Kg 

Brazo + Tronco 
+ Pierna / Peso 

Corporal. 

Sentadilla 
60% Máx. 
Rep. En 
10seg. 

Lanz de 
Disco 5Kg 
mejor de 3 
intentos. 

Sentadilla / 
Fza 

Explosiva. 

Máximo de Rep. Con el 
60% de Sentadilla. 

Tabla 14. Protocolo de Control de Pruebas de Fuerzas. 
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Fecha  
Preparador 

Físico 
 

Equipo       

          Test #  

              

Velocidad 
30mts hasta 
11 años, 12 o 
más 50mts 

Salto Long. 
S/I (cm) 

Abdomen 
Tronco (rep.) 

Salto Vert. (cm) 
Lagartijas 

(Rep.) 

Resistencia 
hasta 11 años 
600mts, 12 o 

más años 
1000mts. 

Peso 
Corp. 
(kg) Nombre 

Resul. Eval. Resul. Eval. Resul. Eval. Resul. Eval Resul. Eval. Resul. Eval  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Media #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  #¡DIV/0! 

Tabla 15. Protocolo de Control de Pruebas de Preparación Física. 
 
 
2. INDICADORES BÁSICOS DE LA CARGA 
DE ENTRENAMIENTO 
 
Tradicionalmente el análisis científico práctico 
del entrenamiento deportivo puede ser 
realizado a partir del trabajo diario acumulado 
por el atleta y por medio de los índices de la 
carga de entrenamiento, que tienen relación 
directa con los resultados competitivos. 
 
La Preparación de Fuerza ocupa un lugar 
privilegiado entre aquellas especialidades que 
ofrecen mayores posibilidades para controlar 
por medio de distintos indicadores  la carga 
física que realiza el atleta y que por tanto 
posibilitan con mayor objetividad el análisis y 
la dosificación de las cargas del entrenamiento. 
 
Todos los índices de la carga de entrenamiento 
en la preparación de fuerza, interesan al 
entrenador y al atleta, ante todo desde el 
punto de vista de su influencia sobre el 
organismo, sobre las variaciones del estado 
funcional durante el desarrollo de la forma 
deportiva y en el aumento de los resultados 
deportivos. 
 
Para emprender el estudio en su conjunto de 
los índices concernientes al volumen y a la 
intensidad de las cargas, se utilizan 

preferentemente aquellos que poseen una gran 
correlación con los ejercicios fundamentales. 
 
Últimamente se ha venido utilizando varios 
indicadores de la carga para el control del 
proceso de entrenamiento, lo que ha permitido 
que se acumulen una gran cantidad de datos 
que posibilitan al entrenador una mejor 
dosificación de las cargas de entrenamiento. 
 
Todos estos índices de la carga tienen sus 
ventajas y desventajas, lo cuál analizaremos 
más profundamente más adelante y ahora 
veremos dos ejemplos: 
 
A.N.Vorobev en 1964, A.S.Medvedev en 1966 y 
R.A.Roman en 1974, consideran que el tonelaje 
nos da sólo una idea general del volumen de la 
carga de entrenamiento, por lo que no es un 
índice tan objetivo como para depender 
únicamente del mismo. Por ejemplo, no es lo 
mismo realizar 500kg de tonelaje en Fuerza 
parado, que en sentadilla, ya que en éste 
último ejercicio el esfuerzo realizado es mayor 
porque la palanqueta recorre mucho más 
espacio en su trayectoria y se trabaja con 
mucho mas peso. 
 
Por otro lado N.N.Saksonov en 1976 y 
M.V.Starodubtsev en 1964, consideran la 
determinación de kilográmetro de trabajo 
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levantado por el atleta como un índice de 
mayor objetividad para el control del volumen 
de la carga física del entrenamiento, ya que se 
obtiene multiplicando el peso levantado por la 
distancia recorrida y por la cantidad de 
repeticiones realizadas. 
 
Por ésta variedad de criterios es necesario 
encontrar aquellos indicadores de la carga que 
de una forma sencilla, rápida y práctica 
permitan al entrenador poseer los datos del 
control de la carga de entrenamiento lo más 
fidedigno posible, sin tener que usar otros 
sistemas más complicados de alta tecnología 
que no posee el entrenador en la base. 
 
Todos los índices de la carga de entrenamiento  
interesan al entrenador y al atleta, ante todo, 
desde el punto de vista de su influencia en el 
organismo del atleta, en la variación de su 
estado funcional y en el desarrollo y 
mantenimiento de su forma deportiva. Si se 
estudia desde el punto de vista de la unidad de 
cálculo de la carga de entrenamiento, de su 
volumen e intensidad, entonces hay que dar 
preferencia a aquellas unidades de cálculos que 
llevan en sí una gran reserva de información. 
 
En cada deporte existe una forma específica 
para cuantificar el volumen y la intensidad del 
entrenamiento. 
 
En la Preparación de Fuerza el volumen 
representa el aspecto cuantitativo de la carga 
de entrenamiento, ya sea en un ejercicio, en 
una o varias sesiones de entrenamiento, en un 
microciclo, en un mesociclo o en un macrociclo 
y está constituido por ejercicios o grupos de 
ejercicios. La intensidad representa el aspecto 
cualitativo de la carga de entrenamiento en los 
mismos ejercicios e iguales intervalos de 
tiempo. A continuación ofrecemos una 
caracterización general de los índices de la 
carga de entrenamiento más usados en la 
actualidad. 
 
2.1. Indicadores del volumen de la carga 
 
Repeticiones (REP) 
 
Se entiende por repeticiones la cantidad de 
levantamientos que se realizan en una tanda, 
ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 
o macrociclo. 
 
En los últimos años existe la tendencia 
generalizada a utilizar el número de 

repeticiones como índice para el control del 
volumen de la carga física de entrenamiento. 
Esto se debe a que existe un vínculo positivo y 
directo sobre la cantidad de repeticiones en el 
entrenamiento y el tonelaje levantado. El 
aumento o disminución de la cantidad de 
repeticiones en los ejercicios manifiestan 
aproximadamente la misma alteración en la 
gráfica del tonelaje. 
 
A esta conclusión llegó este autor en 1975, 
producto de su experiencia con el Equipo 
Nacional de Levantamiento de Pesas de Chile 
durante ocho meses, el cual obtuvo logros 
nunca antes alcanzados por este país en 
competencias internacionales. 
 
La fundamentación para controlar el volumen 
de la carga por medio de las repeticiones la 
encontramos según R.A.Roman en 1974, en 
que si analizamos que la mayoría de los atletas 
independientemente de su calificación 
deportiva, realizan aproximadamente la misma 
cantidad de repeticiones en un mes de 
entrenamiento, y que el tonelaje, sí varía entre 
atletas de distintas divisiones y también entre 
atletas de una misma división de peso corporal, 
pero de distinta calificación deportiva, ya que, 
el peso de entrenamiento determinará que el 
tonelaje sea mayor o menor. 
 
Tandas (T ). o Series 
 
Se define la tanda como la acción de realizar 
una, o varias repeticiones de forma continua, 
sin descanso entre ellas. 
 
En las primeras etapas del desarrollo de la 
Preparación de Fuerza, la unidad de medida de 
la carga de entrenamiento, era la cantidad de 
tandas con la palanqueta. 
 
Su forma esquemática de representación 
simplifica el trabajo al anotar las repeticiones. 
 
Tonelaje (TON) 
 
Se define como la suma total de kilogramos 
que se realizan en un ejercicio, entrenamiento, 
microciclo, mesociclo o macrociclo y se halla 
multiplicando el peso por las repeticiones. 
Señala de forma absoluta el volumen de 
trabajo realizado por el atleta. 
 

TON = PESO X REP. 
En la Preparación de Fuerza, el volumen de la 
carga es cuantificada básicamente a través del 
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tonelaje, índice que fue propuesto por 
N.I.Luchkin en 1940. 
 
Tonelaje Relativo (TON.REL.) 
 
Es la suma total de kilogramos que se realiza 
en un ejercicio, entrenamiento, microciclo, 
mesociclo o macrociclo de forma relativa, 
teniendo en cuenta el peso corporal del atleta y 
se halla dividiendo el tonelaje entre ese peso. 
 

TON 
   TON.REL.  =   ─────── 

P.C. 
 
A éste indicador también se le llama Peso 
Indice y refleja el tonelaje recibido por cada 
kilogramo de peso corporal del atleta. 
 
 
Kilográmetros (KGMT) 
 
Es el producto de multiplicar el peso por las 
repeticiones y por el espacio que recorre la 
palanqueta en cada ejercicio. 
 

KGMT = PESO * REP. * ESPACIO 
 
Al igual que el tonelaje señala de forma 
absoluta el volumen de trabajo realizado por el 
atleta. Permite diferenciar el trabajo entre 
ejercicios que parten desde la plataforma y 
desde otras posiciones más altas y que pueden 
llegar al pecho o hasta la completa extensión 
de los brazos como por ejemplo el ejercicio de 
arranque parado que comienza desde la 
plataforma y el de fuerza parado que comienza 
desde la altura del pecho. Esta unidad 
podemos considerarla más completa que el 
tonelaje, ya que considera no solamente el 
peso de la palanqueta, sino también la altura a 
que es levantada por el atleta, lo cual nos 
permite diferenciar la cantidad de kilogramos 
levantados entre atletas que poseen tallas 
diferentes y realizaron el mismo tonelaje. 
 
En la práctica, aunque la cantidad de 
kilográmetros es un índice más objetivo que el 
tonelaje, la mayoría de los entrenadores 
utilizan éste último por ser más simple su uso 
y haberse encontrado un alto grado de 
correlación entre ambos. 
 
Coeficiente de Volumen (KV) 
 
Es el producto de multiplicar la Intensidad 
Media Relativa (IMR) por las repeticiones. 

Señala de forma relativa el volumen de trabajo 
realizado por los atletas en un ejercicio, 
entrenamiento, microciclo, mesociclo o 
macrociclo. 
 

KV = IMR * REP 
 
En resumen podemos señalar que en la 
Preparación de Fuerza el volumen de la carga 
de entrenamiento es un aspecto del cuál los 
entrenadores se valen para dirigir y controlar el 
proceso de entrenamiento. Con éste objetivo 
los especialistas analizan el tonelaje diario, 
semanal, mensual y anual acumulado por los 
atletas, además, la distribución del volumen 
por ejercicios en todo el período de 
preparación. 
 
 
2.2. Indicadores de la Intensidad de la 
Carga 
 
Un aspecto de gran importancia que se 
introdujo en los últimos años, para el control 
de la planificación de la carga física de 
entrenamiento, e la intensidad con que la 
misma se realiza, es decir, es el esfuerzo con el 
cuál se cumple el trabajo. 
 
Peso Medio (PM) 
 
Expresa la intensidad de forma absoluta. Es el 
peso promedio con que se ha trabajado en un 
ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 
o macrociclo y se halla dividiendo el tonelaje 
entre las repeticiones. 
 

TON. 
        PM = ────── 

REP. 
 
Sirve de guía para conducir el proceso de 
entrenamiento hacia el logro de altos 
resultados deportivos. Este indicador fue 
propuesto por A.N.Vorobev en 1964, y es el 
índice de intensidad de mayor utilización por 
los entrenadores. 
 
Los resultados deportivos y el peso medio de 
entrenamiento, en los atletas de alto 
rendimiento, tienen un alto vínculo de 
correlación. Con el aumento de la intensidad 
aumenta los resultados, pero para que suceda 
siempre así, debe existir una correlación 
óptima de trabajo en los ejercicios. 
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Intensidad Media Relativa (IMR) 
 
Es el porciento que representa el peso medio 
del peso máximo. Puede hallarse a un ejercicio, 
entrenamiento, microciclo, mesociclo o 
macrociclo. Indica la intensidad de forma 
relativa y permite compararla entre dos atletas 
con diferentes resultados deportivos. 
 

   KV DEL ENTREN. 
IMR DEL ENTREN. = ───────────── 

 Nº REP. DEL ENTREN. 
 

          PM * 100% 
IMR DEL EJERCICIO = ──────────── 

          PESO MÁX. 
 
Para hallar la IMR del entrenamiento hay que 
tomar el KV del entrenamiento en general y 
dividirlo por el número de repeticiones totales 
del entrenamiento. 
 
Zonas de Intensidad 
 
Recientemente ha surgido otra forma de 
cuantificar la intensidad de la carga, utilizando 
las zonas de intensidad, planteado por 
R.A.Roman en 1970, es decir, cuantificar de 
forma aislada, la cantidad de repeticiones 
realizadas por el atleta en los diversos 
intervalos de porcientos. Las zonas 
recomendadas por éste autor son: 
 
1. 50   60% 
2. 61   70% 
3. 71   80% 
4. 81   90% 
5. 91   100% 
 
Este mismo autor en 1974 recomienda hasta 
10 zonas, desde 30 40% hasta más de 120% 
escalonados de 10 en 10. En la actualidad las 
zonas más usadas son las siguientes: 
 
1. 50   59% 
2. 60   69% 
3. 70   79% 
4. 80   89% 
5. 90   100% 
6. 101  110% 
7. 111  120% 
8. de   120% 
 
 
 
 
Coeficiente de Intensidad (KI) 

 
Es otro índice que no es tan popular como el 
peso medio, pero que tiene gran importancia 
en la dosificación del entrenamiento. Este 
indicador fue propuesto por A.S.Medvedev en 
1967. Es empleado en el Levantamiento de 
Pesas. 
 
Es el porciento que representa el peso medio 
en un período determinado, del biatlón. 
 
R.A.Roman en 1974, plantea que éste índice 
varía entre 36 y 40% en pesistas de diferentes 
categorías de peso y calificación deportiva. 
 
Según A.V.Cherniak en 1978, éste índice varía 
de 35 a 41% como valores óptimos. 
 
Este indicador se le puede calcular a un 
ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 
o macrociclo y se halla con la siguiente 
fórmula: 

        PM * 100% 
KI = ──────────── 
           BIATLON 

 
Estos valores pueden tomarse como constantes 
y sirven para pronosticar los resultados y para 
orientar la planificación del entrenamiento, por 
ejemplo: tenemos un biatlón de 240Kg, un KI 
de 37,9 y un PM de 91,1 y queremos aumentar 
el biatlón a 250Kg entonces tenemos que saber 
que PM debemos emplear, por tanto se despeja 
la fórmula quedando: 
 

       BIATLON * KI 
PM = ────────────── 

  100 
 
por lo que se debe realizar un PM de 94,7Kg. 
 
Coeficiente de Intensidad Ponderado 
(KIP) 
 
Se refiere sólo a los ejercicios clásicos 
(arranque y envión). Señala de forma relativa 
la intensidad de trabajo de los ejercicios 
clásicos realizados por los atletas en un 
entrenamiento, microciclo, mesociclo o 
macrociclo. Se emplea en el Levantamiento de 
Pesas. 
 

  PM (clásicos) * 100% 
KIP = ───────────── 

BIATLON 
Cantidad de repeticiones con pesos sub 
máximos y máximos 
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Este indicador fue planteado por A.N.Vorobev 
en 1964, como otro de los índices que se 
utilizan en el Levantamiento de Pesas para 
controlar la intensidad del entrenamiento 
realizado por los atletas en los ejercicios 
clásicos y especiales, delimitándose a los pesos 
sub máximos y máximos como a los pesos del 
90% y más del resultado máximo. 
 
Tiempo útil del trabajo 
 
Otro índice que puede modificar el aspecto 
cualitativo del entrenamiento es el tiempo de 
entrenamiento. 
 
Se entiende por tiempo de entrenamiento, el 
tiempo que emplea un atleta para realizar un 
trabajo determinado. El mismo tiene dos 
componentes. 
I. Tiempo efectivo del trabajo. Es el tiempo que 
se emplea en realizar las repeticiones de cada 
ejercicio. A.N.Vorobev en 1981, plantea que en 
un entrenamiento este varía de 5 a 8 minutos. 
 
II. Tiempo de descanso. Es el tiempo que 
emplea el atleta entre una tanda y otra. 
R.A.Roman en 1974, señala que éste tiempo 
puede variar entre 2 y 5 minutos. 
 
Respecto a éste indicador podemos plantear, 
que reduciendo el tiempo de descanso entre las 
tandas, es posible aumentar la intensidad del 
trabajo hasta un límite. 
 
Actualmente, como podemos ver, se utilizan 
diferentes criterios para determinar la 
intensidad de la carga de entrenamiento. 
Lógicamente, cuantos más índices puedan se 
controlados por el entrenador, más elementos 
tendrá para planificar la carga de 
entrenamiento, aunque un número excesivo de 
éstos, exigirá al entrenador gran cantidad de 
cálculos matemáticos y de tiempo. 
 
2.3. Indicadores desplazados de la Carga 
 
Con el objetivo de profundizar en el estudio de 
los indicadores de la carga de entrenamiento 
nos propusimos encontrar nuevos índices del 
volumen y de la intensidad de la carga de 
entrenamiento, que reflejen más real y 
objetivamente lo que recibe el atleta durante el 
entrenamiento, ya sea en un ejercicio, 
microciclo, mesociclo, macrociclo  o durante la 
vida deportiva del atleta. 
 

Para esto nos propusimos realizar una 
experiencia sencilla que nos permitiera 
comprobar cuáles índices de la carga de 
entrenamiento son más reales, objetivos y 
sencillos. 
 
Tomamos un mes del Período Preparatorio y un 
mes del Período Competitivo en deportistas de 
alto rendimiento y los comparamos 
aplicándoles distintos indicadores de la carga 
como Tonelaje, Peso Medio y Coeficiente de 
Intensidad. Tuvimos en consideración que los 
ejercicios no recorren la trayectoria total 
aproximadamente en su realización y los 
clasificamos en Completos e Incompletos como 
veremos a continuación. 
 
Ejercicios Completos 
 
Es cuando en un ejercicio en el cuál la 
trayectoria de la palanqueta puede comenzar o 
no en la plataforma y culminar en la completa 
extensión de los brazos. 
 
Un ejemplo de un ejercicio que inicia su 
movimiento desde la plataforma es el arranque 
parado. 
 
Un ejemplo de un ejercicio que no inicia su 
movimiento desde la plataforma es el envion 
desde soportes. 
 
Ejercicios Incompletos 
 
Es cuando en un ejercicio en el cuál la 
trayectoria o el recorrido de la palanqueta 
puede comenzar o no en la plataforma y puede 
culminar o no en la completa extensión de los 
brazos; por ejemplo: 
 
Un ejercicio que inicia su movimiento desde la 
plataforma y no culmina en la extensión de los 
brazos es el clin parado. 
 
Un ejercicio que no inicia su movimiento desde 
la plataforma y culmina en la extensión 
completa de los brazos es el empuje de envión. 
 
Otros términos que es necesario conocer son 
los siguientes: 
 
 
 
 
Tonelaje Tradicional 
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Es la suma total de kilogramos que se realizan 
en un ejercicio, entrenamiento, microciclo, 
mesociclo o macrociclo y se halla multiplicando 
el peso por las repeticiones. 
 
Tonelaje Desplazado 
 
Es la suma de kilogramos total realizados en 
un ejercicio, entrenamiento, microciclo, 
mesociclo o macrociclo y se halla sumando el 
tonelaje de los ejercicios completos, más la 
mitad del tonelaje de los ejercicios 
incompletos. 
 
Peso Medio 
 
Es el promedio de kilogramos realizados en un 
ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 
o macrociclo y se halla dividiendo el tonelaje 
entre las repeticiones. 
 
Peso Medio Desplazado 
 
Es el promedio de kilogramos ejecutados en un 
ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 
o macrociclo y se halla dividiendo el tonelaje 
desplazado entre las repeticiones. 
 
Coeficiente de Intensidad 
 
Es el porciento que representa el peso medio 
del biatlón y se halla multiplicando el peso 
medio por 100 entre el biatlón. 
 
Coeficiente de Intensidad Desplazado 
 
Representa un porciento igual que el anterior, 
con la diferencia de que éste se halla a partir 
del peso medio desplazado. 
 
Haciendo un resumen general de los resultados 
obtenidos en este estudio sobre los índices en 

ambos meses, con sus diferencias y el 
porciento que representa uno del otro, así 
como el total de tandas, repeticiones y 
ejercicios completos e incompletos realizados 
en los mismos. 
 
En el mes preparatorio escogido como análisis 
de nuestra investigación se realizaron 859 
tandas, 2,215 repeticiones, 66 ejercicios 
completos y 64 ejercicios incompletos. 
 
Ejemplo de indicadores desplazados de la carga 
en el proceso de entrenamiento. 
 
El tonelaje tradicional refleja que se levantaron 
230,397 kilogramos, mientras que en el 
tonelaje desplazado se alzaron 170,163 
toneladas que representan el 73,8% del 
método tradicional y una diferencia entre 
ambos indicadores de 60,234 toneladas. 
 
Por su parte el peso medio tradicional refleja 
que el promedio de kilogramos utilizados 
fueron 104,2 kilogramos, que a su vez, 
calculados por el recorrido de la palanqueta, 
demuestra que el promedio de kilogramos fue 
de 72 que representa el 69% del primero y una 
diferencia entre ambos indicadores de 32,3 
kilogramos. 
 
En el coeficiente de intensidad observamos que 
éste índice hallado por el método tradicional 
refleja que se trabajó para un 42,5% mientras 
que hallado por el objeto de estudio nos dice 
que se trabajó para un 29,9%, que representa 
el 70,3% del indicador anterior y una diferencia 
entre ambos del 12,6%. 
En el mes del período competitivo podemos 
decir que se realizaron 704 tandas con 1,861 
repeticiones y se ejecutaron 59 ejercicios 
completos con 54 ejercicios incompletos con 
vista a su competencia fundamental. 

 

Ejerc. PM PM Desp. IMR IMR Desp. KI KI Desp. KI Pond. 
Rep. Pesos 
Sub-máx 

Zonas Int. Tpo. Util (Seg.) 

1 66 66 66 66     1-2 45 
2 103 51,7 73,5 36,9     1-2-3 28 
3 98 49 70 35     1-2-3 30 
4 79 79 79 79   32,9 2 2-3-4 56 
5 52,5 26,2 75 37,4     2-3 36 
6 111 111 79,2 79,2   46,2 2 2-3-4 36 
7 95 47,5 95 47,5    18 4-5 36 
8 172 86 86 43    6 3-4 30 
           

Total 91,1 58,7 78,2 51,3 37,9 24,4  28  
297 
4,95 

Tabla 16. Indicacadores de la Intensidad de la Carga. 
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El tonelaje en estas cuatro semanas hallado 
por la forma tradicional refleja que se 
levantaron 192,407 toneladas, mientras que 
éste indicador calculado por el sistema 
desplazado refleja que en realidad se 
levantaron 138,15 kilogramos que representa 
el 71,8% del primero y una diferencia entre 
ambos de 54,248 kilogramos. 
 
Por su parte el peso medio tradicional plantea 
que el promedio de kilogramos ejecutados 
fueron 105,6 mientras que aplicados a nuestro 
método refleja que el trabajo promedio fue de 
72,2 kilogramos que representa el 68,8% del 
total de kilogramos realizados y una diferencia 
entre ambos indicadores de 32,9 kilogramos. 
 
Por otro lado el coeficiente de intensidad refleja 
que este indicador hallado por el método 
tradicional fue de 41,2% mientras que 
calculado por el sistema desplazado resultó que 
la preparación fue de un 30,1% que representa 
el 73% del total y una diferencia entre ambos 
indicadores de 11,1%. 
 
Aquí podemos observar que en cada uno de los 
indicadores investigados los valores de nuestro 
método son inferiores a los planteados ya por 
otros autores y esto se debe a que nuestro 
método no es tan general como el tonelaje, ni 
tan complicado como el kilográmetros, sino 
que, está en el medio tomando un poco de 
cada uno de estos y es más sencillo, rápido y 
práctico su uso. 
 
Para argumentar y ganar más en claridad 
exponemos a continuación un ejemplo de una 
sesión de entrenamiento donde aparecen 7 
indicadores de la carga obtenidas en la forma 
tradicional y 6 indicadores desplazados de la 
carga, tanto en el volumen como en la 
intensidad de la carga. Ponemos como ejemplo 
un atleta determinado con sus datos 
individuales. Aquí se puede observar también 

la diferencia que existe entre los indicadores 
tradicionales y desplazados. 
 
2.4. Indicadores más comunes en la 
Preparación de Fuerza 
 
Durante el entrenamiento los atletas reciben 
una carga física cuantificable, que varía en su 
volumen e intensidad. 
 
El volumen de la carga es la cantidad de 
trabajo realizado por el atleta. Entre los índices 
del volumen de la carga que se utilizan en la 
Preparación de Fuerza, nosotros veremos dos: 
el total de repeticiones y el tonelaje. 
 
El total de repeticiones 
 
Es la suma de las repeticiones realizadas en un 
ejercicio, en un entrenamiento, semana, mes, 
etc. 
 
El tonelaje 
 
Es el resultado de multiplicar el peso levantado 
por la cantidad de repeticiones realizadas. 
 

TON = Peso * Rep. 
 
Para poder determinar el total de repeticiones, 
el tonelaje y los restantes índices de la carga 
que veremos posteriormente, es necesario 
saber representar correctamente la carga a 
realizar, tal como se muestra a continuación: 
 
Peso (ó % resul. máx.) 140/4 tandas o series 

       --─── 
Repeticiones         3 
 
Vamos, en el próximo ejemplo, a determinar el 
total de repeticiones y el tonelaje. Los datos 
del numerador están en kilogramos. 

 
             60       70     80/2       90/3     (60 * 5) + (70 * 4) + (80 * 2 * 3) + (90 * 3 * 2) = 
           ──     ──   ─-─      ──--- 
             5         4        3            2           300    +     280    +        480      +      540       = 1600 
 
                           Tonelaje                    1600 kilogramos 
 
                    Total de repeticiones          5 + 4 + (2 * 3) + (3 * 2) = 21 
 
Para determinar el tonelaje a partir de los 
porcientos del resultado máximo es necesario 
comenzar por convertir los porcientos en 
kilogramos haciendo regla de tres o utilizando 

una tabla de porcientos, cuyo modelo 
abreviado se anexa al final del capítulo. 
 
Veamos un ejemplo: 
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Resultado máximo en la cuclilla = 150kg. 

 
 

 
Cuclilla por detrás 60% 70% 80%  60% de 150kg =  90kg 

70% de 150kg = 105kg 
80% de 150kg = 120kg Por lo que la tarea 
realizar se convierte en: 

 
 90       105     120/3         (90 x 3) + (105 x 3) + (120 x 3 x 2) = 
──   ───   ───- 
  3       3             2              270   +       315     +         720      =  1305 

 
Tonelaje                  1305 kilogramos 
 

  Total de repeticiones         3 + 3 + (3 x 2) = 12 
 
La intensidad 
 
Es el esfuerzo con que se acumula un volumen 
de carga dado. En la Preparación de Fuerza se 
utilizan varios índices de intensidad, de ellos 
nosotros veremos dos: las repeticiones con 
pesos sub máximos y máximos y el peso 
medio. 
 
Las repeticiones con pesos sub máximos y 
máximos. 
 
Son las que se realizan con pesos del 90% y 
más en los ejercicios más importantes del 
entrenamiento. Por ejemplo: 
 
1) Arranque parado: 
 
60%   70%    80%    85%  (  90%  95% / 3) 
──   ──    ──      ──       ──     ──── 
  3      3        3         2       (   2             1    ) 
 
2) Sentadilla 
 
60%    70%     80%      85%     (90% / 2 ) 
──    ──      ──        ──          ──── 
 2         2         2             2                1 

Total de repeticiones en los 2 ejercicios = 26 
 
De ellas, repeticiones con pesos sub máximos y 
máximos = 7. 
 
El peso medio 
 
Es el resultado de dividir el tonelaje entre las 
repeticiones. Si utilizamos el primer ejemplo 
donde se halló el tonelaje sería: 

PM = TON ÷ Rep 
 

   1600 kilogramos 
PM = ─────────── = 76,1 kilogramos 

     21 repeticiones 
 
En el segundo ejemplo, el peso medio sería el 
siguiente: 
 

  1305 kilogramos 
PM = ────────── = 108,7 kilogramos 

  12 repeticiones 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Ejercicios Pesos en % Pesos en Kg T Rep. Ton. PH 
1 Fza.Parado 60/3     70/3 40/3     50/3 6 21 930 44.2 
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-----     ----- 
4          3 

-----     ------ 
4          3 

2 Remo Parado 
40/4     50/2 

3 
30/4     35/2 

3 
6 18 570 31.6 

3 Tors. Sent. 
60/3     70/3 

4 
60/3     70/3 

4 
6 24 1560 65.0 

4 Rev. S/F 
60/3     70/3 

3 
60/3     70/3 

3 
6 18 1170 65.0 

5 Antebrazos 
20/4 
10 

20/4 
10 

    

6 Cuclillas 
60  70  80/4 

3 
70  85  95/4 

3 
6 18 1605 89.1 

7 Salto Cajón 3/10 3/10     
8 Abd. Tronco 3/10 3/10     

Total   30 99 5835 58.9 
Tabla 17. Ejemplo de un Entrenamiento Diario. 

 
Tabla de Porcientos 
 
Con el fin de viabilizar el trabajo con los 
indicadores de la carga se ha confeccionado la 
presente tabla desde 50 a 140Kg. que van de 
2.5 en 2.5kg y en los porcientos de 50 a 120 
que van de 10 en 10. 

Los pesos plasmados se encuentran ajustados 
a múltiplos de 5kg que es más fácil de poner 
en la palanqueta. Se encuentran ajustados por 
defecto o por exceso. 
 

 
Porcentaje del resultado máximo 

Peso (Kg) 
50 60 70 80 90 100 110 120 

50 25 30 35 40 45 50 55 60 

52,5 25 30 35 40 50 50 55 65 

55 30 35 40 45 50 55 60 65 

57,5 30 35 40 45 50 55 65 70 

60 30 35 40 50 55 60 65 70 

62,5 30 40 45 50 55 60 70 75 

65 30 40 45 50 60 65 70 80 

67,5 30 40 50 55 60 65 75 80 

70 35 40 50 55 65 70 75 85 

72,5 35 45 50 60 65 70 80 85 

75 40 45 50 60 70 75 85 90 

77,5 40 45 55 60 70 75 85 95 

80 40 50 55 65 70 80 90 95 

82,5 40 50 60 65 75 80 90 100 

85 45 50 60 70 75 85 95 100 

87,5 45 50 60 70 80 85 95 105 

90 45 55 65 70 80 90 100 110 

92,5 45 55 65 75 85 90 100 110 

95 50 55 65 75 85 95 105 115 

97,5 50 60 70 80 90 95 105 115 

100 50 60 70 80 90 100 110 120 

102,5 50 60 70 80 95 100 115 125 

105 55 65 75 85 95 105 115 125 

107,7 55 65 75 85 95 105 120 130 

110 55 65 75 90 100 110 120 130 

112,5 55 70 80 90 100 110 125 135 

115 60 70 80 90 105 115 125 140 

117,5 60 70 80 95 105 115 130 140 

120 60 70 85 95 110 120 130 145 
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122,5 60 75 85 100 110 120 135 145 

125 60 75 90 100 115 125 140 150 

127,5 65 75 90 100 115 130 140 150 

130 65 80 90 105 115 130 145 155 

132,5 65 80 90 105 115 130 145 155 

135 70 80 95 110 120 135 150 160 

137,5 70 85 95 110 125 140 150 165 

140 70 85 100 110 125 140 155 170 
Tabla 18. 
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• CAPÍTULO IV. Sistemas de Entrenamiento de Fuerza 
 

 
1. SISTEMAS BASICOS DE 
ENTRENAMIENTO 
 
 
1. 1. ETAPA INICIAL 
 
Esta etapa de preparación está dirigida 
fundamentalmente a aquellos practicantes que 
nunca han realizado ejercicios con pesas y su 
nivel de preparación física es muy bajo, 
además de no poseer resultados en algunos 
ejercicios básicos que permitan realizar una 
dosificación de las cargas de entrenamiento. 
 
Por tanto su enfoque puede ser para distintas 
manifestaciones, como artistas; para 
acondicionamiento físico general; en 
actividades recreativas; para resaltar la belleza 
femenina y en la rehabilitación de traumas y 
enfermedades entre otras actividades. 
 
Podemos decir que es el nivel más bajo de 
preparación a que se puede remitir un 
practicante cuando no existen antecedentes en 
la preparación de fuerza y la capacidad de 
trabajo es casi nula, entonces nos vemos en la 
necesidad de utilizar esta metodología. 
 
Su fundamento es que se parte de la ejecución 
de una cantidad de repeticiones como un peso 
escogido por el practicante, así como las 
tandas a emplear que pueden ser de menor a 
mayor hasta realizarlas en una sola tanda al 
final de la 1ra o 2da Semana. 
 
Posteriormente se hace una prueba de control 
de 10 repeticiones como máximo en un 
ejercicio determinado. Durante el primer 
entrenamiento se llega al 35% del peso 
utilizado en 10RM haciendo 6 repeticiones en 
cada peso hasta llegar a ejecutar con el 35% 6 
repeticiones. 
 
Para el segundo entrenamiento se llega al 70% 
y por último en el próximo entrenamiento se 
llega al 100% de los 10RM de la misma forma 
que con los pesos  anteriores. 
 
Después de 2 ó 3 semanas se realiza la prueba 
de control de 5RM, procediendo a la misma 
manera anterior. Posteriormente se ejecuta 

otra prueba de control con 3RM y se le cuenta 
5 unidades a este resultado que se considera el 
100%, pudiendo ya dosificar las cargas a partir 
de este resultado. 
 
Después de esta etapa el practicante puede 
pasar a la siguiente para el desarrollo más 
específico de las cualidades de fuerza. 
 
 
1. 2. ETAPA MEDIA 
 
Al utilizar los ejercicios con pesas para el 
desarrollo de la fuerza en esta etapa se 
emplean métodos de entrenamiento a partir de 
las repeticiones que los sujetos sean capaces 
de realizar con un peso dado, Esta etapa es la 
siguiente a emplear y está dirigida 
fundamentalmente a los mismos practicantes 
que en la etapa anterior, es decir para artistas, 
acondicionamiento físico, actividades 
recreativas, belleza femenina y en la 
rehabilitación de traumas y enfermedades. 
 
Estos métodos, por el orden en que se utilizan 
son los siguientes: 
 
2. Método de poco peso y pocas repeticiones 

con un peso que permite realizar alrededor 
de 6 repeticiones por tanda con facilidad, 
siendo el máximo de sus posibilidades 10;  
este método permite que exista una 
adaptación muscular a la sobrecarga y que 
los dolores musculares propios de esta 
actividad sean asimilados correctamente. 

3. Método de poco peso y muchas repeticiones 
con un peso que permite realizar más de 6 
generalmente entre 8 y 12 repeticiones por 
serie: este método permite que el 
organismo se adapte a las cargas sin que 
se produzca lesiones. La realización de los 
ejercicios con poco peso permite asimilar 
rápidamente los hábitos técnicos y conduce 
a un aumento considerable del volumen 
muscular (hipertrofia) y con ello del peso 
corporal. 

4. Método de pesos y repeticiones intermedias 
con un peso que permite realizar de  4 a 6 
repeticiones por tanda: este método 
permite un mayor aumento de la fuerza en 
relación con el método anterior, con un 
menor incremento del volumen muscular y 
el peso corporal. 
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5. Método de mucho peso y pocas repeticiones 
con un peso que permite realizar de 1 a 3 
repeticiones por tanda: este método es el 
que conduce al mayor incremento de la 
fuerza muscular en comparación con los 
anteriores. Tiene una menor influencia 
sobre el volumen muscular y el peso 
corporal, por lo que los atletas aumentan 
su fuerza sin aumentar apenas su peso 
corporal. 

 
 
1. 3. ETAPA ESTABLE 
 
Una de las características metodológicas de 
esta etapa es que después de llegar al nivel de 
preparación deseado es necesario mantenerlo 
durante  el tiempo planificado. Está dirigida 
fundamentalmente a los practicantes que se 
dedican a esferas sociales como artistas, 
militares, para el acondicionamiento físico 
general, actividades recreativas, para 
minusválidos, para el empleo en zonas rurales, 
en la belleza femenina y en la rehabilitación de 
traumas y enfermedades, donde sólo es 
necesario llegar a un nivel de desarrollo de la 
fuerza y no el crecimiento constante. 
 
Aquí se señala el orden que deben presentar 
los ejercicios para su realización diaria, cómo 
se debe determinar el máximo de fuerza en los 
ejercicios, la frecuencia semanal de 
entrenamientos, la cantidad de ejercicios por 

entrenamiento, la cantidad de tandas por 
ejercicio y de repeticiones por tanda, así como 
la cantidad de repeticiones total a emplear. Se 
brinda un ejemplo de preparación de fuerza 
para un mesociclo  de 4 microciclos con la 
cantidad de repeticiones en cada uno, así como 
distribución de los ejercicios por días de 
entrenamiento. 
 
Después de pasado el primer mes de 
entrenamiento ya el practicante se encuentra 
en condiciones de aumentar el peso a emplear 
en cada ejercicio, por lo que hará algún tipo de 
competencia y sobre todo la de levantar más 
peso. Ya a partir de ese peso máximo 
levantado, se realiza otra vez la prueba de 
repeticiones máximas o pesos máximos y se 
comienza otro ciclo mensual de entrenamiento 
con la misma dosificación que ya hemos 
empleado, claro, ahora al aumentar el peso 
máximo  la carga es mayor y habrá aumentos 
en los resultados en todos los aspectos. 
 

1500 Repeticiones 

Microciclo I 
(semana 1) 

Microciclo 
II 

(semana 
2) 

Microciclo 
III 

(semana 
3) 

Microciclo IV 
(semana 4) 

Total 

375 375 375 375 
1 

500 
Tabla 19. 

 

 
SEM 1 2 3 4 TOTAL 

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

REP 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 500 
Tabla 20. Distribucion de las Repeticiones por dias de Entrenamiento en el mes. 

 

EJERC. 
LUNES 

ENT. 1 125 REP. 
MIERCOLES 

ENT.2 125 REP. 
VIERNES 

ENT.3 125 REP. 

1 F. INCLI. 
X/5 
5 

F. SENT. 
X/5 
5 

F. PARADO 
X/5 
5 

2 REV. C/F 
X/5 
5 

DESPEGUE 
X/5 
5 

TORSION PAR. 
X/5 
5 

3 REMO PAR. 
X/5 
5 

F. DTRAS. 
X/5 
5 

EMP. FRZA. 
X/5 
5 

4 TORSION P. 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

5 
CUCLILLAS 

ABDOMEN P. 

X/5 
5 

X/4 
4 

ANTEBRAZO 
X/4 
10 

CUCLILLAS 
ABDOMEN T. 

X/5 
5 

X/4 
10 

Tabla 21. Distribucion de las Repeticiones por ejercicios, tandas y repeticiones en una semana. Semana I (375 repeticiones). 
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Ent. 
por 

semana 

Ent. 
por 
mes 

Ent. 
generales 

Ejer. 
por 

Entr. 

Tandas 
por 

ejer. 

Rep. 
por 

tandas 

Rep. por 
ejercicio 

3 12 24 5 5 5-6 25-30 
Tabla 22. Tabla General. 

 
Rep. 
por 
ent. 

Rep. por 
semanas 

Rep 
por 
mes 

Tandas 
por 

ejer. 

Tandas 
por 
ent. 

Tanadas 
por 

sem. 

Tandas 
por 
mes 

125-
150 

375-450 
1500-
1800 

5 25 75 300 

Tabla 23. 
 
 
2. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO 
 
2.1. Fundamentos básicos de la 
metodología del entrenamiento 
 
El entrenamiento diario 
 
El entrenamiento diario constituye la base 
fundamental o sea el núcleo durante el proceso 
de entrenamiento, ya que en el se le da 
cumplimiento a las tareas planteadas en la 
planificación general del entrenamiento. 
 
El entrenamiento diario está formado por tres 
partes fundamentales: Preparatoria, Principal y 
Final. 
 
En la parte Preparatoria se busca lograr la 
correcta predisposición psíquica y física del 
atleta para llegar a la parte Principal que es 
donde se le debe dar cumplimiento a los 
objetivos del entrenamiento y la parte Final nos 
sirve para buscar la normalización relativa del 
estado funcional y psíquico del atleta. 
 
En el trabajo con la Preparación de Fuerza  los 
datos más importantes que debe controlar el 
entrenador son: 
 
a) Fecha y número del entrenamiento. 
b) Tiempo de duración del entrenamiento. 
c) Peso corporal antes y después del 

entrenamiento. 
d) Pulsaciones en reposo antes del 

entrenamiento. 
 
La fecha y el número del entrenamiento nos 
permite identificar rápidamente a que etapa, 
ciclo o período pertenece el entrenamiento. 
 
El tiempo de duración nos permite poder 
compararlo en distintas etapas según las 
cargas empleadas. 

El peso corporal y la frecuencia del pulso nos 
permite valorar de forma rápida y sencilla 
como va el estado funcional del deportista. 
 
Deseamos recordar que estos parámetros 
tienen ciclos, tanto diarios como semanales y 
las variaciones en estos ciclos es a lo que los 
entrenadores deben prestarle mayor 
importancia. 
 
El Calentamiento 
 
Toda sesión de entrenamiento diario debe 
comenzar con un calentamiento general con el 
fin de preparar al organismo para la actividad 
que se va a realizar. Es necesario comenzar el 
calenta miento con ejercicios que permitan 
movilizar el trabajo muscular y que faciliten la 
disminución de las tensiones en todas las 
articulaciones y grandes planos musculares que 
tendrán participación directa en el 
entrenamiento. 
 
El calentamiento se comienza con movimientos 
de las articulaciones, comenzando por el cuello, 
hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y 
tobillos. A continuación un pequeño trote de 2 
3 minutos y finalmente 6 10 ejercicios para 
brazos, tronco, cadera y piernas, con una 
dosificación de 8 10 repeticiones cada uno. 
 
Ejemplo de Ejercicios de Calentamiento 
General 
 
1. Parado, piernas separadas, manos en la 

cintura, realizar 1 2 círculo de cabeza y 
cuello a la derecha, 3 4 alternar el 
movimiento (6 8 repeticiones). 

2. Parado, piernas separadas, brazos 
laterales, realizar 1 4 círculo de brazos al 
frente 5 8 alternar el movimiento (6 8 
repeticiones). 

3. Parado, piernas al ancho de los hombros, 
realizar 1 8 cruce continuo de los brazos 
subiendolos y bajandolos (6 8 
repeticiones). 

4. Parado, piernas separadas, manos en la 
cintura, realizar 1 torsión del tronco a la 
derecha, 2 alternar el movimiento (8 10 
repeticiones). 

5. Parado, piernas separadas, realizar 1 tocar 
punta del pie derecho con mano izquierda, 
2 alternar el movimiento (8 10 
repeticiones). 

6. Parado, piernas separadas al ancho de los 
hombros, manos en la cintura, realizar 1 
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cuclillas, 2 posición inicial (6 8 
repeticiones). 

7. Parado, piernas semiflexionadas, manos en 
las rodillas, realizar movimientos de círculos 
con estos (8 10 repeticiones a cada lado). 

8. Parado, manos en la cintura, realizar 
elevaciones continuas de talones (10 12 
repeticiones). 

 
Después del calentamiento general se debe 
realizar el calentamiento especial que requiere 
de una carga mayor con el fin de poner a punto 
el organismo tanto física como psíquicamente. 
 
Este calentamiento especial debe tener relación 
con la parte principal del entrenamiento y los 
últimos ejercicios a realizar deben ser los más 
parecidos posibles a esta parte. 
 
Ejemplo de Ejercicios de Calentamiento 
Especial 
 
Ejercicios con Discos 
 
1. Parado con el disco detrás de la cabeza 

realizar flexión y extensión de brazos hacia 
arriba (6 8 repeticiones). 

2. Parado, con el disco a la altura del pecho 
realizar flexión y extensión hacia arriba (6 8 
repeticiones). 

3. Parado, con el disco a la altura del pecho 
realizar flexión y extensión de brazos al 
frente (6 8 repeticiones). 

4. Parado, con el disco arriba los brazos 
extendidos, bajar recto al frente y abajo (6 
8 repeticiones). 

5. Parado, con el disco detrás de la cabeza, 
realizar reverencias al frente (6 8 
repeticiones). 

6. Parado, con el disco detrás de la cabeza, 
realizar cuclillas con el apoyo total del pie 
(6 8 repeticiones). 

7. Realizar estos mismos ejercicios en régimen 
estático y de cesión por conteo (6 8 
repeticiones). 

 
Formas organizativas del entrenamiento 
 
Las formas organizativas fundamentales en el 
entrenamiento con pesas son por la forma 
tradicional, el Circuito y el Intervalo. 
 
Forma Tradicional 
 
La parte principal se estructura a través de la 
ejecución de todo el trabajo en un ejercicio 

antes de pasar a otro. La recuperación entre 
las tandas es libre. 
 
Como ejemplo podemos ver los 
entrenamientos que serán expuestos en los 
ejemplos al final de éste acápite. Con ésta 
forma se desarrolla fundamentalmente los tres 
tipos de fuerza. Es la forma más empleada 
durante el proceso de entrenamiento. 
 
Forma de Intervalos 
 
La parte principal se estructura en forma 
similar al método tradicional. La recuperación 
entre tandas es limitada e incompleta. Con 
esta forma se desarrolla la resistencia a la 
fuerza fundamentalmente. Puede ser por 
Tiempo y por Pulsaciones. 
 
Cuando es por Tiempo el atleta descansa entre 
las tandas un tiempo limitado entre ellas, por 
ejemplo, de uno a tres minutos, la duración del 
descanso puede variar dentro de un mismo 
entrenamiento en dependencia del ejercicio, 
peso empleado, etc. 
 
Cuando es por Pulsaciones, se caracteriza por 
que la duración del descanso está en función 
de la reacción del aparato cardiovascular. El 
entrenador determina el nivel que debe 
alcanzar el trabajo cardiovascular para 
comenzar a realizar otra tanda, por ejemplo 
110 pulsaciones por minuto. 
 
Forma en Circuito 
 
La parte principal se estructura a través de la 
sucesión de ejercicios en tandas dando varias 
vueltas al circuito. La recuperación entre las 
tandas es limitada o sea incompleta. Con esta 
forma se desarrolla fundamentalmente la 
resistencia a la fuerza. 
 
El circuito puede realizarse en dos formas, por 
Tiempo y por Repeticiones. 
 
En esta primera forma se limita el tiempo de 
trabajo y cambio de estación por ejemplo 15 
segundos de trabajo y 10 de cambio haciendo 
el máximo de repeticiones. En la segunda 
forma se realiza una cantidad determinada de 
repeticiones en cada estación por ejemplo 10 y 
el descanso se limita al mínimo ya que hay que 
cambiar de estación al terminar las 
repeticiones señaladas. 
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Las ventajas del entrenamiento en circuito son 
las siguientes: 
 
• Permite compactar el entrenamiento 

haciendo una gran cantidad de trabajo en 
poco tiempo. 

• El índice de trabajo es mucho mayor que 
por la forma tradicional. 

• Esto es una ventaja para los 
entrenamientos con tiempo limitado. 

• Influye positivamente sobre los sistemas de 
la vida vegetativa en especial los aparatos 
cardiovascular, respiratorio y locomotor. 

 
Sólo podemos señalar que para este tipo de 
entrenamiento el grupo de atletas debe estar 
compuesto por los que tengan un nivel de 
entrenamiento similar para que al establecer la 
duración de las pausas de descanso y pesos a 
emplear, tengan las mismas posibilidades de 
desarrollo de la fuerza muscular. 
 
Ejemplo de entrenamiento en Circuito por 
tiempo 
 
Se darán 3 vueltas al circuito con 15 segundos 
de trabajo y 10 segundos para cambiar de 
estación. 
 
                              40/3 
1. Fuerza Parado ───── 
                            15 seg. 
 
                             60/3 
2. Halón de Clin  ───── 
                           15 seg. 
 
                                     60/3 
3. Cuclillas por detrás  ───── 
                                    15 seg. 
 
                                  50/3 
4. Torsión parado   ────── 
                                15 seg. 
 
                                      10/3 
5. Imitación de bateo  ────── 
                                    15 seg. 
 
6. Saltos al cajón máximo de repeticiones. 
 
7. Abdomen de tronco máximo de 

repeticiones. 
 
 
 

Ejemplo de entrenamiento en Circuito por 
repeticiones 
 
Se darán 3 vueltas al circuito y se realizarán 10 
repeticiones en cada estación al máximo de 
velocidad cambiando rápidamente para el otro 
ejercicio. 
 
                                   40/3 
1. Fuerza por detrás   ──── 
                                     10 
 
                                          50/3 
2. Reverencia con flexión   ──── 
                                            10 
 
                                   50/3 
3. Tijeras por detrás   ──── 
                                    10 
 
                                 50/3 
4. Torsión sentado   ──── 
                                   10 
 
                                     10/3 
5. Imitación de bateo   ──── 
                                       10 
 
6. Salto triple 3/10 
 
7. Abdomen de piernas 3/10 
 
Orden de los Ejercicios 
 
El orden en que se ubican los ejercicios con 
pesas para los atletas están en dependencia de 
los planos musculares que trabajan y es el 
siguiente: 
 
1. Ejercicios para brazos. 
2. Ejercicios para tronco. 
3. Ejercicios para piernas. 
 
Este orden está basado por que en los 
ejercicios para brazos se emplean pesos 
menores que en los demás y por tanto sirven 
de base para el trabajo posterior con pesos 
más grandes. Los ejercicios para el tronco 
podemos decir que emplean pesos intermedios 
por lo que se ubican en la parte central del 
entrenamiento donde ya hay creada una base 
anterior. Por último se ubican los ejercicios 
para las piernas que son los que se emplean 
con mayor peso. 
 
Debemos señalar que para los atletas que se 
inician en ésta actividad no es recomendable 
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ubicar dos ejercicios seguidos para un mismo 
plano muscular ya que se podría agotar 
rápidamente, por lo que se pueden alternar 
algunos ejercicios que trabajen planos 
musculares diferentes. 
 
Otro criterio que se emplea cuando intervienen 
varios ejercicios especiales y que a la vez 
coinciden generalmente con el anterior es que 
el orden en que se colocan los ejercicios dentro 
de cada entrenamiento depende, entre otros 
factores, de la complejidad técnica y el ritmo 
de ejecución de los mismos. 
 
Generalmente, los ejercicios más complicados 
técnicamente se sitúan al principio del 
entrenamiento, para que las fases del 
movimiento se asimilen mejor y no se alteren 
debido al cansancio. A continuación se realizan 
los ejercicios menos complicados, pero que se 
ejecutan a tempo rápido o con carácter 
"explosivo". A éstos le siguen los ejercicios con 
un tempo medio (moderado) o lento en los que 
se realicen esfuerzos máximos y por último 
ejercicios que desarrollen la resistencia 
especial del atleta sobre la base de muchas 
repeticiones o que tienen un carácter local, los 
que sirven para ejercitar planos musculares por 
separado. 
 
En forma esquemática podríamos presentar el 
orden de los ejercicios de la siguiente forma: 
 
Ejemplos: 
 
1. Ejercicios de técnica y velocidad: Arranque 

colgante parado. 
Clin colgante parado. 

 
2. Ejercicios de fuerza y velocidad: Empuje de 

fuerza. 
Empuje de envión. 

 
3. Ejercicios de fuerza:              Cuclillas. 

Despegues. 
 
4. Ejercicios de fuerza resistencia: Antebrazos. 

Fuerza acostado. 
 
Aunque el ordenamiento de los ejercicios 
explicados anteriormente se acepta como el 
más lógico, en ocasiones, el entrenador puede 
alterar éste orden, colocando ejercicios de 
fuerza o de fuerza  resistencia al inicio del 
entrenamiento, para lograr un determinado 
desarrollo de las cualidades físicas o de la 
voluntad de los atletas. 

 
Determinación del Máximo de Fuerza 
 
En la determinación de los pesos que debe 
levantar el deportista para su entrenamiento 
existen tres criterios fundamentales: 
 
a) A través del peso corporal del atleta. 
b) A partir del número de las repeticiones a 

realizar con un peso 
c) A partir del resultado máximo del ejercicio, 

el cual se le considera como el 100%. 
 
El primer criterio se efectúa tomando como el 
100% el peso corporal y se planifican los pesos 
a levantar a partir de él. Este criterio no es 
empleado por su poca objetividad ya que 
pueden existir, atletas de igual peso corporal y 
diferentes niveles de fuerza. 
 
El segundo criterio se determina a través de la 
correspondencia del peso y de las repeticiones 
a realizar en el ejercicio. En otras palabras, 
determinamos el peso con el cual el atleta 
puede realizar un máximo de repeticiones y a 
partir de éste resultado se efectúa la 
planificación. Este es empleado básicamente en 
los deportes de resistencia a la fuerza. Por 
ejemplo, un atleta hace con el 80% ; 20 
repeticiones y el otro 8. El primero tiene más 
resistencia a la fuerza que el segundo y por 
tanto no se pueden comparar. 
 
El tercer criterio y más empleado es el de 
realizar una prueba hasta el máximo de las 
posibilidades de fuerza en un ejercicio y se 
toma este resultado como el 100% y a partir 
de aquí se planifica el entrenamiento. 
 
De los tres criterios el más empleado es el 
tercero por su objetividad y facilidad de 
dominio al momento de dosificar la carga de 
entrenamiento con pesas. 
 
Nosotros recomendamos que las pruebas de 
fuerza máxima se realicen después de una 
semana de adaptación muscular con el fin de 
evitar posibles lesiones y el organismo del 
atleta se encuentre adaptado a las sobrecargas 
musculares. Con el fin de evitar posibles 
lesiones, el atleta debe realizar con un peso 
determinado que casi sea el máximo tres 
repeticiones, siendo la última de ésta ejecutada 
con dificultad. A éste peso le aumentamos 5kg 
y ese será su 100%, o también aumentando un 
10% a ese resultado. En las pruebas siguientes 
se llevará al atleta hasta realizar una sola 
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repetición al máximo de posibilidades. Otro 
criterio para aquellos atletas que se inician es 
la suma de los resultados de brazos y piernas  
dividido entre dos y ese sera aproximadamente 

el resultado de la fuerza de la espalda, asi se 
evita una posible lesion en la etapa inicial. 
 
Para esto utilizamos el siguiente criterio: 

 
Pesos:         X + 10                X + 10                X + 15              X + 20               X + n 

────────   ────────   ────────   ────────   ─────── 
Repet.            4 5                      3                        2                      1                       1 
 
Para tronco y piernas. 
 
Pesos:         X + 10               X + 5                 X + 7,5               X + 10               X + n 

────────   ───────    ─────────  ────────   ─────── 
Repet.           4 5                     3                        2                        1                       1 
 
Para brazos. 
 
Los ejercicios básicos o patrones para realizar 
las pruebas de resultados máximos son los 
siguientes: 
 
• Para los brazos: fuerza parado. 
• Para el tronco: halón del clin. 
• Para las piernas: cuclillas por detrás. 
 
Existen diferentes criterios para determinar los 
ejercicios básicos como se verá a continuación: 
 
Criterio ( A ) 
 
• Arranque. 
• Envión. 
• Cuclilla por detrás. 
• Fuerza parado. 
• Fuerza acostado. 
 
Criterio ( B ) 
 
• Fuerza parado o fuerza acostado. 
• Despegue con o sin flexión. 
• Cuclilla por detrás. 
 
Criterio ( C ) 
 
• Empuje de fuerza. 
• Despegue con flexión. 
• Media cuclilla. 
 
De éstos nosotros recomendamos el primero 
por ser más objetivo teniendo en cuenta los 
tres grandes planos musculares aunque menos 
traumatico es el criterio C utilizado para atletas 
de extremidades demasiado largas. Si emplea 
más ejercicios de arranque y envión los 
incluimos dentro del grupo muscular de tronco 
y pierna respectivamente. Las pruebas de 
control con éstos ejercicios se deben realizar 

periódicamente como por ejemplo al finalizar 
cada mesociclo de preparación, para conocer la 
variación de las posibilidades máximas de 
fuerza de cada atleta y así adecuar los pesos 
conque se trabaje en el entrenamiento. 
 
Según los resultados obtenidos en las pruebas 
de control, podemos trabajar individualmente 
por atleta o agrupándolos de acuerdo a los que 
tengan los mismos resultados o parecidos, 
pudiendo formarse dos o más grupos según la 
necesidad, haciendo más factible al trabajo. 
 
Planificación del Entrenamiento 
 
De todos es conocido que en cualquier 
actividad deportiva, el proceso de 
entrenamiento se divide en tres períodos 
diferentes según las tareas, carácter y volumen 
del trabajo del entrenamiento. Estos períodos 
son: Preparatorio, Competitivo y de Transición. 
En dependencia de la especialidad deportiva 
éstos períodos pueden abarcar un Macrociclo 
anual, semestral, trimestral, etc, de 
preparación deportiva. 
 
Cada período de acuerdo con sus 
características plantea ante la preparación de 
fuerza, tareas rigurosamente determinadas. 
Esto es muy importante para los deportes de 
alto rendimiento por cuanto el futuro aumento 
de los niveles de desarrollo físico exige un 
enfoque más diferenciado ante la preparación 
de fuerza. 
 
Al inicio del período preparatorio es necesario, 
ante todo, restablecer el nivel de los índices de 
fuerza antes alcanzado, sólo después de 
solución de ésta tarea es posible pasar a la 
siguiente que es el desarrollo de las 
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posibilidades de fuerza del deportista. Durante 
el período Competitivo, la tarea será mantener 
y conservar los mayores índices de desarrollo 
de la fuerza alcanzados en el período 
Preparatorio. La tarea en el período de 
Transición es la de recuperar hasta cierto nivel 
el desarrollo de los parámetros de las 
cualidades de fuerza logradas anteriormente. 
 
De esta forma vemos que para la preparación 
de fuerza de los atletas de los diferentes 
deportes son características tres tareas 
metodológicas diferentes por su principio; 
desarrollo de la fuerza muscular, mantención y 
conservación de determinado nivel de 
desarrollo de la misma y la recuperación. 
 
Lamentablemente en la literatura científico 
metodológica y los trabajos científicos 
investigativos se analiza como regla sólo una 
tarea que es el desarrollo de la fuerza 
muscular. Sin embargo, podemos decir que los 
datos de la práctica deportiva demuestra que 
cada una de las tareas enumeradas 
anteriormente poseen un gran significado y con 
particularidades específicas. 
 
Ubicación de la Preparación de Fuerza dentro 
del Entrenamiento específico del Deporte 
 
Esta ubicación puede ser de la siguiente 
manera: 
 
a) Alternado diariamente. Se hace un día sí y 

otro no, o dejando pasar dos días, en todo 
caso ese día se emplea nada más el 
entrenamiento de preparación de fuerza. 

b) Dentro del día.  Puede ser antes o después 
del entrenamiento específico del deporte, 
en dependencia de las características del 
propio deporte, de la cualidad que se quiera 
desarrollar, del nivel de entrenamiento de 
los atletas ya sean principiantes o de alto 
rendimiento. Por ejemplo, debe ser después 
cuando el objetivo del entrenamiento 
específico es la preparación técnica para no 
entorpecer los centros motores que deben 
estar en condiciones favorables para 
asimilar las técnicas. Debe ser después 
también cuando el objetivo de preparación 
de fuerza es la resistencia a la fuerza ya 
que ésta se desarrolla fundamentalmente 
sobre la base del cansancio. Debe ser antes 
cuando el objetivo del entrenamiento 
específico en ese día es el desarrollo de la 
preparación de fuerza y en segundo 
término sean los objetivos del 

entrenamiento específico. Debe ser antes 
también cuando el objetivo del desarrollo 
de la fuerza sea el de la fuerza rápida que 
necesite que los centros nerviosos estén en 
condiciones favorables para realizar los 
movimientos rápidos y explosivos. 

 
Formas de agrupar a los Atletas 
 
En principio no debe haber diferenciación entre 
los atletas que ocupan distintas posiciones o 
responsabilidades dentro del deporte en 
cuestión, para así lograr una preparación 
general y colectiva para todos los atletas por 
igual. Sólo después de logrado éste objetivo es 
que se puede pasar a agruparlos según las 
características que tengan dentro del deporte, 
por ejemplo en el Béisbol: lanzadores y 
receptores, jugadores de cuadro y jardineros; 
en el Fútbol: porteros, defensas, delanteros, y 
así en otros deportes donde sea posible ésta 
agrupación al tener funciones específicas 
dentro del juego o evento. Además, ésta 
agrupación da la posibilidad de que se busque 
una alta compenetración entre aquellos atletas 
que deben tener una gran sincronización. 
 
Frecuencia de los Entrenamientos 
 
Nosotros recomendamos realizar durante el 
Período preparatorio que puede estar dividido 
en Preparación General de Fuerza y 
Preparación Especial de Fuerza tres 
entrenamientos a la semana. Este período 
preparatorio puede durar alrededor de 2 a 3 
meses. Durante el Período Competitivo 
recomendamos utilizar uno o dos 
entrenamientos a la semana pudiendo durar 
alrededor de un mes. Durante el período de 
Tránsito recomendamos emplear uno o dos 
entrenamientos a la semana, pudiendo durar 
uno o dos semanas, esto como es lógico es 
según el deporte en cuestión como veremos 
más adelante. Es fundamental como vimos 
anteriormente utilizar el entrenamiento de 
fuerza mientras dure la competencia para así 
lograr mantener el nivel de fuerza alcanzado 
anteriormente. 
 
 
 
 
2.2. BASES TEÓRICAS EN QUE ESTÁN 
SUSTENTADOS  LOS SISTEMAS DE 
ENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN DE 
FUERZA 
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Para dar inicio a este apartado, nos vamos a 
remitir a algunos aspectos de la discusión y 
fundamentación de los resultados obtenidos en 
el estudio de la "Metodología del 
Entrenamiento en el Periodo Competitivo de los 
Levantadores de Pesas con Alta Maestría 
Deportiva" que aparece en la Tesis de Doctor 
en Ciencias Pedagógicas del autor, defendida y 
aprobada en el año 1983. La base de la 
metodología empleada en estos sistemas esta  
en el estudio realizado por el autor durante 
nueve (9) años sobre la metodología del 
proceso de entrenamiento de los mejores 
pesistas cubanos. En este trabajo se revisaron 
330 periodos competitivos de la Selección 
Nacional de Levantamiento de Pesas de Cuba 
con 55 atletas de alto rendimiento y se 
analizaron 8550 entrenamientos. 
 
Se analizaron por primera vez las 
características de la metodología del 
entrenamiento de los mejores levantadores de 
pesas en Cuba. Mediante esta investigación se 
realizaron aportes nuevos al conocimiento 
teórico sobre el entrenamiento deportivo en las 
condiciones propias de nuestro país. Fue 
confeccionada y realizada una metodología 
nueva para el análisis estadístico del 
entrenamiento deportivo por programas de 
computación y se utilizo, por primera vez en 
Cuba, en la dirección del entrenamiento 
deportivo, una metodología compleja para el 
estudio de la técnica deportiva. Además, se 
efectuaron estudios en cuanto a la aplicación 
de fuerzas sobre el apoyo en cada una de las 
piernas, cuestión que reviste particular interés 
para la literatura especializada, a nivel 
mundial. Los resultados de este trabajo fueron 
de aplicación práctica inmediata en el 
perfeccionamiento del entrenamiento de los 
levantadores de pesas; como material docente 
en los centros formadores de especialistas en 
Levantamiento de Pesas, y para la teoría 
general del entrenamiento deportivo, ademas 
para sentar las pautas de las bases teoricas 
dela Preparación de fuerza y otras actividades 
fisicas sociales. Por ser un trabajo de análisis 
profundo de la metodología del entrenamiento 
de esta disciplina en el área Panamericana, sus 
conclusiones fueron extrapoladas a los países 
del continente en los últimos años se le ha 
prestado interés especial al incremento brusco 
de la carga de entrenamiento, básicamente en 
el Levantamiento de Pesas, alcanzándose tales 
niveles que la posibilidad de continuar con 
estos incrementos es difícil y en ocasiones 
resulta imposible. 

 
Por ello se estima que el futuro crecimiento de 
los resultados debe estar  condicionado, 
principalmente, al logro de óptimas definiciones 
en cuanto a la dosificación de las cargas de 
entrenamiento. (V. M. Zatziorski y otros, 
1966). En la poca literatura científica 
metodológica cubana de Levantamiento de 
Pesas se observaban grandes lagunas. Entre 
ellas, los problemas metodológicos del 
entrenamiento que no habían sido investigados 
con la suficiente profundidad. 
 
Los resultados obtenidos llevaron a la defensa 
de la Tesis de  Doctor en Ciencias Pedagógicas  
en el año 1983 del autor y publicado en el año 
1986. 
 
De aquí se derivaron, entre otras, las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Se emplean poca variedad de ejercicios 

tanto en los especiales como en los 
auxiliares. 

2. Existe oposición en el empleo, en cuanto a 
la dosificación  y planificación en los 
ejercicios clásicos y especiales. 

3. Existe mantención de los ejercicios 
auxiliares en la dosificación y planificación. 

4. Se trabaja siempre con gran intensidad. 
5. Existen variantes de microciclos de choque. 
 
Los resultados obtenidos en la Tesis fueron 
aplicados posteriormente para comprobar en la 
práctica su efectividad. La primera 
característica de la Metodología del 
Entrenamiento cubano es el logro de los 
resultados deportivos sobre la base del 
aumento de la carga, básicamente por la 
intensidad en el entrenamiento. 
 
Esto es muestra de que las recomendaciones 
generales del entrenamiento se han modificado 
atendiendo a las características de nuestros 
atletas, surgiendo en consecuencia una 
metodología propia para el entrenamiento de 
los levantadores de pesas cubanos y en la 
Preparación de Fuerza para otros deportes. 
 
En la metodología del entrenamiento de los 
deportistas cubanos planteamos que no se rige 
únicamente por la distribución en ondas de la 
carga de entrenamiento ya que en las dos 
primeras semanas, los pesistas realizan el 70% 
prácticamente de toda la carga del periodo 
competitivo; se entrenan básicamente los 
ejercicios especiales y los Halones y durante 
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estas semanas predomina en los atletas el 
estado de sobrecarga. En las semanas tres y 
cuatro, se invierte el predominio de los 
ejercicios. Van disminuyendo los ejercicios 
especiales y aumentan los competitivos. En 
estas semanas el objetivo fundamental es 
alcanzar la fase mas  elevada de la forma 
deportiva en el día de la competencia, 
aprovechando ese estado funcional en la 
ejecución de los ejercicios competitivos. El 
análisis teórico de la dinámica semanal de la 
carga puede ser resumido al manifestar que se 
somete a los atletas a estímulos muy fuertes, 
"choques" (semana 1 y 2) por medio de los 
ejercicios especiales con los cuales se entrenan 
con mayor intensidad sin sufrir el profundo 
agotamiento psíquico y físico que provoca el 
entrenamiento con pesos máximos y 
submaximos en los ejercicios competitivos. La 
respuesta fisiológica del efecto acumulativo a 
las grandes tensiones esta  dirigido hacia los 
ejercicios competitivos fundamentalmente. En 
las semanas 3 y 4 se continua la utilización, 
pero en menor escala en los ejercicios 
especiales, Halones y Cuclillas, para mantener 
en buen estado funcional los principales planos 
musculares para el levantamiento de pesas, las 
piernas y la espalda. 
 
La metodología de entrenamiento de los atletas 
cubanos como hemos visto se diferencian de la 
tradicional y esa diferencia, como se menciona, 
puede estar dada por las condiciones propias 
de nuestro país. Estos resultados fueron 
trasladados y adaptados a los sistemas de 
entrenamiento de Preparación de Fuerza  
creados por el autor. 
 
Pasos Metodológicos a seguir en el 
Deporte 
 
Se debe tener en cuenta tres principios según 
lo señalado en los apartados de "Agrupación 
Deportiva" y "La Fuerza Muscular" que veremos 
a continuación: 
 
1) Tipo de Fuerza a desarrollar 
 
 
 
 
Fuerza Rápida 
 

Hay que tener en cuenta la cantidad de 
repeticiones a emplear por ejercicios y en 
general así como el peso fundamental de 
entrenamiento y el tempo de ejecución del 
movimiento. 
 
Fuerza Resistencia 
 
Hay que tener en cuenta las mismas 
características anteriores. 
 
2) Duración del Período Competitivo 
 
Compiten en varios días o hasta semanas 
(deportes colectivos): Se mantiene el 
entrenamiento durante todo el Período 
Competitivo aunque sea una vez a la semana 
para mantener el desarrollo de la fuerza 
alcanzada. 
 
3) Variantes de Ejercicios 
 
Ejercicios rotacionales 
 
Es para aquellos deportes que más lo necesiten 
de acuerdo a su dinámica ejecutoria. 
 
Ejercicios de halar y empujar (flexión y 
extensión) 
 
Es para aquellos deportes que más lo necesiten 
de acuerdo a su dinámica ejecutoria. 
 
Combinación de los dos aspectos anteriores 
 
Es para aquellos deportes que más lo necesiten 
de acuerdo a su dinámica ejecutoria. 
 
Aquí es necesario, para ganar en claridad,  
repetir el cuadro del capítulo de "Agrupación 
Deportiva". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Deportivo 
Cualidad física 
fundamental 

Características de los 
ejercicios 

Forma de 
competir 

Duración de la 
competencia 
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1- Dptes. de Juegos con 
Pelotas 

Fuerza Rápida Rotaciones Colectiva Varios días o semanas 

2- Deportes de Coord. y Arte 
Competitivo. 

Fuerza Rápida Rotaciones Individual Un día o pocos 

3- Deportes de Combate Fuerza Rápida 
Halar y Empujar (Flexión y 

Extensión) 
Individual Un día o pocos 

4- Deportes de Fuerza Rápida Fuerza Rápida 
Rotaciones y Halar y 

Empujar 
Individual Un día o pocos 

5- Deportes de Resistencia Fuerza Resistencia 
Rotaciones y Halar y 

Empujar 
Individual Un día o pocos 

Deportes autóctonos: Existe una combinación de todos estos aspectos 
Tabla 24. Agrupación Deportiva. 

 
 
2.3. SISTEMA DE ZONAS DE INTENSIDAD 
 
Dosificación general de los ejercicios, 
tandas y repeticiones 
 
Cantidad de ejercicios por entrenamientos 
 
Nosotros recomendamos realizar de 7 a 10 
ejercicios por entrenamientos pudiendo llegar a 
12 en los deportes de fuerza resistencia, 
haciendo hincapié en que los ejercicios se 
deben realizar a un ritmo rápido evitando 
movimientos bruscos. Las extremidades deben 
quedar completamente extendidas al finalizar 
los ejercicios con el fin de no limitar el trabajo 
muscular. Esto es para el Período Preparatorio. 
Para el Competitivo serían de 4 a 5 ejercicios 
para deportes de fuerza rápida y hasta 7 para 
los deportes de fuerza resistencia. 
 
Los ejercicios rotacionales se deben hacer 
hacia ambos lados realizando la misma 
cantidad de repeticiones hacia la derecha y 
hacia la izquierda, buscando el trabajo 
antagónico de los músculos que intervienen en 
el ejercicio. 
 
Al final del entrenamiento se deben realizar 
ejercicios de recuperación como "bolitas o 
agrupamientos" en 3 tandas de 10 repeticiones 
y ejercicios "colgados" de 3 tandas durante 30 
segundos. 
 
Cantidad de tandas por ejercicios 
 
Se deben realizar de 4 a 7 tandas por ejercicios 
pudiendo llegar a 10 en deportes de fuerza 
resistencia, pero en ejercicios de carácter local 
como en pase de disco, abdominales, saltos y 
antebrazos, se deben realizar 4 tandas y en los 
rotacionales 2 tandas a la derecha y 2 tandas a 
la izquierda según la cantidad total. Esto es 
para el Período Preparatorio. Para el Período 

Competitivo serían para deportes de fuerza 
rápida de 3 a 4 y para deportes de fuerza 
resistencia pueden llegar hasta 7. 
 
Cantidad de repeticiones por tandas 
 
Se recomienda realizar de 3 a 5 repeticiones 
por tandas, pero en deportes de fuerza 
resistencia pueden llegar a 10, tanto para el 
Período Preparatorio como el Competitivo. En 
los ejercicios de carácter local como pase de 
disco, abdominales, saltos y antebrazos se 
deben emplear 10 repeticiones por tandas. 
Ahora bién, debemos recordar del capítulo de 
"La Fuerza Muscular" que existen tres métodos 
fundamentales para el desarrollo de la fuerza 
que se emplean según los objetivos a perseguir 
y los distintos tipos de fuerza que se quieran 
desarrollar y son los siguientes: 
 

Objetivos 
% del 

resultado 
máx. 

Repeticiones 
por tandas 

Ritmo de 
ejecución 

Fza 
Máxima 

90 y más 1 - 3 medio-lento 

Fza Rápida 60 - 89 1 - 5 rápido 

Fza Resist Menos de 60 más de 6 medio 
Tabla 25. 

 
Cantidad total de repeticiones y tandas a 
emplear 
 
Durante el Período Preparatorio se puede 
realizar de 90 a 125 repeticiones por 
entrenamiento, de 270 a 375 repeticiones a la 
semana y de 1080 a 1500 al mes 
aproximadamente, pudiendo llegar a 1800 para 
los deportes de fuerza resistencia. 
 
En el Período Competitivo se realizan de 90 a 
125 repeticiones a la semana o sea, en un 
entrenamiento, y de 360 a 500 al mes, 
pudiendo llegar en deportes de fuerza 
resistencia hasta 650. 
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Durante el Período de Tránsito que 
generalmente dura una o dos semanas se debe 
realizar de 90 a 125 repeticiones por 
entrenamiento. 
 
Es necesario señalar que no se deben 
contemplar dentro de las repeticiones 
señaladas anteriormente las empleadas en los 
ejercicios de carácter local como pase de disco, 
saltos, abdominales y antebrazos entre otros, 
ya que alterarían la cantidad de repeticiones 
totales de ejercicios con pesos medios, sub 
máximos y máximos donde el recorrido de la 
palanqueta es mucho más amplio y por tanto 
hay más desgaste físico, ahora bién, éstos 
ejercicios sí se cuentan en el total a emplear. 
 
Con relación a las tandas se pueden realizar de 
25 a 35 por entrenamientos, de 75 a 105 por 

semana y de 300 a 420 al mes, durante el 
Período Preparatorio. Durante el Período 
Competitivo se pueden emplear de 25 a 35 
tandas por entrenamiento y de 100 a 140 al 
mes aproximadamente. Para los deportes de 
fuerza resistencia se pueden aumentar a 460 
en el Período Preparatorio y a 180 en el 
Periodo competitivo. 
 
Es necesario aclarar que las cifras que 
aparecen en la tabla pueden no coincidir por 
pequeño margen por pertenecer a un 
entrenamiento aislado, al llevarlos a la 
práctica, pués las cifras propuestas son 
promedios de varios entrenamientos de la 
semana o del mes. 
 
Dosificación general 
 

 
Ejercicios por 

Entrenamiento 
Tandas por 
ejercicios 

Repeticiones por 
Tandas 

Repeticiones por 
Mesociclos 

Tandas por 
Mesociclos Períodos 

F.Ráp F.Res F.Ráp F.Res F.Ráp F.Res F.Ráp F.Res F.Ráp F.Res 

Preparat. 7-10 12 4-7 10 3-5 10 
1080 
1500 

1800 
300 
420 

460 

           

Competit. 4-5 7 3-4 7 3-5 10 
360 
500 

650 
100 
140 

180 

Tabla 26. 
 
Dosificación de los Grupos de Ejercicios 
 
Metodología para los ejercicios que derivan de 
Fuerza Parado (brazos) 
 
Por lo general estos ejercicios se emplean al 
inicio del entrenamiento, casi siempre 
ocupando los primeros lugares, en 
consideración con las necesidades de los 
atletas. En estos ejercicios para el desarrollo de 
la fuerza de los músculos del tren superior se 
utilizan de 2 a 3 ejercicios por entrenamiento 
pudiendo variar en dependencia de las 
necesidades del atleta, por ejemplo en 
deportes de fuerza resistencia pueden llegar 
hasta 5. La cantidad de tandas por ejercicio 
puede ser de 4 a 7, en ejercicios para 
antebrazos por lo general se emplean 4 tandas, 
2 en pronación y 2 en supinación. Las 
repeticiones por tandas serán de 3 a 5 y para 
los antebrazos 10 generalmente. 
 
Para éste grupo de ejercicios se utilizan del 20 
al 40% de las repeticiones del total del mes 
que si fueran por ejemplo 1500 serían de 300 a 
600, esto es en dependencia de las 
necesidades del atleta. La cantidad de 

repeticiones en estos ejercicios pueden oscilar 
entre 30 y 50 por entrenamiento, pudiendo 
llegar a 70 en deportes de fuerza resistencia. 
La zona de trabajo puede comprender entre el 
50 y el 120%. Ahora bien, las zonas de trabajo 
de los siguientes ejercicios que pertenecen a 
este grupo varían de la siguiente forma: 
 
• Fuerza Acostado: Del 90 al 120% del 

máximo de fuerza parado. 
• Fuerza Sentado: Del 70 al 80% del máximo 

de fuerza parado. 
• Empuje de Fuerza: Del 90 al 120% del 

máximo de fuerza parado. 
• Fuerza por detrás en Cuclillas: Del 60 al 

70% del máximo de fuerza parado. 
• Remo: Del 50 al 60% del máximo de fuerza 

parado. 
• Antebrazo: Del 30 al 40% del máximo de 

fuerza parado. 
 
Casi siempre en estos ejercicios se emplean 
pesos máximos o sea, del 100% cada dos 
semanas aproximadamente. 
 
Metodología para los ejercicios que derivan del 
halón de clin (tronco) 
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Por lo general podemos señalar que estos 
ejercicios ocupan los lugares intermedios 
dentro del entrenamiento diario aunque 
pueden variar en dependencia de los objetivos 
que se quieran lograr en los atletas. 
 
La cantidad de ejercicios por entrenamientos 
pueden ser entre 4 y 5 y también pueden sufrir 
variaciones según lo señalado anteriormente, 
como por ejemplo los deportes de fuerza 
resistencia pueden llegar hasta 7. Se pueden 
realizar de 4 a 7 tandas por ejercicios, pero en 
los ejercicios de carácter local como pase de 
disco y abdominales se emplearan 4 tandas, en 
el primero 2 a cada lado o sea, derecha e 
izquierda y en el último 2 de tronco y 2 de 
piernas. 
 
Las repeticiones por tandas serán de 3 a 5 y en 
los ejercicios citados anteriormente se 
realizarán 10 repeticiones. Del total de 
repeticiones a emplear en el mes, se 
emplearán de un 30 a un 50% para estos 
ejercicios, así por ejemplo si se fueran a 
emplear 1500 repeticiones serían de 450 a 750 
para los mismos, estando también esto en 
dependencia de las necesidades del atleta. 
 
La cantidad de repeticiones por entrenamiento 
para estos ejercicios pueden ser de 30 a 50 
aproximadamente y pueden llegar a 70 en 
deportes de fuerza resistencia. 
 
El rango de trabajo de estos ejercicios es del 
50 al 140%, pero en los siguientes ejercicios 
que pertenecen a este grupo varía de la 
siguiente forma: 
 
• Reverencia: Del 60 al 70% del máximo del 

halón de clin. 
• Torsiones: Del 80 al 90% del máximo del 

halón de clin. 
• Despegue: Del 100 al 140% del máximo del 

halón de clin. 
• Pase de disco: Se realizará con un disco de 

10 o 15Kg en dependencia de las 
posibilidades del atleta, es decir que no 
pierda explosividad en la ejecución del 
ejercicio. 

 
Se emplearán pesos máximos o sea, el 100% 
cada tres semanas aproximadamente. 
 
Metodología para los ejercicios que derivan de 
la cuclilla (piernas) 
 
Estos ejercicios por lo general ocupan los 
últimos lugares dentro del entrenamiento diario 
ya que se emplean con grandes pesos. Casi 
siempre se utilizan de dos a tres ejercicios por 
entrenamiento, claro, todo esto está en 
dependencia de los objetivos a lograr por el 
entrenador con sus atletas. En deportes de 
fuerza resistencia pueden llegar hasta cinco. 
 
Se deben realizar de 4 a 7 tandas por ejercicios 
pero si son saltos se realizarán 4 tandas. Las 
repeticiones por ejercicios varían de 3 a 5, pero 
en ejercicios de saltos se emplearán 10. 
 
Del total de repeticiones al mes se utilizará de 
un 30 a un 50%. Por ejemplo si fueran 1500 
repeticiones, entonces de estos ejercicios se 
harían de 450 a 750 repeticiones. La cantidad 
de repeticiones por entrenamiento puede 
oscilar entre 30 y 50 y pueden llegar a 70 en 
deportes de fuerza resistencia. 
 
La zona de trabajo para estos ejercicios es 
entre 50 y 110%, pero varía de la siguiente 
forma en estos ejercicios: Tijeras: Del 60 al 
70% del máximo de la cuclilla por detrás. 
 
• Cuclilla por delante: Del 70 al 80% del 

máximo de la cuclilla  por detrás. 
• Cuclilla con una pierna: Del 70 al 80% del 

máximo de la cuclilla por detrás. 
• Media cuclilla: Del 90 al 110% del máximo 

de la cuclilla por detrás. 
 
Por lo general se realizan pesos máximos o 
sea, del 100% cada tres semanas 
aproximadamente. 
 
A continuación se expone un cuadro resumen 
de la dosificación de los grupos de ejercicios. 
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Tabla 27. Dosificación de los grupos de ejercicios. PD- Pase de disco. EF- Empuje de Fuerza. T- Torsiones. S- Saltos. FDC- 
Fuerza por Detrás en Cuclillas. TI- Tijeras. A- Abdominales. R- Remo. CD - Cuclilla por Delante. AN- Antebrazos. RV- 
Reverencia. CP - Cuclilla con una Pierna. FA- Fuerza Acostado. D- Despegue.  MC- Media Cuclilla. FS - Fuerza Sentado. RF -  
Resistencia a la Fuerza. 
 
Aspectos a tener en cuenta para la dosificación 
de las cargas 
 
Es conocido que el crecimiento de la fuerza 
muscular está en dependencia directa con la 
metodología que se emplee para el 
entrenamiento de esta cualidad física. 
 
En el la preparación de Fuerza para el 
desarrollo de rsta capacidad, de forma general 
se emplean pesos que varían entre el 50 y 
140% de los resultados máximos. La utilización 
de un mayor o menor porciento en el momento 
de dosificar los entrenamientos dependen de 
varios factores como son: 
 
• Tipo de ejercicio a realizar: por ejemplo, 

fuerza parado, media cuclilla, torsiones, si 
son rotacionales o de halar y empujar, etc. 

• Cualidad física a desarrollar: por ejemplo, 
fuerza rápida, fuerza resistencia o fuerza 
máxima. 

• Período del entrenamiento: Preparatorio o 
Competitivo. 

 
Para la dosificación es necesario aclarar 
algunos términos y rangos como veremos a 
continuación: 
 
La carga de entrenamiento según las 
repeticiones es como sigue: 
 

Carga Repeticiones 

Pequeña 50   65 

Media 60   90 

Grande más de 90 
Tabla 28. 

Los pesos de entrenamiento son los siguientes 
según ésta forma de agruparlos: 
 
• Mínimos:   hasta 60%. 
• Pequeños:   61 70%. 
• Medios:   71 80%. 
• Grandes:   81 89%. 
• Submáximos y máximos: 90 100%. 
 
Para la distribución de las repeticiones en los 
microciclos semanales y por grupos de 
ejercicios al mes se emplean rangos entre 12 y 
36% y se pueden agrupar de ésta forma: 
 
Para el Mesociclo Preparatorio 
 
• 20 35 27 18%. 
• 34 19 27 20%. 
• 32 28 22 18%. 
• 36 23 26 15%. 
• 35 25 11 29%. 
• 30 25 30 15%. 
 
Para el Mesociclo Competitivo 
 
• 30 24 26 20%. 
• 36 29 24 11%. 
• 30 32 25 13%. 
• 36 30 22 12%. 
• 27 30 25 18%. 
 
La distribución de las repeticiones por 
entrenamiento a la semana varía entre 25 y 
45% y se puede realizar de la siguiente forma: 
 
 

Ejerc. 
Ejerc. 
Base 

Orden en el 
Ent. 

Diario 

Rep. 
Total del 

mes 

Repet. por 
Entren. 

Ejerc. por 
Entren. 

Tanda 
por Ejerc. 

Repet. por 
Tandas 

Zonas de 
trabajo (en 

%) 

Pesos 
máx. 

Brazos 
Fuerza 
Parado 

Primeros 20-40 30-50 
1-3 

RF hasta 5 
4-7 

A-N=4 
3-5 

AN=10 

50-120 
FA=90-120 
EF=90-120 

FDC=60-170 
R=50-60 

AN=30-40 

2 Sem 

Tronco 
Halón de 

Clin 
Intermedios 30-50 30-50 

4-5 
R-F hasta 7 

4-7 
PD=4 
A=4 

3-5 
PD=10 
A=10 

50-140 
TI=60-70 
T=80-90 

D=100-140 
PD=10-15kg 

3 Sem 

Piernas 
Cucli- 
lla por 
detrás 

Finales 30-50 
30-50 RF 
hasta 70 

30R-F hasta 
70-50 

4-7 
S=4 

 
RF hasta 

10 

3-5 
S=10 

 
RF hasta 10 

50-110 
TI=60-70 
CD=70-80 
DP=70-80 

MC=90-100 

3 Sem 
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1 2 3 Entrenamientos 

35 40 25%  

30 45 25%  

45 25 30%  

40 25 35%  

25 35 40%  

25 45 30%  
Tabla 29. 

 
Para planificar la intensidad del entrenamiento 
es necesario utilizar los porcientos a partir de 
los resultados máximos de cada atleta. Por tal 
motivo se plantean diferentes zonas de 
intensidad: 
 

Zonas % 

1 Hasta 60 

2 61    70 

3 71    80 

4 81    89 

5 90   100 

6 101   110 
Tabla 30. 

 
Ahora bien las repeticiones se distribuyen por 
zonas de intensidad según el Período 
Preparatorio o Competitivo como sigue: 
 
Zonas Período Preparatorio Período Competitivo 

1 15% 10% 

2 25% 25% 

3 30% 35% 

4 15% 20% 

5 10% 5% 

6 5% 5% 
Tabla 31. 

 
Esta distribución es mensual y para la semana 
se realiza de la misma forma. 
 
Para la resistencia a la fuerza en el período 
preparatorio y el período competitivo cambia la 
zona 2 por la 3, es decir se invierte. Para la 
fuerza máxima se aumenta un 5% para las 
zonas 4 y 5 restándoselo a las zonas 2 y 3. 
 
Ondulación de la cargas de entrenamiento 
 
En la teoría del entrenamiento deportivo 
conocemos la existencia de tres métodos 
fundamentales para el aumento de las cargas 
las cuales también pueden ser empleadas en el 
entrenamiento diario de la preparación de 
fuerza. 
 
 

Aumento lineal de las cargas 
 
Esto se logra mediante el aumento progresivo 
de los pesos a levantar. 
 
Ejemplo: 50Kg, 60Kg, 70Kg, 80Kg, 90Kg. 
 
Aumento escalonado de las cargas 
 
Esto se logra mediante el subir, mantener y 
volver a subir los pesos a levantar. 
 
Ejemplo: 50Kg, 60Kg, 60Kg, 70Kg, 80Kg, 
80Kg, 85Kg, 85Kg. 
 
Aumento en forma de ondas de las cargas 
 
Esto se logra mediante el aumentar y disminuir 
los pesos a levantar. 
 
Ejemplo: 50Kg, 60Kg, 55KG, 70Kg, 80Kg, 
65Kg, 90Kg, 90Kg. 
 
En la práctica diaria los entrenadores realizan 
diferentes variantes pero cada una de ellas se 
corresponden con los métodos expuestos. 
 
Los experimentos efectuados con éstos 
métodos han demostrado que el más efectivo, 
de manera individual es el de forma de ondas, 
sin embargo, los mayores resultados han sido 
logrados cuando se combinan los tres métodos. 
 
En los últimos años ha tomado gran auge el 
método de choque o impacto, que consiste en 
la realización del entrenamiento con fuerte 
contraste de la carga, por ejemplo: 50Kg, 
90Kg, 60Kg, 80Kg, 70Kg, 90Kg, 50Kg. Los 
resultados de éste método han sido muy 
satisfactorios, sin embargo se recomienda sea 
empleado únicamente con atletas de alta 
maestría deportiva. 
 
Variación de las cargas de entrenamiento 
 
Para aumentar el volumen en el entrenamiento 
con pesas es necesario aumentar las 
repeticiones lo que directamente hace que 
aumente el tonelaje. Por ejemplo: En un mes 
se realizaron 1400 repeticiones y en el próximo 
mes se realizaron 1500 repeticiones. En la 
práctica esto se dosifica de la siguiente forma: 
 
• Aumentando la cantidad de ejercicios en los 

entrenamientos. 
• Aumentando la frecuencia de 

entrenamientos con pesas a la semana. 
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• Aumentando la cantidad de repeticiones por 
tandas en los diferentes ejercicios. 

 
Para aumentar la intensidad en el 
entrenamiento con pesas es necesario trabajar 
con mayores por cientos en los diferentes 
ejercicios del entrenamiento. Esto implica que 
de forma general aumente el peso medio del 
entrenamiento. 
 
En la práctica esto se logra: 
 
• Aumentando el trabajo con pesos grandes. 
• Disminuyendo la cantidad de repeticiones 

por tandas. 
• Disminuyendo la cantidad de repeticiones 

del entrenamiento. 
 
Como todos sabemos el Período Preparatorio 
se caracteriza por el aumento del volumen de 
la carga de entrenamiento manteniendo o 
bajando la intensidad y por el contrario en el 
Período Competitivo se aumenta la intensidad 
bajando o manteniendo el volumen. 
 
Pasos metodológicos para la confección de un 
Mesociclo Preparatorio 
 
Un ejemplo. 
 
Paso 1: Para este primer paso tomamos una 
cantidad de 1400 repeticiones que ya sabemos 
que oscila el rango entre 1080 y 1500. Esto lo 
hacemos considerando que se va a aplicar a un 
deporte de fuerza rápida o fuerza resistencia. 
 
Paso 2: Esas 1400 repeticiones las distribuimos 
en grupos de ejercicios y de los rangos 
propuestos escogemos 25% para los brazos 
que representan 350 repeticiones, 35% para el 
tronco para 490 repeticiones y 40% para las 
piernas para 560 repeticiones, que hacen el 
total de 1400 repeticiones. Esa distribución se 
hace teniendo en cuenta el deporte, para los 
planos musculares más importantes o por los 
planos más deficientes que presenten los 
atletas. 
 
Paso 3: Pasamos a dividir el mesociclo en 
cuatro microciclos o semanas y escogemos de 
las variantes propuestas la de 28, 35, 15 y 
22%, teniendo también en cuenta el tipo de 
deporte, en éste caso de fuerza rápida ya que 
se competirá en uno o pocos días y se debe 
hacer una ondulación de las cargas dentro de 
las cuatro semanas. Si fuera más largo el 
período de competencia habría que mantener 

prácticamente la misma ondulación mientras 
dure dicho período. Para el Período Competitivo 
escogeremos otra variante según aparece en el 
acápite anterior. 
 
Se procede a distribuir las repeticiones por 
grupos de ejercicios en cada microciclo y será 
así: para los brazos empezamos por el primer 
microciclo; 28% de 350 que es 98 repeticiones, 
continua mos con el tronco con 28% de 490 
que es 137 repeticiones y por último las 
piernas con 28% de 560 que nos da 157 
repeticiones, para un total de 392 en el primer 
microciclo. De ésta misma forma se procede 
con los siguientes microciclos. Se debe aclarar 
que al obtener los resultados si hay fracciones, 
se llevan a un número entero ya sea por 
exceso o defecto para así facilitar las 
operaciones matemáticas. Al final deben 
coincidir las sumas de las cantidades de 
repeticiones de los microciclos con el total 
general de 1400 repeticiones. 
 
Paso 4: Es esta tabla 33 se observa la 
distribución de los ejercicios a emplear por 
grupos. Estos se distribuirán en dependencia 
de la necesidad del deporte y serán más 
utilizados aquellos del grupo más importante 
para dicho deporte, ya sean rotacionales, de 
halar y empujar o combinados. Se ubicarán los 
cuatro microciclos de 392, 490, 210, y 308 
repeticiones. Aquí se ordenan los ejercicios con 
un número consecutivo a utilizar que es el 
primer número que se observa, el segundo es 
la cantidad de repeticiones. 
 
Paso 5: Aquí se distribuyen las repeticiones en 
los microciclos en tres entrenamientos a la 
semana, por ejemplo, lunes, miércoles y 
viernes y serán repartidas las 392 repeticiones 
del primer microciclo en 35, 40 y 25%, según 
las características del deporte y los atletas 
dejando el día más fuerte y más débil a 
trabajar según lo antes expuesto. Esto es 
escogido de la tabla del acápite anterior. Así 
quedan 138, 156 y 98 repeticiones para ese 
microciclo, realizando lo mismo con las tres 
restantes semanas. 
 
Paso 6: Aquí se distribuyen las 138 
repeticiones del primer entrenamiento para los 
ejercicios de brazos, tronco y piernas y para 
esto  se tomará en cuenta la misma proporción 
que al inicio (Ver Tabla 32), es decir 25% para 
los brazos que serán 34 repeticiones 
aproximadamente, 35% para el tronco que 
serán 48 repeticiones aproximadamente y 40% 
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para las piernas que serían 55 repeticiones 
aproximadamente, para un total de 137 que se 
llevan a 138 repeticiones para que coincidan 
con el total del primer entrenamiento. De esta 
misma forma se procede con el segundo 

entrenamiento de 156 repeticiones y el tercero 
de 98 repeticiones, continuando 
posteriormente con los restantes tres 
microciclos. 
 

 
1400 Repeticiones 

Grupos de 
Ejercicios Microciclo I 

28% 
Microciclo II 

35% 
Microciclo III 

15% 
Microciclo IV 

22% 

Porcientos a 
utilizar 

Repeticiones 

Brazos 98 123 52 77 25 350 

Tronco 137 172 73 108 35 490 

Piernas 157 195 85 123 40 560 

       

Totales 392 490 210 308 100 1400 
Tabla 32. Distribución de las repeticiones por grupos de ejercicios y microciclos. 

 
Microciclo I – 392 Repeticiones 

Grupos de Ejercicios Ejercicios 1- Lunes. 35% 138 
Repet. 

2- Mier. 40% 156 
Repet. 

3- Viern. 25% 98 
Repet. 

Brazos 

• Fuerza Inclinado. 
• Fuerza Parado. 
• Antebrazos. 
• Fuerza Acostado. 
• Fuerza Sentado. 
• Empuje de Fuerza. 
• Fuerza por Detrás 

en cuclillas. 
• Remo Parado. 
• Tracciones.    

Tronco 

• Abdominales. 
• Rever. con Flexión. 
• Despegue. 
• Torsión del Tronco 

Parado. 
• Torción Acostado. 
• Pase de disco 

Parado. 
• Halón de Clin s/flex. 
• Halón de Arranque 

sin flexión.    

Piernas 

• Cuclilla por detrás. 
• Media Cuclilla. 
• Tijera por detrás. 
• Saltos. 
• Cuclilla por detrás y 

empuje de Fuerza.    
Tabla 33. Distribución de las repeticiones por días de entrenamiento y ejercicios. * Pruebas de Resultados Máximos. () No se 

cuantifican repeticiones. 
 
Paso 7: En este paso distribuimos las 
repeticiones acordadas en el paso anterior por 
ejercicios en porcientos. Para esto tomamos en 
consideración la tabla de zonas de intensidad 
para el Período Preparatorio que es como 
sigue: 
 
 
 
 
 
 

Zonas % 

1 15 

2 25 

3 30 

4 15 

5 10 

6 5 

 -------------- 

 100% 
Tabla 34. 
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Ya después de esto le sacamos el porciento de 
cada zona a las 392 repeticiones del microciclo 
y éstas las ubicamos en porcientos en cada 
ejercicios de los tres entrenamientos. La 
repeticiones por zonas quedarían así: 
 

Zonas % 

1 58 

2 98 

3 118 

4 58 

5 40 

6 20 

 -------------- 

 392% 
Tabla 35. 

 
Después de esto distribuimos las repeticiones 
por entrenamiento según la Tabla 2 con los 
mismos porcientos, es decir 35, 40 y 25%, 
quedando de la siguiente forma: 
 
 

Zona Rep. Ent.1 - 35% Ent.2 - 40% Ent.3 - 25% 

1 58 20 24 14 

2 98 34 39 25 

3 118 42 46 30 

4 58 20 23 15 

5 40 14 16 10 

6 20 8 8 4 

Total 392 138 156 98 
Tabla 36. 

 
Esto se saca por ejemplo; para la Zona 1, 35% 
de 58 repeticiones es igual a 20 repeticiones, 
40% de 58 para 24 repeticiones y 25% de 58 
para 14 repeticiones, y así sucesívamente en 
las demás zonas de intensidad en los 3 
entrenamientos. 
 
Con estos elementos pasamos a la Tabla 37 
que es donde distribuímos las repeticiones por 
ejercicios en zonas de intensidad. Aquí 
ponemos como ejemplo el entrenamiento # 1.

 
Microciclo I – 392 Repeticiones 

Lunes Entrenamiento 
1. 138 Repeticiones 

1 
H - 60 

2 
61 - 70 

3 
71 – 80 

4 
81 - 90 

5 
91 - 100 

6 
+100 

1- Fuerza Inclinado 
(18) 

60/2 
3 

70/3 
3 

75 
3 

   

2- Reverencia con 
Flexión (16) 

60/2 
2 

70/3 
3 

75 
3 

   

3- Remo Parado 
60/2 

3 
70/3 

3 
80 
1 

   

4- Torción de Tronco 
Parado (16) 

 
65     70/2 
---     ----- 
3         2 

75/3 
3 

   

5- Tijera por Detrás 
(22) 

60 
4 

70 
2 

80/3 
3 

85/2      90 
-----      ---- 
3           1 

  

6- Halón de Clin sin 
flexión (16) 

    
95/2      100 

-----      ------ 
3           2 

110/2 
4 

7- Pase de Disco 
Parado (30) 

      

8- Cuclilla por detrás 
(34) 

  
75/3       80/2 
-----       ------ 

3             4 

85/3      90/2 
-----      ------ 

3           2 

95/2 
2 

 

Repeticiones a 
emplear por zonas 

20 34 (+2) 42 20 14 (-2) 8 

Tabla 37 Distribución de las Repeticiones por Ejercicios y Zonas de Intencidad. 
 
En este ejemplo vemos que ponemos en la 
columna izquierda los ejercicios en el orden 
que los vamos a ejecutar y al lado la cantidad 
de repeticiones que hay que realizar en cada 
uno, según la Tabla 33. Colocamos las zonas 
de intensidad en la parte superior y en la parte 
inferior, la cantidad de repeticiones por zona 

que debemos emplear. De esta forma vamos 
ubicando los porcientos en cada zona con sus 
repeticiones de manera que al final concuerden 
tanto las repeticiones a realizar en cada 
ejercicio como las repeticiones en cada zona de 
intensidad. Cuando esto no sea posible 
pasamos las cifras que no concuerdan con las 
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zonas de intensidad para el próximo 
entrenamiento, es decir, en este ejemplo más 
2 repeticiones para la zona 2 y menos 2 para la 
zona 5 y así hasta el último entrenamiento. De 
esta misma manera confeccionamos los 
entrenamientos 2 y 3 y los microciclos 
restantes del mesociclo. 
 
Es bueno destacar que las sumatorias finales 
no necesariamente deben quedar exactas, no 
solo porque las fracciones hay que llevarlas a 
cifras enteras, sino también porque para 
ajustar los resultados en porcientos pueden 

haber variaciones lógicas en 2 ó 3 repeticiones 
de más o de menos. 
 
Para culminar este ejemplo obtendremos los 
indicadores de la carga aplicadas a este 
entrenamiento, suponiendo que los resultados 
máximos de un atleta serían los siguientes: 
 
Resultados Máximos: 
 
• Fuerza Parado= 60Kg. 
• Halón de Clin= 80Kg. 
• Cuclillas= 90Kg. 
 

 
Ejercicio % Kg. T R Ton PM 

1 
60/3  70/3  75/3 
-----  -----  ----- 

3       3      3 

35/2  40/3   45 
-----  -----   ---- 

3      3       3 
6 18 705 39,1 

2 
60/2  70/3   75 
-----  -----  ----- 

2       3      3 

50/2  55/3  60 
-----  -----   ---- 

2      3       3 
6 16 875 54,6 

3 
60/2  70/3   80 
-----  -----  ----- 

3       3      1 

35/2  40/3  50 
-----  -----   ---- 

3      3       1 
6 16 620 38,7 

4 
65   70/2  75/3 
-----  -----  ----- 

3       2      3 

50   55/2  60/3 
-----  -----  ----- 

3       2      3 
6 16 910 56,8 

5 
60    70   80/3 

-----  -----  ----- 
4       2      3 

55    65   70/3 
-----  -----  ----- 

4       2      3 
    

 
85/2       90 

-------    ----- 
3           1 

75/2       80 
-------    ----- 

3           1 
8 22 1510 68,6 

6 
95/2  100 110/2 
-----  -----  ----- 

3       2      4 

75/2  80  110/2 
----- ----- ------ 

3      2      4 
5 16 1330 83,1 

7 3/10      

8 
75/3  80/2  85/3 
-----  -----  ----- 

3       4      3 

65/3  70/2  75/3 
-----  -----  ----- 

3       4      3 
    

 
90/2      95/2 
-----      ------ 

2           2 

80/2      85/2 
-----      ------ 

2           2 
9 34 2480 72,9 

Total 46 138 8430 61,0 
Tabla 38. 
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Figura 108. Zonas de Intensidad. 1º se distribuye zona 6-5-4 por día. 2º se distribuye zona 3 uitativamente. 3º se distribuye 
zona 2 -1 por diferencia. 
 
Algunas experiencias prácticas obtenidas 
 
Se realizó una experiencia inicial en el año 
1989 sobre este tipo de trabajo, al ser utilizado 
un nuevo método para la aplicación de los 
ejercicios con pesas al Equipo Nacional de 
Béisbol. 

El trabajo se realizó durante el período 
preparatorio con el objetivo de aumentar la 
preparación física. Esta primera experiencia se 
realizó durante 6 meses. 
 
Se trató por tofos los medios de que el plan 
fuera lo más racional posible siendo esta una 
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tarea algo difícil debido a que los datos y 
experiencias pasadas en este tipo de 
entrenamiento eran muy pocas. Se hizo este 
plan dándonos a la tarea de crear bases 
iniciales fundamentadas en criterios objetivos. 
 
La dosificación de las cargas del entrenamiento 
fue encaminada de la forma siguiente: se 
consideró el trabajo característico del Béisbol 
como deporte, analizando su peculiaridad de 
trabajo explosivo y rápido y que atendiendo a 
las características del juego, todos los 
jugadores no realicen el mismo trabajo, 
llegándose a la conclusión de trabajar con 
varios grupos y de esta forma hacer un trabajo 
mas directo y racional con las características 
físicas y de juego de cada uno de los 
jugadores. 
 
Atendiendo a su estado físico y peso corporal 
se agruparon en dos formas: 
 
• Grado I: de 55 a 75kg. de peso corporal. 
• Grado II: de 75 a 95kg. de peso corporal. 
 
Para establecer los pesos seleccionados a 
utilizar en estos grupos se hizo lo siguiente: 
 
1. Se tomó el peso medio de 55 y 75 

Kilogramos que fue de 65Kg. para el grupo 
I. 

2. Se tomó el peso medio de 75 y 95 
Kilogramos que fue de 85Kg. para el grupo 
II. 

3. Se determinó que este peso medio de cada 
grupo sería el 100% y trabajar a partir del 
por ciento. 

4. Se determinó trabajar del 40 al 70% 
llegando a la conclusión de que en este 
margen se podían desarrollar las cualidades 
motoras principales para los distintos 
grupos. 

 
Para facilitar el trabajo de los entrenadores las 
cifras se acercaron al múltiplo de 2,5Kg. 
 
Así se puede ver por ejemplo, el día que 
trabajaron en un 50% como máximo, en el 
grupo II desde hasta 42,5Kg. como máximo. 
Ahora bien, atendiendo a las características 
dinámicas de juego, se hicieron dos grupos: 
 
• Lanzadores y receptores 
• Jugadores de cuadro y jardineros. 
 
Esta agrupación se realizó debido al trabajo 
que desarrollan los atletas durante el juego en 

cada una de estas posiciones y se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. La diferencia de trabajo de los lanzadores y 

receptores al de los jugadores de cuadro y 
jardineros. 

2. Ejercicios especiales para el desarrollo físico 
de los grupos musculares que más trabajan 
en la actividad de cada una de las 
posiciones. 

3. Tener como objetivo el desarrollo de la 
fuerza explosiva característica del béisbol 
como deporte. 

4. Ejercicios adaptados a las características de 
trabajo de las posiciones. 

 
La frecuencia de entrenamiento fue en la 
preparación física general dos veces a la 
semana y en la preparación física especial de 
una vez a la semana. 
 
Como por ejemplo la planificación de la carga 
en la primera semana de entrenamiento para 
los jugadores de cuadro y jardineros. 
 
Manteniendo este sistema de trabajo durante 6 
semanas, se obtuvieron buenos resultados en 
la preparación de los atletas, aumentando su 
fuerza al bate en las conexiones y se ayudó al 
desarrollo físico general de los atletas, ese 
equipo participó en el Campeonato Mundial de 
ese año ocupando el primer lugar, es decir 
Cuba se convirtió en Campeón Mundial. 
 
Posteriormente y a  partir del año 1989  hemos 
trabajado con los equipos de la provincia de 
Ciudad de la Habana, para su participación en 
las últimas Series Nacionales de Béisbol. Claro 
ahora con otras concepciones mas avanzadas 
que las empleadas en la experiencia anterior o 
sea teniendo en cuenta la dosificación por 
Zonas de Intensidad explicada anteriormente. 
 
Con estos equipos se entrenó en el período 
preparatorio 3 veces a la semana, se 
aumentaron la cantidad de ejercicios de 4 a 8-
10 aproximadamente, la dosificación partió de 
resultados máximos en ejercicios básicos y 
aumentó la variedad de ejercicios especiales y 
auxiliares a emplear. La duración de la 
preparación fue de 2 meses y medio, en 
sentido general la concepción  del 
entrenamiento fue mucho más moderna y 
avanzada basada sobre criterios científicos 
metodológicos. Los resultados alcanzados por 
estos equipos fueron los siguientes: 
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• Se aumentó la fuerza de los brazos en 9 
kilogramos, como promedio. 

• Se aumentó la fuerza de las piernas en 17.5 
kilogramos, como promedio. 

 
 
2.4. SISTEMA DE ZONA ÓPTIMA 
 
Hasta ahora casi todos los sistemas de 
entrenamiento empleados como preparación de 
fuerza para otros deportes siguen la 
planificación y dosificación de las cargas de 
forma clásica, es decir lograr el aumento de la 
fuerza por medio de la combinación del 
incremento y disminución del volumen e 
intensidad de la carga, lo que no es efectivo 
para todos los deportes, sobre todo, aquellos 
donde debe predominar la fuerza rápida y la 
resistencia a la fuerza, donde no debe haber un 
incremento excesivo de la masa muscular que 
sería contraproducente para el 
desenvolvimiento físico de los atletas. 
 
Este sistema que vamos a desarrollar está 
basado en la estabilización relativa del volumen 
de la carga y el trabajo por zonas de intensidad 
de la carga como premisa fundamental, donde 
se logra un aumento rápido de la fuerza 
muscular sin alterar en demasía la constitución 
física del atleta con relación a su masa 
muscular. 
 
Dosificación de las cargas de 
entrenamiento 
 
En la primera semana o microciclo de 
entrenamiento se hará la adaptación muscular 
donde los atletas deben familiarizarse con el 
trabajo de sobrecarga para evitar posibles 
lesiones o el rechazo lógico inicial a los dolores 
musculares propia de una actividad no 
realizada anteriormente o dejada de realizar 
por un período de tiempo largo. Para esto el 
microciclo debe constar de 3 sesiones de 
entrenamiento o más, donde se realizan de 6 a 
8 ejercicios, combinando los planos 
musculares, por ejemplo: 2 ejercicios para 
brazos, 2 para tronco, 2 para piernas y algunos 
de carácter local. Se realizarán con un peso 
controlado por el entrenador donde se pueden 
realizar 5 tandas de 5 repeticiones en cada 
ejercicio, o sea de 100 a 140 repeticiones por 
entrenamiento.Después ya en el inicio del 
segundo microciclo se realiza la primera prueba 
de control en los ejercicios patrones escogidos 
por el entrenador obteniendo las medias de los 
resultados alcanzados en Brazos, Tronco y 

Piernas. Con estas medias se confeccionan las 
Zonas de Intensidad que están compuestas de 
la siguiente forma: 
 

Zonas Pesos en % 

1 
50 60% del resultado 
máximo en el ejercicio 

patrón. 

2 
61 70% del resultado 
máximo en el ejercicio 

patrón. 

3 
71 80% del resultado 
máximo en el ejercicio 

patrón. 

4 
81 90% del resultado 
máximo en el ejercicio 

patrón. 

5 
más 90% del resultado 
máximo en el ejercicio 

patrón. 
Tabla 38 

 
Está demostrado por anteriores experiencias 
nuestras que la Zona de más alto grado de 
desarrollo de la fuerza en otros deportes que 
no sea el Levantamiento de Pesas en específico 
es la Zona 3 es decir donde se trabaja con 
pesos del 71 al 80% del resultado máximo del 
ejercicio patrón. 
 
Por ejemplo teniendo en cuenta que la media 
de los Brazos es de 60Kg esto representa el 
100% y a este peso se le baja  de 5Kg en 5Kg 
y se van sacando los porcientos para 
confeccionar las Zonas, así tenemos lo 
siguiente: 
 

Zona % Kg. 

1 58,3 35 

2 66,6 40 

3 75,0 45 

4 83,3 50 

5 91,6 55 

 100,0 60 Máximo 
Tabla 38. Zona Óptima. 

 
De esta forma tenemos que la Zona 3 es de 
alrededor de 45Kg. Esto se repite para el 
Tronco y para las Piernas. 
 
Nosotros recomendamos el trabajo en la Zona 
3 para el desarrollo de la Fuerza Rápida 
durante el período preparatorio y durante el 
período competitivo la Zona 2 para mantener y 
estabilizar la fuerza alcanzada. 
 
Es necesario en cada microciclo del período 
preparatorio aumentar a la Zona 4 ó 5 un solo 
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plano muscular y así alternarlos. Por ejemplo 
en el microciclo 2 se trabajarán los Brazos y el 
Tronco en la Zona 3 y las piernas en la Zona 4 
y posteriormente se van alternando los planos 
musculares. En el período competitivo se 
puede aumentar también de la Zona 2 a la 3 
en algunas ocasiones. 
 
Planteamos que de la Zona 3 se debe utilizar 
dos pesos o sea 75 y 80% haciendo 3 tandas 
con cada peso pudiendo existir un peso inicial 
de calentamiento en cada ejercicio. 
 
Por ejemplo la media de Brazos es 50Kg siendo 
el 75% 37,5Kg pero acercándolo a un múltiplo 
de 5kg para trabajar más fácil con los pesos 
sería 35Kg y el 80% 40Kg. Es posible que en 
algunas cifras quede algo por encima o debajo 
de la Zona por poco margen lo que no tiene 
mucha importancia. 
 
De esta forma quedaría así: 
 
                               35/3     40/3 
1)FuerzaParado   ────────── 
                                       4 
 
Si existiera 2 grupos de trabajo, uno mas 
fuerte según los resultados en más 5kg, éste 
trabajaría manteniendo la última prueba es 
decir 40kg y aumentaría 5kg para el segundo 
peso o sea: 

40/3     45/3 
────── 

4 
 
Si fueran otros los resultados se procedería de 
la primera forma explicada para el grupo 1. 
Esta misma metodología se emplea para los 
grupos musculares de Tronco y Piernas en 1 o 
2 grupos o los que fuera. 
 
De esta forma la cantidad de repeticiones por 
períodos quedaría así: 
 
Período Preparatorio 
 
• 20 30 por ejercicio. 
• 120 160 por entrenamiento. 
• 360 480 por microciclo. 
• 1440 1920 por mesociclo. 
 
Período Competitivo 
 
• 20 30 por ejercicio. 
• 100 140 por entrenamiento. 
• 200 280 por microciclo. 

• 800 1120 por mesociclo. 
 
Período de tránsito 
 
• 20 30 por ejercicio. 
• 100 140 por entrenamiento. 
• 200 280 por microciclo. 
 
Para el desarrollo de la Fuerza Resistencia se 
debe hacer un entrenamiento en Circuito cada 
2 microciclos con pesos de la Zona 2 o sea del 
61 al 70% y las repeticiones son 5 o 4. 
 
Durante el período de tránsito se harán los 
ejercicios favoritos y la dosificación será libre 
para que no sea monótono el entrenamiento y 
no perder totalmente la fuerza alcanzada. 
 
Para trabajar con los patrones de los ejercicios 
anteriores existen algunas excepciones como 
las siguientes: 
 
Si el patrón de Brazos es Fuerza Parado se 
trabajará de la siguiente forma: 
 
• Fuerza acostado = del 90 al 120% del 

Máximo de Fuerza Parado. 
• Fuerza sentado= del 70 al 80% del Máximo 

de Fuerza Parado. 
• Empuje de fuerza= del 90 al 120% del 

Máximo de Fuerza Parado. 
• Remo parado= del 50 al 60% del Máximo 

de Fuerza Parado. 
• Antebrazo= del 30 al 40% del Máximo de 

Fuerza Parado. 
 
Si el patrón de Tronco es Despegue con Flexión 
se trabajará de la siguiente forma: 
 
• Reverencia = del 60 al 70% del Máximo de 

Despegue con Flexión 
• Torsiones = del 80 al 90% del Máximo de 

Despegue con Flexión 
 
Si el patrón de Piernas es Media Cuclilla se 
trabajará de la siguiente forma: 
 
• Tijeras= del 40 al 50% del Máximo de la 

Media Cuclilla. 
• Cuclilla= del 80 al 90% del Máximo de la 

Media Cuclilla. 
• Péndulo en cajón= del 60 al 70% del 

Máximo de la Media Cuclilla. 
 
Es decir al peso máximo del ejercicio patrón se 
le obtiene el porciento a trabajar por ejemplo 
el máximo de Fuerza Parado es 80Kg y quiero 
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trabajar la Fuerza Sentado que es entre el 70 y 
80% pues tomo el 75% que representa 60Kg. 
Así a este peso se le obtiene el 75% y 80% 
para trabajar los pesos en el entrenamiento. 
 
Para trabajar los ejercicios combinados debe 
obtenerse del máximo del plano muscular más 
débil para que pueda ser ejecutado. Por 
ejemplo en el ejercicio de Cuclilla, Reverencia 
con Flexión y Empuje de Fuerza unidos se 
deben tomar los porcientos del resultado de los 
Brazos ya que de los otros ejercicios el peso 
sería mayor y no se podrá realizar la parte del 
ejercicio que corresponde a los Brazos. 
 
Con este sistema de entrenamiento se debe 
aumentar como promedio después del primer 
mesociclo preparatorio alrededor de un 10% 
los resultados que sería incrementar la fuerza 
en 5Kg en los Brazos y 10kg en el Tronco y las 
Piernas. Después del segundo mesociclo de 
preparación el aumento promedio de la fuerza 
muscular sería de un 5% o sea 2,5Kg para los 
Brazos y 5Kg para el Tronco y las Piernas. En 
total sería 15% de incremento en los 
resultados por macrociclo de entrenamiento 
aproximadamente. 
 
Otros aspectos de interés en este sistema 
serían los siguientes: 
 
A partir de la semana 9 aproximadamente 
después de la 2da Prueba de Control se pueden 
incluir los Ejercicios Auxiliares combinados para 
buscar una mayor capacidad de trabajo, variar 
los agarres en los ejercicios para que cambie el 
ángulo de trabajo muscular y además dejar a 
discreción y controlado el empleo de ejercicios 
de carácter local al final del entrenamiento 
pudiendo utilizar ejercicios como antebrazos, 
bíceps, braquial, tríceps, gemelos y abdomen 
en todas sus variantes no haciendo más de 5 
tandas de 8 repeticiones en cada ejercicio. 
 
Ya a mediados del segundo mesociclo se puede 
cambiar el orden de los ejercicios empezando 
por las Piernas, Tronco y Brazos buscando 
mayor carga al inicio del entrenamiento para 
lograr más capacidad de trabajo y que halla 
adaptación a la variabilidad de las cargas de 
entrenamiento. Además se puede poner dos 
ejercicios seguidos para cada plano muscular 
para lograr mayor capacidad de trabajo por ese 
grupo muscular. 
 
Para la variabilidad de los ejercicios a emplear 
se tomará en consideración lo siguiente: 

 
Se harán 2 ejercicios de Brazos, 2 de Tronco, 2 
de Piernas y 2 de carácter local donde no se 
cuentan las repeticiones, teniendo preferencia 
por los rotacionales que influyen más en la 
dinámica ejecutoria del Tenis de Campo. 
 
Durante el Período Preparatorio en la 
Preparación General de Fuerza se harán los 
ejercicios de carácter general y auxiliares 
combinados. 
 
Durante el Período Preparatorio en la 
Preparación Especial de Fuerza se harán 
ejercicios de carácter especial  y auxiliares 
combinados. 
 
Durante el Período Competitivo en la 
Preparación Competitiva se harán ejercicios de 
carácter especial. 
 
Se pueden hacer trabajo individual con atletas 
muy deficientes en algún plano muscular, al 
final del entrenamiento o al mismo tiempo, así 
como en atletas lesionados cambiando los 
ejercicios sobre todo se debe hacer énfasis en 
el trabajo de los antebrazos para evitar 
posibles lesiones del codo que son 
características de este deporte. 
 
A partir del entrenamiento 16, 
aproximadamente se puede cambiar durante 
una semana el orden de los ejercicios  para 
evitar la  monotonía. 
 
Control de los resultados 
 
Para controlar los resultados se confecciona 
una escala de valores que denominamos 
Rangos, siendo 5 para este trabajo. Después 
de haber obtenido las medias de los resultados 
de Brazos, Tronco y Piernas este dato lo 
tomamos como el Rango 3 el cuál se aumenta 
y disminuye de 2,5Kg en 2,5Kg o de 5 en 5Kg 
ya sea hacia abajo o hacia arriba. 
Normalmente para los brazos se emplea el 
cambio de 2,5Kg en 2,5Kg y para el Tronco y 
las Piernas de 5 en 5Kg por ser este los planos 
musculares más grandes y por tanto el 
aumento de la fuerza es mayor. 
 
El objetivo fundamental debe ser durante el 
Período Preparatorio, llevar a los atletas hacia 
el Rango 5 ó más y durante el Período 
Competitivo mantenerlas en este rango de 
acuerdo a la última prueba. 
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Según los resultados obtenidos por los atletas 
y como han trabajado durante el 
entrenamiento se hará 1 ó 2 grupos de control 
de resultados también. 
 
Ejemplo de control de resultados: 
 

 
Figura 109. 

 
Aquí se observa como el gran por ciento de 
atletas pasó de los Rangos inferiores a los 
superiores. 
 
Por lo general en la segunda Prueba de 
Control, la media de Brazos debe aumentar en 
5Kg y en 10Kg para el Tronco y Piernas para 
llegar así al Rango 5, así tenemos que por 
ejemplo en ejercicios de Brazos X = 55Kg; 
Rango 5 = 60Kg. 
 
Eso representa un aumento de 10% para 
Brazos, Tronco y Piernas y para la Tercera 
Prueba de Control es un 2,5Kg de aumento 
para Brazos y 5Kg para Tronco y Piernas que 
representa un aumento de 5% 
respectivamente para cada grupo muscular. 
 
Se controlan los resultados también por medio 
de la Fuerza Relativa Grupal. Por ejemplo 
sumamos las medias de Brazos, Tronco y 
Piernas y se dividen entre la media del peso 
corporal. 
 
Ejemplo: 
 
283,2 dividido por 84,5 = 3,35 en la 1ra prueba 
y 338,6 dividido por 86,2 = 3,93 en la 2da 
prueba o sea 0,58 de aumento y así se realiza 
con todas las pruebas. 
 
También se controlan los resultados por el 
aumento de la Fuerza en porciento Grupal. Por 
ejemplo: se toman las dos medias de 
resultados y se ve el aumento en % de la 2da 

prueba sobre la 1ra por ejemplo: ¿qué % es 
387,8 de 335,6 es decir 15,5%?. 
 
Niveles de desarrollo de la fuerza 
 
El grado de desarrollo de la fuerza es infinito y 
en cada macrociclo se incrementará la fuerza y 
sobre esta base la velocidad y resistencia pero 
siempre sobre la consolidación de la fuerza 
alcanzada. Es decir en el siguiente macrociclo 
también se incrementará la fuerza pero ya con 
niveles superiores también de velocidad y 
resistencia, de esta forma estamos en un 
proceso evolutivo constantemente. Siempre 
hay que tener en cuenta que el desarrollo de la 
fuerza no debe ir por encima de las otras 
cualidades, siempre debe servir de base para el 
desarrollo de las demás y así el atleta será más 
fuerte pero a la vez más rápido y más 
resistente. 
 
Para lograr una mejor organización del trabajo 
en el gimnasio nosotros recomendamos 
algunos aspectos como los siguientes: 
 
Se harán en la semana de adaptación muscular 
grupos de atletas por plataforma y trabajarán 
en orden uno detrás de otro. 
 
Estos grupos se vuelven a confeccionar 
después de la 1ra prueba de control, la 2da y 
otras si así lo requieren los resultados. 
 
Habrá un atleta responsable por plataforma. 
 
Se copiará el entrenamiento en una pizarra 
para que todos lo vean y sea más dinámico el 
entrenamiento. 
 
Se les explicará a los atletas  periódicamente  
sobre la evolución de los resultados que se irán 
logrando. 
 
Ejemplo con resultados reales. 
 

Resultado General 
1ra Prueba de Control. 

Entrenamiento 4. Microciclo 2 

F.P. D.C/F M.C. P.C 

__ 
X 58,6Kg 

 
117,1Kg 

 
112,9Kg 

 
89,0Kg 

Fuerza relativa grupal = 3,24Kg 
Tabla 39. 

 
 
 

 F.P. D.C/F. M.C. P.C. 

Grupo 1     
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_ 
X 

 
54,5Kg 

 
115,4Kg 

 
109,3Kg 

 
86,1Kg 

Grupo 2 
_ 
X 

 
 

63,5Kg 

 
 

119,0Kg 

 
 

116,1Kg 

 
 

91,1Kg 

Fuerza relativa grupo 1 = 3.24Kg 

Fuerza relativa grupo 2 = 3,27Kg 

Tabla 40. Resultados por grupos de Atletas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo 1 

 F.P.   DC/F.   M/C.  

Rango Peso % Rango Peso % Rango Peso % 

1 H-50,0 24,9 1 H-105  1 H-100 25 

2 52,5  2 110 23,8 2 105  

3 55 58,3 3 115 14,2 3 110 37,5 

4 57,5  4 120 57,1 4 115 37,5 

5 60 ó + 16,6 5 125 ó + 4,7 5 120 ó +  

Grupo 2 

 F.P.   DC/F.   M/C.  

Rango Peso % Rango Peso % Rango Peso % 

1 H-60 40,0 1 H-110 10,0 1 H-105  

2 62,5  2 115 10,0 2 110 20,0 

3 65 50,0 3 120 70,0 3 115 30,0 

4 67,5  4 125 10,0 4 120 40,0 

5 75 ó + 10,0 5 130 ó +  5 125 ó + 10,0 
Tabla 41. Rangos de control de resultados de la 1ra prueba. 

 
Grupo 1 F.P. D.C/F. M.C. 

Zona 3.          75% 
 
 
                     80% 

55 

41 
 

44 

115 

86,2 
 

92 

110 

82,2 
 

88 

Grupo 2 62,5 120 115 

Zona 3.          75% 
 
                     80% 

46,8 
 

50 

90 
 

96 

86 
 

92 
Tabla 42. Dosificación de las cargas. 

 
Ajustando los resultados quedaría así: 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Brazos 
40/3   45/3 

4 
45/3   50/3 

4 

Tronco 
85/3   90/3 

4 
90/3   95/3 

4 

Piernas 
85/3   90/3 

4 
90/3   95/3 

4 
Tabla 43. 

 
 
 
 
 
 
 

Ejerc.: F.P. D.C/F. M.C. P.C. 

Prueba: 
__ 
X 
 

1ra - 2da 
 

58,6 - 
65,8 

1ra - 2da 
 

117,1 - 
128,9 

1ra - 2da 
 

112,9 - 
132,3 

1ra - 2da 
 

89,0 - 
86,6 

Diferenc. + 7,2 + 11,8 + 19,4 - 2,4 
Tabla 44. Resultados generales de la 2da Prueba de Control 
y comparación con la 1ra Prueba de Control. 
(Entrenamiento 20. Microciclo 7). 
 

1ra Prueba = 3,24 

2da Prueba = 3,77 

3ra Prueba = + 0,53 

Aumento de fuerza general de 13,3% 
Tabla 45. Fuerza relativa grupal. 

 
Grupo 1 F.P. D.C/F. M.C. P.C. 

Prueba: 
__ 
X 
 

1ra - 2da 
 

54,5 - 
64,0 

1ra - 2da 
 

115,4 - 
127,2 

1ra - 2da 
 

109,3 - 
129,0 

1ra - 2da 
 

86,1 - 
85,3 

Diferenc.: + 9,5 + 11,8 + 19,7 - 0,8 
Tabla 46. Resultados por grupos de atletas y su 
comparación. 
 

1ra Prueba = 3,24 

2da Prueba = 3,75 

3ra Prueba = + 0,51 
Tabla 47. Fuerza relativa grupo 1. 

Grupo 1 F.P. D.C/F. M.C. P.C. 

Prueba: 1ra - 2da 1ra - 2da 1ra - 2da 1ra - 2da 
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__ 
X 
 

 
63,5 - 
69,5 

 
119,0 - 
132,0 

 
116,1 - 
139,0 

 
91,1 - 
89,4 

Diferenc.: + 6,0 + 13,0 + 22,9 - 1,7 
Tabla 48. 

 

1ra Prueba = 3,24 

2da Prueba = 3,75 

3ra Prueba = + 0,51 
Tabla 49. Fuerza relativa grupo 2. 

 

Grupo 1 

 F.P. 1 2  DC/F. 1 2  M/C. 1 2 

Rango Peso % % Rango Peso % % Rango Peso % % 

1 H-50,0 24,9  1 H-105   1 H-100 25  

2 52,5   2 110 23,8  2 105   

3 55 58,3  3 115 14,2  3 110 37,5  

4 57,5   4 120 57,1  4 115 37,5  

5 60 ó + 16,6 100 5 125 ó + 4,7 100 5 120 ó +  100 

Grupo 2 

 F.P. 1 2  DC/F. 1 2  M/C. 1 2 

Rango Peso % % Rango Peso % % Rango Peso % % 

1 H-60 40  1 H-110 10  1 H-105 20  

2 62,5   2 115 10  2 110 30  

3 65 50  3 120 70  3 115 40  

4 67,5   4 125 10  4 120 10  

5 75 ó + 10 100 5 130 ó +  100 5 125 ó +  100 
Tabla 50. Rangos de control de resultados de la 1ra y 2da Prueba. 

 
Valoración del resultado del primer mesociclo 
de preparación de fuerza. (Período 
Preparatorio). 
 
1. Después de finalizado el primer mesociclo 

de preparación de fuerza y haber realizado 
la segunda prueba de control se aumentó la 
fuerza de los Brazos en 7,2Kg, en el Tronco 
en 11,8Kg y la Piernas en 19,4Kg o sea 
10,10 y 20% respectivamente según lo 
planificado. 

2. Se logró que la fuerza de las Piernas supere 
a la del Tronco, cosa esta detectada como 
gran deficiencia en la primera prueba de 
control. 

3. La fuerza relativa grupal aumentó de 3,24 a 
3,77 es decir + 0,53 cifra esta calificada de 
excelente para esta etapa. 

4. El aumento general de la fuerza, fue de 
13,3% siendo este parámetro también 
calificado de excelente. 

5. En la valoración por grupos de trabajo las 
cifras se comportaron de la siguiente 
forma: 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1 
Brazos: del 58,3% de atletas 
en el rango 3 pasó al rango 

5 ó más, el 100%. 

 

Tronco: del 63,5% de 
atletas en los rangos 3 y 4 
pasó al rango 5 ó más, el 

100%. 

 
Piernas: del 75% de atletas 
en los rangos 3 y 4 pasó al 
rango 5 ó más el 100%. 

Grupo 2 
Brazos: del 50% de atletas 
en el rango 3 pasó al rango 

4 y 5 ó más, el 100%. 

 
Tronco: del 70% de atletas 
en el rango 3 pasó al rango 

5 ó más, el 100%. 

 
Piernas:  del 70% de atletas 
en los rangos 3 y 4 pasó al 
rango 5 ó más, el 100%. 

Tabla 51. 
 
Estos resultados podemos calificarlos de 
excelentes para esta etapa de trabajo. 
 
Los atletas no han mermado en ninguna otra 
cualidad y se ven más confiados y su estado 
anímico hacia la preparación de fuerza es muy 
bueno, no existiendo además lesiones 
ocasionadas por el entrenamiento de fuerza. 
 
Ahora al aumentar la fuerza muscular en todos 
los planos musculares también debe 
incrementarse paulatinamente las otras 
cualidades de velocidad y resistencia así como 
la flexibilidad, agilidad, coordinación muscular, 
y otras sirviendo de base para esto el 
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incremento inicial y así continuar 
ininterrumpidamente. 
 

 F.P. D.C/F. M.C. 

                                __ 
Grupo 1.                    X 
 
Zona 3                   75% 
 
                             80% 

 
64.0 

 
48.0 

 
51.0 

 
127.2 

 
95.4 

 
101.7 

 
129,0 

 
96.7 

 
103.2 

 

                                __ 
Grupo 2.                    X 
 
Zona 3                   75% 
 
                             80% 

 
69.5 

 
52.1 

 
55.6 

 
132.0 

 
99.0 

 
105.6 

 
139.0 

 
104.2 

 
111.2 

Tabla 52. Dosificación de las cargas después de la segunda 
Prueba de Control. 

 
Ajustando las cifras quedaría así: 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Brazos 
45/3   50/3 

4 
50/3   55/3 

4 

Tronco 
95/3   100/3 

4 
100/3   105/3 

4 

Piernas 
100/3   105/3 

4 
105/3   110/3 

4 
Tabla 53. 

 

F.P. D.C/F. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

58,6 65,8 68,7 117,1 128,9 134,4 

 + 7,2   + 11,8  

  + 2,9   + 5,5 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 10,1    + 17,3   
Tabla 53. Resultados generales de la 3ra Prueba de Control 
y comparación con la 2da y 1ra Prueba de Control. 
(Entrenamiento 42. Microciclo 15). 
 

M.C. P.C. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

112,9 132,3 142,6 89,0  86,6 85,5  

 + 19,4   - 2,4   

  + 10,3   - 1,1 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 29,7   - 3,5   
Tabla 54. Resultados generales de la 3ra Prueba de Control 
y comparación con la 2da y 1ra Prueba de Control. 
(Entrenamiento 42. Microciclo 15). 
 
 
 
 
 

Fuerza Relativa Grupal 1ra Prueba = 3.24 

Diferencia entre 1ra y 2da 2da Prueba = 3.77 + 0.53 

Diferencia entre 2da y 3ra 3ra Prueba = 4.04 + 0.27 

Diferencia entre 1ra y 3ra + 0.8 
Tabla 55. 

 
De 1ra a 2da = 13.3% 

De 2da a 3ra =  5.7% Aumento General de Fuerza 

De 1ra a 3ra = 19.7% 
Tabla 56. 

 
F.P. D.C/F. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

54,5 64,0 67,0 115,4 127,2  132,2 

 + 9,5   + 11,8  

  + 3,0   + 5,0 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 12,5    + 16,8   
Tabla 57. Resultados por Grupos de Atletas y su 
comparación. 
 

M.C. P.C. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

109,3 129,0 138,8 86,1 85,3 83,5 

 + 19,7   - 0,8  

  + 9,8   - 1,8 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 29,5   - 2,6  
Tabla 58. Resultados por Grupos de Atletas y su 
comparación. 
 

Fuerza Relativa Grupal 1ra Prueba = 3.24 

Diferencia entre 1ra y 2da 2da Prueba = 3.75 + 0.51 

Diferencia entre 2da y 3ra 3ra Prueba = 4.04 + 0.29 

Diferencia entre 1ra y 3ra + 0.8 
Tabla 59. 

 
F.P. D.C/F. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

63,5  69,5 71,4 119,0  132,0   137,8 

 + 6,0   + 13,0  

  + 1,9   + 5,8 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 7,9    + 18,8   
Tabla 60. Grupo 2. 

 

M.C. P.C. 

1ra. 2da. 3ra. 1ra. 2da. 3ra. 

116,1 139,0   151,2 91,1  89,4 88,7  

 + 22,9   - 1,7  

  + 12,2   - 0,9 

Ejercicios 
Pruebas 

_ 
X 

Diferencias 

 + 35,1   - 2,4  
Tabla 61. Grupo 2. 

 
 
 
 

Fuerza Relativa Grupal 1ra Prueba = 3.27 

Diferencia entre 1ra y 2da 2da Prueba = 3.80 + 0.53 

Diferencia entre 2da y 3ra 3ra Prueba = 4.06 + 0.26 
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Diferencia entre 1ra y 3ra + 0.79 
Tabla 62. 

 

 
 

 
Grupo 1 

 F.P. 2 3  DC/F. 2 3  M/C. 2 3 

Rango Peso % % Rango Peso % % Rango Peso % % 

1 H-55   1 H-115   1 H-120   

2 57,2   2 120  9 2 125   

3 60 100  3 125 100  3 130 100 33 

4 62,5   4 130  54 4 135   

5 65 ó +  100 5 135 ó +  37 5 140 ó +   

Grupo 2 

 F.P. 2 3  DC/F. 2 3  M/C. 2 3 

Rango Peso % % Rango Peso % % Rango Peso % % 

1 H-62,5   1 H-120   1 H-125   

2 63   2 125   2 130   

3 67,5 60 14 3 130 100 29 3 135 100  

4 70 40 57 4 135  14 4 140   

5 72,5 ó +  29 5 140 ó +  57 5 145 ó +  100 
Tabla 63. Rangos de Control de resultados de la 2da y 3ra Prueba de Control. 

 
Valoración del resultado del Segundo Mesociclo 
de Preparación de Fuerza. (Período 
Preparatorio) 
 
1. Después de haber concluido el segundo 

mesociclo de Preparación de Fuerza y haber 
realizado la Tercera Prueba de Control 
vemos que la fuerza de los Brazos aumentó 
en 2,9kg de la 2da a la 3ra Prueba y de la 1ra 
a la 3ra en 10,1Kg. La Fuerza del Tronco 
aumentó en 5,5Kg de la 2da a la 3ra Prueba y 
de la 1ra a la 3ra en 17,3Kg. La Fuerza de las 
Piernas aumentó de la 2da a la 3ra Prueba en 
10,3Kg y de la 1ra a la 3ra en 29,7kg. Es 
decir el aumento planificado de 5% para 
Brazos y Tronco se cumplió y el de las 
Piernas se fue por encima o sea 10%. 

2. La Fuerza de las Piernas siguió aumentando 
considerablemente encontrándose ya en la 
proporción adecuada con relación a la  
Fuerza de los Brazos y el Tronco. 

3. La Fuerza Relativa Grupal aumentó de la 2da 
a la 3ra Prueba de 3,77 a 4,04 o sea 0,27 y 
comparando la 1ra y la 3ra Prueba en 0,8. 

4. El aumento General de Fuerza fue de 5,7% 
entre la 2da y la 3ra Prueba y de 19,7% entre 
la 1ra y la 3ra Prueba. 

5. En la valoración por grupos de trabajo los 
resultados quedaron de la siguiente forma: 

 
 
 

Grupo 1 
Brazos: Del 100% de 

atletas en el Rango 3 pasó 
al 5 el 100%. 

 
Tronco: Del 100% de atletas 
en el Rango 3 pasó al 4 y 5 

el 91%. 

 
Piernas: Del 100% en el 

Rango 3 pasó al 5 el 67% 
de los atletas. 

Grupo 2 
Brazos: Del 100% del 

Rango 3 y 4 pasó al 4 y 5 el 
86% de los atletas. 

 
Tonco : Del 100% del 

Rango 3 pasó al 4 y 5 el 
71% de los atletas. 

 
Piernas: Del 100% del 

Rango 3 pasó al 5 el 100% 
de los atletas. 

Tabla 64. 
 

 F.P. D.C/F. M.C. 

__ 
Grupo 1.                  X 

 
Zona 2                   65% 

 
                             70% 

 
67.0 

 
43.5 

 
46.9 

 
132.2 

 
85.9 

 
92.5 

 
138,8 

 
90.2 

 
97.1 

 

__ 
Grupo 2.                X 

 
Zona 2                   65% 

 
                              70% 

 
71.4 

 
46.4 

 
49.9 

 
137.8 

 
89.5 

 
96.4 

 
151.2 

 
98.2 

 
105.8 

 
Tabla 65. Dosificación de las Cargas después de la Tercera 
Prueba de Control Período Competitivo. 
 
Ajustando las cifras quedaría de esta forma: 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Brazos 
40/3   45/3 

4 
45/3   50/3 

4 
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Tronco 
85/3    90/3 

4 
90/3    95/3 

4 

Piernas 
95/3   100/3 

4 
100/3   105/3 

4 
Tabla 66. 

 
Valoración del tercer mesociclo de preparación 
(competitivo) 
 
Después de haber llegado hasta el 
entrenamiento 49 en el microciclo 19 y haber 
finalizado el macrociclo, vemos que los niveles 
de fuerza alcanzados en los mesociclos 
anteriores no descendieron sino que se 
estabilizaron logrando un resultado altamente 
favorable en la competencia fundamental. 
 
A manera de resumen podemos plantear las 
siguientes conclusiones. 
 
1. El trabajo por Zonas de Intensidad con la 

estabilización relativa del volúmen para el 
incremento rápido de la Fuerza es efectivo 
ya que el aumento General de Fuerza en el 
primer mesociclo preparatorio oscila entre 
13 y 16% y el incremento de la Fuerza 
Relativa Grupal entre 0,20 y 0,60 siendo 
estos valores efectivos para el incremento 
de la Fuerza. Después del segundo 
mesociclo preparatorio el incremento 
General de Fuerza entre 4 y 6% 
aproximadamente y la Fuerza Relativa 
Grupal es entre 0,20 y 0,30. 

2. Esto quiere decir que después del primer 
mesociclo de preparación de Fuerza se 
aumenta la fuerza en los 3 planos 
musculares en un 10% aproximadamente y 
después del segundo mesociclo de 
preparación en un 5% aproximadamente. 
En general en el macrociclo de preparación 
de 3 mesociclos se debe aumentar en un 15 
a un 20% de fuerza aproximadamente. 

3. Se demuestra que este sistema de 
preparación por ser práctico y sencillo se 
encuentra al alcance de todos los 
entrenadores con un mínimo de recursos 
disponibles. 

4. Los Rangos de Control de Resultados para 
todas las Pruebas de Control y su 
comparación son efectivos para este tipo de 
trabajo por ser sencillas y prácticas, 
observándose el cambio de Rangos en 
porcientos en cada Prueba de Control. 

 
Valoración de los resultados antropométricos 
 

Aquí nos proponemos realizar una valoración 
de las variaciones de la composición corporal 
de los atletas realizadas al inicio y final del 
Período Preparatorio: 
 
a) Circunferencia torácica: Al comparar los 

resultados obtenidos vemos que este 
aspecto se incrementó de una media de 
97,3cms a 98,2cms para un momento de 
0,9cms. 

b) Circunferencia del brazo extendido: El 
brazo derecho aumentó de 29,8 a 30,1cms 
para un incremento de 0,3cms y el 
izquierdo de 29,3 a 29,7cms para ser 
superior en 0,4cms. 

c) Circunferencia del brazo flexionado: El 
brazo derecho se incrementó de 32,7 a 
33,1cms para ser superior en 0,4cms y el 
izquierdo de 32,2 a 32,7cms para un 
aumento de 0,5cms. 

d) Circunferencia del muslo: El muslo derecho 
aumentó de 54,0 a 55,16cms para un 
incremento de 1,16cms y el izquierdo de 
53,6 a 54,2cms para un aumento de 
0,6cms. 

e) Circunferencia del muslo 1/3 por encima de 
la rótula: El muslo derecho aumentó de 
42,8 a 44,7cms para un incremento de 
0,9cms y el muslo izquierdo de 43,4 a 
44,4cms para un incremento de 1cms. 

f) Circunferencia de la pierna: La pierna 
derecha aumentó de 37,8 a 38,4cms para 
un incremento de 0,6cms y la pierna 
izquierda de 37,8 a 38,3cms para ser 
superior en 0,5cms. 

g) Porciento de grasa: Este índice bajó de 
9,48 a 9,0 siendo inferior en 0,48% de 
grasa. 

h) Kilogramos grasa: Este parámetro bajó de 
8,07 a 7,74Kg siendo inferior en 0,33Kg. 

i) Masa corporal activa (MCA): Este indicador 
aumentó de 77,2 a 77,7Kg es decir más 
0,5Kg. 

j) A.K.S.: Este indicador que no es fiable para 
los tenistas debido a la elevada estatura 
que poseen, comportándose casi igual en 
todas las mediciones, es decir alrededor de 
1,04 . 

 
En sentido general vemos que estos 
indicadores nos muestran el incremento en las 
circunferencias medidas, así como la 
disminución de la grasa y el aumento de la 
masa corporal activa, coincidiendo con los 
incrementos de la fuerza alcanzada. 
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Queda así señalado que el sistema de 
entrenamiento sobre la base de la 
estabilización relativa del volumen de la carga 
y las variaciones de la intensidad por zonas de 
trabajo producen un aumento considerable de 
la fuerza sin exagerar en demasía el volumen 
muscular. 
 
 
2.5. SISTEMA FASICO DE 
ENTRENAMIENTO 
 
Adaptación de la metodología 
 
La base de la metodología empleada en este 
trabajo está en el estudio realizado por el autor 
de este libro durante nueve (9) años sobre la 
metodología del proceso de entrenamiento en 
el período competitivo de los mejores pesistas 
cubanos. En este trabajo se revisaron 330 
períodos competitivos de la Selección Nacional 
de Levantamiento de Pesas con 55 atletas de 
alto rendimiento y se analizaron 8550 
entrenamientos en las últimas cuatro (4) 
semanas antes de la competencia. 
 
Se analizaron por primera vez las 
características de la metodología del 
entrenamiento del periodo competitivo de los 
mejores levantadores de pesas en Cuba. 
 
Mediante esta investigación se realizaron 
aportes nuevos al conocimiento teórico sobre el 
entrenamiento deportivo en las condiciones 
propias de este país. 
 
Fue confeccionada y realizada una metodología 
nueva para el análisis estadístico del 
entrenamiento deportivo por programas de 
computación y se utilizó, por primera vez en 
Cuba, en la dirección del entrenamiento 
deportivo, una metodología compleja para el 
estudio de la técnica deportiva. Además, se 
efectuaron estudios en cuanto a la aplicación 
de fuerzas sobre el apoyo en cada una de las 
piernas, cuestión que reviste particular interés 
para la literatura especializada, a nivel 
mundial. 
 
Los resultados de este trabajo fueron de 
aplicación práctica inmediata en el 
perfeccionamiento del entrenamiento de los 
levantadores de pesas; como material docente 
en los centros formadores de especialistas en 
Levantamiento de Pesas,  para la teoría 
general del entrenamiento deportivo y para las 

bases de la Preparación de Fuerza para otros 
deportes. 
 
Por ser un trabajo de análisis profundo de la 
metodología del entrenamiento de esta 
disciplina en  el área Panamericana, sus 
conclusiones fueron extrapoladas a los países 
del área. 
 
En los últimos años se le ha presentado interés 
especial al incremento brusco de la carga de 
entrenamiento, básicamente en  los deportes 
de fuerza, alcanzándose tales niveles que la 
posibilidad de continuar con estos incrementos 
es difícil y en ocasiones resulta imposible. 
 
Por ello se estima que el futuro crecimiento de 
los resultados deportivos estará condicionado, 
principalmente, al logro de óptimas definiciones 
en cuanto a la dosificación de las cargas de 
entrenamiento. (V. M. Zatziorski y otros,1966). 
 
En la poca literatura científico metodológica 
cubana y extranjera se observan grandes 
lagunas. Entre ellas, los problemas 
metodológicos del entrenamiento que no han 
sido investigados con la suficiente profundidad. 
 
Los resultados obtenidos llevaron a la defensa 
de la Tesis de Doctor en Ciencias Pedagógicas 
del autor, publicada en el año 1986. 
 
De aquí se derivan entre otras las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se emplea poca variedad de ejercicios. 
2. Existe oposición en el empleo, en cuanto a 

la dosificación y planificación en los 
distintos ejercicios. 

3. Existe mantención de los ejercicios 
auxiliares en la dosificación y planificación 
de la carga de  entrenamiento. 

4. Se trabaja siempre con gran intensidad de 
la carga. 

5. Existen variantes de microciclos de choque. 
 
Los resultados obtenidos fueron aplicados 
posteriormente para comprobar en la práctica 
una vez más su efectividad. 
 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios 
en todo sentido y conllevaron a la Defensa de 
Tesis de Dr. en Ciencias del autor de este libro, 
la cual fue aprobada por unanimidad, siendo la 
primera defendida por un cubano dentro del 
país. 
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Basado en estos resultados es que nos 
propusimos crear el Sistema Fásico de 
Entrenamiento en el periodo competitivo y que 
aquí lo adaptamos en cuanto a sus principios y 
metodología a la preparación de fuerza para 
otros deportes y que vamos a describir. 
 
En la Tabla 67 se muestra la distribución de los 
ejercicios por días de entrenamiento. Se 
comienza siempre cada día con un ejercicio de 
coordinación muscular, pasando después a 
utilizar alternadamente los ejercicios de brazos, 
tronco y piernas, de manera que quede 
siempre un plano muscular por trabajar y 
aplicar otro dos veces. Se busca un trabajo 
armónico de cada plano muscular donde al final 
todos han trabajado igual. Por último se 
emplea un ejercicio auxiliar especial en todas 
las sesiones de entrenamiento. Tanto el orden 
de los ejercicios como la distribución de ellos 
pueden variar en dependencia de las 
necesidades del deporte o de los atletas. 
 
Días/Ejerc. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C 

Ejercicios de 
Coordinación 

Muscular 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Brazos 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2  

Tronco 2 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0  

Piernas 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1  

Ejercicios 
Auxiliares 
Espéciales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Tabla 67. 
 
Hemos llegado a la conclusión, que el empleo 
en todos los entrenamientos de ejercicios de 
coordinación muscular por su amplitud  
implicación de todos los planos musculares con 
una complejidad écnica relativa dan grandes 
beneficios, pues se caracterizan por equerir de 
una gran aplicación de fuerza desde una 
posición nicial estática con alta velocidad de 
contracción muscular, tie-nen movimientos 
corporales multiarticulares que involucran mas 
el 50% de la masa corporal, las cuales se 
trasladan finalmente alas demandas 
musculares de cualquier deporte. Otra ventaja 
es queno es necesario emplear varios 
ejercicios, porque en uno solotrabaja todo el 
cuerpo, acercándose mas a la actividad real 
dina -mica que realiza un atleta en su deporte 
especifico, ya que nin-gun deporte trabaja por 
separado los planos musculares.Estos ejercicios 
tienen también marcada similitud con los 
ejerci-cios especiales de cada deporte, 
partiendo desde la posición inicial, ayudando a 

los saltos y las carreras sobre todo y las po-
siciones iniciales en los juegos deportivos 
también. Pongamos unejemplo en una 
secuencia de un arranque parado o clin 
parado: laposición inicial tiene parecido a los 
de los juegos con pelotas,los pies separados al 
ancho de la cadera, la cabeza arriba y vis-ta a 
lfrente, la espalda recta e inclinada al frente, 
las piernassemiflexionadas. Después se 
extienden las piernas y endereza laespalda 
necesarias para comenzar una acción de 
defensa o ataqueal mismo tiempo que 
empleamos los brazos; y así podríamos 
mencio-nar otros ejercicios. 
 
Variedad de ejercicios utilizados 
 
Ejercicios de coordinación muscular 
 
1. Arranque colgante parado. 
2. Hal¢n de arranque. 
3. Final de arranque. 
4. Clin colgante parado. 
5. Hal¢n de clin. 
6. Empuje de envión. 
 
Ejercicios para brazos 
 
1. Fuerza parado. 
2. Fuerza acostado. 
3. Empuje de fuerza. 
4. Fuerza por detrás. 
5. Fuerza sentado. 
6. Fuerza inclinado. 
 
Ejercicios para tronco 
 
1. Reverencia con flexión. 
2. Reverencia sin flexión. 
3. Despegue con flexión. 
4. Despegue sin flexión. 
5. Torsi¢n parado. 
6. Torsi¢n sentado. 
 
Ejercicios para piernas 
 
1. Cuclillas. 
2. Media cuclilla. 
3. Péndulo. 
4. Tijera. 
5. Tijera lateral. 
6. Cuclilla delante. 
 
 
Ejercicios Especiales Auxiliares 
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Los ejercicios básicos para determinar los 
resultados máximos se rian los siguientes: 
 
• Fuerza parado: Para los ejercicios que 

trabajen el plano muscular e los brazos y 
los de coordinación muscular que 
pertenecen alarranque. 

• Despegue con flexión: Para los ejercicios 
que trabajen el plano musculardel tronco 
(espalda). 

• Cuclilla: Para los ejercicios que trabajen el 
plano muscular de las piernas y los de 
coordinación muscular que pertenecen al en 
vion. 

 
Los ejercicios auxiliares especiales de cada 
deporte, se debenObtener de su propio 
resultado máximo a discreción, según 
elentrenador. 
 
Es necesario tener en consideración los 
ejercicios que tienen ex cepciones según el por 
ciento a emplear con relación al ejerciciobásico 
de fuerza parado, despegue con flexión y 
cuclilla por de tras. Algunos aumentan un 10% 
o disminuyen un 10% a la cifra queeste 
planteado, para que la dosificación sea mas 
real. 
 
Como se puede observar, hay grupos 
musculares que tienen muchasexcepciones 

como el de las piernas, que es que desde el 
punto devista de la dificultad técnica o de 
posible lesión, no se empleaotro ejercicio como 
básico. 
 
Continuando con los diferentes métodos, se 
puede observar en laTabla 68, un modelo de 
las variantes de ejercicios utilizados enel 
empleo del Sistema Fasico de entrenamiento 
para otros depor tes, donde se demuestra la 
combinación de los ejercicios técnicosy los 
auxiliares desde el entrenamiento Nº12 hasta 
el Nº1, esdecir, el día antes de la competencia. 
Teniendo como base lo ana lizado en el 
Sistema Fasico, es decir la poca variedad de 
ejerci cios a emplear. 
 
En la tabla 69, se puede observar los diferentes 
por cientos utili zados con distintas variantes 
aplicadas. Los números que aparecenen las 
casillas corresponden al ultimo peso a emplear 
en el ejer cicio y como se puede apreciar en las 
curvas, la ondulación in tensiva tiene tres (3) 
variantes con respecto a los ejerciciospara 
brazos y piernas y su oscilación es en forma" 
Ondulada", de"Meseta"¢"Impacto", según el 
por ciento a emplear. Los ejerci cios de 
coordinación muscular y para el tronco, logran 
una man-tencion equilibrada durante los 
entrenamientos. 

 
12 8 4 

1. Arranque colgante parado. 
2. Fuerza Parado. 
3. Reverencia con flexión. 
4. Torción Parado. 
5. Ejerc. Aux.Especiales. 

1. Halón de clin. 
2. Despegue sin flexión. 
3. Péndulo. 
4. Tijera lateral. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Final de arranque. 
2. Empuje de fuerza. 
3. Fuerza acostado. 
4. Media cuclilla. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

11 7 3 

1. Halón de clin. 
2. Reverencia sin flexión. 
3. Cuclilla. 
4. Tijera. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Empuje de envión. 
2. Fuerza sentado. 
3. Fuerza incliando. 
4. Cuclilla por delante. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Clin colgante parado. 
2. Fuerza sentado. 
3. Despegue con flexión. 
4. Torsión sentado. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

10 6 2 

1. Final de arranque. 
2. Empuje de fuerza. 
3. Fuerza acostado. 
4. Media cuclilla 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Arranque colgante parado 
2. Fuerza parado. 
3. Reverencia con flexión 
4. Torción parado. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Halón de clin. 
2. Despegue sin flexión. 
3. Péndulo. 
4. Torsión lateral. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

9 5 1 

1. Clin colgante parado. 
2. Fuerza parado. 
3. Despegue con flexión. 
4. Torsión sentado. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Halón de arranque. 
2. Reverencia sin flexión. 
3. Cuclilla. 
4. Tijera. 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

1. Empuje de envión. 
2. Fuerza sentado. 
3. Fuerza inclinado. 
4. Cuclilla por delante 
5. Ejerc. Aux. Especiales. 

  Competencia 
Tabla 68. 

 
M – B (12) 1-2-3 
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Entrenamientos  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C 

1- Onculado CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

 B 95 90 85 90 95 90 85 90 95 90 85 90 95 

 T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

 P 80 85 90 85 80 85 90 85 80 85 9 85 80 

2- Meseta CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

 B 95 90 85 85 90 90 95 95 90 85 85 90 95 

 T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

 P 80 85 90 90 85 85 80 80 85 90 90 85 80 

3- Impacto CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

 B 95 90 85 95 90 85 95 90 85 95 90 85 95 

 T 90 100 95 90 100 5 90 100 95 90 100 95 90 

 P 80 85 90 80 85 90 80 85 90 80 85 90 80 
Tabla 69. 

 

 
Figura 110. Ondulado. Ejercicios de Piernas y Brazos. 

 

 
Figura 111. Mezeta. Ejercicios de Piernas y Brazos. 
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Figura 112. Impacto. Ejercicios de Piernas y Brazos. 

 

 
Figura 113. Ejercicios de Coordinación Muscular y Tronco. 

 
Estas tres variantes de ondulación de las 
cargas a pesar de ser intensivas por los por 
cientos a emplear, tienen sus caracteristicas: 
 
En la "Ondulada", los por cientos a emplear 
van aumentando y disminuyendo por días en 
forma alternada y cíclica. 
 
En la variante de "Meseta", los por cientos 
aumentan y disminuyen, pero se estabilizan 
cíclicamente por días de entrenamiento. 
 
En la variante de "Impacto", los por cientos 
aumentan y disminuyen  abruptamente 
tambien en forma ciclica. 
 
Ahora bien, todas culminan según la 
supercompensacion el día de la competencia 

con los pesos mas altos a emplear en los 
ejercicios para brazos y piernas. 
 
Aquí se puede observar que los ejercicios de 
coordinación muscular tienen en las tres 
variantes una estabilidad en sus por cientos, ya 
que son ejercicios de complejidad técnica y su 
función es e coordinación motora y fuerza. 
También los ejercicios de tronco, que son los 
empleados en todos los deportes por sus 
caracteristicas dinámicas de ser rotacionales, 
también e le estabiliza a dosificación, sirviendo 
de base a los demás planos musculares. 
 
Sin embargo, los ejercicios de brazos y piernas 
se utilizan siempre en contraposición, en 
cuanto a la dosificación de las cargas. 
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Aquí se cumplen las características siguientes 
del Sistema Fasico e entrenamiento, es decir: 
 
• Oposición en distintos ejercicios según su 

finalidad. 
• Mantención de ejercicios según su finalidad. 
• Se emplean variantes de choque. 
• Se trabaja con gran intensida 
 
Tomando en consideración estos 12 
entrenamientos antes de la competencia y 
realizando combinaciones entre las tres 
variantes de ondulado Meseta e Impacto, en 
diferentes periodos de tiempo que van desde 6 
y 12 entrenamientos antes de la competencia, 
es que surgen 18 variantes  posibles como 
vemos a continuación: 
 
Sistema Subsistema Tipos Ent. Variantes 

  A 6 1-2-3 

 Monofasico B 12 1-2-3 

Fasico Bifasico  6-6 12-21-13-31-23-32 

 Trifasico  4-4-4 123-132-213-231 

1 3 4  18 
Tabla 70. 

 
El subsistema monofasico puede tener hasta 
dos (2) tipos según su duración, desde 6 hasta 
12 entrenamientos siempre aumentando en 6 y 
se puede realizar en cualquiera de las tres 
variantes, es decir, Ondulado, Meseta e 
Impacto. 
 
El subsistema bifasico tiene un tipo, según su 
duración y la combinacion que se haga en dos 
variantes pudiéndose emplear Ondulado y 
Meseta, Ondulado e Impacto o Meseta e 
Impacto o invirtiéndolas urgiendo seis 
variantes. Por ultimo el subsistema trifasico 
con 2 entrenamientos de duración en cada fase 
donde no se repiten variantes. Todo esto hace 
un total de seis variantes, que uniendo os 
tres(3)subsistemas conforman 18 variantes 
posibles a emplear. 
 
Indicaciones para la dosificación de los 
ejercicios según el ultimo peso a emplear. 
 
a) Ejercicios auxiliares de brazos y piernas. 
 
95/2  90/2  85/2  80/3  (80-95%) 
----   -----  -----  ------ 
  1       2      3        3 
 
b) Los ejercicios de coordinación técnica. 
 

90/2  80/3  70/3    (70-90%) 
----   -----   ----- 
   3      3       4 
 
c) Los ejercicios de tronco. 
 
100/3  95/3  90/3   (90-100%) 
------   -----  ----- 
   3        3       3 
 
d) Cuando se emplea el ultimo peso del 

ejercicio, deben tener  dos (2) pesos 
anteriores de calentamiento especial del 
ejercicio. 

e) Las repeticiones por entrenamiento serán 
de 80 a 100 aproximadamente. 

f) Las tandas por entrenamiento serán de 25 
a 35 aproximadamente. 

 
Ejemplo de entrenamiento monofasico, tipo A, 
variante 1 (Ondulado, Entrenamiento Nº1) 
 

  T R 

Empuje de 
envión 

60/2 70/3 (80/3) 
----- -----  ------ 

3      3       3 
8 24 

Fuerza 
sentado 

70/2 80/3 (90/2) 
----- ------ ------- 

3       3       2 
7 19 

Fuerza 
inclinado 

70/2  80/3  (90/2) 
-----  -----  -------- 

3        3       2 
7 19 

Cuclilla 
delante 

65/2 75/3 (85/2) 
------ ------ -------- 

3      3        3 
7 21 

Ejerc .aux. 
especiales 

   

  
 

29             83 
Tabla 71. 

 
Ejemplo de entrenamiento monof sico tipo A, 
variante 2 (Meseta, Entrenamiento Nº3). 
 

  T R 

Clin colgante parado 
50/2  60/3   (70/3) 

----- -----  ------ 
3      3       4 

8 27 

Fuerza sentado 
65/2  75/3 (85/2) 
----- ------ ------- 

3       3       3 
7 21 

Despegue con flexión 
70/2  80/3  (90/3) 
-----  -----  -------- 

3        3       3 
8 24 

Torsión sentado 
70/2  80/3  (90/3) 
-----  -----  -------- 

3        3       3 
8 24 

Ejerc .aux. especiales    

  
 

31             96 
Tabla 72. 
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En un periodo competitivo se puede emplear: 
 

Entrenamiento Repeticiones Tandas 

1 80-100 25-35 

6 480-600 125-210 

8 640-800 200-280 

12 960-1200 300-420 
Tabla 73. 

 
Llevando a la practica un entrenamiento diario 
procederíamos de esta forma después de haber 
escogido la variante deseada: 
 
b) Aplicaríamos las excepciones a los 

parámetros empleados en los ejercicios. 
c) Convertiríamos los por cientos en 

kilogramos, según los resultados máximos 
de cada atleta en los ejercicios básicos 
(fuerza parado, despegue con flexión, 
cuclilla por detrás). 

 
Tenemos como ejemplo el entrenamiento 1 ya 
descrito anteriormente y que solo tiene un 
ejercicio de excepción que es la cuclilla por 
delante, que hay que bajarle un 10% y los 
demás quedan igual. 
 

 % 

Empuje de envión 
60/2  70/3  80/3 
----   ------ ------ 

3      3        3 

Fuerza sentado 
70/2  80/3 90/2 
-----  -----  ------ 

3      3       3 

Fuerza inclinado 
70/2 80/3 90/2 
----- -----  ----- 

3     3       3 

Cuclilla por delante 
65/2 75/3 85/2 = 55/2 65/3 75/2 
----- ----- -----    ----- ----- ----- 

3    3      3        3     3      3 

Ejerc. aux. especiales  
Tabla 74. 

 
El siguiente paso es convertir los por cientos en 
kilogramos según los resultados individuales de 
los atletas, es decir cambiar el entrenamiento 
colectivo por el individual, quedando así según 
los resultados máximos en este ejemplo. 
Fuerza parado 50kg- despegue c/f 70kg y 
cuclilla por detrás 90kg. 
 
Se obtiene de: 
 
 
 
 

 Kg T REP TON PM 

Piernas 
55/2 65/3 70/3 
-----  ----- ----- 

3      3     3 
8 24 1545 64.3 

Brazos 
35/2 40/3 45/2 
----- -----  ------ 
3       3        2 

7 19 750 39.4 

Brazos 
35/2 40/3 45/2 
----- ------ ----- 
3      3       2 

7 19 750 39.4 

Piernas 
50/2 60/3 70/2 
-----  ------ ----- 
   3      3       3 

7 21 1260 60.0 

    
 

29     83       4305      51.8 
Tabla 75. 

 
Tomando las variantes de ejercicios y su 
dosificación también por ejercicios, pasamos a 
mostrar las 18 variantes posibles según la 
dosificación y posteriormente los 36 
entrenamientos, ya por ejercicios y 
dosificación, es decir 12 de Ondulado,12 de 
Meseta y 12 de Impacto de donde según las 
posibles combinaciones se obtiene las 18 
variantes. 
 
Es necesario destacar que se emplean 3 
entrenamientos a la semana y que este 
sistema esta concebido para atletas de alto 
rendimiento para ser utilizado en el periodo 
competitivo. 
 
Cuando sea necesario emplear el periodo 
preparatorio se puede utilizar este sistema 
variando los pesos a utilizar anterior al 
principal (el ultimo) de 2 a 3 pesos de 
calentamiento y bajar los por cientos en 10 
unidades, es decir donde dice 80% debe 
quedar 70%, de esta forma aumenta el 
tonelaje empleado, bajando por consiguiente la 
intensidad. Debemos recalcar que este sistema 
de entrenamiento por ser de una alta 
intensidad de trabajo es recomendable para 
atletas de alta calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 187 de 335 

 

Días / 
ejerc. 

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

1- 
Ondulado 

CM 
      70 90 80 70 90 80 70 

B       85 90 95 90 85 90 95 

T       90 100 95 90 100 95 90 

P       90 85 80 85 90 85 80 

2- 
Meseta 

CM 
      70 90 80 70 90 80 70 

B       95 95 90 85 85 90 95 

T       90 100 95 90 100 95 90 

P       80 80 85 90 90 85 80 

3- 
Impacto 

CM 
      70 90 80 70 90 80 70 

B       95 90 85 95 90 85 95 

T       90 100 95 90 100 95 90 

P       80 85 90 80 85 90 80 
Tabla 76. M – A (6) 1-2-3. 

 
Días / ejerc. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C 

12 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

Ondulado/Meseta 
B 

85 90 95 90 85 90 95 95 90 85 85 90 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 90 85 80 85 90 85 80 80 85 90 90 85 80 

21 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

Meseta/Ondulado 
B 

95 95 90 85 85 90 85 90 95 90 85 90 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 80 80 85 90 90 85 90 85 85 90 90 85 80 

13 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 80 90 70 

Ondulado / 
Impacto B 

85 90 95 90 85 90 95 90 85 95 90 85 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 90 85 80 85 90 85 80 85 90 80 85 90 80 

31 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

Impacto/Ondulado 
B 

95 90 85 95 90 85 85 90 95 90 85 90 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 80 85 90 80 80 85 90 85 80 85 90 85 80 

23 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

Meseta/Impacto B 95 95 90 85 85 90 95 90 85 95 90 85 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 80 80 85 90 90 85 80 85 90 80 85 90 80 

32 CM 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 90 80 70 

Impacto/Meseta B 95 90 85 95 90 85 95 95 90 85 85 90 95 

T 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 100 95 90 

P 80 85 90 80 85 90 80 80 85 90 90 85 80 
Tabla 77. B-(6-6) 12-21-13-31-23-32. 
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Días / ejerc. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C 

123 CM 80 70 90 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 

Ondulado/Meseta 
B 

95 90 85 90 90 85 85 90 85 95 90 85 95 

T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 100 95 90 

P 80 85 90 85 85 90 90 85 90 80 85 90 85 

132 CM 80 70 90 80 80 70 90 80 80 70 90 80 70 

Ondulado/Impacto 
B 

95 90 85 90 85 95 90 85 90 85 85 90 95 

/Meseta T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 10 95 90 

P 80 85 90 85 90 80 85 90 80 90 90 85 80 

213 CM 80 70 90 80 80 70 90 80 80 70 90 80 70 

Meseta/Ondulado 
B 

85 95 90 85 95 90 85 90 8 95 90 85 95 

/Impacto T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 100 95 90 

P 90 80 85 90 80 85 90 85 90 80 85 90 80 

231 CM 80 70 90 80 80 70 90 80 80 70 90 80 70 

Impacto/Ondulado 
B 

90 85 85 90 85 95 90 85 95 90 85 90 95 

/Meseta T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 100 95 90 

P 85 90 90 85 90 80 85 90 80 85 90 85 80 

312 CM 80 70 90 80 80 70 90 80 80 70 90 80 70 

Impacto/Ondulado 
B 

85 95 90 85 95 90 85 90 90 85 85 90 95 

/Meseta T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 100 95 90 

P 90 80 85 90 80 85 90 85 85 90 90 85 80 

321 CM 80 70 90 80 80 70 90 80 80 70 90 80 70 

Impacto/Meseta B 85 95 90 85 90 85 85 90 95 90 85 90 95 

/Ondulado T 95 90 100 95 95 90 100 95 95 90 100 95 90 

P 90 80 85 90 85 90 90 85 80 85 90 85 80 
Tabla 78. T-(4-4-4) 123-132-213-231-312-321. 

 
La variante de Ondulado tiene 359 tandas con 
1058 repeticiones, que hacen una relación de 
2,94 repeticiones por tanda. 
 
En la variante de Meseta, se realizan 359 
tandas con 1059 repetciones y una relación de 
2,94 repeticiones por tandas. 
 
En la variante de Impacto, se efectúan 360 
tandas con 1060 repeticiones para una relación 
de 2,94 repeticiones por tandas. 
 
Podemos plantear, que no existen diferencias 
entre las distintas variantes, por lo que 
podemos decir, que solo se diferencian entre si 
por la intensidad, o sea los pesos a emplear y 
no asi por el volumen de la carga representado 
por las tandas y repeticiones, que es similar. 
 
Fundamentos teóricos 
 
Para dar inicio a este apartado, nos vamos a 
remitir a algunos aspectos de la discusión y 
fundamentación de los resultados obtenidos en 

el estudio de la "Metodología del 
Entrenamiento en el Período Competitivo de los 
Levantadores de Pesas con Alta Maestría 
Deportiva". 
 
La primera característica de la Metodología del 
entrenamiento cubano es el logro de los 
resultados deportivos sobre la base del 
aumento de la carga, básicamente por la 
intensidad en el entrenamiento. 
 
Esto es muestra de que las recomendaciones 
generales del entrenamiento se han modificado 
atendiendo a las características de nuestros 
atletas, surgiendo en consecuencia una 
metodología propia para el entrenamiento de 
los deportistas cubanos. 
 
En la metodología del entrenamiento de los 
atletas cubanos planteamos que no se rige 
únicamente por la distribución en ondas de la 
carga de entrenamiento ya que en las dos 
primeras semanas, los deportistas realizan el 
70% prácticamente de toda la carga del 
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período competitivo; se entrenan básicamente 
los ejercicios especiales y los halones y durante 
estas semanas predomina en los atletas el 
estado de sobrecarga. 
 
En las semanas tres y cuatro, se invierte el 
predominio de los ejercicios. Van disminuyendo 
los ejercicios especiales y aumentan los 
competitivos. En estas semanas el objetivo 
fundamental es alcanzar la fase más elevada 
de la forma deportiva en el día de la 
competencia, aprovechando ese estado 
funcional en la ejecución de los ejercicios 
competitivos. El análisis teórico de la dinámica 
semanal de la carga puede ser resumido al 
manifestar que se somete a los atletas a 
estímulos muy fuertes, "choques" (semana 1 y 
2) por medio de los ejercicios especiales con 
los cuales se entrenan con mayor intensidad 
sin sufrir el profundo agotamiento psíquico y 
físico que provoca el entrenamiento con pesos 
máximos y sub-máximos en los ejercicios 
fundamentales. La respuesta fisiológica del 
efecto acumulativo a las grandes tensiones 
está dirigida hacia los ejercicios especiales 
fundamentalmente. En las semanas 3 y 4 se 
continúa la utilización, pero en menor escala en 
los ejercicios especiales, halones y cuclillas, 
para mantener en buen estado funcional los 
principales planos musculares para el 
levantamiento de pesas, las piernas y la 
espalda. 
 
La metodología de entrenamiento de los atletas 
cubanos como hemos visto se diferencian de la 

tradicional y esa diferencia, como se mencionó, 
puede estar dada por las condiciones propias 
de Cuba. 
 
Fundamentacion del sistema 
 
Denominamos Sistema Fásico de 
entrenamiento al proceso de entrenamiento 
durante el período competitivo ya que 
entendemos que un Sistema es un complejo de 
elementos que tienen interrelación entre sí 
pero no significa la mera suma de estos, si no 
que conforman una forma cualitativamente 
superior. Es por ello que los Subsistemas que 
conforman este sistema de entrenamiento se 
relacionan entre sí armónicamente. 
 
Dentro de los microciclos de preparación 
especial, Según L.P. Madveev, 1983, se 
encuentran dentro del proceso de 
entrenamiento los: "de Corriente", "de Choque" 
y "de Aproximación". Pues bien, partiendo de 
este tipo de microciclos, hemos creado sobre la 
base de la intensidad Según las cargas en los 
distintos tipos de ejercicios los de tipo: 
"Ondulado", "Meseta" e "Impacto". 
 
Estos tipos de microciclos los hemos 
denominado "Microciclos Intensivos de Choque" 
que ocurren entre ejercicios Clásicos y 
Especiales, entre los días de entrenamiento; y 
entre los por cientos a emplear según sea: 
"Ondulado", "Meseta" e "Impacto", es decir: 
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Figura 114. 

 
Se plantea que son intensivos los microciclos 
porque son de un rango superior al 80%. Hasta 
95% o 100% en los ejercicios Clásicos y 
Especiales y en los ejercicios Auxiliares de 70% 
al 100% por lo que los pesos a emplear en el 
entrenamiento son como promedio de un 87% 
o algo más. 
 
En el superrestablecimiento o 
supercompensación, después de una carga 
atípica en forma de "choque" se puede 
observar en el organismo un fenómeno 
multifacético que comprende un conjunto de 
procesos fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, 
morfológicos, etc., que le son inherentes y que 
se manifiestan en el organismo del atleta 
interna y externamente. 
 
Por tanto ese estado se alcanza sobre la base 
de la existencia de todos estos componentes, 
como resultante integral de un proceso 
biológico, vinculado estrechamente a la 
orientación y desarrollo de un trabajo dirigido 
desde el punto de vista pedagógico que 
permite un aumento "brusco" de las 
posibilidades funcionales del organismo, de las 
capacidades motrices, fundamentalmente, 

fuerza r pida y explosiva y de la ejecución 
técnica entre otros aspectos, existiendo una 
correlación armónica de las mismas; ya que es 
una respuestas defensiva del organismo a tales 
tipos de carga y el organismo responde 
bruscamente o defensivamente a las mismas 
lográndose altos resultados deportivos. 
Podemos decir que es como una fase de 
exaltación defensiva del organismo como 
respuesta ante la destrucción. 
 
Podemos señalar que en el organismo ocurren 
producto de una carga de microciclos 
intensivos de "Choque" (Ondulado, Meseta e 
Impacto) que es atípica en su forma y 
contenido origina un cambio brusco en la 
respuesta también; una exaltación muscular en 
el superrestablecimiento o supercompensación, 
podemos ver que aumenta considerablemente 
la capacidad de trabajo, las capacidades 
condicionales, coordinativas y de la movilidad o 
también capacidades motrices o cualidades 
físicas, aumenta la capacidad de respuesta de 
las estructuras motoras, se eleva la habilidad 
muscular, entre otros aspectos. 
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Desde el punto de vista neuro-muscular a nivel 
del Sistema Nervioso Central ocurre un 
aumento de la excitabilidad motora con una 
disminución de los umbrales exitatorios por lo 
tanto esto se refleja en dos aspectos, el 
primero: el reclutamiento o incorporación 
selectiva de unidades motoras de tipo Fast 
Twith (contracción rápida); y en el segundo por 
un aumento de la frecuencia de disparo de las 
unidades motoras ya reclutadas más 
rápidamente lo que trae como resultado un 
incremento brusco de la fuerza explosiva. Todo 
esto, unido al aumento de la concentración de 
los elementos macro-fosforilados (macro-
energético) como ATP, Creatin Fosfato (CrP), 
Glucogéno, Ácidos Grasos, Priteínas, etc., que 
ayudan considerablemente al 
superrestablecimiento muscular por liberar 
gran cantidad de energía al músculo. 
 
Desde el punto de vista psicológico vemos que 
las reacciones del atleta son con mayor 
precisión, claridad y rapidez. Las percepciones 
especializadas alcanzan una agudeza muy 
grande, es decir, perciben de manera precisa 
por ejemplo el peso del implemento, su 
contextura, forma, etc., Se incrementa la 
Kinestesia, existiendo un mejoramiento de los 
procesos perceptuales. Se mejoran los 
procesos de la tensión en la forma y aumentan 
su volumen, así como la capacidad de 
distribución y concentración. El carácter de las 
representaciones de los movimientos se hace 
mucho más preciso. 
 
Las reacciones emocionales positivas, el 
excelente estado de ánimo, gran optimismo, 
entusiasmo, confianza en sí mismo, se hacen 
más relevantes y los aspectos volitivos lo 
caracterizan una gran decisión, combatividad, 
perseverancia y autodominio. 
 
Podemos decir después de esta 
fundamentación que con posterioridad de 
haber aplicado los microciclos intensivos de 
choque, en forma ondulatoria de las cargas que 
son los microciclos de: Ondulado, Meseta e 
Impacto, basados como hemos dicho sobre la 
alta intensidad de trabajo y no sobre el 
volumen como está reflejado en la literatura 
especializada, que según esta lo señala como 
variantes de volumen e intensidad dentro de 
los ejercicios y nosotros lo planteamos sólo con 
relación a la intensidad sin tener en cuenta el 
volumen a emplear ya que este se mantiene 
estable, esto se puede ver en la cantidad de 

tandas y repeticiones que casi no varían en los 
90 entrenamientos confeccionados. 
 
Después de aplicar estos microciclos intensivos 
de choque convertidos en 3 Subsistemas, 13 
tipos y 63 variantes a emplear según la 
relación entre ellos y el tipo de duración, 
llegamos a encontrar que existen variantes que 
por su dosificación y estructura resultaron los 
mejores como son: en el Subsistema Bifásico, 
la variante 31, en el Trifásico la 231, es decir, 
que las terminaciones son Impacto-Ondulado: 
la más fuerte, seguida de la más débil. Por lo 
que se crea una relación fuerte-débil que actúa 
como ya hemos explicado anteriormente, en 
forma de supercompensación biológica. 
 
A estos microciclos Intensivos de Choque lo 
hemos denominado Microciclos Intensivos 
Chocantes de Contraste (31-231) 
(MICHOCON), que también por su función y 
estructura, lo podemos denominar de varias 
formas como: "de Rechazo Positivo", 
"Inversos", "Opuestos", "de Impactación", 
"Atípicos", "Diferenciados","Defensivos", "de 
Exaltación"; entre otras denominaciones pero 
que en esencia representan lo mismo. 
 
Por tanto, lo hemos denominado "MICHOCON" 
o sea: Microciclo Intensivo Chocante  de 
Contraste porque se aviene más a lo que 
sucede dentro del microcilo competitivo. 
 
Algunos resultados de la tesis del Doctor en 
Ciencias Motrices Juan Miguel Peña Fernández 
con el Sistema Fasico, tutorado por el autor. 
 
A través de nuestra investigación pudimos 
comprobar, a través de  la encuesta que fue 
aplicada a los entrenadores del área de 
lanzamientos de atletismo: que existen 
limitaciones en cuanto a la aplicación de los 
métodos de progresión de las cargas para la 
preparación de fuerza de los lanzadores de 
atletismo durante el periodo pre competitivo: 
en cuanto a la cantidad de ejercicios a utilizar 
en las diferentes sesiones de entrenamiento, 
en el orden de prioridad que se les debe dar a 
los ejercicios para el desarrollo de la fuerza  de 
los diferentes planos musculares en cuanto a la 
cantidad de repeticiones, en los criterios para 
determinar la fuerza máxima de los diferentes 
planos musculares, en cuanto a la utilización 
de los métodos de progresión de las cargas y la 
cantidad de repeticiones en las diferentes 
zonas de porcentaje durante el periodo pre 
competitivo. 
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En la evaluación de la concepción teórica para 
la selección y combinación de los métodos de 
progresión de las cargas realizados por los 
expertos, existe una significación estadística de 
un 99,9% de confiabilidad, ya que los 15 
expertos que fueron consultados concuerdan 
en plantear la efectividad de los métodos de 
progresión de las cargas propuestos para la 
preparación de fuerza, de los atletas de la 
categoría escolar, durante el periodo pre 
competitivo. 
 
Al valorar la confiabilidad y validez de los 
instrumentos que fueron aplicados en los test 
pedagógicos para determinar el desarrollo 
físico general y la preparación física especial, 
notamos que la correlación lineal , en todos los 
casos, es mayor que 0,90, lo que nos indica 
que existe un alto grado de significación en la 
correlación producto momento de Pearson, lo 
que infiere la validez y confiabilidad de los 
instrumentos que fueron aplicados a los sujetos 
que fueron sometidos a nuestra investigación. 
 
Al valorar el comportamiento del volumen de la 
carga, notamos que existe una tendencia a la 
disminución de los diferentes indicadores que 
fueron controlados en nuestra investigación 
(repeticiones, tandas y tonelaje), en la medida 
que se acerca la  cuarta semana del periodo 
pre competitivo, lo que se corrobora con los 
criterios de Medvedev  e Iván Román entre 
otros autores.  Por otra parte se nota una 
disminución de la cantidad de tandas con 
relación a las recomendadas por el autor  
(1996). 
 
En cuanto a la intensidad de la carga , notamos 
que la mayor cantidad de repeticiones 
realizadas en las zonas de porcentajes  del 61al 
70% y del 71 al 80% correspondió a los atletas 
del grupo B, que trabajaron con la combinación 
de los métodos  meseta  ondulado, mientras 
que la intensidad media relativa (IMR) de los 
pesos levantados por los atletas del grupo A 
(ondulado meseta ) fue mayor en todos los 
ejercicios que fueron utilizados para la 
preparación de fuerza durante esta etapa de la 
preparación. Esto nos hace pensar en la 
efectividad que tiene el indicador de la I M R 
para la preparación de fuerza en los atletas 
comprendidos en estas categorías, durante el 
periodo pre competitivo. 
 
En cuanto al nivel del desarrollo físico general 
de los atletas investigados, observamos que los 
mejores resultados lo obtuvieron los atletas del 

grupo A que trabajaron con  la combinación de 
los métodos ondulado meseta, lo cual se 
evidencia en los incrementos de los indicadores 
de fuerza máxima y fuerza relativa de los 
diferentes planos musculares, mientras que en 
los atletas del grupo B, se nota un incremento 
del peso corporal, lo que a nuestros criterios 
influyo en la disminución del índice de fuerza 
relativa  de los diferentes planos musculares de 
los atletas que trabajaron con la combinación 
de los métodos meseta ondulado. 
 
De forma general notamos que existe un alto 
grado del nivel de significación de un 99,9% en 
el incremento de los diferentes indicadores que 
fueron controlados para determinar el nivel de 
desarrollo físico general a favor de los atletas 
del grupo A, lo que se pone de manifiesto a 
través de los resultados de la prueba de 
hipótesis, donde p ‹ 0.01. 
 
En la preparación física especial, observamos 
que los mejores resultados correspondieron a 
los atletas del grupo A que trabajaron con la 
combinación de los métodos ondulado   
meseta, lo cual se evidencia en los diferentes 
tests que fueron aplicados para determinar la 
fuerza rápida de los diferentes planos 
musculares, que intervienen en el trabajo de 
los lanzadores de  atlétismo, notándose un alto  
grado de significación de 99.9% en el 
incremento de  los indicadores de saltos y 
lanzamientos a favor de los atletas del grupo A, 
lo cual se pone de evidencia a través de los 
resultados de la prueba de hipótesis , donde p‹ 
0.01. 
 
 
2.6. SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 
MULTIVARIADO 
 
En la actualidad se maneja el criterio de 
algunos especialistas  que para lograr un 
resultado a nivel mundial en un atleta se tienen 
que integrar los factores hereditarios y 
ambientales de forma armónica y positiva. Esto 
quiere decir que las potencialidades de las 
capacidades biológicas de un individuo vienen 
dadas o estructuradas por un código genético 
"siendo la metodología del entrenamiento que 
se emplea en primer lugar, la encargada de 
desarrollar al máximo esas potencialidades 
establecidas genéticamente." De esta forma, él 
campeón nace pero sólo llegará a serlo si 
existen condiciones ambientales positivas es 
decir "Metodología correcta empleada", ya que 
si fuera a la inversa todo aquel que posea estos 
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factores ambientales favorables llegará a ser 
campeón y esto es sencillamente imposible. 
 
Esto es un factor que denota la importancia de 
encontrar aquellos sistemas de entrenamiento 
que en forma eficaz y rápida logran aumentar 
los resultados de deportivos. 
 
En esta búsqueda surge el sistema de 
entrenamiento multivariable como una 
consecuencia del perfeccionamiento; después 
de llevar a la práctica los sistemas básicos de 
entrenamiento y los sistemas de alto 
rendimiento. 
 
Este sistema está dirigido a una gran gama de 
practicantes; tanto de los deportes individuales 
como colectivos, desarrolla la fuerza rápida y 
resistencia a la fuerza en deportes de combate, 
arte y apreciación competitiva, juegos 
deportivos y fundamentalmente para deportes 
de esfuerzos variables donde cambia 
constantemente el accionar dinámico en la 
ejecución de los ejercicios y la fuerza a aplicar 
con intensidades distintas cambiando 
bruscamente de una situación a otra. Esto es 
en definitiva la verdadera acción dinámico 
motora que se ejecuta en estos deportes y es 
la que hay que lograr en el entrenamiento de 
fuerza. 
 
La base estructural de los entrenamientos está 
en el tradicional, el circuito y el intervalo, 
estando formado por el primero y segundo 
respectivamente. 
 
Dentro de las características generales de este 
sistema está que desarrolla tanto la fuerza 
rápida como la resistencia a la fuerza dentro 
del ejercicio y el entrenamiento. Podemos decir 
que es variable también por el grado de 
esfuerzo que hay que desarrollar en un 
momento determinado que varía dentro del 
ejercicio y entrenamiento. Debemos señalar 
también que no hay adaptación a la carga 
debido a su gran variabilidad y que cada 
microciclo constituye una unidad de 
entrenamiento con carga y descarga. 
 
Características Generales 
 
Deportes de esfuerzos variables (Individuales y 
Colectivos). 
 
Se trabaja en todas las zonas de intensidad (1-
2-3-4-5) tanto en  Período Preparatorio (PP) 
como en el Competitivo (PC). 

En una misma sesión de entrenamiento se 
trabaja Fuerza Rápida (FR), Resistencia a 
 
La Fuerza (RF), Fuerza Explosiva (FE) y Fuerza 
Máxima (FM). 
 
Se emplean sistemas de choques y contrastes. 
 
Existen cambios constantes de trabajo 
muscular. 
 
Se emplean ejercicios de coordinación 
muscular (CM)  Auxiliares de Brazos (B), 
Piernas (P) y Tronco (T), Auxiliares Especiales 
(AE), y de Carácter Local (CL) en cada 
entrenamiento. 
 
Se usan varios tipos de contracciones 
musculares en una misma sesión (Concéntrica, 
Excéntrica, o Pliométrica, Isométrica,  
Auxotonica). 
 
Existe función Aerobia y Anaerobia en el 
trabajo muscular. 
 
No hay adaptación a la carga de entrenamiento 
por su gran variabilidad. 
 
Es una estructura que se basa en la actividad 
propia competitiva del deporte en cuestión. 
 
Se mantiene y desarrolla el nivel de la cualidad 
de fuerza entrenando porque se utiliza en cada 
sesión de entrenamiento por tanto no se pierde 
o baja el nivel alcanzado como con otros 
métodos. 
 
Cantidad o Repeticiones por entrenamiento. 
 
• Adaptación muscular- 120 Rep. más Rep. 

de los ejercicios AE y CL. 
• Preparación General - 140 Rep. más Rep. 

de los ejercicios AE y CL. 
• Preparación especial - 90 Rep. más Rep. de 

los ejercicios AE y CL. 
• Peso Medio en %. 
 
Prep. General 70,7% (zona 2 y 3) Desarrolla 
RF y FR. 
 
Prep. Especial 80,3% (zona 3 y 4) Desarrolla 
FR y FE. 
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Periodo Preparatorio 
 
Caracteristicas de la Adaptación Muscular 
 
Se emplean 2 microciclos de adaptación con 5 
entrenamientos. 
 
Al final de los entrenamientos 4 y 5 se realizan 
las pruebas de control de fuerza. 
 
Se busca el aprendizaje correcto en la 
ejecución de los ejercicios , adaptarse y 
eliminar los dolores musculares propios de los 
ejercicios con cargas externas. 
 
Se realizan 6 ejercicios en cada entrenamiento 
con pesos libres escogidos por el atleta o 
entrenador, realizando 5 tandas de 6 
repeticiones. 
 
En cada entrenamiento varían los ejercicios. 
 
El objetivo fundamental es la adaptación a las 
cargas de entrenamiento. 
 
Se realizan las cargas de entrenamiento por la 
forma tradicional. 
 
Caracteristicas de la Preparación General 
 
Se trabaja en vueltas o Circuito por 
repeticiones. 
 
Se emplean 6 ejercicios por entrenamiento 
(CM- B-T-P- A-E y CL). 
 
Se realizan 4 tandas en cada ejercicio. 
 
Se emplean 3 entrenamientos a la semana en 
días alternos. 
 
Se mantiene la misma estructura en cada 
entrenamiento y se enlaza con el siguiente. 
 
Se trabaja entre un 65 y 85% del resultado 
máximo utilizando entre 4 y 10 repeticiones. 
 
Las pausas de descanso son individuales al 
final de la vuelta. 
 
Se cambian las variantes de ejercicios después 
de cada Microcilo o semana. 
 
Cada entrenamiento comienza por la 
dosificación del final del anterior (esto sucede 
de entrenamiento en entrenamiento y de 
semana en semana). 

El objetivo fundamental es el desarrollo 
progresivo de la fuerza. 
 
Se realizan 720 repeticiones por microciclos. 
 
Se realizan las cargas de entrenamiento por la 
forma de circuito. 
 
Caracteristicas de la Preparación Especial 
 
La variabilidad va en aumento ya que cambia 
la dosificación entre cada tanda del 
entrenamiento y entre los entrenamientos. 
 
Cada tanda comienza con la dosificación del 
final del anterior y cada entrenamiento con el 
final del anterior. 
 
Cada entrenamiento comienza en orden 
distinto de ejercicios, es decir, con el ejercicio 
final del anterior. 
 
Se trabaja entre un 75 y 90%, entre 2 y 6 
repeticiones realizando 3 tandas en cada 
ejercicio. 
 
Se emplean 3 entrenamientos a la semana o 
Microciclo. 
 
En cada entrenamiento cambian los tipos de 
ejercicios. 
 
El objetivo fundamental es el desarrollo de la 
Fuerza Optima. 
 
Se realizan 1680 repeticiones por microciclos. 
 
Se realizan las cargas de entrenamiento en el 
primer microciclo en forma tradicional y las 
demás en circuito. 
 
Periodo Competitivo (PC) 
 
Caracteristicas del Periodo Pre- 
Competitivo 
 
Se emplea 1 entrenamiento a la semana o 
microciclo de la preparación especial en orden 
cronológico. 
 
Se busca el día más apropiado para su 
ubicación. 
 
El objetivo fundamental es mantener la fuerza 
óptima alcanzada en el período anterior. 
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Caracteristicas del Competitivo 
 
Durante la competencia en dependencia de las 
posibilidades se emplea un entrenamiento a la 
semana, en días de descanso o entrenamiento 
siguiendo el orden cronológico de los 
entrenamientos anteriores. 
 
El objetivo fundamental es mantener dentro de 
la propia competencia la fuerza óptima 
alcanzada. 
 
 
EJERCICIOS A EMPLEAR 
 
Coordinación Muscular (CM) 
 
• Arranque colgante parado. 
• Final de Arranque 
• Halón de arranque colgante. 
• Empuje de envión por delante y por detrás. 
 
Auxiliares 
 
Brazos (B) 
 
• Fuerza parado por delante y detrás (del. y 

det.). 
• Fuerza sentado por delante y detrás. 
• Fuerza acostado. 
• Fuerza inclinado. 
• Empuje de fuerza por delante y detrás. 
• Remo parado. 
• Remo inclinado. 
• Remo acostado. 
• Remos entre piernas. 
 
Tronco (T) 
 
• Reverencia con y sin flexión. 
• Despegue con y sin flexión. 
• Torsión del tronco parado. 
• Torsión del tronco sentado. 
• Torsión del tronco en media cuclilla. 
 
Piernas (P) 
 
• Cuclilla por delante y detrás. 
• Media cuclilla por delante y detrás. 
• Péndulo. 
• Tijera por delante y detrás. 
• Tijera lateral por delante y detrás. 
 
Auxiliares Combinados (AC) 
 
• Cuclilla por delante, empuje de fuerza y 

cuclilla por detrás. 

• Cuclilla por detrás, empuje de fuerza y 
reverencia con flexión. 

• Fuerza por detrás, reverencia con flexión y 
cuclilla por detrás. 

• Arranque colgante parado, cuclilla y 
reverencia con flexión. 

• Clin colgante parado, cuclilla  por delante y 
empuje de envión. 

 
Auxiliares Especiales (AE) 
 
• Imitación de bateo con discos. 
• Fuerza por detrás en cuclillas. 
• Giros de muñeca. 
• Empuje al frente en cuclillas con discos. 
• Pases de disco sencillo, doble, triple, 

cruzado. 
• Lanzamientos. 
 
Carácter Local (CL) 
 
• Abdomen de tronco. 
• Abdomen de piernas. 
• Bíceps. 
• Tríceps. 
• Branquial. 
• Antebrazo. 
• Gemelos. 
• Saltillos. 
 
Pruebas de Control 
 
1. FUERZA MÁXIMA (FM) 
 
• Fuerza parado - Lograr el peso máximo. 
• Halón de clin - Lograr el peso máximo. 
• Cuclilla por detrás - Lograr el peso máximo. 
 
2. FUERZA RAPIDA (FR) 
 
• Fuerza parado- Lograr el máximo de 

repeticiones en 10seg. 
• Peso 70%. 
 
3. FUERZA EXPLOSIVA (FE) 
 
• Imitación de bateo y lanzamiento de disco 

de 10Kg. 
• De 3 repeticiones escoger el mejor 

(distancia). 
 
4. RESISTENCIA A LA FUERZA (RF) 
 
• Cuclilla por detrás- Lograr el máximo de 

repeticiones. 
• Peso 70%. 
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Adaptación Muscular 
 
Micro 1. 
 
Ent. 1. 
 

1. Arranque 
colgante parado 

x /5 
6 

(CM) 

2. Fuerza parado 
por delante 

x/5 
6 

(B) 

3. Reverencia con 
flexión 

x/5 
6 

(T) 

4. Cuclilla por 
detrás 

x/5 
6 

(P) 

5. Imitación de 
bateo 

10kg 4 
10 

(AE) 

6. Abdomen 
tronco 

x/4 
10 

(CL) 

Tabla 79. 
 
Ent. 2. 
 

1. Empuje de envión por 
delante 

x/5 
6 

2. Remo parado 
x/5 
6 

3. Torsión parado 
x/5 
6 

4. Cuclilla por detrás 
x/5 
6 

5. Pase de Disco 
10/4 
10 

6. Abdomen de Piernas 
x/4 
10 

Tabla 80. 
 
Micro 2 
 
Ent. 3. 
 

1. Final de arranque 
x/5 
6 

2. Remo acostado 
x/5 
6 

3. Torsión sentado 
x/5 
6 

4. Cuclilla por detrás 
x/5 
6 

5. Giros de muñeca 
x/4 
10 

6. Saltillos 
20 /4 

10 
Tabla 81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ent. 4 
 

1. Clin colgante parado 
x/5 
6 

2. Fuerza parado por detrás 
x/5 
6 

3. Reverencia sin flexión 
x/5 
6 

4. Tijera lateral 
x/5 
6 

5. Prueba de Fuerza máxima (Max. Peso.) 

6. Prueba de fuerza 
explosiva 

(Max. Distancia) 

Tabla 82. 
 
Ent. 5 
 

1. Empuje de envión por 
detrás 

x/5 
6 

2. Fuerza acostado 
x/5 
6 

3. Despegue con flexión 
x/5 
6 

4. Tijera 
x/5 
6 

5. Prueba de fuerza rápida (Max. Distancia) 

6. Prueba de resistencia a la 
fuerza 

(Max. Rep.) 

Tabla 83. 
 
Micro 3 
 
Preparación General 
 
Ent. 6 
 

1. Arranque colgante parado 
65/5 
10 

(CM) 

2. Fuerza parado por delante 
70/5 

8 
(B) 

3. Reverencia con flexión 
75/5 

6 
(T) 

4. Cuclilla por detrás 
80/5 

4 
(P) 

5. Imitación de bateo 
10/5 
10 

(AE) 

6.Abdomen de tronco 
x/5 
10 

(CL) 

Tabla 84. 
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Ent. 7 
 

1. Final de Arranque 
80/5 

4 

2. Fuerza sentado por delante 
65/5 
10 

3. Despegue con flexión 
70/5 

8 

4. Tijera por delante 
75/5 

6 

5. Fuerza por detrás en cuclillas 
20/ 5 

10 

6. Abdomen de piernas 
x/5 
10 

Tabla 85. 
 
 
 

Ent. 8 
 

1. Halón de arranque 
75/5 

6 

2. Fuerza Parado por detrás 
80/5 

4 

3. Reverencia sin flexión 
65/5 
10 

4. Cuclilla por delante 
70/5 

8 

5. Imitación de bateo 
10/5 
10 

6. Antebrazos 
20/5 
10 

Tabla 86. 
 
Ejemplo del micro anterior. 
 

 

 
Figura 115. Preparación General. Micro 3. 

 
Micro 4 
 
Ent. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Clin colgante parado 
70/5 

8 

2. Fuerza sentado por delante 
75/5 

6 

3. Despegue sin flexión 
80/5 

4 

4. Tijeras por detrás 
65/5 
10 

5. Pase de disco normal 
10/5 
10 

6. Saltillos 
20/5 
10 

Tabla 87. 
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Ent. 10. 
 

1. Halón de clin 
65/5 
10 

2. Fuerza Acostado 
70/5 

8 

3. Torsión parado 
75/5 

6 

4. Media cuclilla por delante 
80/5 

4 

5. Pase de disco triple 
10/5 
10 

6. Biceps 
20/5 
10 

Tabla 88. 
 
Ent. 11 
 

1. Empuje de envión por 
detrás 

80/5 
4 

2. Fuerza inclinado 
65/5 
10 

3. Torsión sentado 
70/5 

8 

4. Tijera Lateral 
75/5 

6 

5. Pase de Disco cruzado 
10/5 

6 

6. Tríceps 
20/5 
10 

Tabla 89. 
 
Micro 5 
 
Ent. 12 
 

1. Empuje de envión por detrás 
75 / 5 

6 

2. Remo Parado 
80 / 5 

4 

3. Torsión en media cuclilla 
65 / 5 

10 

4. Media cuclilla por detrás 
70 / 5 

8 

5. Imitación de bateo 
10 / 5 

10 

6. Braquial parado 
20 /5 

10 
Tabla 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ent. 13 
 

1. Arranque colgante parado 
70 / 5 

8 

2. Remo acostado 
75 / 5 

6 

3. Reverencia con flexión 
80 / 5 

4 

4. Tijera por detrás 
65 / 5 

10 

Prueba de Fuerza Máxima (F) 

Prueba de fuerza Explosiva (FE) 
Tabla 91. 

 
Ent. 14 
 

1. Clin colgante parado 
65 / 5 

10 

2. Remo inclinado 
70 / 5 

8 

3. Reverencia sin flexión 
75 / 5 

6 

4. Tijera Lateral 
80 / 5 

4 

5. Prueba de Fuerza rápida (FR) 

6.Prueba de Resistencia a la fuerza (RF) 
Tabla 92. 

 
Micro 6 
 
Descanso o micro de descarga. 
 
Preparación Especial 
 
Micro 7 
 
Ent. 15 
 

1. Arranque 
colgante parado 

75/2 90/2 85/2 
     6          2           3 

(CM) 

2. Fuerza parado 
por delante 

80/2 75/2 90/2 
     4          6           2 

(B) 

3. Reverencia con 
flexión 

85/2 80/2 75/2 
3          4          6 

(T) 

4. Cuclilla por 
delante 

90/2 85/2 80/2 
2             3          4 

(P) 

5. Imitación de 
bateo 

X /2 X/2 X/2 
10         10        10 

(AE) 

Tabla 93. 
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Ent. 16. 
 

4. Final de arranque 
80/2 75/2 90/2 

4           6           2 

1. Remo parado 
85/2 80/2 75/2 

3           4          6 

2. Despegue con flexión 
90/2 85/2 80/2 

2          3           4 

3. Cuclilla por delante 
75/2 90/2 85/2 

6          2           3 

5. Empuje al frente en 
cuclillas 

X/2 X/2 X/2 
10        10         10 

Tabla 94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo de los dos entrenamientos anteriores. 
 

 
Figura 116. Preparación Especial.Micro 7. 

 
Ent. 17 
 

3. Torsión parado 
85/2 80/2 75/2 

3           4           6 

4. Péndulo 
90/2 85/2 80/2 

2          3           4 

1. Halón de arranque colgante 
75/2 90/2 85/2 

6         2          3 

2. Fuerza sentado por delante 
80/2 75/2 90/2 

4            6          2 

5. Giros de muñeca 
X/2 X/2 X/2 
10        10         10 

Tabla 95. 
 
 
 
 
 
 
 

Micro 8 
 
Ent. 18 
 

2. Remo inclinado 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Torsión sentado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

4. Tijera por delante 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

5. Clin Colgante Parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

6. Imitación de bateo 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 96. 
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Ent. 19 
 

1. Halón de clin colgante 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Fuerza acostado 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

3. Torsión en media cuclilla 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Tijera lateral por delante 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

Prueba de fuerza máxima 
(FM) 

 

6. Prueba de fuerza 
explosiva (FE) 

 

Tabla 97. 
 
Ent. 20 
 

4. Cuclilla por detrás 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

1. Empuje de envión por 
delante 

85/2 80/2 75/2 
3 4 6 

2. Fuerza inclinado 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Reverencia sin flexión 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

5. Prueba de Fuerza Rápida 
(FR) 

 

6. Prueba de Resistencia a la 
Fuerza (RF) 

 

Tabla 98. 
 
Micro 9 
 
Ent. 21 
 

3. Despegue sin flexión 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Media cuclilla por detrás 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

1. Empuje de envión por detrás 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Empuje de fuerza 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

5. Lanzamientos 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ent. 22 
 

2. Remo acostado 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Torsión parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

4. Péndulo 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

1. Arranque colgante parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

5. Imitación de bateo 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 100. 
 
Ent. 23 
 

1. Clin colgante parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Remo entre piernas 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

3. Torsión sentado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Tijera por detrás 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

5. Pase de disco 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 101. 
 
Etapa Pre - Competitiva 
 
MICRO 10 
 
ENT. 24 
 

4. Cuclilla por detrás 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

1. Arranque colgante parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

2. Fuerza parado por detrás 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Torsión parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

5. Imitación de bateo 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 102. 
 
Micro 11 
 
Ent. 25 
 

3. Torsión sentado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Péndulo 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

1. Clin colgante parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Fuerza sentado por detrás 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

5. Pase de disco 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 103. 
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Ejemplo de los dos entrenamientos anteriores.  
 

 
Figura 117. Etapa Pre-competitiva. 

 
Micro 12 
 
Ent. 26 
 

2. Remo parado 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Torsión en media cuclilla 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

4. Cuclillo por detrás 
80/3 75/2 90/2 

4 6 2 

1. Arranque colgante parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

5. Imitación de bateo 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 104. 
 
Micro 13 
 
Ent. 27 
 

1. Clin colgante parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Remo inclinado 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

3. Torsión parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Péndulo 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

5. Pase de disco 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 105. 
 
 
 

Competencia J.O. Sydney 2000 
 
Micro 14 
 
Ent. 28 
 

4. Cuclilla por delante 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

1. Arranque colgante parado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

2. Fuerza parado por delante 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

3. Torsión parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

5. Imitación de bateo 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 106. 
 
Micro 15 
 
Ent. 29 
 

3. Torsión sentado 
85/2 80/2 75/2 

3 4 6 

4. Péndulo 
90/2 85/2 80/2 

2 3 4 

1. Clin colgante parado 
75/2 90/2 85/2 

6 2 3 

2. Fuerza sentado por detrás 
80/2 75/2 90/2 

4 6 2 

5. Pase de disco 
X/2 X/2 X/2 
10 10 10 

Tabla 107. 
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Algunos resultados obtenidos: 
 
Dentro las múltiples comparaciones y análisis 
que se pueden realizar para evaluar, controlar 
y ajustar el proceso de preparación de fuerza, 
solamente en este caso abordaremos como 
ejemplo uno de los más sencillos. 
 
En esta tabla se puede observar la 
comparación de dos pruebas realizadas al inicio 
y mediado de la preparación, donde se evalúan 

por posiciones las cualidades de fuerza, dando 
una puntuación a los lugares obtenidos y 
quedando por tanto al final el total de puntos 
alcanzados. 
 
Esto nos brinda el nivel alcanzado por orden en 
la preparación de fuerza. Este pequeño 
ejemplo nos da la posibilidad de encauzar y 
corregir la preparación para lograr los objetivos 
propuestos. 
 

 
Fuerza Máxima 

1ª Prueba 
Fuerza 
Rápida 

Resistencia 
a la fuerza Brazos Tronco Pierna 

Fuerza 
relativa 

Fuerza 
explosiva 

Peso 
corporal 

Total 
de ptos 

Lugar 

Receptores 2 3 4 3 2 2 2 4 22 2 

Jugadores de cuadro 4 1 2 4 4 4 4 2 25 4 

Jardineros 3 4 3 2 3 2 3 3 23 3 

Lanzadores 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 
Tabla 108. 

 
Fuerza Máxima 

2ª Prueba 
Fuerza 
Rápida 

Resistencia 
a la fuerza Brazos Tronco Pierna 

Fuerza 
relativa 

Fuerza 
explosiva 

Peso 
corporal 

Total 
de ptos 

Lugar 

Receptores 2 2 4 4 1 3 2 3 21 2 

Jugadores de cuadro 4 3 2 3 4 4 4 2 26 4 

Jardineros 3 4 3 2 3 1 3 4 23 3 

Lanzadores 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 
Tabla 109. 

 
Resultados deportivos 
 
El equipo cubano de béisbol obtuvo el 
subcampeonato olímpico en Sydney 2000 o sea 
la medalla de plata.  El bateo ocupa el principal 
aspecto de la ofensiva en el juego  de béisbol y 
los batazos de extrabases son los que indican 
los niveles de fuerza alcanzados por la 
dimensión de las conexiones. Este equipo fue 
el que ocupo el primer lugar en este aspecto 
llamado slugging, o sea el total de bases 
recorridas por las veces al bate comparecidas 
con un elevado promedio de 444 y muy alejado 
del segundo lugar que obtuvo 424 puntos. Esto 
demuestra que  los extrabases conectados 
fueron muy superiores a los de otros equipos. 
Otro elemento que demuestra el nivel de 
preparación de fuerza alcanzado se puede 
observar en el picheo donde nuestros atletas 
fueron los que menos jits permitieron y a la 
vez los que mas poncharon a sus adversarios. 
Estos dos elementos sencillos dan muestra de 
que el sistema de  entrenamiento multivariado 
ofrece posibilidades superiores a los sistemas 
antes empleados y sirve como una variante 
alternativa por lo que es aceptable su 
implantación. 
 

2.7. SISTEMA DE BLOQUES ALTERNADOS 
MULTIVARIADOS. 
 
Mesociclo Base. 
 
Periodo Preparatorio. 
 
Características: 
 
• Para 5 semanas o microciclos  se puede 

alargar mas repitiendo los mesosiclos como 
se vera mas adelante. 

• Una semana  o microciclo de Adaptación  
Muscular con dos entrenamientos. 

• Dos entrenamientos a la semana o por 
microciclo durante todo el mesociclo. 

• El primer ejercicio de Coordinación Muscular 
(global). 

• Se realiza el 1er test (4 tipos FM- FR- FE- 
RF) al finalizar el  1er microciclo de 
adaptación muscular y se debe repetir al 
final de cada mesociclo. 

• El primer ejercicio de Coordinación Muscular 
CM, loa ejercicios 2, 3 y 4  de Brazos, 
Tronco y Piernas B T y P y después 4 
ejercicios Locales y Especiales Auxiliares del 
Fútbol (de transferencia).En estos últimos 4 
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ejercicios se mantiene la misma 
dosificación. 

• En el primer Microciclo en los 4 primeros 
ejercicios se realiza: 60/6 /8 (Resistencia). 

• En el segundo Microciclo en los 4 primeros 
ejercicios se realiza 60/2/8 y 70/4/6 (se 
mantiene resistencia y empieza fuerza 
rápida y explosiva. 

• En el tercer Microciclo en los 4 primeros 
ejercicios se realiza 60/8 70/6 80/4/4 (se 
mantiene resistencia y aumenta la fuerza 
rápida y fuerza explosiva.). 

• En el cuarto Microciclo se realiza igual al 
anterior. 

 
Dosificación: Ejemplo: 
 

 
Adaptación 
muscular 

 

1 60/6/8 

2 60 70 

3 60 70 80 
Meso 1 Micro 

4 60 70 80 
Tabla 110. 

 
Mesociclo 1 
 
Micro 1 
 

  Ent. 1 Ent. 2  

CM 60/6/8 48 48  

B 60/6/8 48 48  

T 60/6/8 48 48  

P 60/6/8 48 48  

  192 192 = 384 Repeticiones 
Tabla 111. 

 
Micro 2 
 

   Ent. 1 Ent. 2  

CM 60/2/8 70/4/6 40 40  

B 60/2/8 70/4/6 40 40  

T 60/2/8 70/4/6 40 40  

P 60/2/8 70/4/6 40 40  

   160 160 
= 320 

Repeticiones 
Tabla 112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro 3 
 

    Ent. 1 Ent. 2  

CM 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

B 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

T 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

P 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

 
 

  120 120 
=240 

Repeticiones 
Tabla 113. 

 
Micro 4 
 

    Ent. 1 Ent. 2  

CM 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

B 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

T 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

P 
60/8 

70/6 
80/4/

4 
30 30  

 
 

  120 120 
=240 

Repeticiones 
Tabla 114. 

 
Zonas 
 

Zona 1 Zona  2 Zona 3 

50 – 60 61 – 70 71-80 

384 
128 
64 
64 

192 
48 
48 

128 
128 

640% 
54.1 

288 
24.3 

256  = 1184 
Rep..total 

21.6  100% 
Tabla 115. 

 
Series en estos ejercicios son 192. 
 
Ejercicios Auxiliares. = Series 104. Total 
Repeticiones 1040 = Total general 2224 
Repeticiones 
 
No se cuentan las repeticiones de ejercicios de 
carácter local de B T P ni saltos, abdominales, 
pase de discos y ejercicios especiales del 
deporte. 
 
Si se emplean ejercicios de maquinas para 
Brazos, Tronco y Piernas después de cada 
tanda en maquina se hace una tanda con la 
barra sin peso, con la misma cantidad de 
repeticiones al máximo de velocidad. 
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Excepciones del trabajo en por cientos de los 
ejercicios 
 
• Remo –20% B. 
• Remo acostado –20% B. 
• Hiperextensión – 50% T. 
• Tijeras –20% P. 
• Media sentadilla +20% P. 
• Péndulo –20% P. 
• Pruebas de Control. 
• Brazos- Fuerza parado. 
• Tronco-Fuerza parado + sentadilla entre 2. 
• Piernas- sentadilla. 
• Ejercicios de Arranque-brazos. 
• Ejercicios de Envión-tronco. 
 
Si se  hace otro mesociclo durante el periodo 
preparatorio la dosificación seria así: 
 

Micro 1 60/4/8 70/6 80/4 
(Se activan 70 y 80% para no 

perder la cualidad de esa 
fuerza ya alcanzada) 

Micro 2 60/8 70/4/6 80/4 
(Se activan 60 y 80% para no 

perder la cualidad de esa 
Fuerza  ya alcanzada) 

Micro 3 60/8 70/6 80/4/4 
(Igual que el mesociclo 

anterior) 

Micro 4 60/8 70/6 80/4/4  
Tabla 116. 

 
Periodo Competitivo 
 
Puede durar 3 o 4 meses. 
 
 
 
 

Sistema Multivariado adaptado 
 
• Se hacen 5 estaciones con 6 ejercicios  

cada una y todos distintos. Es decir 3 
sistemas integrados. 

• Se empieza con un ejercicio de fuerza 
utilizando los 5 primeros ejercicios del 
entrenamiento 1 del Mesociclo Base. 

• Se realizan cuatro vueltas en cada estación 
y después  se pasa a la siguiente. 

 
• En la primera vuelta se hace 60/8. 
• En la segunda vuelta se hace 70/6. 
• En  la tercera vuelta se hace 80/4. 
• En la cuarta vuelta se hace 80/4. 

 
Se realizan 2 entrenamientos por semana o 
microciclo y siempre los primeros ejercicios  
son los 5 primeros del Mesociclo Base del 
entrenamiento 1 al 8. 
 
Al finalizar cada mesociclo  se hacen los Test 
de nuevo (4). 
 
Los ejercicios  2, 3, 4, 5 y 6 son de  
transferencia para el Fútbol. 
 
En el siguiente Macrociclo se puede invertir el 
comienzo del trabajo en las estaciones, es 
decir, del ejercicio 4 al 1 o empezar 2- 3- 4- 1 
y seguir alternando. 
 
Ejemplo en forma esquematica 
 
Mesociclo I 
 

Entrenamiento 1 Entrenamiento 2 

 % SER REP  % SER REP 

1. Arranque colgante parado X 5 5 1. Clin colgante parado X 5 5 

2. Fuerza parado    2. Fuerza acostado    

3. Torción parado    3. Torsión sentado    

4. Remo acostado    4. Remo parado    

5. Reverencia con flexión    5. Hiperextención con peso    

6. Sentadilla por detrás    6. Media sentadilla p/detrás    

7. Tijera por detrás    7. Tijera lateral    

8. Abdomen Tonco  3 10 8. Abdomen pierna  3 10 

9. Salto de long sin impulso  3 10 9. Salto al cajón  3 10 
Tabla 117. Adaptación muscular. 
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Entrenamiento 1 Entrenamiento 2 

 % SER REP  % SER REP 

1. Clin colgante parado 60 6 8 1. Arranque colgante parado 60 6 8 

2. Fuerza parado    2. Fuerza sentado    

3. Torción parado    3. Torsión sentado    

4. Sentadilla por detrás    4. Tijera por detrás    

5. Pase de disco parado X 4 10 5. Pase de disco cruzado X 4 10 

6. Abdomen pierna X 3 10 6. Abdomen tronco X 3 10 

7. Salto de long sin impulso  3 10 7. Salto al cajón  3 10 

8. Saque de banda con peso  3 10 8. Abdomen c/peso y cabeceo  3 10 
Tabla 118. Micro A (1). 

 
Entrenamiento 3 Entrenamiento 4 

 % SER REP  % SER REP 

1. Empuje de envión 60 2 8 1. Empuje de envión p/detràs 60 2 8 

2. Fuerza por detrás 70 4 6 2. Fuerza acostado 70 4 6 

3. Torción en media sentadilla    3. Reverencia con flexión    

4. Sentadilla por delante    4. Tijera por detrás    

5. Pase disco media sentadilla    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Salto de profundidad    7. Saltillos en tijeras    

8. Cabeceo con cinturón    8. Pateo con cinturón    
Tabla 119. Micro B (2). 

 
Entrenamiento 5 Entrenamiento 6 

 % SER REP  % SER REP 

1. Clin parado 60  8 1. Arranque parado 60  8 

2. Fuerza inclinado 70  6 2. Empuje de fuerza 70  6 

3. Reverencia sin flexión 80 4 4 3. Despegue con flexión 80 4 4 

4. Media sentadilla p/detrás    4. Pénulo    

5. Pase de disco parado    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Saltillos laterales    7. Saltillos    

8. Péndulo con pateo    8. Pateo con polainas    
Tabla 120. Micro C (3). 

 
Entrenamiento 7 Entrenamiento 8 

 % SER REP  % SER REP 

1. Halón de clin colgante 60  8 1. Halón de arranque colg. 60  8 

2. Remo Parado 70  6 2. Remo acostado 70  6 

3. Despegue sin flexión 80 4 4 3. Hiperextenxión con peso 80 4 4 

4. Sentadilla por detrás    4. Media sentadilla por delante    

5. Pase disco media sentadilla    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Saltillo y empuje    7. Saltillo combinado    

8. Salto profundo y cabeceo    8. Abdomen c/peso y cabeceo    
Tabla 121. Micro D (4). 
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Mesociclo II 
 

Entrenamiento 1 Entrenamiento 2 

 % SER REP  % SER REP 

1. Clin colgante parado 60 4 8 1. Arranque colgante parado 60 4 8 

2. Fuerza parado 70  6 2. Fuerza sentado 70  6 

3. Torción parado 80  4 3. Torsión sentado 80  4 

4. Sentadilla por detrás    4. Tijera por detrás    

5. Pase de disco parado X 4 10 5. Pase de disco cruzado X 4 10 

6. Abdomen pierna X 3 10 6. Abdomen tronco X 3 10 

7. Salto de long sin impulso  3 10 7. Salto al cajón  3 10 

8. Saque de banda con peso  3 10 8. Abdomen c/peso y cabeceo  3 10 
Tabla 122. Micro A (1). 

 
Entrenamiento 3 Entrenamiento 4 

 % SER REP  % SER REP 

1. Empuje de envión 60  8 1. Empuje de envión p/detràs 60  8 

2. Fuerza por detrás 70 4 6 2. Fuerza acostado 70 4 6 

3. Torción en media sentadilla 80  4 3. Reverencia con flexión 80  4 

4. Sentadilla por delante    4. Tijera por detrás    

5. Pase disco media sentadilla    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Salto de profundidad    7. Saltillos en tijeras    

8. Cabeceo con cinturón    8. Pateo con cinturón    
Tabla 123. Micro B (2). 

 
Entrenamiento 5 Entrenamiento 6 

 % SER REP  % SER REP 

1. Clin parado 60  8 1. Arranque parado 60  8 

2. Fuerza inclinado 70  6 2. Empuje de fuerza 70  6 

3. Reverencia sin flexión 80 4 4 3. Despegue con flexión 80 4 4 

4. Media sentadilla p/detrás    4. Pénulo    

5. Pase de disco parado    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Saltillos laterales    7. Saltillos    

8. Péndulo con pateo    8. Pateo con polainas    
Tabla 124. Micro C (3). 

 
Entrenamiento 7 Entrenamiento 8 

 % SER REP  % SER REP 

1. Halón de clin colgante 60  8 1. Halón de arranque colg. 60  8 

2. Remo Parado 70  6 2. Remo acostado 70  6 

3. Despegue sin flexión 80 4 4 3. Hiperextenxión con peso 80 4 4 

4. Sentadilla por detrás    4. Media sentadilla por delante    

5. Pase disco media sentadilla    5. Pase de disco cruzado    

6. Abdomen pierna    6. Abdomen tronco    

7. Saltillo y empuje    7. Saltillo combinado    

8. Salto profundo y cabeceo    8. Abdomen c/peso y cabeceo    
Tabla 125. Micro D (4). 
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Resultados del empleo del Sistema de 
entrenamiento en Bloques Alternado 
Multivariado 
 
Durante los anos 2001 y 2002 se empleo este 
sistema con los equipos de Fuerzas Básicas y 
de Alto Rendimiento de Fútbol de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en 
Monterrey, México. Participaron 4 equipos de 
Fuerzas Básicas y 4 de Alto Rendimiento con 
un total de 192 atletas. Se compararon los 
resultados obtenidos desde la aplicación de 
este sistema desde los primeros test hasta el 
último en el ano 2002. A continuación a 
manera de ejemplo mostramos los resultados 
de algunos de estos test de manera colectiva. 
 
 
FUERZAS BASICAS 
 
Equipo 87 
 
• Con relación a la velocidad podemos decir 

que este equipo aumento desde el primer 
test del 24 de septiembre del pasado ano, 
al ultimo del 14 de febrero del actual ano 
de un 64% de evaluados de bien a un 
100% es decir su totalidad. 

• La fuerza explosiva medida por el salto de 
longitud aumento de un 32% de evaluados 
de bien a un 53% y las medias de 2.05 a 
2.07. 

• La fuerza resistencia evaluada por los 
abdominales aumentaron de 0% a un 90% 
y las medias de  22 a 139. 

• El salto vertical que también nos da la 
fuerza explosiva bajo de un 45% a 16% y 
las medias se mantienen estables en 40cm. 
siendo este el aspecto negativo de este 
equipo. 

• La fuerza resistencia  evaluada por las 
lagartijas aumentaron de 0% a 21% y las 
medias de 20 a 22. 

• La fuerza resistencia de 7% de evaluados 
de bien subieron al 95%. 

• El peso corporal subió de 58kg a un 
61.43Kg. 

• En sentido general este equipo avanzo 
favorablemente en todos los aspectos 
evaluados salvo la fuerza explosiva 
denotada por el salto vertical. 

 
 
 
 
 
 

Equipo 88 
 
• La velocidad en este equipo ha tenido 

problemas pues de un inicio de 70% de 
evaluados de bien en 30 metros ha bajado 
a un 0% pero en 50 metros, ya que se 
cambio la distancia en el test. 

• El salto de longitud que nos da la fuerza 
explosiva aumento de un 40% en el primer 
test del 24 de septiembre del pasado ano a 
un 50% del último test del 11 de febrero de 
este ano y las medias se han mantenido 
alrededor de 2,00 metros. 

• La fuerza resistencia medida por los 
abdominales de 0% de evaluados de bien 
aumentaron al 100% es decir la totalidad y 
las medias aumentaron de 15 a 100. 

• El salto vertical que nos da fuerza explosiva 
aumento los evaluados de bien de 32 a 
64% y las medias de 37 a 40cm. 

• La fuerza resistencia aplicando las lagartijas 
aumento los evaluados de bien de 5 a 71% 
y las medias de 21 a 33 repeticiones. 

• La resistencia también fue valorada de un 
0% de evaluados de bien a un 96%. 

• El peso corporal de los atletas aumento de 
50 a 55.38Kg. 

• En este equipo todos los parámetros han 
evolucionado bien excepto la velocidad. 

 
Equipo 89 
 
• La velocidad de este equipo desde el primer 

test el 24 de septiembre del ano 2001 a el 
ultimo del 22 de febrero aumento de 63% 
de evaluados de bien a un 97%. 

• El salto de longitud aumento de 0% de 
evaluados de bien a un 44% y las medias 
de 1,48 a 1,85. 

• Los abdominales que nos dan la resistencia 
especial de 0% de catalogados de bien 
aumento a un 13% y las medias de 34 a 
43. 

• El salto vertical aumento de 19 a 41% de 
evaluados de bien y las medias de 28 a 34. 

• Las lagartijas se mantienen estables con un 
28% de evaluados de bien aunque las 
medias aumentaron de 23 a 26. 

• La resistencia mejoro notablemente de 0% 
de evaluados de bien subió al 100%. 

• El peso corporal de este equipo subió desde 
el primer test de 44,66Kg. a el ultimo con 
un 49,18Kg. 

• Este equipo ha respondido favorablemente 
a las recomendaciones formuladas solo 
debiendo trabajar mas en la fuerza de los 
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brazos para buscar mejores resultados en 
las lagartijas. 

 
Alto Rendimiento 
 
Equipo Segunda 
 
La fuerza de los brazos entre el primer test 
realizado el 10 de octubre del ano pasado y el 
último del 20 de febrero del ano actual fue de 
un aumento de 46 a 49. La fuerza del tronco 
de 60 a 65kg y las piernas de 71 a 82Kg. La 
fuerza relativa aumento de 2.52 a 2.78 y los 
evaluados de bien de 17 a 50% por lo que este 
aspecto esta evaluado de positivo. 
 
La fuerza rápida también aumento los 
evaluados positivamente de un 33% a un 82% 
por lo que consideramos bien este parámetro. 
 
La fuerza explosiva desciende los evaluados de 
bien  de un 67 a un 46% por lo que 
consideramos que se debe prestar mas 
atención a este parámetro. 
 
Por tanto también la fuerza relativa explosiva 
presenta deficiencias que se deben corregir. 
Los evaluados de bien descienden de 50 a 
41%. 
 
La fuerza resistencia presenta también 
problemas pues los evaluados de bien 
descienden de un 45 a un 41%. Este aspecto 
se  le debe prestar más atención en la 
preparación. 
 
Con relación al peso corporal este equipo 
aumento de 68,9Kg. a un 71.09Kg., siendo 
esto positivo dentro de la preparación. 
 
En sentido general a este equipo se le debe 
prestar mas atención a la fuerza explosiva y la 
resistencia siendo los demás aspectos 
evaluados de positivos. 
 
Equipo Tercera 
 
Este equipo presenta estabilidad en la fuerza 
de los brazos entre el primer test del 1 de 
octubre del ano pasado y el último del 8 de 
marzo del presente ano, con 42Kg. en ambos 
test. En el tronco incluso desciende de 81Kg. a 
71Kg. Las piernas si aumentaron los resultados 
de 78 a 103Kg. La fuerza relativa se comporto 
bien con un aumento de 2,44 a 3,31. Los 
evaluados de bien descendieron ligeramente de 
57 a 48%. Por lo que aquí se debe trabajar 

mas en los brazos y el tronco y mantener el 
trabajo de las piernas que ha evolucionado 
correctamente. 
 
La fuerza rápida se comporto con un aumento 
de evaluados de bien de 33% a 52% y las 
medias de 7 a 9 repeticiones por lo que ha sido 
positivo el trabajo realizado. 
 
La fuerza explosiva  descendieron ligeramente 
los evaluados de bien de un 53 a un 48% entre 
el primer y ultimo test realizado. 
 
La fuerza relativa explosiva por tanto también 
presenta problemas ya que descienden los 
evaluados de bien de un 47 a un 42% Sin 
embargo las medias obtenidas aumentaron de  
12 a 17 puntos. 
 
La fuerza resistencia aumento ligeramente de 
un 43 a un 46% y las medias de las 
repeticiones aumentaron de 26 a 48. 
 
El peso corporal aumento de 65,7Kg. a 
66,3Kg., siendo esto positivo también. 
 
En sentido general este equipo ha evolucionado 
bien salvo la fuerza explosiva donde se debe 
trabajar  con más énfasis. 
 
Equipo Tigrillos 
 
La fuerza colectiva de los brazos aumento de 
47 a 53Kg. Entre el primer test realizado el 2 
de octubre de ano pasado y el último del 18 de 
febrero de este ano. El tronco de 66 a 80Kg. y 
las piernas de 80 a 108. Estos resultados 
incluso se uniformaron pues en el segundo 
hubo mas fuerza en el tronco que en las 
piernas y después fue corregido durante los 
entrenamientos. La fuerza relativa aumento de 
2,9 a 3,4 siendo relevante este aspecto ya que 
tiene relación con el peso corporal de los 
atletas. Los evaluados de bien aumentaron de 
27% a 56% por lo que este aspecto va 
mejorando paulatinamente. 
 
Con relación a la fuerza rápida esta aumento 
de 28% de evaluados de bien a 89% en el 
ultimo test y las medias de repeticiones de 10 
a 11, por lo que también lo consideramos 
positivo. 
 
La fuerza explosiva mantiene prácticamente los 
mismos por cientos de evaluados de bien [de 
53 a 50] o incluso han bajado un poco por lo 
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que la evolución ha sido estable, debiendo 
trabajar mas en este aspecto. 
 
Como es lógico entonces también la fuerza 
relativa explosiva presenta las mismas 
características [50/45] entre el primero y el 
último test. 
 
La fuerza resistencia aumento de 28% de 
evaluados de bien hasta el 39% y las medias 
de las repeticiones de 32 a 51, entre el primer 
y ultimo test. 
 
El peso corporal se ha mantenido estable en 
72kg.por lo que tampoco ha sido aumentado 
este parámetro. 
 
En sentido general este equipo ha evolucionado 
bastante bien en todos los parámetros salvo en 
la fuerza explosiva donde se debe hacer mas 
énfasis en el trabajo. Es bueno destacar que 
casi la mitad de los jugadores de este equipo 
han sido promocionados. 
 
Este Sistema ha sido también utilizado por el 
Dr C  Oscar Ramírez Contreras para la defensa 
del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física 
titulado: 
 
Innovaciones al sistema de entrenamiento en 
bloques alternos para el desarrollo de la fuerza 
especial en nadadores de la Selección Nacional 
Juvenil Mexicana. 
 
Resultados obtenidos 
 
La estructuración de las sesiones, 
correspondientes a los diferentes microciclos 
del bloque básico; integradas por cuatro 
ejercicios especiales con pesas y seis ejercicios 
denominados auxiliares, para el desarrollo de 
la fuerza en natación; ofreció la ventaja de 
variar considerablemente los entrenamientos 
destinados a la preparación física del nadador 
en tierra (gimnasio) e incidir de manera eficaz 
y fundamental al desarrollo de la fuerza. 
Considerando que el entrenamiento integral de 
esta capacidad, implica no sólo el trabajo 
específico muscular, sino el trabajo 
complementario que condiciona el resultado 
final del proceso. 
 
Las características del sistema, facilitaron los 
procedimientos de control y a partir de la 
información obtenida de esto; las posibilidades 
de fundamentar las decisiones de carácter 

técnico, para la consiguiente programación del 
proceso de preparación deportiva. 
 
Las formas de control llevadas acabo en el 
proceso de investigación, fueron variadas; 
asumiendo particularmente el carácter 
pedagógico y considerando  índices, que 
permitieron determinar el nivel de desarrollo 
de la fuerza tanto dentro como fuera del agua. 
 
Se evaluaron los estados dominantes de las 
cargas en los distintos microciclos y regímenes 
de entrenamiento, manteniendo un carácter 
selectivo y los índices utilizados permitieron 
determinar la orientación de los 
entrenamientos y la carga; partiendo de las 
posibilidades reales del deportista. 
 
Para esto fue sumamente importante realizar el 
control operativo que permitió revelar las 
reacciones inmediatas del organismo del 
nadador durante la realización de los diferentes 
ejercicios. 
 
Por otro lado se elaboraron gráficas de registro 
para el control por etapas que caracterizó la 
modificación del estado físico del deportista 
bajo la influencia de estructuras de 
entrenamiento intermedias (bloques). 
 
Resulto un objetivo primordial en el presente 
trabajo, controlar y atender los diferentes 
efectos del entrenamiento, es decir las 
modificaciones verificadas en el organismo, a 
consecuencia de los estímulos de la carga; es 
decir la acumulación de los efectos, de las 
tareas de una sesión; de las sucesivas sesiones 
(en los microciclos) y del conjunto de semanas 
de entrenamiento (bloques). Considerando al 
efecto acumulativo de entrenamiento como el 
resultado de la combinación de los efectos 
inmediatos y retardados surgidos de las 
estructuras intermedias de entrenamiento, que 
se  cristalizan en la adquisición o mejora de los 
estados de preparación, basándose en 
reestructuraciones adaptativas, más o menos 
profundas y estables en las estructuras 
biológicas y en las funciones del organismo. 
 
Como en la mayoría de las actividades 
deportivas; en los dos bloque básicos, fue 
realizado el control de la fuerza máxima. 
Además del control de los límites absolutos; se 
incluyeron los índices relativos teniendo en 
cuenta el peso corporal del nadador, y la 
relación de su peso y estatura con  la 
resistencia superada. 
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La necesidad de buscar índices más 
representativos que reflejaran con mayor 
claridad, los niveles de desarrollo de la fuerza y 
específicamente para nadadores, tuvo como 
fundamento, el hecho de que: en la natación, 
el cuerpo se desplaza hacia delante como 
resultado de la fuerza ejercida. Como la fuerza 
se aplica contra el agua, ésta ejerce una fuerza 
igual y en sentido contrario llamada arrastre 
sobre el cuerpo. A medida que el nadador se 
desplaza por el agua, el arrastre, aminora el 
deslizamiento hacia delante. Para vencer el 
arrastre, los deportistas deben generar una 
fuerza equilibrada con el fin de mantener la 
velocidad y una fuerza superior para aumentar 
la velocidad. 
 
Los coeficientes de arrastre se refieren a la 
naturaleza y forma del cuerpo, incluida su 
orientación respecto al flujo del agua. El 
arrastre es proporcional a la velocidad al 
cuadrado. 
 
El incremento de la masa corporal por encima 
de la relación óptima es poco eficaz, ya que no 
existe relación lineal entre incremento de la 
masa corporal y de la fuerza. La masa corporal 
aumenta antes que la fuerza, puesto que ésta 
se incrementa elevándose al cubo (área de 
sección x longitud), mientras que el incremento 
de la fuerza sólo depende de un aumento del 
área de sección muscular, es decir, de un 
cuadrado (Zatziorsky 1977). Esto significaría 
de acuerdo a la literatura especializada; que la 
fuerza absoluta puede ir aumentando, mientras 
que la capacidad de aceleración y la fuerza 
relativa decrecen, dada la exigencia de mover 
demasiada masa; pero lo anterior, se 
contrapone con los resultados obtenidos en la 
presente investigación; donde a pesar del 
aumento en el peso corporal y la fuerza 
absoluta de algunos nadadores, existe también 
un incremento de la fuerza relativa, aunque no 
en la misma proporción. 
 
Por otro lado, también resultó una proposición 
arriesgada, adjudicar totalmente al sistema de 
influencia; el desarrollo de la fuerza, ignorando 
los procesos ontológicos del sujeto: 
crecimiento y maduración. 
 
El desarrollo de la fuerza en nuestro grupo de 
adolescentes muestra tendencias claras y 
evidentes de mejora. En varones se puede 
comprobar que la mayoría de los parámetros 
de la fuerza muestran cuotas de aumento 

permanentes, especialmente en lo que se 
refiere a la fuerza máxima. 
 
La fuerza resistencia, que es casi siempre un 
reflejo de la relación fuerza/peso, se desarrolla 
en menor medida. 
 
En mujeres, la evolución de la fuerza muestra 
patrones diferentes. Mientras los aumentos de 
la fuerza máxima son claramente significativos, 
la fuerza de resistencia, mejora muy poco. 
 
A pesar de las mayores posibilidades de mejora 
que podemos encontrar en el hombre respecto 
a la mujer, estas diferencias se reducen cuando 
hacemos referencia a valores relativos 
(incrementos por peso corporal). 
 
En la presentación de los resultados, se 
proponen subgrupos, identificados durante el 
análisis de la población; a los que caracterizó 
un comportamiento diferente; explicándose 
esto a una manera peculiar de responder a los 
cambios inherentes a los procesos de 
crecimiento y maduración y a la propia 
influencia del sistema. Por eso además de 
mostrar gráficamente las tazas de crecimiento 
de los niveles de fuerza tanto absoluta como 
relativa del grupo total en el gimnasio, también 
son diferenciados para una mayor comprensión 
los subgrupos de 7, 15 y 20 elementos. 
 
Sin embargo el propósito del control, no puede 
quedar parcelado, al trabajo realizado 
exclusivamente en el gimnasio, como ha 
ocurrido en la mayor parte de los estudios 
realizados sobre esta cuestión; si no tratar de 
garantizar su transferencia o conversión de 
aquel efecto residual a la actividad específica 
competitiva en el agua. Hablaríamos entonces 
de un desarrollo de fuerza altamente 
específica, ya que a partir de los bloques de 
transferencia inicial y final es donde se enfatiza 
la atención a la fuerza generada durante la 
propia actividad específica en el agua. 
 
En el tratamiento de los datos obtenidos del 
control de los bloques de transferencia de 
fuerza inicial y final, se aplicó la prueba T de 
student, para verificar cuan significativo era el 
incremento después de haberlo sometido al 
sistema de influencia; obteniendo resultados 
altamente satisfactorios y confiables. 
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2.8. CAMPOS DE ACCIÓN Y PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS FUNDAMENTALES DE 
LOS SISTEMAS 
 
Sistemas Básicos 
 
Etapas Básica, Media y Estable 
 
Campos de Acción 
 
• Actividades Profesionales. 
• Acondicionamiento Físico en ambos sexos. 
• Rehabilitación. 
• Actividades Recreativas. 
• Zonas Rurales. 
• Minusvalidos. 
 
Principios Metodológicos 
 
Aumento gradual del volumen partiendo de no 
poseer antecedentes de los resultados. 
Aumento gradual de la intensidad y bajando 
consecuentemente el volumen. Estabilización 
del volumen y la intensidad de la carga de 
entrenamiento. 
 
Zonas de Intensidad 
 
Campos de Acción 
 
• Deportes Individuales. 
• Deportes de Combate. 
• Deportes de Fuerza Rápida. 
• Deportes de Resistencia a la Fuerza. 
• Niños, jóvenes y mujeres. 
• Alto Rendimiento. 
 
Principios metodológicos 
 
Existe una relación en forma de ondas entre el 
incremento y disminución del volumen e 
intensidad de la carga de entrenamiento. 
 
Zona Óptima 
 
Campos de Acción 
 
• Deportes Colectivos. 
• Deportes de Combate. 
• Deportes de Juegos con Pelotas  
• Deportes de Fuerza Rápida. 
• Deportes de Resistencia a la Fuerza. 
• Niños, jóvenes y mujeres. 
• Alto rendimiento. 
 
 
 

Principios Metodológicos 
 
Este sistema está basado en la estabilización 
relativa del volumen de la carga y el trabajo 
por zonas de intensidad de la carga como 
premisa fundamental, donde se logra un 
aumento rápido de la fuerza muscular sin 
alterar en demasía la constitución física del 
atleta con relación a su masa muscular. 
 
Sistema Fásico 
 
Campos de Acción 
 
• Deportes Individuales. 
• Deportes Colectivos. 
• Fuerza Rápida. 
• Alto Rendimiento. 
 
Principios Metodológicos 
 
Este sistema está basado en aumentos bruscos 
del volumen  e intensidad de la carga de 
entrenamiento sobre todo en la intensidad 
mediante microciclos de choque por medio de 
los sistemas de Ondulado, Meseta e Impacto. 
 
Sistema Multivariado 
 
Campos de Acción 
 
Recoge los campos de acción de los Sistemas 
anteriores y además para todos los deportes de 
esfuerzos variables. 
 
Principios metodológicos 
 
Recoge los principios de los Sistemas 
anteriores además de tener una gran 
variabilidad de todos los componentes de la 
unidad de entrenamiento y el microciclo. 
 
Sistema de Bloques Alternado 
Multivariado 
 
Campos de Acción 
 
Recoge los campos de acción de los Sistemas 
anteriores y además para todos los deportes de 
esfuerzos variables. 
 
Principios metodológicos 
 
Recoge los principios de los Sistemas 
anteriores además de tener una gran 
variabilidad de todos los componentes de la 
unidad de entrenamiento y el microciclo. 
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Tabla general de los Sistemas de 
entrenamientos de Fuerzas 

 

 
 Sistemas Básicos Sistemas de Alto Rendimiento 

Objetivos Etapa Inicial 
Etapa 
Media 

Etapa 
Estable 

Z. de Int. Z. Óptima Fásico Multivar Sbam 

Artistas X X X      

Militares   X      

Rehabilitación X X x      

Acondic. Físico X X X      

Act. Recreat. X X X      

Zonas rurales   X      

Minusvalidos   X x     

Belleza Femenina X X X      

         

Dep Individuales    X  X X X 

Dep. Colectivos     X X X X 

Dep. Combate    X X  X X 

Dep. Arte y 
Apreciación 

    X   x 

Juegos Deportios     X  X x 

         

Fuerza Rápida    X X X X X 

Resistencia a la 
Fuerza 

   X X  X X 

         

Esfuerzos Variables       X x 

         

Niños    X X   X 

Jóvenes    X X  X X 

Mujeres    X X X X X 

Alto Rendimiento    X X X X x 
Tabla 126. Sistemas de Entrenamientos de Fuerza. 

 
 
2.9. APORTES A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICO METODOLÓGICO 
 
La obtención de las bases metodologicas del 
entrenamiento en el Periodo Competitivo de los 
pesistas cubanos de alta maestría, 
determinando las características de la Zonas de 
Intensidad y de la ondulación de las cargas de 
entrenamiento por microciclos. 
 
Creación del Sistema Fásico de entrenamiento 
en el periodo competitivo para atletas de alto 
rendimiento fomentando la creación de los 
Microciclos Chocantes de Contraste, 
MICHOCON, este ultimo defendido y aplicado 
en Universidades de Educación Física y 
Deportes de varios países como Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil y México entre 
otros. 

Aportes de nuevos lineamientos a la 
Preparación de Fuerza para deportes y otras 
actividades físicas con la creación de varios 
Sistemas de Entrenamientos tales como: 
 
• Sistemas Básicos de Entrenamiento. 
• Etapa Inicial. 
• Etapa Media. 
• Etapa Estable. 
 
• Sistemas de Alto Rendimiento. 
• Sistema por Zonas de Intensidad. 
• Sistema de Zona Óptima. 
• Sistema Fásico. 
• Sistema Multivariado. 
• Sistema de Bloques Alternados 

Multivariados. 
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• CAPÍTULO V. La Preparación de fuerza de otras Facetas y 
Actividades Sociales  

 
 
1. PREPARACIÓN DE FUERZA EN LA 
REHABILITACIÓN 
 
Se entiende como rehabilitación todos los 
medios y métodos que se utilicen para lograr la 
más eficaz recuperación del individuo que ha 
sufrido alguna enfermedad o trauma con el fin 
de lograr su incorporación al trabajo y la 
sociedad. 
 
Existen distintos métodos para lograr esto, 
pero uno de los más eficaces es el ejercicio 
físico con objetivos profilácticos y curativos 
para lograr un rápido y más completo 
restablecimiento de la salud y la capacidad de 
trabajo. Los ejercicios físicos tienen varias 
influencias positivas sobre el organismo como 
que existe una mayor absorción del calcio y el 
fósforo que favorecen los huesos haciéndolos 
más eficientes y resistentes, aumenta la 
fuerza, elasticidad y tamaño de los músculos, 
aumenta y mejora la amplitud del movimiento 
de las articulaciones entre otros aspectos. 
 
Con los ejercicios físicos se logra el aumento y 
educación de las capacidades de fuerza, 
velocidad y resistencia, cualidades estas 
intrínsecas al aplicar los ejercicios físicos como 
un medio de rehabilitación. 
 
En este apartado trataremos de los ejercicios 
de fuerza para la rehabilitación, cualidad ésta 
que sirve de base a las demás capacidades 
físicas de velocidad y resistencia con sus 
variantes. Para esto señalaremos algunas 
recomendaciones con ejercicios de sobrecarga 
muscular. 
 
Ahora bien para lograr esto es necesario los 
siguientes aspectos: 
 
• Empleo de los ejercicios; es necesario 

escoger o seleccionar aquellos ejercicios 
adecuados para cada enfermedad de 
acuerdo a sus características y ordenadas 
de acuerdo también a las potencialidades 
funcionales de cada individuo, asi como 
también en concordancia con la edad y el 
nivel o grado de la enfermedad en cuestión. 

• La frecuencia de los ejercicios; esto es 
también en consideración al tipo de 
enfermedad y nivel en que se encuentre. 

Puede ser diario o tres veces por semana 
también teniendo en cuenta el nivel de 
preparación del individuo, el sexo, la edad y 
las características individuales. 

• Tiempo de aplicación; podemos señalar que 
está en dependencia de la patología y las 
características individuales de la misma. 
Por lo que puede darse en períodos cortos 
hasta el rehabilitamiento o durante toda la 
vida en enfermedades no curables. 

• Dosificación de las cargas; se empieza con 
pocas repeticiones para aumentarlas 
gradualmente en dependencia de la 
evolución del individuo. El peso a emplear 
debe ser poco donde se hacen con facilidad 
entre tres y cuatro repeticiones, (sabiendo 
que puede llegar en una tanda hasta diez 
como patrón. Las tandas pueden variar 
entre tres y cuatro (sabiendo que pueden 
llegar a diez como patrón). Los ejercicios al 
inicio deben ser simples y paulatinamente 
se pueden complicar haciéndolos más 
globales en dependencia de la evolución 
patológica y las respuestas individuales del 
enfermo. 

 
Es de suma importancia recalcar que todos los 
tratamientos deben estar autorizados y 
coordinados con los médicos y fisiatras 
facultados para decidir si se hace o no el 
tratamiento 
 
 
1.1. ENFERMEDADES ORTOPÉDICAS 
 
Deformidades del pie 
 
Estas enfermedades están dadas 
fundamentalmente por debilitamiento de los 
músculos del pie. Aquí tenemos los pies cavos, 
valgos, varos, equino, calcáneo y plano. Los 
cayos que producen estas deformidades 
pueden ser congénitas y adquiridas y dentro de 
éstas una de ellas es la parálisis o lesión de los 
músculos de las extremidades inferiores o de 
sus nervios. 
 
Por tanto uno de los objetivos a lograr con el 
tratamiento es el fortalecimiento de los 
músculos en general del pie y en particular las 
que con su tonicidad mantienen el arco. 
Además se deben también flexibilizar y 
fortalecer los músculos y ligamentos que 
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forman el arco plantar. Los ejercicios a utilizar 
son rotacionales, flexión y extensión y 
compensatorios. Además de emplear el método 
de principiante que comienza con poco peso y 
pocas repeticiones y también en los ejercicios 
en régimen miométrico y pliométrico 
fundamentalmente. 
 
Deformidades de las rodillas 
 
Los defectos más comunes son los piernas 
valgas, varas, hiperextendidas y 
semiflexionadas. Las causas que conllevan a 
estas deformidades pueden ser congénitas y 
adquiridas y dentro de éstas están en el 
realizar pocos ejercicios tónicos, el 
debilitamiento de los ligamentos y músculos 
que rodean la articulación de la rodilla y 
también por la deficiente simetría en la 
elasticidad de los músculos antagónicos de las 
rodillas. Dentro de los objetivos a lograr está la 
elongación de los ligamentos que están 
retraídos y también fortalecer los músculos que 
están debilitados equilibrando la carga de los 
meniscos, así como también lograr una 
simetría en los musculos y ligamentos 
afectados. 
 
Para llevar a cabo la recuperación es necesario 
emplear ejercicios de flexión y extensión 
compensatorios fundamentalmente en régimen 
miométrico, fliométrico e isométrico con el 
método para el desarrollo de la fuerza para 
principiantes que comienza con poco peso y 
pocas repeticiones pasando paulatinamente a 
los demás estadíos de desarrollo no siendo 
necesario llegar a la última fase de mucho peso 
y pocas repeticiones. 
 
Deformidades de la columna vertebral 
 
Las deformidades de la columna pueden ser en 
el plano sagital y frontal. Las del plano sagital 
son espalda plana, cifótica, lordótica, y 
cifolordótica. Las causas de estas deformidades 
pueden ser congénitas o adquiridas y dentro de 
estas pueden estar dadas por malas posturas y 
debilitamiento de algunos músculos entre otras 
causas. Los objetivos a lograr para la 
rehabilitación de estas deformidades están el 
fortalecimiento de los músculos del tronco, así 
como abdominales y glúteos. Se pueden 
realizar ejercicios de elevaciones de brazos en 
todas las direcciones es decir delante, lateral y 
atrás, elevación de piernas en todas las 
direcciones, abdomen de tronco y flexión en 
espaldera, reverencia hacia el frente y los 

lados, además de torsión del tronco parado y 
sentado entre otros ejercicios. 
 
Las deformaciones en el plano frontal también 
llamadas escoliosis tienen su fundamento en 
situaciones congénitas o adquiridas estando 
dentro de éstas las posturas incorrectas o 
debilitamiento muscular de esta región entre 
otras causas. Los tipos de escoliosis son 
cervical, dorsal y lumbar con sus variantes. El 
existir un trastorno funcional en los músculos 
del tronco se debe lograr un fortalecimiento de 
estos así como los del abdomen y los glúteos. 
Son fundamentales los ejercicios simétricos y 
compensantes dirigidos a mantener las curvas 
normales. Aquí también se emplean ejercicios 
en régimen miométrico y pliométrico como el 
caso anterior y además siempre empezar por el 
método de desarrollo de la fuerza en 
principiantes en su primer estadío con poco 
peso y pocas repeticiones para pasar a los 
siguientes cuando ya se ha logrado el 
fortalecimiento adecuado, no debiendo llegar al 
último período de mucho peso y pocas 
repeticiones. Es necesario recalcar que si se 
observa alguna situación de anomalía, como 
exceso de dolor, rigidez, u otro aspecto se 
debe suprimir el entrenamiento. 
 
1.2. Enfermedades reumatoideas 
 
Dentro de las enfermedades reumatoideas 
están la artritis, la artrosis y la gota. 
 
La artrosis es una enfermedad degenerativa 
articular que ataca las partes duras de las 
articulaciones como las extremidades 
articulares y el cartílago hialino. Las 
articulaciones más implicadas son los 
miembros inferiores, columna vertebral, cadera 
y miembros superiores. La artritis es el proceso 
inflamatorio que ataca las partes blandas de las 
articulaciones como las cápsulas sinovial y 
ligamentos. Ambas enfermedades causan 
limitación en la movilidad articular con dolores 
fuertes. Los ejercicios físicos tienen un lugar 
importante en estas enfermedades, en algunos  
casos llega a solucionar el problema. Debe 
comenzar por hacer movimientos suaves y 
pasivos para aumentar la movilidad articular y 
fortalecer la musculatura cercana a la 
articulación. 
 
Se deben utilizar ejercicios rotacionales, de 
flexión, extensión y bilaterales, empleando 
fundamentalmente el régimen de trabajo 
miométrico, pliométrico con una proporción de 
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70 y 30% respectivamente. Para el desarrollo 
de la fuerza debe emplearse el método de 
principiantes, o sea, comenzando por poco 
peso y pocas repeticiones para avanzar 
después por los siguientes estadíos no teniendo 
que llegar al último. 
 
1.3. Enfermedades respiratorias 
 
El asma bronquial es una de las enfermedades 
respiratorias más comunes que consiste en la 
dificultad que presenta el individuo para 
respirar producto de que disminuye la 
capacidad funcional del pulmón por la 
obstrucción o alteración de la composición 
anatomo fisiológica del mismo. Dentro de los 
ejercicios fundamentales a emplear se 
encuentran los respiratorios y los ejercicios 
físicos. 
 
Los ejercicios de fuerza deben estar 
encaminados al fortalecimiento de los músculos 
respiratorios tanto los inspiradores como los 
espiradores. Estos ejercicios deben tener 
características aerobias fundamentalmente 
realizadas a un ritmo respiratorio adecuado y 
sincronizado. Deben ser ejercicios rotacionales, 
de flexión y extensión del tronco 
fundamentalmente. 
 
El régimen de trabajo debe ser casi totalmente 
miométrico empleando los pesos para el 
desarrollo de la fuerza por el método de 
principiante es decir trabajar con poco peso y 
pocas repeticiones, pasando a poco peso y 
muchas repeticiones y por último pesos medios 
y repeticiones medias. Los ejercicios deben ser 
globales o sea de gran amplitud y recorrido del 
implemento. 
 
1.4. Enfermedades endocrinas 
 
Dentro de estas enfermedades tenemos la 
obesidad y la diabetes mellitus. La obesidad 
puede estar dada por la alteración de las 
glándulas de secreción interna y del sistema 
nervioso, una alimentación incorrecta, la 
intoxicación del organismo y otras causas. La 
obesidad es la forma más común de la 
alteración del metabolismo graso y se define 
como el síndrome caracterizado por 
hiperpodosia o hipertrofia de las células 
adiposas que resulta del desequilibrio entre el 
aporte calórico y el gasto energético del 
individuo. Dentro de las causas exógenas está 
la acumulación de grasa en el organismo que 
no está relacionada con enfermedades 

metabólicas o endocrinas y sí con la ingestión 
de alimentos por encima de las necesidades 
individuales. 
 
Los ejercicios físicos influyen en el incremento 
del gasto energético y por tanto actúan de 
manera normalizadora sobre el metabolismo. 
Estos ejercicios contribuyen a la disminución 
del peso corporal y aumentar la capacidad de 
trabajo. 
 
Los tipos de ejercicios a emplear deben ser de 
brazos, piernas, tronco y combinados 
existiendo una armonía en su utilización sólo 
alterada por la deficiencia notable de un grupo 
muscular sobre otro. Estos ejercicios deben ser 
rotacionales, de flexión, extensión y bilaterales 
para el tronco y las extremidades superiores e 
inferiores respectivamente. El comienzo de la 
metodología del entrenamiento debe ser el 
sistema para principiante haciendo énfasis en 
el método de poco peso y muchas  repeticiones 
que influyen en la resistencia a la fuerza por lo 
que el desgaste calórico es mayor. Los 
ejercicios deben tener un carácter global o 
amplio donde la dinámica ejecutoria debe ser 
de gran recorrido. Con respecto al régimen de 
trabajo debe ser el miométrico sobre un 90% 
quedando 10% para el pliométrico. Una región 
que se debe destacar en el trabajo es la 
abdominal tratando de mejorar la estética del 
individuo. 
 
La diabetes es un síndrome heterogéneo  
producido por la  disminución de los efectos 
biológicos de la insulina lo que se introduce en 
una alteración del metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas, y se 
caracteriza por una hiperglisemia en ayunas o 
una intolerancia a los carbohidratos. 
 
Los ejercicios físicos disminuyen la cantidad de 
azúcar en la orina de los diabéticos. Después 
del advenimiento de la insulina se observó que 
el ejercicio f1sico aumentaba el efecto de ésta 
y favorecía el control de todos los tipos de 
diabéticos, siempre que no hubiera un déficit 
de insulina. Los ejercicios se deben aplicar en 
forma constante y uniforme diariamente, serán 
en condiciones aerobias a ritmo lento y de 
larga duración por lo que los ejercicios de 
fuerza deben ser para el desarrollo de la 
resistencia fundamentalmente. Deben trabajar 
todos los planos musculares con ejercicios 
rotacionales, de flexión, extensión y bilaterales. 
Del método de principiante los ejercicios con 
repeticiones medias en pesos medios son los 
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mas influyentes, debiéndolos dosificar de forma 
gradual y progresiva para que el organismo se 
vaya adaptando. Los ejercicios deben ser 
globales con el trabajo de grandes grupos 
musculares. Los ejercicios físicos de fuerza 
provocan un gasto considerable de glucógeno 
siendo de menor grado en los ejercicios sin 
resistencia externa o sobrecarga. No deben 
faltar los ejercicios para la movilidad articular y 
los ejercicios respiratorios. 
 
1.5. Enfermedades cardiológicas. 
(Isquemia, Infarto, Hipertensión) 
 
• Enfermedades angiológicas. (Enfermedades 

vasculares periféricas) 
• Enfermedades neurológicas. (Epilepsia) 
 
Estas enfermedades por los niveles o grados en 
que se pueden presentar siendo tan disímiles y 
particulares sus características se hace muy 
difícil exponer métodos de ejercicios físicos de 
fuerza para cada una de ellas por lo que sólo 
nos limitamos a dar algunas recomendaciones 
generales que siempre deben estar aprobadas 
por el médico o fisiatra. 
 
• Deben emplearse ejercicios aerobios a 

ritmo lento. 
• Deben ser ejercicios donde intervengan 

planos musculares grandes. 
• Se deben utilizar pocas repeticiones con 

poco peso y controlar su influencia 
diariamente. 

• Se deben de eliminar al menor indicio de 
alguna respuesta anormal. 

• El primer aspecto a tratar es el de tonificar 
los músculos para después pasar al 
fortalecimiento muscular necesario. 

• La dosificación debe ser escalonada y 
progresiva o estable según el caso. 

• La ejecución debe ser individual por 
pacientes. 

• El trabajo siempre debe ser en régimen 
dinámico motor miométrico. 

• No se deben emplear cargas máximas ni 
estáticas. 

 
1.6. Enfermedades traumáticas 
 
Dentro de los traumatismos fundamentales se 
encuentran los del aparato apoyo motor. La 
acción sobre el organismo de diversos factores 
externos que pueden ser mecánicos, térmicos, 
eléctricos, químicos, y otros provocan lesiones 
o traumatismos a los órganos y tejidos por lo 
que pueden alterarse la estructura de los 

tejidos blandos, de los huesos de las 
articulaciones con los debidos cambios en la 
función de los movimientos de la región 
lesionada. La ausencia de movimientos 
conlleva al cambio de la estructura de los 
huesos y al empeoramiento de la movilidad 
articular que produce la atrofia de los 
músculos. 
 
Los ejercicios físicos tienen una acción trófica 
en los traumatismos, acelerando la función del 
callo óseo en las fracturas y fortaleciendo los 
músculos. Durante la inmovilidad es necesario 
considerar la compensación. Por ejemplo en 
una fractura de una extremidad inferior es 
necesario fortalecer las manos y los hombros 
para la marcha en muletas. 
 
Los ejercicios de sobrecarga utilizados en la 
fase de recuperación restablece la fuerza de los 
músculos, la movilidad articular y los 
movimientos de coordinación. 
 
Los ejercicios para el fortalecimiento de los 
planos musculares que están inmovilizados por 
una fractura siempre que se puedan serán 
ejecutados por el miembro completo en 
régimen miométrico, pliométrico o isométrico 
con contracciones estáticas. Se deben 
fortalecer también aquellos planos musculares 
cercanos al trauma. Después de quitada la 
inmovilización se debe emplear el método para 
principiantes para el desarrollo de la fuerza en 
todo sus pasos  trabajando todos los planos 
musculares armónicamente para  que aquellos 
que estuvieran inmovilizados recuperen su 
fortaleza a nivel de los demás grupos 
musculares, por eso los ejercicios deben ser 
bilaterales siempre y unilaterales cuando lo 
requiera el plano muscular afectado. 
 
1.7. Ejercitación de fuerza para la Tercera 
Edad 
 
De todos es conocido que en la tercera edad 
comienzan los procesos regresivos con más 
intensidad, que se van perdiendo los factores 
hormonales y que la fuerza se va perdiendo 
hasta en 40% del nivel más alto que llegó a 
conseguir. 
 
Sabemos que el entrenamiento retrasa en 
sentido general el proceso involutivo del 
organismo por esto la gran importancia que 
reviste y la utilización actual de los distintos 
procesos de entrenamiento en estas edades. 
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Dentro de los efectos de las actividades de 
fuerza en la tercera edad está la respuesta 
hormonal creciente de testosterona y la 
estabilización del catabolismo logrando un 
equilibrio de los procesos, para vivir de esta 
manera más tiempo y más sano. 
 
Para la aplicación de los ejercicios de 
sobrecarga es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos que veremos a continuación: 
 
• Se deben emplear pesos pequeños a 

medianos, no utilizar pesos grandes ni 
máximos aunque excepcionalmente en 
forma controlada. Se puede trabajar en un 
rango de 30 a 80% de las posibilidades de 
ese momento. Las repeticiones serán de 5 
ó 6 aproximadamente con 3 ó 4 tandas, 
ejecutando 3 ó 4 ejercicios por sesión. 

• No se debe emplear el régimen estático 
sino el dinámico  motor con régimen 
miométrico y pliométrico eliminando el  
isométrico. 

• Con relación a la estructura de los ejercicios 
se debe comenzar con ejercicios simples 
pasando a los más complejos  y de gran 
amplitud. Por ejemplo antes de pasar al 
ejercicio de cuclilla se puede utilizar fuerza 
de piernas, biceps, femoral, cuádriceps, 
etc.  

• Deben cumplirse estrictamente los 
contenidos de la parte inicial y final de la 
clase es decir el calentamiento general  y 
especial y la recuperación o 
restablecimiento por medio de ejercicios 
compensatorios para las cargas de  presión 
como los ejercicios colgados o sea de 
tracción y los estiramientos. 

• Las personas de la tercera edad deben 
recibir un control médico sistemático 
evaluando los procesos evolutivos, 
recuperativos de trastornos de los 
practicantes, estos controles serán tanto de 
terreno como de laboratorio. 

• Debe siempre predominar el trabajo aerobio 
durante la ejercitación. 

• Deben emplearse armónicamente los 
ejercicios de brazos, piernas y tronco con 
dinámica ejercitatoria rotacional, de flexión, 
extensión y bilateral. 

• Se tendrá siempre en cuenta la 
individualidad y característica de los 
practicantes. 

 
 
 
 

1.8. Defectología 
 
Dentro de los trastornos que están incluidos en 
la Defectología podemos mencionar los 
siguientes: 
 
• Ciegos y débiles visuales. 
• Sordos e hipoacústicos. 
• Discapacitados psíquicos. 
• Discapacitados motores. 
• Trastornos del lenguaje (logopedia). 
• Retrasados mentales. 
• Trastornos de conducta. 
 
Estos trastornos o enfermedades presentan en 
sentido general las mismas regulaciones para 
la ejecución de ejercicios físicos de fuerza como 
son los siguientes: 
 
• Se emplearán al principio ejercicios simples 

pasando a los más complejos de mayor 
amplitud. 

• Los pesos iniciales de entrenamiento serán 
pequeños con  pocas repeticiones buscando 
una adaptación muscular,  pasando 
gradualmente a los pesos medios con 
repeticiones medias. 

• Se harán los ejercicios en régimen dinámico 
motor o sea miométrico y pliométrico. 

• Se trabajarán armónicamente los ejercicios 
de brazos, piernas y tronco en una 
dinámica ejecutoria rotacional de flexión, 
extensión y bilaterales. 

• Se realizarán de 3 a 4 ejercicios por sesión 
con 3 ó 4 tandas, 2 ó 3 veces por semana 
en dependencia del nivel o grado de la 
incapacidad y el nivel de preparación 
anterior  que posean. 

• Se tendrá un control e individualidad 
permanente con los incapacitados sobre 
todo los limitados físicos y motores. 

 
 
2. PREPARACIÓN DE FUERZA EN 
ZONAS RURALES 
 
 
2.1. CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS Y 
APARATOS RÚSTICOS 
 
De todos es sabido que en zonas rurales no 
existen los implementos y aparatos adecuados 
para la práctica de este deporte, por ello es 
necesario que se tenga en cuenta en grado 
sumo las iniciativas y creaciones que surjan 
para confeccionar los implementos y aparatos 
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fundamentales para realizar la práctica de este 
deporte. Aquí le brindamos algunas 
sugerencias que solo constituyen un punto de 
partida en la confección de los mismos por que 
puede abarcar los más disímiles materiales. 
 
• Implementos. 
• Barras. 
 
Para la confección de las barras se puede 
emplear cabillas de acero de distintos 
diámetros, tubos de conducción de agua de 
material resistente (galvanizados), ejes de 
carros que el diámetro pueda ser sujetado por 
la mano del practicante, también se pueden 
utilizar ramas de arboles de madera resistente 
que soporten el peso que se le pondrá por 
ambas partes. Además, se puede adecuar 
cualquier vara de un material resistente u otra 
iniciativa que se les ocurra. Se tendrán en 
cuenta también utensilios de trabajo como: 
barretas, cabos de guatacas, etc. Las barras 
tendrán un largo aproximado de 140 a 200 
centímetros y como dijimos anteriormente un 
diámetro que lo pueda abarcar la mano del 
practicante. 
 
Discos 
 
Como discos se pueden emplear ruedas de 
carros de líneas llantas de distintos autos y 
camiones, etc. Se pueden utilizar los bloques 
de concreto que se emplean en la construcción, 
ladrillos, bolsas o sacos de arena, perdigones u 
otro material pesado, como cabillas de distintos 
tamaños, pudiendo aumentar o disminuir el 
peso en dependencia  de la cantidad que se 
deposite, también se pueden utilizar rondanas, 
catalinas, cubos o latas fundidos con arena y 
cemento o cualquier otro objeto que se le 
pueda ubicar, centrar o colgar de ambos 
extremos de la barra, teniendo en cuenta que 
debe pesar lo mismo a ambos lados para evitar 
posibles traumas y lesiones a los practicantes. 
 
Aparatos 
 
Los aparatos a emplear para la realización de 
los ejercicios tienen una gran importancia ya 
que les será más efectivo y fácil el 
entrenamiento a los practicantes. 
 
Soportes Altos 
 
Este aparato se emplea fundamentalmente 
para la ejecución de aquellos ejercicios que 
comiencen a la altura de los hombros. Se 

puede construir de ramas de arboles, hierro u 
otro material resistente. Por lo general se 
clavan en el suelo las dos piezas a una 
distancia de 100 a 170 centímetros  
aproximadamente, pudiendo asegurarlos con 
pequeños troncos o piezas clavados en cada 
uno y con apoyo en el suelo. En la parte 
superior las piezas de madera  pudieran tener 
aberturas como sobresalientes en ambos lados 
donde se ubicará la barra (estas aberturas 
serán en forma de “Y” ). La altura de estos 
soportes será de 135cm aproximadamente. En 
caso de no poseer este aparato le pueden dos 
compañeros levantar la barra, uno por cada 
lado, y ponérsela encima de los hombros ya 
sea al frente o detrás según el ejercicio que 
vaya a realizar el practicante. 
 
Banco Acostado 
 
Este aparato se emplea generalmente para 
realizar ejercicios de fuerza acostado y otros 
donde el practicante necesite acostarse o 
sentarse. Se puede hacer de madera u otro 
material parecido. Se buscará  una tabla de 
26cm de ancho aproximadamente y 110cm de 
largo, con dos patas delanteras o soportes de 
45cm de alto y 2 traseras de 95cm, 
aproximadamente, que son las que sobresalen 
hacia arriba. Estas últimas terminan en forma 
de horquilla (Y) para ubicar la barra. En caso 
de no poseer este aparato el practicante se 
puede acostar encima de un tronco de árbol, o 
envases de madera donde le sobresalgan los 
brazos por fuera. De esta posición dos 
compañeros le alcanzan la barra al pecho, uno 
por cada lado, y ya puede realizar el ejercicio. 
Si es un ejercicio donde la persona debe estar 
sentado, se realiza de la misma forma. 
 
Tabla Abdominal 
 
Esta tabla de un ancho de 35cm, un largo de 
200cm y un espesor de 3cm, todo 
aproximadamente, de madera u otro material 
resistente, se emplea generalmente para 
realizar ejercicios abdominales, ubicadas por 
una punta a distintas alturas, según lo deseado 
y para fuerza inclinado entre otros ejercicios. 
Esta misma tabla con el doble de espesor, 
aproximadamente, se puede emplear para 
realizar el ejercicio de gemelos o cuclillas 
cuando haya dificultad en la flexibilidad de las 
articulaciones coxofemorales (cadera) o de los 
tobillos. En estos ejercicios el practicante 
apoyará los talones encima de la tabla. 
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Tabla o cajón de hiperejercicios 
 
Este aparato se emplea generalmente para 
facilitar la realización de hiperejercicios donde 
el practicante debe estar por encima del suelo 
y la barra con los discos apoyados en el piso. 
 
Se construye de madera u otro material 
parecido. Puede tener aproximadamente un 
alto de 8cm y un largo y ancho de 55cm. Para 
finalizar con este aparato debemos recomendar 
que los ejercicios se realicen bajo techo o a la 
sombra de un árbol si es posible, para que no 
afecte el sol o la lluvia. El terreno de ser 
posible debe ser plano para evitar dificultades 
en el apoyo que traerán traumas o lesiones. 
 
 
2.1. METODOLOGÍA SENCILLA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
El Calentamiento 
 
Toda sesión de entrenamiento debe 
comenzarse con un calentamiento, con el fin de 
preparar el organismo para la actividad que se 
va a realizar. Es necesario comenzar el 
calentamiento con ejercicios que permitan 
movilizar el trabajo muscular de todas las 
articulaciones y grandes planos musculares que 
tendrán participación directa en el 
entrenamiento. 
 
El calentamiento se comienza con movimientos 
de las articulaciones comenzando por el cuello, 
hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y 
tobillos. A continuación un pequeño trote de 2 
a 3 minutos y finalmente de 6 a 10 ejercicios 
para brazos, tronco, cadera y piernas, con una 
dosificación de 8 a 10 repeticiones cada uno. 
 
Ejemplos de Ejercicios de Calentamiento 
 
1. Parados, piernas separadas, manos en la 

cintura, realizar 1-2 círculo de cabeza y 
cuello a la derecha, 3-4 alternar el 
movimiento (6-8 rotaciones). 

2. Parado, piernas separadas, brazos laterales 
realizar 1-4 círculo de brazos al frente 5-8 
alternar el movimiento (6-8 repeticiones). 

3. Parado, piernas al ancho de los hombros, 
realizar 1-8 cruce continuo de los brazos 
subiéndolos y bajándolos (6-8 
repeticiones). 

4. Parado, piernas separadas, manos en la 
cintura, realizar 1 torsión del tronco a la 

derecha, 2 alternar el movimiento (8-10 
repeticiones). 

5. Parado, piernas separadas, realizar 1 tocar 
punta del pie derecho con mano izquierda, 
2 alternar el movimiento (8-10 
repeticiones). 

6. Parado, piernas separadas al ancho de los 
hombros, manos en la cintura, realizar 1 
cuclillas, 2 posición inicial (6-8 
repeticiones). 

7. Parado, piernas semiflexionadas, manos en 
las rodillas, realizar movimientos de círculos 
con estos (8-10 repeticiones a cada lado). 

8. Parado, manos en la cintura, realizar 
elevaciones continuas de talones (10-12 
repeticiones). 

 
Orden de los Ejercicios 
 
El orden en que se ubican los ejercicios con 
pesas para los participantes, están en 
dependencia de los planos musculares que 
trabajan es el siguiente: 
 
• 1ro Ejercicios para brazos. 
• 2do Ejercicios para tronco. 
• 3ro Ejercicios para piernas. 
 
Este orden está basado en que los ejercicios 
para brazos emplean pesos menores que en los 
demás y por tanto sirven de base para el 
trabajo posterior con pesos más grandes. 
 
Los ejercicios para el tronco se emplean con 
más pesos que los anteriores, por lo que se 
ubican en la parte central del entrenamiento. 
 
Por último se ubican los ejercicios para las 
piernas que son los que se emplean con mayor 
peso. 
 
Debemos señalar que para los practicantes que 
se inician en esta actividad no es recomendable 
ubicar dos ejercicios seguidos para un mismo 
plano muscular porque se podrían agotar 
rápidamente por lo que se pueden alternar 
algunos ejercicios que trabajen planos 
musculares diferentes. Aunque estas 
sugerencias pueden cambiar en dependencia 
de las características de los atletas. 
 
Determinación del máximo de fuerza 
 
En la determinación de los pesos que debe 
levantar el deportista para su entrenamiento 
existen tres criterios fundamentales: 
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• A través del peso corporal. 
• A partir del número de las repeticiones a 

realizar con un peso. 
• A partir del resultado máximo en el 

ejercicio, el cual se le considera como el 
100%. 

• El primer criterio se efectúa tomando como 
el 100% el peso corporal y se planifican los 
pesos a levantar a partir de él.  Este criterio 
no es empleado por su poca objetividad. 

• El segundo criterio se determina a través de 
la correspondencia  el peso a las 
repeticiones con cada ejercicio. 

• En otras palabras, determinamos el peso 
con el cual el atleta puede realizar 10 u otro 
número de repeticiones y a partir de este, 
se efectúa la planificación. Este es 
empleado básicamente en condiciones 
rústicas de áreas e implementos como 
sucede en el Plan Turquino, ya que se 
adapta más a las posibilidades reales. 

• El tercer criterio es el de realizar una 
prueba hasta el máximo de las 
posibilidades de fuerza en un ejercicio y se 
toma este resultado como el 100%. A partir 
de él se planifica el entrenamiento. 

 
Para comenzar recomendamos que las pruebas 
de repeticiones máximas se realicen después 
de una semana de adaptación muscular, con el 
fin de evitar posibles lesiones y el organismo 
del atleta se encuentre adaptado a las 
sobrecargas musculares. Con el propósito de 
evitar posibles lesiones, el atleta debe realizar 
una cantidad determinada de repeticiones que 
casi sea el máximo y después le aumentamos 2 
repeticiones y ese será su resultado tope 
máximo. 
 
Frecuencia de los Entrenamientos 
 
Nosotros recomendamos realizar durante el 
período de entrenamiento que debe durar 1 
mes, 3 entrenamientos a la semana 
fundamentalmente en días alternos. Después 
se hacen pruebas de repeticiones máximas con 
los mismos pesos, o se aumentan estos. Es 
decir se realizan las competencias. A partir de 
los resultados se comienza otro ciclo de otro 
mes de entrenamiento. Es decir se harán 3 
entrenamientos a la semana y 12 al mes. 
 
Cantidad de ejercicios por entrenamiento 
 
Nosotros recomendamos realizar 5 ejercicios 
por entrenamiento haciendo hincapié en que 

los ejercicios se deben realizar a un ritmo 
rápido, evitando movimientos bruscos. 
 
Las extremidades deben quedar 
completamente extendidas al finalizar los 
ejercicios con el fin de no limitar el trabajo 
muscular. 
 
Cantidad de tandas por ejercicios 
 
Se deben realizar 5 tandas por ejercicios pero 
en los ejercicios de: abdominales y antebrazos 
se deben realizar 4 tandas. El primero: 2 
tandas de tronco y 2 de abdominales y para el 
segundo: 2 tandas en pronación y 2 en 
supinación. 
 
Cantidad de repeticiones por tandas 
 
Se recomienda realizar de 5 a 6 repeticiones 
por tanda y en los ejercicios abdominales y 
antebrazos se deben emplear de 8 a 10 
repeticiones por tanda. Estas repeticiones no 
se controlarán por ser ejercicios de carácter 
local que alterarían el volumen total de 
repeticiones. 
 
Cantidad de repeticiones a emplear en 
total 
 
Tomando en consideración que se empleará un 
solo peso en cada ejercicio, ya que es muy 
difícil en condiciones rústicas el poder cambiar 
el peso constantemente, se pueden realizar la 
cantidad de repeticiones que aparecen a 
continuación 
 

Repeticiones por ejercicios 25 - 30 

Repeticiones por entrenamientos 125 - 150 

Repeticiones por semanas 375 - 450 

Repeticiones al mes 1 500 - 1 800 
Tabla 127. 

 
Se plasmaría la dosificación de la carga de la 
siguiente manera: 
  Peso fijo   Tandas 
             X/5 
                                     5  -  6     repeticiones 
 
Las tandas a emplear quedarían de la siguiente 
forma: 
 

Tandas por ejercicios 5 

Tandas por entrenamientos 25 

Tandas por semanas 75 

Tandas al mes 300 
Tabla 128. 
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A continuación presentamos una tabla general 
de dosificación para que sean más 
comprensibles los datos expresados 
anteriormente. 

Ejemplo de preparación de Fuerza para un 
mes. (Mesociclo) 
 

 
Ent.por 
Semana 

Ent. por 
Mes 

Ent. 
Generales 

Ejer. por 
Entrento. 

Tandas por 
Ejer. 

Rep. por 
Tandas 

Rep. por 
Ejercicio 

3 12 24 5 5 5-6 25-30 
Tabla 129. Tabla General. 

 

Rep. por Ent. 
Rep. por 
semanas 

Rep por mes 
Tandas por 

Ejer. 
Tandas por 

Ent. 
Tandas por 

Seman 
Tandas por 

mes 

125-150 375-450 1500-1800 5 25 75 300 
Tabla 130. Tabla General. 

 
Es necesario destacar que todas las cifras y 
rangos que damos son aproximados y pueden 
tener variación, según las necesidades y 
objetivos como ya hemos planteados 
anteriormente.  Estas cifras y rangos nos 

sirven de guía para la planificación y 
dosificación se lo más objetiva posible. 
 
Ejemplo de Preparación de Fuerza Para un 
Mes (Mesociclo) 

 
1500 Repeticiones 

Microciclo I 
(Semana 1) 

Microciclo II 

(Semana 2) 

Microciclo III 
(Semana 3) 

MICROCICLO 
IV 

(SEMANA 4) 
TOTAL 

375 375 375 375 1 500 
Tabla 131. 

 
Distribución de las Repeticiones por Días 
de Entrenamiento en el Mes 

 

 
Sem 1   2   3   4   Total 

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

Rep 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500 
Tabla 132. 

 
Distribución de las Repeticiones por 
Ejercicios, Tandas y Repeticiones en una 
Semana 
 
Semana I (375 Repeticiones) 

 
 
 
 

 

Ejerc. 
Lunes 

Ent. 1   125 Rep. 
Miercoles 

Ent.2     125 Rep. 
Viernes 

Ent.3    125  Rep. 

1 F. INCLI. 
X/5 
5 

F. SENT. 
X/5 
5 

F. PARADO 
X/5 
5 

2 REV. C/F 
X/5 
5 

DESPEGUE 
X/5 
5 

TORSION PAR 
X/5 
5 

3 REMO PAR. 
X/5 
5 

F. DTRAS. 
X/5 
5 

EMP. FRZA. 
X/5 
5 

4 TORSION P. 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

5 
CUCLILLAS 

 
ABDOMEN P. 

X/5 
5 

X/4 
4 

ANTEBRAZO 
X/4 
10 

CUCLILLAS 
 

ABDOMEN T. 

X/5 
5 

X/4 
10 

Tabla 133. 
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Después de pasado el primer mes de 
entrenamiento ya el atleta se encuentra en 
condiciones de aumentar el peso a emplear en 
cada ejercicio por lo que hará algún tipo de 
competencia y sobre todo la de levantar más 
peso. Ya a partir de ese peso máximo 
levantado se realiza otra vez la prueba de 
repeticiones máximas y se comienza otro ciclo 
mensual de entrenamiento con la misma 
dosificación que ya hemos explicado, claro, 
ahora al aumentar el peso máximo la carga es 
mayor y habrá aumento de los resultados en 
todos los aspectos. 
 
 
2.3. TIPOS DE COMPETENCIAS 
 
La culminación de todo proceso de 
entrenamiento es la competencia, que es la 
que ofrece y muestra el desarrollo alcanzado 
producto de las cargas a las que se vió 
sometido el practicante. 
 
La competencia se puede ejecutar con distintas 
variantes, pero todas encaminadas a evaluar el 
nivel alcanzado en un período dado. 
 
Aquí les ofrecemos 3 tipos de competencias, 
que no son las únicas, pues durante la práctica 
del deporte y las condiciones y circunstancias 
pueden surgir otras. 
 
Competencia Normal 
 
Este tipo de competencia se puede realizar con 
tres ejercicios escogidos por los participantes, 
puestos de acuerdo o por sorteo.  Se realizan 3 
pruebas en cada ejercicio escogiendo la mayor 
de cada ejercicio, o sea el peso mayor 
levantado, se suman los tres y el que mayor 
resultado obtenga será el ganador. 
 
Competencia de Potencia 
 
En esta competencia también se realizan 3 
pruebas en 3 ejercicios que son: fuerza 
acostado, despegue y cuclillas, tratando de 
levantar el mayor peso posible. Se escoge el 
mayor resultado en cada ejercicio, se suma y el 
ganador es el que acumule mayor cantidad de 
peso levantado. En esta competencia se 
comprueba la fuerza en los grupos musculares 
de los brazos, espalda y piernas por lo que se 
considera bastante completo. 
 
 
 

Competencia de Ejercicios Individuales 
 
Aquí la forma de competir es un solo ejercicio, 
que puede ser escogido de acuerdo entre los 
participantes o por sorteo. 
 
Este tipo de competencia puede tener 3 
variantes, que las expondremos a 
continuación. 
 
Por el máximo de Pesos levantado 
 
Aquí se realizan 3  o más pruebas según 
decidan los participantes el que más pesos 
logre levantar será el ganador. 
 
Por la cantidad máxima de repeticiones 
 
En esta variante se escoge un peso 
determinado y se ejecutan el máximo de 
repeticiones posibles El que logre mayor 
número de ellas será el triunfador. 
 
Por cantidad máxima de repeticiones por 
tiempo 
 
Esta variante es parecida a la anterior, solo 
que se realizarán las repeticiones en un tiempo 
límite que puede ser de 15; 45 ó 60 segundo, 
según estimen conveniente. El que logre mayor 
cantidad de repeticiones en el tiempo acordado 
será el ganador. 
 
Divisiones de peso corporal 
 
Como es lógico el peso corporal influye en los 
resultados. Por tanto para que se compita en 
igualdad de condiciones, es que proponemos 5 
divisiones de peso corporal, aunque pudieran 
surgir otras puesto de acuerdo los 
participantes. Las que proponemos son las de: 
60Kgs., 70Kgs., 90Kgs., y más de 90Kgs., es 
decir serán de la siguiente manera, en Kgs y 
en libras. 
 

1.- Hasta 60Kgs Hasta 132 libras 

2.- De 60,1Kg hasta 70kgs De 133lbs. hasta 154lbs 

3.- De 70,1Kg hasta 80Kgs De 155lbs. hasta 176lbs 

4.- De 80,1Kg hasta 90Kgs De 177lbs. hasta 198lbs 

5.- De 90,1Kg en adelante De 199lbs. en adelante 
Tabla 134. 
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Premiación 
 
Se hace necesario con el fin de estimular a los 
participantes crear un sistema de premios que 
pueden ser materiales o morales. 
 
Pueden ser otorgada medallas, diplomas u 
otros en dependencia de las posibilidades, 
además, pueden colocarse los resultados en 
murales, nombrarse en reuniones, informarlo 
por las radio base u otra forma que surja 
dentro de los participantes y organizadores. 
 
 
3. PREPARACIÓN DE FUERZA PARA 
MINUSVÁLIDOS 
 
Todo lo aquí descrito es de aplicación 
fundamental para los Limitados Físicos 
Motores, tanto en su preparación auxiliar como 
específica, ya que los aspectos que incluyen 
este trabajo está realizado tomando en 
consideración las características de estos 
atletas. 
 
Estamos convencidos de que este acapite, 
además de la ayuda que pueda brindar al 
impedido físico motor tanto en su rehabilitación 
para incorporarse activamente a la sociedad, 
así como tambien, en su preparación para las 
competencias a las que asista. 
 
 
3.1. LISTADO DE EJERCICIOS Y SUS 
VARIANTES 
 
1. Fuerza sentado. Fuerza sentado sujeción 

invertida. 
2. Fuerza sentado, agarre estrecho. Fuerza 

sentado, agarre estrecho, sujeción 
invertida. 

3. Fuerza sentado, agarre ancho. Fuerza 
sentado, agarre ancho, sujeción invertida. 

4. Fuerza sentado por detrás. 
5. Fuerza sentado por detrás, agarre estrecho. 
6. Fuerza sentado por detrás, agarre ancho. 
7. Fuerza sentado, inclinado. Fuerza sentado, 

inclinado, sujeción invertida. 
8. Fuerza sentado, inclinado, agarre ancho. 

Fuerza sentado, inclinado, agarre ancho, 
sujeción invertida. 

9. Fuerza sentado, inclinado, agarre estrecho. 
Fuerza sentado, inclinado, agarre estrecho, 
sujeción invertida. 

10. Fuerza acostado. Fuerza acostado, sujeción 
invertida. 

11. Fuerza acostado, agarre ancho. Fuerza 
acostado, agarre ancho, sujeción invertida. 

12. Fuerza acostado, agarre estrecho. Fuerza 
acostado, agarre estrecho, sujeción 
invertida. 

13. Remo acostado. Remo acostado, brazos 
rectos. Remo acostado y fuerza. 

14. Remo acostado, agarre ancho. Remo 
acostado, agarre ancho, brazos rectos. 
Remo acostado, agarre ancho y fuerza. 

15. Remo acostado, agarre estrecho. Remo 
acostado, agarre estrecho, brazos recto. 
Remo acostado, agarre estrecho y fuerza. 

16. Biceps sentado. Biceps sentado, agarre 
ancho. Biceps sentado, agarre estrecho. 

17. Biceps sentado, inclinado. Biceps sentado, 
inclinado, agarre ancho. Biceps sentadi, 
inclinado, agarre estrecho. 

18. Triceps sentado. Triceps sentado, agarre 
ancho. Triceps sentado, agarre medio. 
Triceps sentado, sujeción invertida. Triceps 
sentado, sujeción invertida, agarre ancho. 
Triceps sentado, sujeción invertida, agarre 
medio. 

19. Triceps acostado. Triceps acostado, agarre 
ancho. Triceps acostado, agarre medio. 
Triceps acostado, agarre ancho, sujeción 
invertida. Triceps acostado, agarre medio, 
sujeción invertida. 

20. Braquial sentado. Braquial sentado, agarre 
ancho. Braquial sentado, agarre estrecho. 

21. Braquial sentado, inclinado. Braquial 
sentado, inclinado, agarre ancho. Braquial 
sentado, inclinado, agarre estrecho. 

22. Antebrazo sentado. Antebrazo sentado, 
agarre ancho. Antebrazo sentado, agarre 
estrecho. Antebrazo sentado, sujeción 
invertida. Antebrazo sentado, sujeción 
invertida, agarre ancho. Antebrazo sentado, 
sujeción invertida, agarre estrecho. 

23. Torsión del tronco sentado. Torsión del 
tronco sentado por delante. 

24. Reverencias. 
25. Inclinaciones Laterales. 
26. Hiperextensión. 
27. Hiperextensión y rotación. 
 
Algunos Ejercicios con Halteras y 
Mancuernas 
 
Hemos querido incluir estos ejercicios por su 
importancia en la preparación para eventos 
unilaterales, por ejemplo: los lanzamientos en 
el atletismo. Y para que sirvan también, a 
aquellos impedidos físicos que presentan 
limitaciones en sólo uno de sus miembros. 
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1. Fuerza sentado. 
2. Fuerza sentado alterna. 
3. Fuerza sentado inclinada. 
4. Fuerza acostado. 
5. Fuerza acostado alterna. 
6. Laterales sentado. 
7. Laterales acostado. 
8. Biceps sentado. 
9. Biceps inclinado. 
10. Triceps inclinado. 
11. Triceps acostado. 
12. Tracciones con Halteras. 
13. Fondo en paralela con Halteras. 
14. Rotación con los brazos: arriba, al  frente, 

atrás, sentado y acostado. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 
 
Según la opinión de muchos especialistas cada 
vez se amplía más la gama de ejercicios a 
utilizar en las secciones de entrenamiento. Esta 
variabilidad de ejercicios permite que se 
elimine la monotonía, que exista una suficiente 
emotividad que contrarreste la fatiga muscular. 
 
La preparación de Fuerza da la posibilidad de 
una dosificación correcta, ofrece grandes 
ventajas sobre otros deportes en la evaluación 
exacta y sobre todo posee una gran variedad 
de ejercicios auxiliares que desarrollan todos 
los planos musculares. 
 
Mediante la utilización de los ejercicios 
auxiliares pueden desarrollarse las cualidades 
motoras básicas que son determinantes para 
alcanzar buenos resultados deportivos, sobre 
todo la fuerza, fuerza rápida y resistencia a la 
fuerza. 
 
Los ejercicios auxiliares no son un 
complemento, sino un medio del proceso de 
entrenamiento. Ellos desempeñan un papel 
importante en el período de preparación de 
aquellos deportes que tienen grandes 
exigencias de cualidades motoras y en 
particular, de la fuerza, sin embargo, ellos 
solamente tienen gran efecto cuando su 
utilización es correcta, es decir cuando se 
aplican con la técnica más racional. La 
utilización correcta de los medios así como la 
realización técnica correcta del movimiento 
ayuda a disminuir los traumas que pueden 
ocurrir por desconocimiento de la técnica de los 
ejercicios. 
 

Estos ejercicios se caracterizan porque su 
forma de ejecución es generalmente sencilla y 
se utilizan para el desarrollo de la fuerza de los 
planos musculares de los brazos por lo que 
influye en mayor o menor medida en el 
aumento de los resultados deportivos. Pueden 
realizarse variando al agarre en ancho, medio o 
estrecho. Cambiando de posiciones: sentado, 
inclinado, acostado, etc. 
 
Aquí no empleamos el trabajo en aparatos 
especiales (muebles, poleas, ligas) donde se 
realizan combinaciones de ejercicios, ya que 
hacen difícil su dosificación y control de la 
carga de entrenamiento y el ejercicio pierde su 
naturalidad, además, de hacerse en algunos 
casos más fácil su realización lo que está en 
contra de la influencia biológica de la carga que 
debe recibir el atleta, aunque no lo 
desechemos en la rehabilitación de cualquier 
trauma. 
 
Como regímenes de trabajo muscular 
señalamos dentro del isotónico o dinámico 
motor, el miométrico ya que los ejercicios se 
realizan en un 80 por ciento (%) en este 
régimen, siguiendo al pliométrico o resistente 
motor, también llamado de cesión o 
descendiente, que se emplea en un 15 por 
ciento (%) y el isométrico en un 5 por ciento 
(%). 
 
Últimamente tomó auge el método combinado, 
es decir, la utilización de todos los métodos 
unidos pero todavía poco experimentado para 
ser recomendado. 
 
1. Fuerza Sentado 
 
Se realiza por delante y la barra descansando 
en los hombros. 
 
Se emplea la sujeción normal, abierta o 
invertida. 
 
Como medio se puede utilizar un banco de 
fuerza acostado u otro parecido. 
 
El agarre es medio 
 
Este ejercicio evita casi por completo la 
inclinación del tronco, limita la ayuda del 
tronco, lo que permite incorporar activamente 
al trabajo, los músculos de los brazos y la 
cintura escapular, al extender completamente 
los brazos hacia arriba. 
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2. Fuerza Sentado Agarre Estrecho 
 
Este ejercicio se realiza igual al anterior, pero 
con agarre estrecho. 
 
Persigue los mismos objetivos que el ejercicio 
anterior. 
 
Se emplea las mismas sujeciones. 
 
Aquí al ser más cerrado el agarre hay mayor 
trabajo de los triceps y pectorales. 
 
3. Fuerza Sentado Agarre Ancho 
 
Este ejercicio se ejecuta de la misma forma 
que el anterior, pero con agarre ancho, 
trabajan los músculos señalados 
anteriormente. 
 
Como el agarre es ancho existe mayor trabajo 
de los dorsales. 
 
Se puede emplear la sujeción normal, abierta o 
invertida. 
 
4. Fuerza Sentado por Detrás 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el de fuerza sentado, pero se apoya por detrás 
de la cabeza en los hombros. 
 
Desarrolla los mismos músculos de los 
ejercicios anteriores. 
 
Se deben separar las piernas al máximo al 
apoyarlas en el suelo para evitar la perdida del 
equilibrio y caer hacia atrás. 
 
Se realizan con agarre medio. 
 
La sujeción a emplear puede ser normal o 
abierta. 
 
5. Fuerza Sentado por Detras, Agarre 
Estrecho 
 
También se realiza igual que el ejercicio 
anterior pero con agarre estrecho, por lo que 
hay mayor trabajo en los triceps y pectorales. 
 
Se emplea los mismos medios que en los 
ejercicios anteriores. 
 
La sujeción es normal o abierta. 
 

6. Fuerza Sentado por Detras, Agarre 
Ancho 
 
Se realiza igual que el anterior pero el agarre 
que se emplea es el ancho, por lo que existe 
un mayor trabajo de los dorsales. 
 
La sujeción es normal o abierta. 
 
Trabajan los mismos músculos que en 
ejercicios anteriores. 
 
7. Fuerza Sentado Inclinado 
 
Se realiza igual al ejercicio de fuerza sentado 
pero el tronco se inclina hacia atrás apoyado 
en una tabla o en un banco destinado a este 
fin. 
 
La inclinación debe ser de 45 a 60 grados 
aproximadamente. 
 
Al cambiar la posición inclinada los músculos; 
tricpes y el resto de los que forman la cintura 
escapular trabajan desde otro ángulo. 
 
Aquí se limita el trabajo de la espalda. 
 
Se pude realizar con sujeción normal, abierta o 
invertida. 
 
8. Fuerza Sentado Inclinado, Agarre 
Ancho 
 
Este ejercicio es igual al anterior, sólo que 
cambia el agarre para ancho por lo que hay 
trabajo de los dorsales. 
 
Se emplea los mismos medios para la 
realización de este ejercicio. 
 
Se puede hacer también con las mismas 
sujeciones. 
 
9. Fuerza Sentado Inclinado, Agarre 
Estrecho 
 
Es igual al anterior pero con agarre estrecho, lo 
que hace que el mayor trabajo recaiga sobre 
los triceps y pectorales. 
 
Se puede realizar con sujeción; normal, abierta 
o invertida. 
 
Se emplea el mismo medio para su realización 
que los ejercicios anteriores. 
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10. Fuerza Acostado 
 
Se puede realizar en un plano horizontal 
acostado o en un banco de fuerza acostado o 
algo parecido y con la barra sobre el pecho o 
sobre los soportes del banco. 
 
Se desarrollan los extensores de los brazos, los 
músculos pectorales mayor y menor y los 
señalados anteriormente. 
 
La sujeción es normal, abierta o invertida. 
 
El agarre es medio. 
 
Aquí puede existir la variante de que el banco 
se encuentre algo inclinado hacia arriba y 
cambie el trabajo muscular. 
 
11. Fuerza Acostado Agarre Ancho 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el ejercicio anterior pero el agarre es ancho 
trabajando más los músculos pectorales. 
 
Los pies deben estar apoyados y separados del 
tronco para buscar mayor estabilidad. 
 
Trabajan los músculos señalados 
anteriormente. 
 
La sujeción es normal, abierta o invertida. 
 
Este ejercicio puede realizarse también con 
alguna inclinación hacia arriba. 
 
12. Fuerza Acostado Agarre Estrecho 
 
Se realiza igual al anterior pero con agarre 
estrecho lo que trae consigo una carga mayor 
de trabajo en la cintura escapular, 
profundizando en el trabajo de los pectorales. 
 
Además trabajan también los músculos 
señalados. 
 
Se emplea las mismas sujeciones que los 
ejercicios anteriores. 
 
13. Remo Acostado 
 
La posición inicial es acostado, la barra 
descansa sobre el pecho, se llevan los brazos 
arriba, atrás y abajo; volviéndolo a la posición 
inicial, se puede utilizar un banco de fuerza u 
otro parecido. 

La sujeción es normal, abierta invertida o de 
gancho. 
 
El agarre es medio. 
 
Los músculos que trabajan son los dorsales, 
triceps, biceps, pectorales y trapecios entre 
otros. 
 
Se puede realizar también con los brazos 
rectos llevándolos arriba y atrás y volviendo a 
la posición inicial o también, llevándolos atrás, 
al pecho realizar fuerza acostado, después se 
retorna a la posición inicial. 
 
14. Remo Acostado Agarre Ancho 
 
Es igual al anterior pero con agarre ancho, lo 
que posibilita un mayor trabajo de los 
músculos dorsales. 
 
Se emplea las mismas ejecuciones. 
 
Se puede realizar con brazos rectos y fuerza 
acostado como el anterior. 
 
15. Remo Acostado Agarre Estrecho 
 
Este ejercicio se realiza de la misma forma que 
el anterior pero con agarre estrecho, lo que 
hace trabajar más los músculos pectorales. 
 
Se emplea las mismas sujeciones. 
 
Se puede emplear con los brazos rectos y 
fuerza acostado como los anteriores. 
 
16. Biceps Sentado 
 
Sentado con los brazos pegados al tronco a los 
lados del cuerpo y con las manos en sujeción 
invertida, se elevan los antebrazos a la altura 
del pecho sin mover los codos. 
 
Se desarrollan los biceps y branquial anterior 
fundamentalmente. 
 
El agarre es medio, pudiendo ser ancho o 
estrecho. 
 
Los antebrazos se quedan en la posición inicial 
con los codos cerca de la cadera. 
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17. Biceps Sentado Inclinado 
 
Es igual al anterior pero se parte de una 
posición inclinada, evitando también el trabajo 
de la cadera o el tronco. 
 
Se emplea con los tres agarres descritos 
anteriormente.  
 
18. Triceps Sentado 
 
Desde la posición de sentado, empleando el 
agarre estrecho fundamentalmente o también 
medio y ancho; teniendo los codos dirigidos 
hacia arriba a la altura de los oídos y la barra 
detrás de a cabeza. Este ejercicio resulta 
adecuado para el desarrollo de los extensores 
de los brazos, es decir, los triceps. 
 
Se elevan los brazos sin mover los codos hasta 
la completa extensión y se vuelve a la posición 
inicial. 
 
La sujeción es normal, abierta o invertida. 
 
19. Triceps Acostado 
 
Es igual al ejercicio anterior pero desde una 
posición de acostado y la barra parte desde la 
altura de la frente, sin mover los codos, sólo se 
mueve hacia arriba los antebrazos. 
 
Aquí se limita el trabajo negativo del tronco, 
por lo que tiene mayor efectividad. 
 
Se emplea con los tres agarres y sujeciones ya 
descrito. 
 
20. Branquial Sentado 
 
Sentado con los brazos abajo a los lados del 
cuerpo y los codos se acercan a la cadera, las 
manos con sujeción normal, se elevan los 
antebrazos a la altura del pecho sin mover los 
codos. 
Desarrolla el branquial y el biceps entre otros 
músculos. 
 
El agarre es medio, y puede ser estrecho y 
ancho. 
 
21. Branquial Sentado Inclinado 
 
Este es también igual al anterior pero desde 
una posición inclinada, que puede ser sobre 
una tabla abdominal recostada a una pared o 
una tabla abdominal inclinada especial. 

Se puede realizar con los tres agarres ya 
descritos. 
 
Se emplea con los mismos objetivos que el 
anterior. 
 
Utiliza igual sujeción que los anteriores. 
 
22. Antebrazo Sentado 
 
En la posición de sentado los antebrazos se 
apoyan en un banco o algo parecido, 
sobresaliendo las muñecas. 
 
Se realizan flexión y extensión de las manos 
por la articulación de las muñecas. 
 
Se puede realizar con la sujeción normal o 
invertida. 
 
El agarre a utilizar puede ser medio, ancho o 
estrecho. 
 
Trabajan los músculos branquio-radial, 
cubitales y extensores de los dedos 
fundamentalmente. 
 
23. Torsion del Tronco Sentado 
 
Sentado, la barra se encuentra apoyada detrás 
de la cabeza descansando sobre los hombros, 
se sujeta la barra por los discos, para que no 
se salgan al girar el tronco. 
 
Se realizan torsiones hacia ambos lados sin 
mover el tronco de la posición normal. 
 
Trabajan la musculatura oblicua del abdomen, 
la musculatura vertebral, rotaciones multifidos 
y otros. 
 
Puede realizarse también con la barra por 
delante de la cabeza apoyada en los hombros. 
 
24. Reverencias 
 
Sentado, la barra apoyada detrás de la cabeza 
descansando sobre los hombros, las piernas 
abiertas apoyadas en el piso para evitar la 
perdida del equilibrio, se inclina el tronco hacia 
el frente, regresando a la posición inicial. 
 
Trabaja la musculatura recta del abdomen, la 
musculatura vertebral y otros. 
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25. Inclinaciones Laterales 
 
La posición inicial de este ejercicio es similar a 
los anteriores, el ejercicio comienza cuando 
inclinamos el tronco hacia uno de los laterales 
del cuerpo, retornamos a la posición inicial y se 
continua con el ejercicio hacia el otro lateral. 
 
Desarrolla la musculatura oblicua de la espalda 
entre otros. 
 
26. Hiperextension 
 
Este ejercicio se realiza en el equipo destinado 
para el mismo, las piernas deben estar sujetas 
en al aditamento destinado para ello, pueden 
ser sujetas por un compañero, el mismo se 
realiza con el tronco recto, las manos 
entrelazadas en  la nuca, el mismo consiste en 
elevar el tronco hacia arriba y atrás, 
regresando a la posición inicial. 
 
Trabaja la musculatura pectoral y abdominal y 
los extensores de la espalda entre otros 
músculos. 
 
27. Hiperextension y Rotacion 
 
Este ejercicio es similar al anterior, sólo que se 
le añade la rotación del tronco, es decir, 
cuando en tronco se encuentra hiperextendido 
se inicia una rotación del mismo por uno de los 
laterales del cuerpo y concluye cuando se haya 
pasado por el otro lateral y el tronco quede en 
hiperextensión. 
 
Desarrolla los mismos músculos que el anterior 
y los rotadores multífidos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS CON 
HALTERAS Y MANCUERNAS 
 
1. Fuerza Sentado 
 
Al igual que el ejercicio de igual nombre, este 
evita la inclinación del tronco y limita ayuda 
que este puede ofrecer. 
 
Trabajan activamente los músculos del brazo y 
la cintura escapular del miembro superior al 
extenderlo completamente hacia arriba. 
 
Se realiza por el lateral, si es con haltera, esta 
debe descansar en el antebrazo, si es con 
mancuerna, la barra no se apoya. 
 

Se emplea la sujeción invertida. 
 
2. Fuerza Sentado Alternada 
 
Este ejercicio se realiza de igual forma que el 
anterior, persigue los mismos propósitos y 
desarrolla los mismos músculos que el 
precedente. 
 
Se realiza de igual forma y con la misma 
sujeción. 
 
Su variabilidad consiste en que se realiza el 
ejercicio de forma alternada con ambos brazos, 
es decir, (X) repeticiones con un brazo y 
después (X) repeticiones con el otro brazo 
hasta cumplimentar con la cantidad de tandas 
o también repeticiones con los brazos 
alternamente. 
 
Para aquellos minusválidos que puedan 
desarrollar solamente con un miembro 
superior, pueden alternar el ejercicio con otro, 
por ejemplo: Abdominales. 
 
3. Fuerza Sentado Inclinado 
 
Se realiza de igual forma que el ejercicio 
anterior de fuerza sentado, sólo que el tronco 
se inclina hacia atrás apoyado en una tabla o 
en un banco destinado al efecto. 
 
Esta inclinación se recomienda que oscile entre 
los 45 y 60 grados, la cual permitirá que los 
músculos como el triceps, deltoides y el resto 
que conforman la cintura escapular trabajen 
desde otro ángulo. 
 
Se limita en este ejercicio el trabajo de la 
espalda. 
Se puede utilizar en su ejecución la sujeción 
normal y también la invertida. 
 
4. Fuerza Acostado 
 
Se realiza en un plano horizontal, acostado en 
un banco de fuerza o algo similar, la 
mancuerna o la haltera debe salir desde el 
lateral. Este ejercicio se desarrolla entre otros 
músculos al pectoral mayor y menor, los 
extensores del brazo, triceps y los señalados 
anteriormente. 
 
La sujeción puede ser normal o invertida. 
Se puede introducir la variante de inclinar el 
banco hacia arriba y por consiguiente todo el 
trabajo múscular cambia. 
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5. Fuerza Acostado Alternada 
 
Este ejercicio se realiza de igual forma que el 
anterior, desarrolla los mismos músculos, 
utiliza idéntica sujeción. 
 
Su variante consiste en que realiza de forma 
alterna en cada brazo o con otro ejercicio. 
 
6. Lateral Sentado 
 
Este ejercicio se realiza en un banco de fuerza 
acostado o algo similar, la posición inicial del 
mismo es con los brazos totalmente extendido 
a los lados del cuerpo y a la altura de los 
hombros, se realiza llevando los brazos hacia el 
frente extendidos completamente y de ahí a la 
posición inicial. 
 
Puede emplearse la sujeción normal o la 
invertida. 
 
Desarrolla entre otros músculos, los extensores 
del brazo, triceps, deltoides, serrato mayor, 
oblicuo, pectorales y mayor y menor. 
 
7. Lateral Acostado 
 
Este ejercicio se diferencia del anterior en que 
se realiza desde la posición de acostado. 
 
Utiliza igual sujeción y desarrolla por la 
posición en que se realiza, además, los 
músculos señalados anteriormente al recto del 
abdomen y los dorsales. 
 
8. Biceps Sentado 
 
Como su nombre lo indica se realiza en la 
posición de sentado, adaptándose como 
posición inicial la de tener los brazos unidos al 
tronco a los lados del cuerpo, las manos 
adoptan la sujeción invertida, el ejercicio se 
realiza al elevar al antebrazo a la altura del 
pecho, si mover los codos. 
 
Desarrolla fundamentalmente el biceps y el 
branquial anterior. 
 
El ejercicio concluye al quedar el codo en la 
posición inicial o sea cerca de la cadera. 
 
9. Biceps Inclinado 
 
Este ejercicio es similar al anterior, lo que se le 
da una inclinación al banco de fuerza acostado, 
lo anterior permite que se realice de igual 

forma el ejercicio y que se desarrolle los 
mismos músculos que el anterior, sólo que aquí 
se realiza el trabajo desde otro ángulo por la 
inclinación en que se encuentra. 
 
Se emplea igual sujeción. 
 
10. Triceps Sentado 
 
Este ejercicio se realiza desde la posición de 
sentado, toma como posición inicial el codo 
dirigido hacia arriba aproximadamente a la 
altura del oído la haltera o mancuerna debe 
encontrarse detrás de la cabeza cerca de la 
nuca, se elevan los brazos sin mover el codo 
hasta su total extensión y se retorna a la 
posición inicial. 
 
Desarrolla fundamentalmente el triceps. 
 
La sujeción es normal o invertida. 
 
11. Triceps Acostado 
 
La forma de realización de este ejercicio es 
similar al anterior, su diferencia radica en que 
se realiza desde la posición de acostado y la 
haltera o la mancuerna parte desde la frente. 
 
Esta forma de realización anula completamente 
al trabajo negativo del tronco, por ende, tiene 
mayor efectividad. 
 
Emplea idénticas sujeciones. 
 
12. Tracciones con Haltera 
 
Este ejercicio consiste en realizar tracciones en 
la barra fija, pero con la haltera atada a la 
cintura. 
 
Se inicia el ejercicio colgado de la barra, los 
brazos completamente extendidos sosteniendo 
el peso del cuerpo, se realiza una tracción 
hasta sobrepasar el mentón por encima de la 
barra y se regresa a la posición inicial. 
 
Desarrolla entre otros músculos : biceps, 
triceps, pectorales, abdominales, dorsal ancho, 
serrato, entre otros. 
Puede utilizarse el agarre ancho, medio o 
estrecho y emplearse sujeciones como la 
normal y la invertida. 
 
Este ejercicio puede realizarse pasando en el 
lugar del mentón, la cabeza por detrás hasta la 
nuca. 
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Este ejercicio lo recomendamos en su 
realización para aquellos minusválidos que su 
limitación física se lo permita. 
 
13. Fondos en Paralelas con Haltera 
 
Se realiza en las barras paralelas, los brazos 
completamente extendidos, el tronco recto y la 
vista al frente la haltera atada a la cintura, se 
inicia el ejercicio al flexionar los brazos bajando 
el cuerpo hasta que los hombros queden a la 
altura de las paralelas, se extienden los brazos 
totalmente retomando la posición inicial. 
 
Desarrolla músculos como: biceps, triceps, 
pectorales rectos y oblícuos del abdomen, 
serrato, dorsal ancho deltoides entre otros. 
 
Recomendamos este ejercicio en su realización, 
para los impedidos cuyo grado de 
minusvalencia se lo permita. 
 
14. Rotación de Brazos al Frente, Arriba, 
Atrás, Sentado y Acostado 
 
Este ejercicio es sencillo en su relación el 
mismo consiste en tomar la mancuerna a la 
haltera desde la posición de sentado y 
extender los brazos al frente realizando 
rotaciones con el mismo hacia la derecha y 
hacia la izquierda, en iguales proporciones, 
llevando posteriormente el brazo extendido 
hacia arriba y después hacia atrás. 
 
Se emplea igual sujeción en los ejercicios 
anteriores. 
 
Desarrolla los mismos músculos que en el 
ejercicio anterior, acentuándose el trabajo de 
los flexores del brazo y de los dedos. 
 
Desde la posición de acostado se realiza de 
igual forma, sólo que aquí el trabajo de los 
músculos cambia dada la posición que se 
adopta para realizar el ejercicio y con ella la 
nulidad del trabajo negativo del tronco. 
 
Desarrolla los mismos músculos y emplea igual 
sujeción que desde la posición de sentado. 
 
 
3.3. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 
 
Es conocido que el crecimiento de la fuerza 
muscular está en dependencia directa con la 
metodología que se emplee para el 
entrenamiento de esta cualidad física. 

En la Preparación de Fuerza, para el desarrollo 
de la fuerza de forma general se emplean 
pesos que varían entre el 50 y el 120% de los 
resultados. 
 
La utilización de un mayor o menor por ciento 
en el momento de dosificar los entrenamientos 
depende de varios factores como son: 
 
• Tipo de ejercicio a realizar, por ejemplo; 

Fuerza Sentado, Bíceps. 
• Cualidad física a desarrollar por ejemplo; 

Fuerza Rápida, Resistencia a la Fuerza, 
Fuerza Máxima. 

• Período del entrenamiento ya sea 
preparatorio o competitivo. 

 
Para la dosificación es necesario aclarar 
algunos términos y rangos, por ejemplo: una 
carga pequeña, es de 50 - 65 repeticiones; una 
media de 66 - 90 y una grande de más de 90 
repeticiones. 
 
Los pesos de entrenamiento son los siguientes: 
 

Mínimos Hasta 60% 

Pequeños 61 - 70% 

Medios 71 - 80% 

Grandes 81 - 90% 

Submáximos y Máximos más del 90% 
Tabla 135. 

 
Para la distribución de las repeticiones en los 
microciclos semanales y por grupos de 
ejercicios al mes se emplean rangos entre 12 y 
36%, cuando es de entre 12 y 22% es 
Pequeño, entre 23 y 28% Medio y entre 29 y 
36% es grande. 
 
Ahora algunos ejemplos de esta distribución: 
 

20-35-27-18% en el Mesociclo Preparatorio. 

34-19-27-20% en el Mesociclo Preparatorio. 

32-28-22-18% en el Mesociclo Preparatorio. 

36-23-26-15% en el Mesociclo Preparatorio. 

35-25-11-29% en el Mesociclo Preparatorio. 

30-25-30-15% en el Mesociclo Preparatorio. 
Tabla 136. 

 
30-24-26-20% en el Mesociclo Competitivo. 

36-29-24-11% en el Mesociclo Competitivo. 

30-32-25-13% en el Mesociclo Competitivo 

36-30-22-12% en el Mesociclo Competitivo 

27-30-25-18% en el Mesociclo Competitivo 
Tabla 137. 
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Para la distribución de las repeticiones por 
entrenamiento a la semana se emplean rangos 
que van desde 25 al 45% del total que 
corresponde a la semana. Ahora pondremos 
algunos ejemplos de esa distribución. 
 
Entrenamientos 
 

1 2 3 

35 40 25 

30 45 25 

45 25 30 

40 25 35 

25 35 40 

25 45 30 
Tabla 138. 

 
Para la distribución también de las repeticiones 
por Zonas de Intensidad en los diferentes 
períodos, planteamos la siguiente tabla. 
 

Zonas % Periodos 

1 12 Preparatorio. 

2 33 Preparatorio. 

3 48 Preparatorio. 

4 4 Preparatorio. 

5 3 Preparatorio. 

   

1 10 Competitivo. 

2 30 Competitivo. 

3 45 Competitivo. 

4 10 Competitivo. 

5 5 Competitivo. 
Tabla 139. 

 
Metodología para los ejercicios que 
derivan de Fuerza Sentado. Fuerza 
Acostado y sus variantes 
 
Por lo general estos ejercicios se emplean al 
inicio del entrenamiento, casi siempre 
ocupando los puestos uno, dos y tres según el 
caso. 
 
En estos ejercicios para el desarrollo de la 
fuerza de los músculos del tren superior se 
utilizan de 2 a 3 ejercicios por entrenamiento 
pudiendo variar en dependencia de las 
necesidades del atleta. 
 
La cantidad de tandas por ejercicios puede ser 
de 4 a 7 y en ejercicios para Antebrazos por lo 
general se emplean 4 tandas, 2 en Pronación y 
2 en Supinación. 
 

Las repeticiones por tandas serán de 3 a 5 y 
para los Antebrazos 10 generalmente. 
 
Para este grupo de ejercicio se utilizan del 30 
al 50% de repeticiones del total del mes, que si 
fueran por ejemplo: 1,500 serán de 450 a 750 
repeticiones. 
 
La cantidad de repeticiones de estos ejercicios 
puede oscilar entre 30 y 50 por entrenamiento. 
La zona de trabajo puede comprender entre el 
50 y el 100 por ciento. 
 
Casi siempre en estos ejercicios se emplea 
pesos máximos o sea el 100% cada 2 semanas 
aproximadamente. 
 
Metodología para los ejercicios que 
derivan de la torsión del tronco y sus 
variantes 
 
Por lo general podemos señalar que estos 
ejercicios ocupan los lugares finales dentro del 
entrenamiento diario, aunque puede variar en 
dependencia de los objetivos que se quieran 
lograr en los atletas. 
 
La cantidad de ejercicios por entrenamiento 
puede ser entre 4 y 5 y también pueden sufrir 
variaciones según lo señalado anteriormente. 
Se puede realizar de 4 a 7 tandas por ejercicios 
las tandas serán de 3 a 5. 
 
Del total de repeticiones a emplear en el mes 
se emplearan de un 30% a un 50% para estos 
ejercicios, así por ejemplo: si se fueran a 
emplear 1500 repeticiones serían de 450 a 750 
para los mismos. 
 
La cantidad de repeticiones por entrenamiento 
para estos ejercicios puede ser de 30 a 50 
aproximadamente. 
 
El rango de trabajo de estos ejercicios es del 
50 al 100 por ciento. 
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Cantidad de 
Ejercicios por 

Entrenamiento 
Tandas de Ejercicios 

Repeticiones por 
Tandas 

Zonas de trabajo en 
% 

Pesos Máximos 

2 a 3 4 a 5 3 a 5 50 - 100 2 semanas 

4 a 5 4 a 7 3 a 5 50 - 100 3 semanas 
Tabla 140. 

 

Ejercicios Ejercicios Base. 
Orden en el 

Entrenamiento Diario 
% Repeticiones total 

al mes 
Repeticiones por 
Entrenamiento. 

Brazos Fuerza  Sentado Primeros. 30-50 30-50 

Tronco Torsión del Tronco. Finales 30-50 30-50 
Tabla 141. Tabla Resumen de la Dosificacion de los Grupos de Ejercicios. 

 
Ejemplo de Preparación de Fuerza en un 
Mesociclo Preparatorio 
 

Tabla 142. 
 

Distribución de las Repeticiones por Días de Entrenamiento y Ejercicios 

Lunes 35% 

Miércoles 40% 

Viernes 25% 

1,400 Repeticiones 
Tabla 143. 

 
Grupo de 
Ej ercicios 

Ejercicios I -393 Repeticiones II- 490 Repeticiones 

 1-L-.138 R. 2- M 156 R. 3- V 98 R. 4- L- 171 R. 5- M 196 R. V-6- 123 R. 

Triceps 1-18   1-20   

Fuerza Sentado   1-10   1-15* 

Antebrazo       

Fuerza Acostado  2-12   2-15  

Braquial  1-15   1-19  

Brazos 

Biceps   2-14   2-16 

Fuerza por detrás sentado  3-15   3-18  

Remo Acostado. 2-14   2-20   

Reverencia. 3-15  3-15 3-18  3-20 

Inclinaciones Laterales.  5-14   5-18  

Torsión sentado 4-15   4-18   

Torsión sentado delante  6-14 4-16  6-18 4-20 

Hiperextensión 6-(30)   6   

Tronco 

Hiperextensión y rotación 5-15 4-15 5-18 5-18 4-20  
Tabla 144. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de las Repeticiones por Grupo de Ejercicios y Microciclos 

1,400 repeticiones. 
Grupos de 
ejercicios Microciclo I 

28% 
Microciclo II 

35% 
Microciclo III 

15% 
Microciclo IV 

22% 

% a utilizar Repeticiones. 

Brazos 235 294 126 185 60 840 

Tronco 157 196 84 123 40 560 

Totales 392 490 210 308 100 1400 
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Grupo de 
Ejercicios 

Ejercicios III-. 210 Repeticiones IV. -308 Repeticiones. 

 
7- L- .73 

R. 
8- M- 84 

R. 
9- V 53 

R. 
10- L- 108 

R. 
11- M 123 

R. 
12- V- 77 

R. 

Triceps 1-13   1-15   

Fuerza Sentado   1-12   1-12 

Antebrazo 2-20  2-30   2-20 

Fuerza Acostado  2-15   2-10  

Braquial  1-12   1-10  

Brazos 

Biceps    2-20   

Fuerza por detrás 
sentado 

    3-10  

Remo Acostado.       

Reverencia. 5-40 6-40 4-40    

Inclinaciones Laterales. 3-10  3-10 3-13  3-10 

Torsión sentado  4-14   5-10  

Torsión sentado delante    4-13   

Hiperextensión 6-30 5-30  6-30 6-10 4-13 

Tronco 

Hiperextensión y 
rotación 

4-10  5-15 5-13  5-15 

Tabla 145. 
 
 
4. PREPARACIÓN DE FUERZA PARA LA 
BELLEZA DE LA MUJER 
 
Introducción 
 
La necesidad de ejercitar y desarrollar los 
músculos con sobrecargas cada vez más 
pesadas podemos decir que es tan antigua 
como la propia civilización, así lo vemos en los 
legados dejados por los asirios y babilónicos. 
 
Siempre los hombres han sido atraídos por la 
fuerza muscular, pero sin embargo las mujeres 
lo son por la forma del cuerpo, por la estética 
que se pueda lograr. 
 
Al fin se ha comprendido y la mujer en primera 
línea que la eficiencia física y la belleza deben 
andar juntas, que mientras mejor estemos 
preparados físicamente, mejor nos 
desarrollaremos en todos los aspectos de la 
vida. 
 
En el mundo actual en que la mujer está desde 
el punto de vista psíquico más a la altura del 
hombre en todos los aspectos, resulta lógico 
que también utilice los mismos medios que 
este para lograr los fines propuestos. 
 
La mujer por fin, después de siglos de 
prejuicios, ha logrado alcanzar la conciencia de 
su independencia. 
 

Se ha hablado mucho sobre si sería natural 
tener músculos atrofiados o endurecidos y 
estéticos por el beneficio del ejercicio con 
sobrecargas. 
 
La preparación de fuerza tiende a convertirse 
en la actividad física por excelencia de nuestra 
sociedad. Es la respuesta a los problemas 
generados por la automatización y el 
sedentarismo entre otros aspectos. 
 
Cada vez estamos condenados a movernos 
menos, por tanto la preparación física de 
fuerza se convierte en una preventiva y segura 
rehabilitadora gimnasia; ya que además de 
recuperar las funciones corporales se puede 
obtener un mejor aspecto físico. 
 
Hasta ahora la mujer pretende cautivar a 
través de los cosméticos, la ropa o las joyas, 
pero esto lo logra hasta aproximadamente los 
30 años, pero su cuerpo por lo general engorda 
y se deteriora. Es la preparación física de 
fuerza el medio más adecuado para prolongar 
los atributos de la femineidad, con músculos 
tonificados, forma exterior adecuada y figura 
atractiva, pues con la edad los músculos 
tienden a atrofiarse y la grasa se acumula, solo 
los ejercicios con pesas pueden lograr estos 
propósitos. 
 
Por lo general ya todo el mundo está de 
acuerdo con reconocer la necesidad de la 
actividad física con el fin de conservar las 
proporciones armoniosas del cuerpo, así como 
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también el estado óptimo de salud, dentro de 
esta actividad física se ha desarrollado el 
trabajo con pesas y donde la mujer se ha 
manifestado a favor de esta actividad. 
 
En la etapa actual en que la mujer trabaja con 
altos niveles de tensión nerviosa, come en 
exceso y se manifiesta sedentaria producto del 
aumento de la comodidad al mejorar las 
condiciones de vida o por una desbalanceada 
dieta, nadie puede negar los beneficios de los 
ejercicios físicos con pesas para contrarrestar 
tan dañinos elementos. 
 
La actividad física con pesas ejerce una gran 
influencia en la formación multilateral de la 
mujer, así como el medio más rápido para 
obtener su forma adecuada. 
 
Contribuir al desarrollo progresivo de la 
incorporación consciente y masiva de nuestras 
mujeres trabajadoras, estudiantes y amas de 
casa, a la práctica sistemática de los ejercicios 
físicos, hasta convertirlos en hábitos o acción 
indivisible del quehacer cotidiano con vistas a 
prolongar su belleza estética, salud y eficiencia. 
siendo objetivos esenciales de la práctica de 
actividades físicas con pesas y estos son los 
siguientes: 
 
1. Reforzar el valor estético y funcional, 

incluyendo el concepto de belleza corporal. 
2. Mantener y preservar la salud. 
3. Propiciar mejores condiciones para el 

desarrollo de actividades físicas e 
intelectuales. 

 
A través de un entrenamiento moderado, el 
trabajo con pesas hace que se fortalezcan de 
forma rápida diferentes planos musculares, así 
mismo usted puede trabajar con pesas para 
lograr una disminución de la cantidad de grasa 
de su cuerpo, otra de sus aplicaciones según su 
dosificación es utilizada para aumentar el tono 
muscular o para buscar dureza en los 
músculos. Este entrenamiento moderado 
propicia mejoras funcionales en el orden 
anatómico y fisiológico en la belleza estética de 
la mujer y no como otras personas que por 
conceptos erróneos de estética no dejan 
fomentar erróneamente una figura atractiva en 
la mujer a través de ejercicios físicos con 
pesas; estos conceptos erróneos subyacen en 
la mentalidad de algunos sectores y 
lastimosamente en la de muchas mujeres, 
unido a esto se choca con una cierta 
resistencia machista y discriminación de que 

sólo las pesas con una actividad física para el 
sexo masculino. 
 
Tanto en la producción, como en todas las 
esferas de la vida cotidiana aportarán más a la 
sociedad y al país aquellas mujeres que posean 
un estado físico más saludable; ya que tendrán 
una mayor y mejor disposición y fortaleza para 
llevar a cabo cualquier encomienda. 
 
Por tanto este trabajo está encaminado a 
proporcionar una base metodológica de los 
ejercicios físicos con pesas para la belleza 
estética de la mujer. 
 
Para hacer más abarcador este tema decidimos 
incluir otros materiales que harán más 
completo los conocimientos relacionados con la 
estética femenina y la ejercitación de la fuerza. 
 
Aqui se hace un enfoque sobre los criterios de 
varios autores sobre la fuerza muscular en la 
mujer al utilizar los ejercicios de sobrecarga. 
 
Más adelante un aoartado trata trata sobre la 
dieta y nutrición empleada en la mujer 
prácticamente de los ejercicios con pesas 
planteando tablas esclarecedoras de los 
alimentos con relación a la energía, proteínas y 
grasas que contienen. 
 
Aquí también se explica la utilización del 
masaje para la mujer que emplea en su 
ejercitación éstos ejercicios. Éste apartado fue 
confeccionado por la licenciada Lilia Emelia 
García Expósito, especialista en Cultura Física 
Terapéutica. 
 
4.1. Objetivos generales y específicos de 
la preparación de fuerza para la mujer 
 
Objetivos generales 
 
• Aumento de peso corporal. 
• Disminuir de peso corporal y grasa. 
• Armonía y tonicidad muscular. 
 
Objetivos específicos 
 
• Eliminar grasa o celulitis, várices, 

disminución de grosor muscular. 
• Aumento de grosor muscular y 

fortalecimiento. 
• Endurecimiento y definición muscular. 
 
Grupos musculares. Deficiencias principales 
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1. Pantorrillas. Poco volumen. 
2. Muslos. Flácidos, grasos, poco volumen, 

várices, celulitis, flacidez en la parte interna 
y trasera. 

3. Glúteos. Caídos, flácidos, grasos, poco 
volumen, voluminosos, várices, celulitis. 

4. Senos. Caídos, flácidos, poco volumen, 
voluminosos. 

5. Caderas (cintura). Voluminosas con grasas 
(salvavidas), poco volumen (estrechas). 

6. Abdomen. Voluminoso, recuperación 
después del parto, flácido. 

7. Espalda. Flácida y encorvada, estrecha. 
8. Hombros. Voluminosos, flácidos. 
9. Brazos. Flácidos, voluminosos. 
 
4.2. Ejercicios auxiliares 
 
Los ejercicios auxiliares se caracterizan porque 
su forma de ejecucion es generalmente sencilla 
y se utilizan para el desarrollo de la fuerza de 
los diferentes planos musculares, por lo que 
influyen en mayor o menor medida en el 
aumento de los resultados. Pueden realizarse 
variando el agarre en ancho, medio o estrecho. 
Cambiando de posiciones como: parado, 
sentado, inclinado, acostado. Estos ejercicios 
se subdividen en auxiliares para brazos, 
auxiliares para piernas, auxiliares para el 
tronco, auxiliares combinados y auxiliares 
especiales. 
 
1. Ejercicios para las pantorrillas 
 
Saltillos con pesas 
 
Este ejercicio desarrolla las aptitudes para el 
salto. al realizarlo desde la posición de 
semidesliz aumenta la flexibilidad en las 
articulaciones coxo-femorales, rotulares y tibio-
tarsianas. El ejercicio es de gran utilidad 
cuando el atleta se separa, salta de la 
plataforma extendiendo completamente las 
piernas y el tronco, los saltillos pueden ser 
hacia delante, hacia atrás, laterales, cruzando 
los pies y la barra está situada detrás de la 
cabeza apoyada en los hombros. El agarre es 
medio y la sujeción normal o abierta. Como 
medio se utiliza los soportes altos trabajando 
los mismos músculos señalados anteriormente, 
también se puede realizar con la barra por 
delante. 
 

 
Figura 118. 

 
Gemelos 
 
La barra se sitúa detrás de la cabeza apoyada 
en los hombros. El agarre es medio y la 
sujeción normal o abierta. Este ejercicio se 
realiza con pesos submáximos y máximos o 
superiores respecto a la cuclilla. Se elevan los 
pies sobre la punta y se vuelve a la posición 
inicial. Trabajan fundamentalmente los 
músculos sóleos, tibiales, musculatura flexora 
de los dedos, tibial anterior y posterior y 
calcáneo. Se emplea como medios los soportes 
altos. Para aumentar el trabajo se puede 
apoyar la punta de los pies en un pequeño 
soporte y aumentar la elevación. 
 

 
Figura 119. 

 
2. Ejercicios para los muslos 
 
Cuclillas por detrás 
 
Este es uno de los ejercicios más importantes 
para desarrollar la fuerza muscular de las 
piernas. La cuclilla puede ser realizada a ritmo 
lento o rápido y también con detención en 
diferentes posiciones. La barra se coloca detrás 
de la cabeza apoyada en los hombros, se 
realiza flexión profunda de las piernas con la 
espalda recta y los pies apoyados por completo 
en la planta. Trabajan los cuádriceps, glúteos y 
bíceps femoral fundamentalmente. La sujeción 
es normal o abierta y el agarre medio. Como 
medio se emplean los soportes altos. 
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Figura 120. 

 
Cuclilla por delante 
 
Este ejercicio desarrolla la fuerza de las 
piernas, la flexibilidad y perfecciona la técnica 
de la recuperación al tener la palanqueta sobre 
el pecho. Al realizar el ejrcicio hay que cuidar 
de que la espalda esté hiperextendida y los 
codos vueltos hacia arriba. Desarrolla los 
mismos músculos que el ejercicio anterior 
además la musculatura vertebral. La sujeción 
es normal o abierta y el agarre medio. Como 
medio se emplean los soportes altos. 
 

 
Figura 121. 

 
Tijeras por detrás 
 
Con el pie delantero flexionado, la rodilla con la 
punta ligeramente hacia dentro, el de atrás 
recto apoyado en la punta y el talón hacia 
afuera, la barra detrás de la cabeza apoyada 
en los hombros, se flexiona y extiende la 
pierna delantera realizando la misma cantidad 
de repeticiones con cada pierna. La 
recuperación es medio paso hacia atrás el pie 
delantero y medio paso adelante en de atrás. 
 
Se recomienda este ejercicio para desarrollar la 
fuerza de los músculos extensores de las 
piernas y la flexibilidad en las articulaciones 
coxo-femorales. Durante la ejecución de las 
tijeras soporta una gran carga la pierna 
adelantada, por lo que se deben alternar las 
piernas. Al ejecutar las tijeras es preciso cuidar 
de que el tronco se encuentre en posición 
erguido y vertical. El agarre es medio y la 

sujeción es normal o abierta. Se emplea los 
soportes altos como medio para el ejercicio. 
Desarrolla los músculos cuadriceps, glúteos, 
bíceps, femoral, semimembranoso, 
fundamentalmente. 
 

 
Figura 122. 

 
Tijeras por delante 
 
Este ejercicio es empleado en los mismos casos 
que el anterior, pero se realiza con la barra por 
delante de la cabeza. El agarre y sujeción, así 
como los medios a emplear son los mismos. 
Trabajan los mismos músculos que en el 
ejercicio anterior, además, de la musculatura 
vertebral. 
 

 
Figura 123. 

 
Tijera lateral 
 
Las piernas se sitúan en esparranca, la barra 
detrás de la cabeza apoyada en los hombros, 
se flexiona primero una pierna y el cuerpo se 
deja caer sobre ella, manteniendo la espalda 
recta, se invierte y se hace con la otra pierna. 
Trabajan los cuadriceps y los glúteos 
fundamentalmente. Se emplea la sujeción 
normal o abierta y como medio, los soportes 
altos. Se puede realizar también con el peso 
por delante de la cabeza. Trabajan los 
músculos antes señalados más los abductores 
y recto interno. Se puede realizar con las 
piernas en media tijera lateral. 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 237 de 335 

 

 
Figura 124. 

 
Tijera entre piernas 
 
Se realiza la posición inicial igual que la tijera, 
pero la barra se encuentra entre las piernas en 
el suelo, las manos sobre la misma y el tronco 
recto, se flexionan y extienden las piernas, 
manteniendo el tronco recto, se realiza la 
misma cantidad de repeticiones con cada 
pierna y la recuperación es igual que en todas 
las tijeras. El agarre es medio y la sujeción 
normal o de gancho. El trabajo muscular 
corresponde principalmente a los músculos 
anteriormente enunciados pero se añade la 
musculatura vertebral. 
 

 
Figura 125. 

 
Péndulo 
 
El atleta se coloca con la barra por detrás de la 
cabeza y apoya un pie sobre un oporte bajo, 
subiéndose al mismo, luego cambia de pie y 
realiza lo mismo. Desarrolla también los 
músculos de las piernas. El agarre es medio y 
la sujeción normal o abierta. También se puede 
realizar con la barra por delante. 
 

 
Figura 126. 

 
 
 
 

3. Ejercicios para los glúteos 
 
Media cuclilla por detrás 
 
La barra se encuentra por detrás de la cabeza 
apoyada en los hombros, se flexionan las 
piernas hasta un ángulo de 90 grados más o 
menos entre las piernas y los muslos, se 
realiza por detrás de la cabeza y se utiliza un 
gran peso, por lo general más de 100% del 
resultado máximo en la cuclilla por detrás. La 
sujeción es normal o abierta y el agarre es 
medio. Se desarrollan los cuádriceps y glúteos 
fundamentalmente, así como el bíceps femoral. 
 

 
Figura 127. 

 
Media cuclilla por delante 
 
Se realiza de la misma forma que el ejercicio 
anterior, pero con la barra por delante de la 
cabeza apoyada en los hombros. La sujeción es 
normal o abierta y el agarre es medio. Como 
medio se emplea los soportes altos. Trabajan 
los mismos músculos que en la cuclilla por 
delante. 
 

 
Figura 128. 

 
4. Ejercicios para los senos 
 
Fuerza sentado 
 
Este ejercicio evita casi por completo la 
inclinación del tronco, limita la ayuda de las 
piernas o el tronco, lo que permite incorporar 
activamente al trabajo los músculos de los 
brazos y la cintura escapular, al extender 
completamente los brazos hacia arriba. Se 
realiza por delante y la barra descansando en 
los hombros. Se emplea la sujeción normal o 
abierta y como medio se puede realizar un 
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banco de fuerza acostado u otro parecido. El 
agarre es medio y puede ser también la 
sujeción invertida. 
 

 
Figura 129. 

 
Fuerza inclinado 
 
De pie inclinado sobre una tabla entre 45 y 60 
grados, la barra descansa sobre los hombros, 
se elimina el trabajo de las piernas y el tronco, 
posteriormente se elevan los brazos hasta la 
completa extensión de los mismos. Trabajan 
los mismos músculos anteriores. El agarre es 
medio, la sujeción normal o abierta. Se puede 
emplear la sujeción invertida con el mismo 
agarre también. 
 

 
Figura 130. 

 
Fuerza acostado 
 
Se realiza en un plano horizontal acostado en 
un banco de fuerza acostado o algo parecido y 
con la barra sobre el pecho o sobre los 
soportes del banco. Con una pequeña carga se 
desarrollan muy bien los extensores de los 
brazos, los músculos pectorales mayor y menor 
y los señalados anteriormente. La sujeción es 
normal, abierta o invertida y el agarre medio 
aquí puede existir la variante de que el banco 
se encuentra algo inclinado hacia arriba o hacia 
abajo y cambie el trabajo muscular. 
 

 
Figura 131. 

Remo parado 
 
De pie, los brazos se encuentran extendidos y 
abajo, se elevan los brazos flexionándolos por 
los codos hasta que la barra llegue a la altura 
del mentón. Trabajan los trapecios, deltoides y 
pectorales, entre otros músculos, el agarre es 
estrecho y la sujeción normal o de gancho. La 
espalda debe mantenerse recta sin inclinarla al 
frente. 
 

 
Figura 132. 

 
Remo acostado 
 
La posición inicial es acostado, la barra 
descansa sobre el pecho, se llevan los brazos 
arriba, atrás y abajo; volviendo a la posición 
inicial, se puede utilizar un banco de fuerza 
acostado u otro parecido. La sujeción es 
normal o de gancho y el agarre es medio. Los 
músculos que trabajan son los dorsales, 
tríceps, bíceps, pectorales y trapecios entre 
otros. Se puede realizar también con los brazos 
rectos llevándolos arriba y atrás y volviendo a 
la posición inicial. 
 

 
Figura 133. 

 
Aberturas acostado 
 
Decúbito supino, los implementos al lado del 
pecho, se llevan los brazos arriba, atrás y 
abajo; volviendo a la posición inicial, se puede 
utilizar un banco de fuerza acostado u otro 
parecido. Trabajan los músculos: dorsales, 
tríceps, bíceps, pectorales y trapecios, entre 
otros. Se puede realizar también con los brazos 
rectos, llevándolos arriba y atrás y volver a la 
posición inicial. Se puede realizar 
alternativamente también. 
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Figura 134. 

 
5. Ejercicios para las caderas 
 
Reverencia con flexión 
 
Este ejercicio desarrolla los músculos 
extensores de la espalda y las piernas 
fundamentalmente, es decir, las musculaturas 
vertebrales, abdominales y cuádriceps. En la 
posición inicial se mantiene la palanqueta sobre 
los hombros y detrás de la cabeza, los pies 
están separados a una distancia igual a la 
anchura de los hombros. Se realiza la 
reverencia con las piernas flexionadas hasta un 
ángulo de 90 grados. Termina el ejercicio con 
la extensión del tronco, a la vez que el atleta 
se eleva con fuerza sobre la punta de los pies. 
La carga se hace mayor al aumentar el ángulo 
de inclinación y mantener las piernas 
extendidas. Se emplea como medios los 
soportes altos con agarre medio y sujeción 
normal y abierta. 
 

 
Figura 135. 

 
Torsión del tronco parado 
 
De pie, la barra se encuentra apoyada detrás 
de la cabeza sobre los hombros, se sujeta la 
barra por los discos para que no se salgan al 
girar el tronco. Se realizan torsiones hacia 
ambos lados sin mover los pies de la posición 
normal. Trabajan la musculatura oblicua del 
abdomen, la musculatura vertebral, rotadores, 
multífidos y otros. Se emplean como medios 
los soportes altos. 
 

 
Figura 136. 

 
Torsión del tronco acostado o hiperextensión 
con peso 
 
Es igual al anterior pero acostado en un banco 
sobresaliendo el tronco y los pies sujetos. Se 
realizan giros del tronco a los lados y arriba, 
estando la barra detrás de la cabeza. 
Desarrollan los mismos músculos que en 
ejercicios anteriores, es decir, la masa común y 
la musculatura abdominal. 
 

 
Figura 137. 

 
Torsión del tronco sentado 
 
Se realiza igual a los anteriores pero sentado 
en un banco, desde aquí se hace giros del 
tronco hacia los lados sin mover los pies y la 
cadera. De esta forma se limita el trabajo 
innecesario de la cadera. Desarrolla los 
músculos señalados anteriormente. 
 

 
Figura 138. 

 
6. Ejercicios para el Abdomen 
 
Elevación de piernas con peso 
 
Acostado en la tabla abdominal sujeto por las 
manos a la parte superior de ésta, la tabla 
puede tener una inclinación variable. Se coloca 
un peso en los pies y se realizan elevaciones de 
las piernas. Trabajando de esta forma los 
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músculos del abdomen, entre otros, rectos, 
oblicuos, psoas ilíaco y recto anterior del 
cuádriceps. 
 

 
Figura 139. 

 
Elevación del tronco con peso 
 
Acostado en la tabla abdominal sujeto por los 
pies a la parte superior de estas con la tabla a 
una inclinación que puede variar, se coloca el 
peso a la altura del pecho y se hace flexión y 
extensión del tronco, los músculos principales 
son los señalados anteriormente. 
 

 
Figura 140. 

 
7. Ejercicios para la espalda 
 
Despegue con flexión 
 
De pie, la barra se encuentra en la plataforma, 
se inclina el tronco al frente y se hace la 
sujeción combinada con agarre medio o ancho, 
se endereza el tronco manteniendo la espalda 
recta, deben estar flexionadas las piernas 
ligeramente, se termina cuando el tronco esté 
erguido y la barra a la altura de la cintura. Se 
realiza este ejercicio con pesos máximos. 
Trabajan la musculatura vertebral, los glúteos 
y cuádriceps entre otros. Si el agarre es ancho 
hay mayor trabajo de los músculos dorsales. 
 

 
Figura 141. 

 

Hiperdespegue con flexión 
 
Se realiza igual que el despegue pero encima 
de la plataforma de hiperejercicios, lo que trae 
como consecuencia que se acerque la barra a 
los pies del atleta por lo que habrá una mayor 
inclinación del tronco al frente y mayor trabajo 
de los músculos de la espalda. Trabajan los 
mismos músculos que en el despegue. Se 
puede emplear el agarre ancho también. 
 

 
Figura 142. 

 
Remo inclinado 
 
De pie, el tronco flexionado al frente se elevan 
los brazos hacia el pecho flexionándolos por los 
codos. Se desarrollan los mismos músculos del 
ejercicio anterior y además los dorsales entre 
otros. La sujeción es normal, de gancho o 
invertida y el agarre medio. 
 

 
Figura 143. 

 
Hiperextensión 
 
El atleta se ubica decúbito prono en un cajón 
sueco, teniendo apoyado en el mismo las 
piernas hasta la cintura, sujetado por las 
piernas por un compañero. Se sujetan las 
mancuernas con los brazos colgados y 
extendidos al frente, realizando extensiones y 
flexiones del tronco. Trabajan los músculos de 
la masa común y de la musculatura abdominal. 
 

 
Figura 144. 
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Laterales de tronco 
 
De pie, con el brazo que sujeta el implemento 
extendido y abajo al lado del cuerpo, y el otro 
lateral flexionado con la mano en la nuca. Se 
realiza flexiones laterales sin inclinar el tronco 
o atrás. Se ejecuta cambiando de brazos. 
Participan los músculos abdominales, oblicuos 
y serrados entre otros. 
 

 
Figura 145. 

 
8. Ejercicios para los hombros 
 
Fuerza parado 
 
De pie, la barra descansa sobre los hombros, 
se elevan los brazos hacia arriba hasta la 
completa extensión de los mismos. Se emplea 
la sujeción normal o abierta y el agarre medio. 
Como medio se utilizan los soportes altos. El 
atleta se debe mantener recto sin inclinar el 
tronco hacia atrás, ni ayudarse con las piernas. 
Este ejercicio desarrolla la fuerza muscular de 
los tríceps, deltoides, fibras superiores del 
trapecio, córaco-braquial, pectoral y dorsal 
ancho entre otros músculos de la cintura 
escapular. También se puede realizar con 
sujeción invertida. 
 
Es bueno señalar que los ejercicios de fuerza 
parado, sentado, inclinado, acostado; se 
pueden realizar con sujeción invertida lo que se 
emplea para que los musculos trabjen desde 
otro angulo. 
 
Fuerza por detrás 
 
Es igual que el anterior sólo que la barra va en 
los hombros por detrás de la cabeza. Se 
emplea para desarrollar los mismos músculos 
que en el ejercicio anterior, así como los 
trapecios y romboides entre otros. Por lo 
general se hace uso del agarre medio y 
sujeción normal o abierta. Este ejercicio 
aumenta al movilidad de las articulaciones de 
los hombros. 
 

Empuje de fuerza 
 
Por lo general el empuje se ejecuta con un 
gran peso. Este ejercicio es conveniente para 
desarrollar los músculos de la cintura escapular 
ya descritos y además los cuádriceps. La barra 
se encuentra sobre los hombros, se hace una 
pequeña flexión de piernas y se empuja 
elevando los brazos hasta la completa 
extensión de los mismos. Se emplea sujeción 
abierta o normal y agarre medio, se utiliza los 
soportes altos. Se emplean pesos por encima 
de  100% del resultado máximo en fuerza 
parado. 
 
Aberturas de brazos parado 
 
De pie sujetando cada mancuerna con los 
brazos extendidos y abajo al lado del cuerpo, 
se realizan movimientos laterales hacia arriba y 
hacia abajo sobrepasando la altura de los 
hombros. Desarrolla la fuerza muscular en los 
deltoides, fibras superiores del trapecio y 
coraco-braquial entre otros. 
 
Aberturas de brazos sentado 
 
Es igual al anterior pero desde la posición de 
sentado, trabajando los mismos músculos. 
 
Aberturas de brazos inclinado 
 
De pie con el tronco inclinado al frente se 
mantiene la espalda recta y los brazos 
extendidos y abajo, se realizan movimientos 
laterales de los brazos hacia arriba y hacia 
abajo sobrepasando la altura de los hombros. 
Desarrollan los mismos músculos que el 
ejercicio anterior incluyendo los redondos 
mayores y romboides entre otros. 
 
Aberturas de brazos acostado 
 
La posición inicial es decúbito supino con los 
brazos extendidos lateralmente, se llevan al 
frente y regresan a la posición inicial, 
desarrollan la fuerza de los músculos deltoides 
y pectorales principalmente. 
 
Aberturas sentado 
 
Este ejercicio se realiza en un banco de fuerza 
acostado o algo similar, la posición inicial del 
mismo es con los brazos extendidos a los lados 
del cuerpo y a la altura de los hombros, se 
realiza llevando los brazos hacia el frente 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 242 de 335 

 

extendidos completamente y de ahí a la 
posición inicial. 
 
Puede emplearse la sujeción normal o 
invertida. Desarrolla entre otros músculos, el 
extensor del brazo, tríceps, deltoides, serrato 
mayor, oblicuo, pectoral mayor y menor. Se 
puede realizar alternadamente. 
 
Aberturas acostado 
 
Este ejercicio se diferencia del anterior en que 
se realiza la posición de acostado. Utiliza igual 
sujeción y desarrolla por la posición en que se 
realiza, además, de los músculos señalados 
anteriormente, el recto del abdomen y los 
dorsales. Se puede realizar alternadamente. 
 
Abertura parado 
 
Se realiza de la misma forma que los 
anteriores, sólo que la posición es de pie, 
también se puede realizar alternado. Trabajan 
los mismos músculos anteriores. 
 
9. Ejercicios para los brazos 
 
Bíceps parado 
 
De pie con los brazos pegados al tronco a los 
lados del cuerpo y las manos en sujeción 
invertida, se elevan los antebrazos a la altura 
del pecho sin mover los codos, se desarrollan 
los bíceps y branquial anterior 
fundamentalmente. El agarre es medio o puede 
ser ancho y estrecho. Los brazos se quedan en 
la posición inicial con los codos cerca de la 
cadera. 
 
Tríceps parado 
 
Se realiza este ejercicio empleando al agarre 
estrecho, teniendo los codos dirigidos hacia 
arriba a la altura de los oídos y la barra detrás 
de la cabeza. Este ejercicio es adecuado para el 
desarrollo de los extensores de los brazos, es 
decir los tríceps. Se elevan los brazos sin 
mover los codos hasta la completa extensión y 
se vuelve a la posición inicial. La sujeción es 
normal, abierta o invertida. Se puede emplear 
como medio los soportes altos. 
 
Braquial parado 
 
De pie con los brazos abajo a los lados del 
cuerpo y los codos se acercan a la cadera, las 
manos en pronación, o sea, sujeción normal, 

se elevan los antebrazos a la altura del pecho 
sin mover los codos, desarrolla el braquial y el 
bíceps entre otros músculos. El agarre el 
medio, ancho y puede ser estrecho también. 
 
4.3. Metodología del entrenamiento 
 
Aspectos generales 
 
La preparación física o acondicionamiento físico 
está compuesto por las distintas cualidades 
físicas, motoras o capacidades condicionales 
que son: la fuerza, la velocidad y la resistencia, 
conformando la utilización armónica de ellas el 
nivel de acondicionamiento físico. Todas estas 
cualidades son importantes, pero lo que sirve 
de base a todas es la fuerza, por lo que es 
fundamental su preparación. 
 
En la vida cotidiana, en las actividades 
profesionales, recreativas, de rehabilitación 
ante cualquier enfermedad o trauma es 
necesario este nivel de preparación para salir y 
estar lo más apto posible para enfrentar estos 
retos. Es bueno señalar que aquí trataremos la 
preparación física básica y no de alto 
rendimiento. 
 
Una de las características metodológicas es que 
después de llegar al nivel de preparación 
deseado es necesario mantenerlo durante todo 
el tiempo que se desee o planificado. Es 
necesario destacar que la preparación de 
fuerza debe estar acompañada 
indisolublemente de la preparación de 
velocidad y resistencia general y que sólo 
unidas armónicamente es que nos brinda 
resultados eficientes. 
 
Con relación a los grupos musculares a trabajar 
son los de brazos, piernas y tronco en forma 
armónica y en la misma proporción a no ser 
que exista deficiencia en algún plano y sea 
necesario aumentar el trabajo en el mismo 
buscando la compensación requerida. Aquí se 
deben utilizar ejercicios rotacionales de tronco 
siempre para ambos lados, de flexión y 
extensión, o sea, de halar y empujar las 
extremidades superiores e inferiores, 
bilaterales de todo el cuerpo, es decir, tronco y 
extremidades inferiores y superiores, también 
unilaterales cuando sea preciso para 
compensar algunas deficiencias. 
 
Para la aplicación de los ejercicios de 
sobrecarga es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos que veremos a continuación: 
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1. No se debe emplear el régimen estático 
sino al dinámico motor con régimen 
miométrico y pliométrico eliminando el 
isométrico. 

2. Con relación a la estructura de los ejercicios 
se debe comenzar con ejercicios simples 
pasando a los más complejos y de gran 
amplitud. 

3. Debe cumplirse estrictamente los 
contenidos de la parte inicial y final de la 
clase, es decir, el calentamiento general y 
especial y la recuperación o 
restablecimiento por medio de ejercicios 
compensatorios para las cargas de presión 
como los ejercicios colgados, o sea, de 
tracción y los estiramientos. 

4. Debe siempre predominar el trabajo 
aeróbico durante la ejercitación a ritmo 
lento. 

5. Deben emplearse armónicamente los 
ejercicios de brazos, piernas y tronco con 
dinámica ejercitatoria rotacional, de flexión, 
extensión y bilateral. 

6. Se tendrá siempre en cuenta la 
individualidad y característica de los 
practicantes. 

7. La dosificación debe ser escalonada y 
progresiva o estable según el caso. 

8. Primero tonificar los músculos para después 
pasar al fortalecimiento muscular. 

 
Etapa inicial de la preparación 
 
Cuando no existe antecedentes en la 
preparación de fuerza y la capacidad de trabajo 
es casi nula es que nos vemos en la necesidad 
de utilizar metodologías que preserven la salud 
de los practicantes. 
 
Aquí les presentamos una metodología que 
sirve de introducción a la preparación de fuerza 
con sobrecargas, donde no existen 
antecedentes de la práctica de este deporte. 
 
Se comienza por realizar de 30 a 40 
repeticiones con un peso escogido por el atleta 
en grupo de tandas escogidas por el 
practicante, que pueden ser de menor a mayor 
hasta que hagan las 30 o 40 repeticiones de 
una sola tanda al final de la semana 1 o 2. 

 
     Tandas 

Por ejemplo:                                   10/3 - 8/4 - 6/5 - 4/8 - 2/15 - 1/30 - 1/40 
      Repeticiones 

 
Aquí se puede escoger un peso inicial donde en 
la primera ejecución, por ejemplo 10/3 (10 
tandas de 3 repeticiones) la tercera repetición 
se haga con cierta dificultad. Esta etapa puede 
durar 1 o 2 semanas en dependencia de la 
asimilación de la carga. Los ejercicios serán 
uno para cada plano muscular fundamental, es 
decir, brazos y piernas con 3 entrenamientos a 
la semana. 
 
Después de 1 o 2 semanas se hace una prueba 
de control de 10 repeticiones como máximo en 
un ejercicio determinado. 
 
En el primer entrenamiento se llega a 35% del 
peso utilizado en las 10RM (repeticiones 
máximas) de la siguiente manera: 
 

15/2/6   20/6   25/6    30/6   35/6 
 
Se hacen 6 repeticiones con cada peso hasta 
llegar a ejecutar con 35%, 6 comenzando por 
el fin del entrenamiento anterior. 
 

35/2/6     45/6   55/6   65/6    70/6 

Esta dosificación se repite durante 2 sesiones 
de entrenamiento. 
 
Para el siguiente entrenamiento se llegará a 
100% de las 10RM de la siguiente manera: 
 

75/6  85/6  95/3  100/3 
 
Después de que el practicante asimile las 
cargas correctamente, que deben durar entre 2 
o 3 semanas en dependencia del nivel inicial de 
preparación, se realiza la segunda prueba de 
control sobre 5RM y se trabaja hasta 50%, por 
ejemplo de la siguiente forma: 
 

30/2/6  40/2/6    50/2/4 
 
Se pueden realizar hasta 2 entrenamientos de 
esta forma hasta llegar a 100% de las 5RM de 
esta forma 
 

70/2/6   80/2/6     90/2/6    100/3 
 
Realizando 2 o 3 entrenamientos con esta 
carga. 
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El paso siguiente es la tercera prueba de 
control con 3RM a un peso determinado, 
ejecutando la última repetición con dificultad, a 
este peso se le aumenta 5 unidades y se toma 
con 100% y ya se pueden dosificar las cargas a 
partir de 100% de posibilidades, por ejemplo: 
 
Ent. 1 
70/3 75/2 80/2 
          6 
 
Ent. 2 
75/3 80/2     85/2 
          6          3 
 
Ent. 3 
70  80  85    90/2 
 5      4          2 
 
Ya después de esta etapa el practicante puede 
pasar a la etapa siguiente para el desarrollo 
más específico de las cualidades de fuerza con 
objetivos específicos. 
 
Métodos para el desarrollo de la fuerza en 
principiantes 
 
Al utilizar los ejercicios con pesas para el 
desarrollo de la fuerza en principiantes, se 
emplean métodos de entrenamiento a partir de 
las repeticiones que los sujetos sean capaces 
de realizar con un peso dado. Estos métodos, 
por el orden en que se utilizan son los 
siguientes. 
 
Método de poco peso y pocas repeticiones 
 
Este método permite que exista una 
adaptación muscular a la sobrecarga y que los 
dolores musculares propios de esta actividad 
sean asimilados correctamente (con un peso 
que permita realizar alrededor de 6 
repeticiones por tanda con facilidad, siendo el 
máximo de sus posibilidades 10). 
 
Método de poco peso y muchas repeticiones 
 
Este método permite que el organismo se 
adapte a las cargas sin que se produzca 
lesiones. La realización de los ejercicios con 
poco peso permite asimilar rápidamente los 
hábitos técnicos y conduce a un aumento 
considerable del volumen muscular 
(hipertrofia) y con ello del peso corporal, (con 
un peso que permita realizar más de 6, 
generalmente ente 8 y 12 repeticiones por 
tanda). 

Método de pesos y repeticiones intermedias 
 
Este método permite un mayor aumento de la 
fuerza en relación con el método anterior, con 
un menor incremento del volumen muscular y 
el peso corporal, (con un peso que permita 
realizar  de 4 a 6 repeticiones por tanda). 
 
Método de mucho peso y pocas repeticiones 
 
Este método es el que conduce al mayor 
incremento de la fuerza muscular en 
comparación con los anteriores. Tiene una 
menor influencia sobre el volumen muscular y 
el peso corporal, por lo que los atletas 
aumentan su fuerza sin aumentar apenas su 
peso corporal (con un peso que permita 
realizar de 1 a 3 repeticiones por tanda). 
 
Para lograr estos fines propuestos en la 
actividad se utilizan distintos medios en los 
gimnasios de acondicionamiento físico de 
fuerza, normalmente existen tres niveles de 
medios, cada uno con sus objetivos básicos. 
 
Aparatos cardiovasculares 
 
Por lo general se emplean máquinas 
escaladoras, máquinas trotadoras (pista 
rodante), máquinas de remo y distintos tipos 
de ciclos. Estos medios sirven de base general 
de la capacidad aerobia, además de aumentar 
la capacidad de trabajo general. 
 
Máquinas multiejercicios o multipropósitos 
 
Nos sirven para hacer un trabajo más 
específico desde el punto de vista muscular con 
aumento de la fuerza y grosor muscular en 
dependencia del método que utilicemos y 
sirven como una etapa superior de exigencia al 
nivel anterior. 
 
Aquí trabajan todos los planos musculares de 
brazos, piernas y tronco, tanto los flexores 
como los extensores. 
 
Ejercicios con pesos libres 
 
Nos sirve como una etapa superior a la anterior 
en exigencia muscular, ya que no existen 
puntos de apoyo en la ejecución de los 
ejercicios, es el sistema más natural y 
complejo donde el ejercicio no pierde 
naturalidad en su ejecución, es más fácil su 
dosificación y se desarrollan las cualidades de 
fuerza rápida y explosiva con más veracidad, 
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además de controlar las cargas a realizar y 
realizadas con más exactitud. El desarrollo de 
la fuerza máxina, fuerza rápida y resistencia a 
la fuerza es más completo y objetivo en todos 
los aspectos desarrollando los tres planos 
musculares de brazos, piernas y tronco, tanto 
en movimientos flexores, extensores y 
rotacionales. 
 
Entrenamiento básico 
 
Ejercicios de calentamiento general 
 
1. Parado, piernas separadas, manos en la 

cintura, realizar de 1 a 2 círculos de cabeza 
y cuello a la derecha, 3 a 4 alternar el 
movimiento (6 a 8 repeticiones). 

2. Parado, piernas separadas, brazos 
laterales, realizar de 1 a 4 círculos de 
brazos al frente, 5 a 8 alternar el 
movimiento (6 a 8 repeticiones). 

3. Parado, piernas al ancho de los hombros, 
realizar de 1 a 8 cruce continuo de los 
brazos subiéndolos y bajándolos (6 a 8 
repeticiones). 

4. Parado, piernas separadas, manos en la 
cintura, realizar 1 torsión del tronco a la 
derecha, 2 alternar el movimiento (8 a 10 
repeticiones). 

5. Parado, piernas separadas, realizar 1 tocar 
punta del pie derecho con mano izquierda, 
2 alternar el movimiento (8 a 10 
repeticiones). 

6. Parado, piernas separadas al ancho de los 
hombros, manos en la cintura, realizar 1 
cuclillas, 2 posición inicial (6 a 8 
repeticiones). 

7. Parado, piernas semiflexionadas, manos en 
las rodillas, realizar movimientos de círculos 
con éstas (8 a 10 repeticiones a cada lado). 

8. Parado, manos en la cintura, realizar 
elevaciones continuas de talones (10 a 12 
repeticiones). 

9. Después del calentamiento general se debe 
realizar el calentamiento especial que 
requiere de una carga mayor con el fin de 
poner a punto el organismo tanto física 
como psíquicamente. 

 
Ejercicios de calentamiento especial 
 
Este calentamiento especial debe tener relación 
con la parte principal del entrenamiento y los 
últimos ejercicios a realizar deben ser los más 
parecidos posibles a esta parte. 
 
 

Ejercicios con discos 
 
1. Parado con el disco detrás de la cabeza 

realizar flexión y extensión de brazos hacia 
arriba (6 a 8 repeticiones). 

2. Parado, con el disco a la altura del pecho 
realizar flexión y extensión hacia arriba (6 a 
8 repeticiones). 

3. Parado, con el disco a la altura del pecho 
realizar flexión y extensión de brazos al 
frente (6 a 8 repeticiones). 

4. Parado, con el disco arriba los brazos 
extendidos, bajar recto al frente y abajo (6 
a 8 repeticiones). 

5. Parado, con el disco detrás de la cabeza, 
realizar reverencias al frente (6 a 8 
repeticiones). 

6. Parado, con el disco detrás de la cabeza, 
realizar cuclillas con el apoyo total del pie 
(6 a 8 repeticiones). 

7. Realizar estos mismos ejercicios en régimen 
estático y de cesión por conteo (6 a 8 
repeticiones). 

 
Orden de los ejercicios 
 
El orden en que se ubican los ejercicios con 
pesas para los atletas está en dependencia de 
los planos musculares que trabajan y es el 
siguiente: 
 
1. Ejercicios para los brazos. 
2. Ejercicios para el tronco. 
3. Ejercicios para las piernas. 
 
Este orden está basado porque en los ejercicios 
para los brazos se emplean pesos menores que 
en los demás y por tanto sirven de base para el 
trabajo posterior con pesos más grandes. Los 
ejercicios para el tronco podemos decir que 
emplean pesos intermedios por lo que se 
ubican en la parte central del entrenamiento 
donde ya hay creada una base anterior. Por 
último se ubican los ejercicios para las piernas 
que son los que se emplean con mayor peso. 
 
Debemos señalar que para los practicantes que 
se inician en esta actividad no es recomendable 
ubicar dos ejercicios seguidos para un mismo 
plano muscular, pues se podría agotar 
rápidamente, por lo que se pueden alternar 
algunos ejercicios que trabajen planos 
musculares diferentes. Aunque estas 
sugerencias pueden cambiar en dependencia 
de las características de los practicantes. 
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Determinación del máximo de fuerza 
 
Para comenzar recomendamos que las pruebas 
de repeticiones máximas se realicen después 
de una semana de adaptación muscular, con el 
fin de evitar posibles lesiones y el organismo 
del atleta se encuentre adaptado a las 
sobrecargas musculares. 
 
Frecuencia de los entrenamientos 
 
Nosotros recomendamos realizar durante el 
período de entrenamiento que debe durar 1 
mes, 3 entrenamientos a la semana 
fundamentalmente en días alternos. Después 
se hacen pruebas de resultados máximos y se 
aumentan estos. A partir de los resultados se 
comienza otro ciclo de otro mes de 
entrenamiento. Es decir, se harán 3 
entrenamientos a la semana y 12 al mes. 
 
Cantidad de ejercicios por entrenamientos 
 
Nosotros recomendamos realizar 5 ejercicios 
por entrenamiento haciendo hincapié en que 
los ejercicios se deben realizar a un ritmo 
rápido, evitando movimientos bruscos. Las 
extremidades deben quedar completamente 
extendidas al finalizar los ejercicios con el fin 
de no limitar el trabajo muscular. 
 
Cantidad de tandas por ejercicios 
 
Se deben realizar 5 tandas por ejercicios, pero 
en los ejercicios de: abdominales y antebrazos 
se deben realizar 4 tandas. Para el primero: 2 
tandas de tronco y 2 de piernas y para el 
segundo: 2 tandas en pronación y dos en 
supinación. 
 
 
 
 

Cantidad de repeticiones por tanda 
 
Se recomienda realizar de 5 a 6 repeticiones 
por tanda y en los ejercicios de abdominales y 
antebrazos se debe emplear de 8 a 10 
repeticiones por tanda. Estas repeticiones no 
se controlarán por se ejercicios de carácter 
local que alternarían el volumen total de 
repeticiones. 
 
Cantidad de repeticiones a emplear en 
total 
 
Tomando en consideración que se empleará un 
solo peso en cada ejercicio, ya que es muy 
difícil al principio de cambiar el peso constante, 
se pueden realizar la cantidad de repeticiones 
que aparecen a continuación: 
 
• Repeticiones por ejercicios: 25 a 30. 
• Repeticiones por entrenamientos125 a 150. 
• Repeticiones por semanas: 375 a 450. 
• Repeticiones al mes: 1500 a 1800. 
 
Se plasmaría la dosificación de la carga de la 
siguiente manera: 
 
Peso fijo X/5 Tandas 
               5-6 Repeticiones 
 
Las tandas a emplear quedarían de la siguiente 
forma: 
 
• Tandas por ejercicios: 5. 
• Tandas por entrenamientos: 25. 
• Tandas por semanas: 75. 
• Tandas por mes: 300. 
 
A continuación le presentamos las tablas 1, 2, 
3 y 4 de dosificación general para que sea más 
comprensible los datos expresados 
anteriormente. 
 

 
1500 REPETICIONES  

MICROCICLO I (SEMANA 1) 
MICROCICLO II(SEMANA 

2) 
MICROCICLO III (SEMANA 

3) 
MICROCICLO IV (SEMANA 

4) 
TOTAL 

375 375 375 375 1 500 
Tabla 146. 

 

SEM 1 2 3 4 TOTAL 

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

REP 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 500 
Tabla 147. Distribución de las Repeticiones por Días de Entrenamiento en el mes. 
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Distribución de las Repeticiones por 
Ejercicios, Tandas y Repeticiones en una 
Semana 
 
Semana I (375 Repeticiones) 

 
 
 
 

 

EJERC. 
LUNES 

ENT. 1   125 REP. 
MIERCOLES 

ENT.2     125 REP. 
VIERNES 

ENT.3    125  REP. 

1 F. INCLI. 
X/5 
5 

F. SENT. 
X/5 
5 

F. PARADO 
X/5 
5 

2 REV. C/F 
X/5 
5 

DESPEGUE 
X/5 
5 

TORSION PAR. 
X/5 
5 

3 REMO PAR. 
X/5 
5 

F. DTRAS. 
X/5 
5 

EMP. FRZA. 
X/5 
5 

4 TORSION P. 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

TIJERAS 
X/5 
5 

5 
CUCLILLAS 

 
ABDOMEN P 

X/5 
5 

X/4 
4 

ANTEBRAZO 
X/4 
10 

CUCLILLAS 
 

ABDOMEN T. 

X/5 
5 

X/4 
10 

Tabla 148. 
 

Ent. Por 
semana 

Ent. Por mes 
Ent. 

generales 
Ejer. Por entr. 

Tandas por 
ejer. 

Rep. por 
tandas 

Rep. por 
ejercicio 

3 12 24 5 5 5-6 25-30 
Tabla 149. Tabla General. 

 

Rep. por ent. 
Rep. por 
semanas 

Rep por mes 
Tandas por 

ejer. 
Tandas por 

ent. 
Tanadas por 

sem. 
Tandas por 

mes 

125-150 375-450 1500-1800 5 25 75 300 
Tabla 150. Tabla General. 

 
Es necesario destacar que todas las cifras y 
rangos que damos son aproximados y pueden 
tener variación, según las necesidades y 
objetivos como ya hemos planteado 
anteriormente. Estas cifras y rangos nos sirven 
de guía para que la planificación sea lo más 
objetiva posible. 
 
Después de pasado el primer mes de 
entrenamiento ya el practicante se encuentra 
en condiciones de aumentar el peso a emplear 
en cada ejercicio por lo que hará algún tipo de 
competencia y sobre todo la de levantar más 
peso. Ya a partir de ese peso máximo 
levantado se realiza otra vez la prueba de 
repeticiones máximas o pesos máximos y se 
comienza otro ciclo mensual de entrenamiento 
con la misma dosificación que ya hemos 
empleado, claro, ahora al aumentar el peso 
máximo la carga es mayor y hará aumentos de 
los resultados en todos los aspectos. 
 
 
 
 
 
 

 
4.4. CRITERIOS SOBRE LA FUERZA 
MUSCULAR EN LA MUJER 
 
Introducción 
 
Tanto las mujeres como los hombres, 
reaccionan de forma muy similar a partir de las 
bases de entrenamiento individual. Las 
mujeres como promedio tienen cuerpos más 
pequeños que los hombres, menos masa 
muscular absoluta y fibras musculares 
individuales más pequeñas, y muestran poseer 
aproximadamente dos tercios de la fuerza y la 
energía absoluta total de los hombres. 
Además, desde que son pequeñas, a las niñas 
se les enseña a ver la fuerza como un atributo 
masculino, punto de vista este que conspira 
contra la afición a la práctica de actividades 
que impliquen la realización de fuerza por parte 
de las mujeres; sin embargo, unidad por 
unidad, el tejido muscular femenino es similar 
en lo que respecta a la producción de fuerza, al 
tejido muscular masculino, y hay algunas 
pruebas que demuestran también la existencia 
de aumentos proporcionales similares para 
ambos sexos, en lo tocante a la realización de 
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fuerza y la hipertrofia de la fibra muscular 
relativa al estado de entrenamiento. El 
entrenamiento de fuerza también puede 
proporcionar cambios beneficiosos en el 
desarrollo óseo. No existen pruebas que 
demuestren el hecho de que la mujer debe 
entrenar de forma diferente al hombre y los 
programas de entrenamiento deben ajustarse a 
las características de cada individuo en 
particular. 
 
El interés de la mujer por las actividades 
relacionadas con el entrenamiento de fuerza ha 
aumentado notablemente durante los últimos 
15 años; sin embargo, aún no se conocen o 
comprenden bien las reacciones agudas y 
crónicas de esta forma de entrenamiento en la 
mujer ya que es solo recientemente que los 
investigadores han comenzado a estudiarlas. 
 
Este estudio considera el entrenamiento de 
fuerza, con la utilización de pesas, 
mancuernas, aparatos y otras formas de 
resistencias para desarrollar la fuerza física y 
sus componentes con el objetivo de mejorar el 
rendimiento atlético. El entrenamiento con 
pesas está relacionado con el uso del mismo 
tipo de implemento para mejorar los niveles de 
capacidad y apariencia física. 
 
Las creencias y expectativas que como 
individuo tenemos acerca de nuestra conducta 
incluyendo la capacidad de realizar acciones de 
fuerza y energía y la propiedad de hacerlo, así 
como también la asociación de la fuerza con la 
masculinidad, son cosas que aprendemos 
desde edades muy tempranas al entrar en 
contacto con el medio que nos rodea (Huston, 
1983). Ellas constituyen causas determinantes 
muy poderosas tanto para el hombre como 
para la mujer, en lo que respecta a la fuerza, 
tanto que existe evidencia de que, dados los 
factores biomecánicos de un individuo y su 
disposición en el momento de la ejecución de 
dicha fuerza estos factores psicológicos son los 
factores limitantes al determinar la expresión 
de la fuerza máxima (Ikai y Steinhaus, 1961; 
Ness y Patton, 1979; Shelton y Mahoney, 
1978; Wilkes y Summers 1984). Así, es 
conveniente comenzar este trabajo sobre el 
entrenamiento de fuerza para los atletas, 
recordando que estas creencias son factores 
psicológicos aprendidos que pueden afectar el 
entrenamiento de fuerza, el rendimiento 
atlético y la decisión de practicar actividades 
relacionadas con la producción de fuerza. 
 

Desarrollo de la fuerza: comparación entre 
ambos sexos 
 
Algunos autores han analizado las 
características anatómicas y antropométricas 
de los sexos que tienen que ver con las 
diferencias en el rendimiento físico (Asmussen, 
1973; Malina, 1975, 1978, 1980; Wells y 
Plouman, 1983; Wells, 1985) y señalan que 
aunque hay algunas diferencias estadísticas 
entre el hombre y la mujer promedio, también 
hay muchas semejanzas entre ambos sexos. 
Plantean además que los individuos que son 
promedio y que las diferencias entre los 
individuos del mismo sexo muchas veces son 
más grandes que las diferencias entre los 
promedios estadísticos de cada uno de los 
sexos. Esto puede servir para adevertir al 
investigador acerca de la importancia de 
equilibrar las siguientes comparaciones de las 
medias de grupo con los atributos particulares 
de cada individuo en cuestión. 
 
En esta sección se tratan aquellos factores más 
dirigidos desde el punto de vista genético y que 
tienen que ver las comparaciones de fuerza; 
factores esqueléticos, composición y tamaño 
corporal y distribución del tipo de fibra 
muscular. 
 
Los varones tienen una etapa de desarrollo 
más larga que las hembras (Malina, 1980), con 
el resultado final de que en el hombre adulto 
promedio es más que la mujer promedio, el 
hombre es aproximadamente 10% más alto, 
pesa alrededor de 11kg más y su cuerpo tiene 
aproximadamente 13% de grasa en 
comparación con alrededor de 24% en el caso 
de la mujer (Wells y Plowman, 1983). El 
tamaño constituye un factor aún en las 
mediciones de fuerza sencillas. 
 
Hay una correlación moderada (0,46 a 0,79) 
entre la altura, el peso y la fuerza de agarre 
desde la etapa de la niñez hasta la etapa 
puberal que en lo que respecta a varones y 
hembras, siendo dicha correlación menor en el 
caso de los jóvenes que en el de los varones 
adolescentes y los hombre (Malina, 1980). 
Durante la adolescencia se produce un cambio 
en las proporciones del esqueleto, los hombros 
de los varones se ensanchan en relación con 
las caderas y las  caderas de las hembras se 
ensanchan en relación con la cintura de los 
hombres (Malina, 1980). La anchura de los 
hombros del varón adulto permite una mayor 
cantidad de masa muscular en la estructura del 
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esqueleto y de una ventaja mecánica de los 
músculos que actúan sobre los hombros, el 
resultado de ello es que las diferencias más 
notables en lo que a rendimiento de fuerza 
promedio entre los sexos se refiere, radica en 
la fuerza relacionada con los hombros (Stabbe, 
1982). 
 
Las caderas más anchas de las mujeres adultas 
tienden a aumentar el ángulo de articulaciones 
del fémur, lo que resulta en un mayor ángulo 
para las mujeres que para los hombres (Glass, 
1987). Existen teorías acerca de que el mayor 
ángulo puede predisponer a las mujeres a 
sufrir lesiones en las rodillas al hacer que el 
movimiento de las cuclillas sea más difícil para 
las mujeres que para los hombres (Roundtable, 
1985); sin embargo, algunos expertos opinan 
que es más probable que la debilidad de los 
músculos y los ligamentos de la rodilla sea lo 
que de lugar a lesiones y no algún tipo de 
predisposición anatómica, así como los 
distintos movimientos de cuclillas y extensión 
de las piernas son las mejores medidas 
preventivas, especialmente cuando se le da 
una atención particular al músculo vastus 
medialis que regula o equilibra la tracción 
lateral sobre la rótula (Ropundtable, 1985). 
 
También se ha especulado acerca del hecho de 
que la longitud de las piernas de la mujer 
promedia 51,2% del tamaño total del cuerpo 
en comparación con 52% en el caso de los 
hombres (Wells, 1985). Estas piernas, 
relativamente más cortas, conjuntamente con 
unas caderas más anchas le proporcionan a la 
mujer ciertas ventajas en lo que a fuerza se 
refiere durante la realización de ejercicios en 
cuclillas (O'Shen, 1985). sin embargo, hasta la 
fecha estas especulaciones a favor o en contra 
de la capacidad innata de la mujer para realizar 
cuclillas no se han comprobado científicamente. 
 
Puede ser que las proporciones corporales 
individuales sean un buen indicador, aunque no 
del todo abarcador, en la ejecución de las 
cuclillas. Tomadas en conjunto, las longitudes 
del fémur y el torso y la estatura son 
responsables de aproximadamente 77% de la 
variación de la capacidad de mujeres y 
hombres (Fry, 1988) no entrenados para 
realizar cuclillas con toda la planta del pie, 
apoyada sobre el suelo. Los indicadores más 
potentes fueron la longitud del fémur en el 
caso de las mujeres y la estatura en el caso de 
los hombres. De manera adicional los hombres 
y mujeres levantadores de pesas de alto 

rendimiento (Bale y Willians, 1987) los cuales 
entrenan y compiten con tipos de movimientos 
similares a las cuclillas, muestran cierta 
tendencia a tener piernas más cortas que el 
promedio en relación con la estatura. 
 
La mayoría de los estudios relacionados con la 
distribución relativa del tipo de fibra muscular 
entre los sexos han demostrado muy pocas 
diferencias entre ambos géneros. 
 
Las comparaciones entre ambos sexos con 
respecto al número de fibras musculares 
arrojan resultados equívocos. Un estudio con el 
empleo del tríceps braquial llegó a la 
conclusión de que las mujeres y los hombres 
tenían igual número de fibras (Schantz, 1983). 
Otro estudio halló igual cantidad de fibras en 
los bíceps braquiales de reconocidas 
fisiculturistas de ambos sexos (Grumb, 1988). 
Mientras que otro estudio, donde también se 
empleaban los bíceps, encontró más fibras en 
hombres no entrenados que en mujeres no 
entrenadas (NacDougall, 1983). 
 
Como promedio, las principales diferencias 
anatómicas con respecto al sexo y relacionada 
con la fuerza parecen estar en la estatura, el 
peso, el tamaño de la fibra muscular y las 
proporciones de las caderas con los hombros y 
la grasa corporal con el peso corporal. 
 
Comparación de fuerza absoluta 
 
Aún hay un amplio rango y transposición de las 
capacidades de fuerza tanto en el hombre 
como en la mujer, cuando la medida es la 
capacidad de fuerza absoluta ejercida o de 
peso levantando, la mujer promedio alcanza 
aproximadamente dos tercios de la fuerza del 
hombre promedio. Laubach (1976), revisó 9 
estudios descriptivos, 8 de los cuales 
empleaban medidas de fuerzas estadísticas y 
halló que la fuerza de la parte superior del 
cuerpo de la mujer era de 35% a 79% (55,8% 
de promedio) en comparación con la del 
hombre, mientras que la fuerza de la parte 
inferior del cuerpo era del 57% a 86% (71,9% 
de promedio) en comparación con la del 
hombre: el porcentaje promedio de la fuerza 
corporal total de la mujer era 63,5% de la del 
hombre con el empleo de mediciones de 
torsión funcional. Sotble (1982), halló valores 
totales más bajos que los de Laubach, siendo 
la fuerza total de la mujer 56,5% de la del 
hombre. en otro análisis, Hudgon (1978), 
resumió las diferencias de fuerza absoluta 
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como: parte superior del cuerpo de la mujer de 
50% a 60% de la fuerza del hombre, y parte 
inferior del cuerpo de la mujer de 60 a 80% de 
la fuerza del hombre. 
 
Wilmors (1974), llevó a cabo uno de los 
primeros estudios experimentales donde se 
comparaba las respuestas de las mujeres y los 
hombres al entrenamiento de fuerza y el 
análisis realizado por Hudson (1978) de los 
índices de entrenamiento de los sujetos de 
Wilmore muestra una sobreposición de los 
índices masculinos y femeninos en todas las 
pruebas de fuerza; Wells y Polwman (1983), en 
un análisis similar, muestran una gran 
sobreposición de los sujetos masculinos y 
femeninos de Wilmore en los índices de 
tracción de piernas. 
 
Esta paridad de fuerza entre las piernas entre 
ambos sexos expresada en relación con la 
masa corporal sin grasa, también fue hallada 
por Levine (1984). 
 
Hosler y Morrow (1982) utilizaron técnicas de 
regresión múltiple y hallaron que una vez 
controlados el tamaño y la composición 
corporal, el sexo daba razón de 1% de la 
variación en la fuerza del brazo entre ambos 
sexos y de 2% en la fuerza de la pierna. 
 
Hey y Word (1986), también emplearon 
técnicas de regresión múltiple y llegaron a la 
conclusión similar de que las diferencias 
sexuales en lo que respecta a la fuerza de las 
partes superiores e inferiores del cuerpo son en 
gran medida una función de las diferencias en 
la masa corporal sin grasa y la distribución de 
la grasa muscular y subcutáneas en los 
segmentos corporales. Sin embargo, 27% de la 
variación de la fuerza entre ambos sexos 
queda sin explicación en su estudio, puede 
pensarse que algunos factores biomecánicos 
tales como la acción de palanca y otros de 
origen nervioso o ambiente del entrenamiento 
y las expectativas pudieran explicar esta 
laguna en lo tocante a la variación. 
 
Las diferencias en cuanto a la fuerza han sido 
negadas para ambos sexos, en diferentes 
medios de entrenamientos. Cuando la fuerza 
ejercida se ha calculado por unidad de área de 
sección transversal de tejido muscular Ikni y 
Fukunaga (1968); Davies (1983); Grumb 
(1988); Sale (1983); Schantz (1983), hallaron 
que los hombres y las mujeres (N = 245) en 
las edades comprendidas entre los 12 y 20 

años compartían un rango de capacidad de 
fuerza de 4kg/cm a 8kg/cm con una media de 
aproximadamente 6kg/cm para ambos sexos. 
 
La fuerza se ha expresado en relación con la 
masa corporal, la masa corporal sin grasa y por 
unidad de acción transversal muscular en 
estudios comparativos de hombres y mujeres. 
Morrow y Nouler (1981), compararon a 
jugadoras de baloncesto y voleibol con 
hombres no entrenados y halló que estos 
últimos eran superiores en lo que respecta a la 
fuerza de las partes superiores del cuerpo 
expresada en ambos casos de manera absoluta 
y en relación con el peso y la estatura corporal, 
con el empleo de las mismas técnicas de 
medición de Morrow y Hosler (1981), Bond 
(1985), compararon a mujeres fisicoculturistas 
con hombres no entrenados, como resultado 
hallaron que las mujeres fisicoculturistas tenían 
la parte superior del cuerpo más débil en lo 
que respecta a la fuerza, pero eran iguales que 
los hombre en lo tocante a la fuerza de la parte 
inferior del cuerpo, sin que existieran 
diferencias notables entre ambos sexos en 
cuanto a la fuerza de las partes superiores e 
inferiores del cuerpo en relación con el peso. 
Komi y Karlsson (1978), hallaron que la fuerza 
isométrica total de las piernas de los hombres 
y las mujeres era casi idéntica cuando se 
medía en relación con el peso corporal. O'Shea 
y Wagner (1981), encontraron que las mujeres 
eran más débiles para la realización de cuclillas 
y planchas que hombres igualmente 
experimentados, en ambos casos de manera 
absoluta y en relación con el peso corporal. 
 
Cuando Wilmore (1974), midió la fuerza en 
relación con la masa corporal sin grasa, 
eliminando de esa forma la mayor cantidad de 
grasa corporal que tienen las mujeres por lo 
general, llegó a la conclusión de que los 
hombres poseían mayor fuerza en la parte 
superior del cuerpo, así como que las mujeres 
sobrepasaban ligeramente a los hombres en lo 
que a fuerza se refiere. 
 
Los hombres mostraron aumentos notables en 
la fuerza ejercida por unidad de acción 
transversal de tejido muscular con 
entrenamiento durante una 14 semanas 
aproximadamente, de una media inicial de 
6kg/cm hasta una media final de 10kg/cm (Ikai 
y fukunaga, 1970). Como estos sujetos se 
midieron del mismo modo isométrico en que 
entrenaban, las adaptaciones nerviosas 
específicas al modo de entrenamiento ayudan a 
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explicar dichos aumentos. Debe observarse 
que los aumentos de fuerza absoluta de los 
sujetos (Ikai y Fukinaga, 1970), estaban 
relacionados también con un incremento de 
23% en el área de acción transversal del 
músculo. 
 
De esta forma el rendimiento energético 
máximo común relacionado con la masa 
corporal de la mujer, puede ser 
aproximadamente dos tercios o el 65% del 
rendimiento relativo máximo del hombre, 
aunque el rendimiento energético relativo 
puede mejorar cuando se calcula solamente a 
partir de la segunda fase explosiva del halón 
del levantamiento. 
 
La participación de la mujer donde se mide la 
cantidad de peso que puede levantar es 
relativamente reciente, los récords mundiales 
oficiales vigentes en el levantamiento de pesas 
en envión son aproximadamente el doble del 
peso corporal en el caso de la mujer y en el de 
los hombres. 
 
La conclusión a la que llega a partir de estos 
estudios de sección transversal muscular, 
conjuntamente con los estudios de regresión 
múltiple, es que el tejido muscular femenino, 
unidad por unidad, no se diferencia del 
masculino en lo que respeta al potencial de 
entrenamiento y los métodos de entrenamiento 
deben ser similares, tanto para los hombres 
como para las mujeres, aunque haya habido 
quienes dudaron de esto en el pasado. 
 
Es evidente que la cantidad y las disposiciones 
del tejido muscular en un individuo dado con 
las particularidades principales, causas 
determinantes de la fuerza,  constituyen 
factores importantes en la aplicación de las 
diferencias de fuerza absoluta entre ambos 
sexos, ya que los hombres por lo regular tienen 
una mayor cantidad de masa muscular que las 
mujeres especialmente en la parte superior del 
cuerpo. 
 
Las comparaciones de energía entre los sexos 
parecen haber recibido menos atención que las 
comparaciones de fuerza. Koni y Karlsson 
(1978), reportaron a mujeres presumiblemente 
entrenadas que tenían 68,3% de la energía 
muscular absoluta de los hombres. 
 
 
 

Respuesta de la mujer a los ejercicios de 
fuerza 
 
Una buena parte de la diferencia de fuerza 
entre el hombre y la mujer parece ser 
explicada por las diferencias absolutas en la 
cantidad y distribución del tejido muscular, por 
lo que no resulta sorprendente el hecho de que 
cuando los hombres y las mujeres realizan 
ejercicios con pesas respondan de un modo 
muy similar. Cuando se observan diferencias 
en la respuesta, la consideración de factores de 
tipo nervioso tales como el medio de 
entrenamiento y la interacción psicológica del 
individuo con la cultura existente, factores 
biomecánicos y factores hormonales puede 
brindar cierta claridad al respecto, además lo 
distintos tipos de entrenamientos con pesas 
producen respuestas diferentes. 
 
Un principio básico muy importante para el 
diseño del incremento de la carga es la 
consideración de las particularidades 
individuales. En los deportistas se observa 
continuamente como el mismo programa de 
entrenamiento, aplicado a diferentes personas 
conduce a desarrollos musculares totalmente 
distintos. Hasta los grupos musculares de un 
mismo deportista se desarrollan de manera 
distinta. Así, por ejemplo, para acrecentar la 
musculatura de la extremidad inferior hay que 
realizar el doble trabajo que para los brazos y 
sin embargo no se alcanza el mismo resultado. 
 
Un factor importante de la individualización es 
la consideración de las diferentes específicas 
inherentes al sexo masculino y femenino. 
Generalmente se está de acuerdo con que las 
mujeres puedan practicar deportes de fuerza, 
también como los hombres; pero las mujeres 
han de tener en cuenta algunas 
particularidades específicas de su sexo a la 
hora de diseñar su programa de ejercicios. 
 
La mujeres por razones genéticas tienen un 
desarrollo corporal más débil y no pueden 
desplegar la fuerza absoluta ni aumentar la 
masa muscular igual que un hombre. Hay que 
considerar las siguientes diferencias: 
 
• El peso muscular absoluto de la mujer es un 

promedio inferior al del hombre (23 frente 
a 35kg). 

• La parte proporcional de la musculatura en 
relación con el peso corporal total es menor 
en la mujer (30 a 35% frente a 42 a 47%). 
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• Las mujeres se diferencian de los hombres 
también en la producción hormonal (las 
mujeres producen diariamente entre 
0,25mg de testosterona, los hombres entre 
2,5 y 10mg). 

• Las mujeres disponen de requisitos 
favorables para desarrollar las capacidades 
de resistencia, de flexibilidad y de 
coordinación y condiciones más bien 
desfavorables para incrementar la 
capacidad de la fuerza. 

• Las mujeres tienen una mayor 
predisposición a sufrir lesiones en 
determinadas zonas corporales (la parte 
baja de la espalda, caderas, rodillas). 

• Después de ejercicios con cagas elevadas 
necesitan un mayor tiempo de 
recuperación. 

• Las mujeres precisan más energía para 
reducir las grasas subcutáneas. 

 
El resultado de lo nombrado y otras diferencias 
entre ambos sexos debe ser el diseño de un 
programa de entrenamiento particular para la 
mujer. 
 
De hecho, las mujeres alcanzan mucho antes 
que los hombres importantes progresos en sus 
rendimiento. Pero esto implica también que 
llegan mucho antes al punto crítico en que ya 
no consiguen mejorar. De ahí la necesidad de 
buscar con esmero la posibilidad de variar el 
tipo de entrenamiento para seguir obteniendo 
unos resultados positivos. Especialmente los 
mejores se tienen que regir por los principios 
de una alimentación correcta para conseguir 
paralelamente el desarrollo muscular y la 
reducción del tejido graso. 
 
Tal como demuestra el acondicionamiento 
físico en su práctica para la mujer, éstas 
pueden obtener grandes progresos, si 
planifican la carga en los ejercicios 
adecuadamente y a parte podrían tener otros 
objetivos como por ejemplo desarrollar una 
figura bonita, reducir la gras subcutánea, 
conseguir un bienestar físico y psicológico e 
incrementar el volumen muscular. Además, 
habrá muy pocas mujeres entristecidas por no 
poder conseguir la fuerza o el volumen 
muscular de un hombre. 
 
Al elaborar un programa de entrenamiento de 
la fuerza hay que considerar también las 
diferentes tipologías morfológicas. 
 

A simple vista se pueden distinguir los tipos 
morfológicos más musculares, más delgados o 
más llenos. Cada tipo muestra unas reacciones 
bien diferenciadas respecto al programa de 
ejercicios. 
 
El autor en su libro Megafuerza (1997), se 
refiere a que la cantidad de masa muscular es 
relativamente menor (32 a 35%) del peso 
corporal contra (40 a 45%) en hombre. Esto se 
refleja negativamente en la mayoría de las 
actividades físicas, ya que sus músculos deben 
soportar el restante porcentaje de la masa 
muscular, y su capacidad de trabajo es por 
tanto menor. Esta característica morfológica de 
la mujer la beneficia en la natación, porque 
tiene una mejor flotación. Se diferencia del 
hombre además, en el ángulo de inclinación del 
fémur con relación a la cadera (piernas 
ligeramente en x), lo que la coloca en 
desventaja para los ejercicios que necesitan 
una potente extensión de las piernas, como las 
carreras y los saltos. La mujer se caracteriza 
por un menor desarrollo del aparato 
cardiorrespiratorio: es menor el volumen 
sistólico y mayor el número cardíaco. Su 
frecuencia respiratoria es mayor y la 
profundidad menor que en el hombre. 
 
La respiración toráxica es característica de la 
mujer. Como promedio la capacidad vital es 1 
litro menor que la del hombre.  En este 
contexto, hay que mencionar las siguientes 
generalidades: 
 
1. Los estímulos débiles (por debajo de 50% 

de la capacidad de rendimiento actual) no 
provocan mecanismos de adaptación. 

2. Los estímulos demasiados altos (gran 
volumen de trabajo, alta intensidad, 
descansos cortos) conllevan al descenso del 
rendimiento. 

3. Los estímulos adecuados (la relación óptima 
entre volumen de trabajo, intensidad y 
proceso de recuperación) consiguen la 
adaptación óptima. 

 
Los ejercicios para el desarrollo muscular 
exigen por lo general cargas de trabajo de 
mucha intensidad: es decir, relativamente 
mucho peso (80 a 90% del máximo) y la 
realización de tandas hasta el agotamiento 
intensivo fomenta el crecimiento muscular, el 
método extensivo (mucho volumen de trabajo, 
poca carga, muchas repeticiones) incrementa 
la fuerza resistencia. 
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Por lo general, un músculo fatigado y bien 
entrenado se recupera pasado unas 48 horas. 
Dicho tiempo de recuperación explica también 
la aplicación de las prácticas compartimentadas 
utilizadas en la musculación, es decir la 
distribución de las cargas que soporta cada 
grupo muscular por diferentes unidades de 
entrenamiento. 
 
Se diagnostica con cierta facilidad el estado de 
exceso de ejercicios. 
 
• Dolor e inflexibilidad de los músculos y 

articulaciones, piernas pesadas. 
• Pocas ganas de hacer ejercicios. 
• Dolor de cabeza. 
• Falta de apetito. 
• Cansancio general. 
• Falta de menstruación. 
 
Diferencias en la magnitud de fuerza 
máxima entre hombres y mujeres 
 
Se sabe desde hace tiempo que existen 
diferencias significativas entre hombres y 
mujeres en lo referente a la magnitud de su 
fuerza máxima, sin embargo, antes de 
enumerarlas conviene tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. Se trata de corporaciones de valores 

medios de distintas poblaciones realizadas 
en un momento determinado (Barret, 
1990). 

2. Una probable explicación parcial o total de 
los valores de la fuerza inferiores 
encontrados en mujeres podría estar en 
que las mujeres realizan o practican menos 
ejercicios en volumen, frecuencia e 
intensidad que los hombres (Barret, 1990). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los estudios 
transversales realizados parecen indicar que en 
general, las mujeres presentan valores de la 
fuerza máxima absoluta que son inferiores la 
los hombres (Barret, 1990) (Komi, 1978) 
(Ryuski, 1988). La diferencia en fuerza máxima 
absoluta entre hombre y mujer es mayor en lo 
miembros superiores (ratio de fuerza 
mujeres/fuerza de hombres = 0.56; (Barret, 
1990) que en los miembros inferiores (ratio = 
0,72; (Barret, 1990). 
 
En lo que respecta a fuerza relativa, ya se 
refiere a la fuerza con respecto al peso corporal 
(Barret, 1990) o con respecto a la unidad de 
sección transversal del músculo las diferencias 

entre hombres y mujeres disminuyen o hasta 
se anulan en los miembros inferiores, mientras 
que en los miembros superiores siguen siendo 
importantes. Por último, las mujeres tienen 
valores de potencia y de Índice de 
manifestación de la fuerza muy inferiores a los 
de hombres (ratio = 0,65) (Komi, 1978; 
(Barret, 1990). 
 
No se conocen las razones por los cuales los 
hombres presentan valores superiores de 
fuerza máxima. Es posible que la mayor talla 
10%, peso 11kg, porcentaje de masa 
muscular, tamaño de la fibra muscular (Barret, 
1990) y concentración sanguínea basal de 
testosterona (Weiss, 983) que presentan los 
hombres, pudiera explicar parcial o totalmente 
estas diferencias. 
 
Por último, Kraemer (1991), ha estudiado la 
evolución de la concentración sanguínea de 
hormona de crecimiento en mujeres durante la 
realización de sesiones de entrenamiento de 
fuerza máxima y de fuerza máxima por 
hipertrofia, similares a los que estudiábamos 
en hombres. Dicho autor encontró que la 
evolución era similar a al encontrada en los 
hombres (las mujeres fueron estudiadas 
durante la primera parte de la fase facicular en 
el segundo día después del comienzo de la 
menstruación). No sabemos si la evolución es 
similar en otros momentos del ciclo menstrual. 
 
Los resultados de estos estudios parecen 
indicar que: 
 
1. Los hombres presentan una mayor 

disminución de la fuerza máxima (Halkinen, 
1992) y una mayor lentitud de la curva al 
acabar las sesiones de entrenamiento. 

2. La recuperación completa de la fuerza 
isométrica máxima después de la sesión 
interna de fuerza máxima por hipertrofia es 
más rápida en mujeres (1 día) que en 
hombres (2 días). 

3. La recuperación de los valores de fuerza 
máxima después de realizar una sesión de 
fuerza máxima (20 series 1 repetición a 
100% de 1RM) necesita como mínimo 48 
hora, tanto en hombres como en mujeres 
(Halkimen, 1993). Dicho autor también 
observó que durante la primera hora que 
seguía a la finalización de dicha sesión de 
entrenamiento, la recuperación de los 
valores de fuerza máxima era mayor en 
mujeres que en hombres. 
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4. No existen, que nosotros sepamos, trabajos 
que hayan comparado la recuperación del 
componente de fuerza explosiva o del 
componente hormonal de hombres y 
mujeres que hayan realizado distintas 
sesiones de entrenamiento de fuerza. 

 
Estos resultados indican que durante la 
realización de las sesiones de entrenamiento 
de fuerza de igual intensidad relativa, las 
mujeres presentan un menor deterioro de las 
distintas manifestaciones de la fuerza. La 
explicación de este hallazgo no se conoce 
(Halkinen, 1990) podría estar en relación con 
la mayor "agresividad" con la que los hombres 
realizan el entrenamiento debido, en parte, a 
que tienen valores más elevados de 
testosterona en sangre. 
 
Sin embargo, hay que señalar que los valores 
anteriormente planteados en los trabajos de 
Halkinen (1990, 1992, 1993), se realizaron en 
una población igual (9 hombres y 10 mujeres 
fisicoculturistas) con diferentes experiencias y 
años de entrenamiento (hombres = 3 a 8 años, 
mujeres = 2 a 3 años), por ese motivo es 
necesario que se realicen otros trabajos que 
empleen otras poblaciones de similar 
experiencia para confirmar estos resultados. 
 
Efecto del entrenamiento de fuerza en la 
mujer 
 
En el caso de la mujer, las dos preguntas que 
los investigadores se han hecho con respecto a 
estos temas son las siguientes: 
 
1. ¿Las adaptaciones del entrenamiento de 

fuerza de los distintos factores de la fuerza, 
son iguales en magnitud en hombres y 
mujeres?. 

2. ¿Las fases de estancamiento en la ganancia 
de la fuerza que observaban al cabo de 12 
a 20 semanas en los hombres que 
realizaban un mismo tipo de entrenamiento 
de fuerza, se producen también en las 
mujeres?. 

 
En lo referente a la primera pregunta, se ha 
considerado clásicamente, que en la mujer que 
realiza un entrenamiento de fuerza, todos los 
factores del desarrollo de la fuerza intervienen 
para mejorar la fuerza, excepto la hipertrofia. 
En efecto, se consideraba que la mujer no 
podía presentar una hipertrofia muscular 
después de realizar varias semanas de 
entrenamiento de fuerza o que la hipertrofia 

incluida en mujeres por el entrenamiento de 
fuerza era "mucho más limitada" que en 
hombres (Barret, 1990). 
 
La razón por la cual los hombres presentan un 
mayor aumento absoluto de fuerza que las 
mujeres, no se conoce pero podría estar 
relacionado con los valores sanguíneos más 
elevados (10 veces más) de testosterona 
(Wess, 1983). 
 
Respondiendo a la segunda pregunta podemos 
decir que los resultados de los estudios 
realizados en mujeres parecen indicar que el 
estancamiento en la ganancia de fuerza ocurre 
antes (a las 4 de 8 semanas) que en los 
hombres. 
 
Por último las mujeres parece que producen 
una gran variación interindividual en sus 
adaptaciones al entrenamiento de fuerza 
(Kyrolainen, 1989) (Colliander, 1990). En otras 
palabras, esto quiere decir, que si por ejemplo 
un entrenamiento de fuerza realizado por 
hombres y mujeres se acompaña de una 
ganancia media fuerza máxima de 20% en 
ambos sexos, sin embargo el rango de mejora 
individual varía poco en hombres ejemplo: 16 a 
24%, pero mucho en mujeres, ejemplo 5 a 
35%. La razón más probable de esta mayor 
variabilidad que existe en la ganancia de fuerza 
en mujeres pudiera estar relacionada con el 
hecho de que las mujeres presentan unas 
diferencias interindividuales mayores que los 
hombres en sus concentraciones basales 
sanguíneas de testosterona total (rango en 
mujeres 1 a 6nmol/L, o sea 600% rango en 
hombres 10 a 30nmol/L o sea el 300%). 
 
Sin embargo, en los últimos 5 años diferentes 
estudios que han utilizado técnicas sofisticadas 
de medidas del tamaño del músculo, biopsia 
muscular, ultrasonidos, scanner, muestran que 
siempre que el entrenamiento realizado sea 
similar en intensidad relativa, volumen y 
frecuencia las mujeres presentan adaptaciones 
similares (en porcentaje a los valores iniciales) 
al entrenamiento de la fuerza de los hombres, 
incluyendo una ganancia similar en hipertrofia. 
Por ejemplo, Curretor (1998), encontró en 
hombre y mujeres no deportistas que se 
entrenaron durante 16 semanas, 3 veces por 
semanas a intensidades comprendidas entre 70 
y 90%, que el aumento del área transversal de 
la fibra muscular era de la misma proporción 
en ambos sexos (15 a 20%), parecidos 
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resultados han sido encontrados por GArfinkel 
(1992) y Collander (1990). 
 
Además Hakkinen (1989), en un estudio 
realizado con estudiantes de educación física 
de ambos sexos que realizaron un 
entrenamiento de fuerza durante 10 semanas 
(3 a 5 veces por semanas, intensidad entre 70 
y 100% de 1RM) encontró que las ganancias 
en fuerzas isométricas máxima (15 a 20%) 
hipertrofia muscular (11 a 14%) fueron 
idénticos en hombres y mujeres en porcentaje 
con respecto a los valores iniciales. Por 
consiguiente se puede concluir que las mujeres 
presentan similares adaptaciones que los 
hombres al entrenamiento de la fuerza sin 
embargo en los hombres la fuerza máxima, 
tamaño muscular y actividad electromiográfica, 
la ganancia con el entrenamiento de los 
distintos factores del desarrollo de la fuerza es 
mayor en valor absoluto que en la mujer. 
 
Ciclo menstrual y ejercicios de fuerza 
 
Cuando se estudia en la mujer la evolución de 
las concentraciones sanguíneas hormonales 
hay que tener muy en cuenta que la mujer, a 
diferencia del hombre, desarrolla un ciclo 
hormonal que se repite regularmente cada 
mes. Este ciclo se caracteriza por presentar 
valores basales sanguíneos de algunas 
hormonas que son muy diferentes según el 
momento del ciclo en el que se encuentra la 
mujer, por ejemplo en los días de la 
menstruación la concentración sanguínea de 
estrógeno y progesterona son muy inferiores y 
la de la hormona del crecimiento (GH) muy 
superiores a los que se observan durante la 
segunda fase del ciclo (fase lútea). Por ese 
motivo cuando se comparan entre sí los 
resultados de diferentes trabajos que han 
estudiado este tema parecen contradictorios 
(Kraemer, 1991). 
 
Un ejemplo de esta aparente contradicción está 
en los trabajos que se han estudiado en 
mujeres, la evolución de la concentración 
sanguínea de testosterona durante sesiones de 
entrenamiento de fuerza máxima por 
hipertrofia (Fahey, 1976; Weiss, 1983; 
Cumming, 1987; Westerlind, 1987; Kraemer, 
1991). 
 
En la concentración de androstenediona, antes, 
durante y después de que los hombres y 
mujeres hayan realizado una sesión de 
entrenamiento de fuerza máxima por 

hipertrofia (Wess, 1983), se observa que las 
mujeres presentan valores basales muy 
inferiores a dichas hormonas; sin embargo, su 
evolución durante la sesión de entrenamiento y 
su posterior recuperación es muy semejante en 
hombres y mujeres. Además, la magnitud de la 
respuesta, referida al porcentaje de los valores 
basales, es similar a los dos sexos., Parecidos 
resultados han sido encontrados por Cumming 
(1987). 
 
Este nivel de testosterona basal en mujeres 
puede ser de gran importancia para la 
capacidad de la mejora de la fuerza y 
entrenabilidad, puesto que Hakkinen (1989) 
(1990) en 2 estudios realizados con 
poblaciones femeninas distintas, ha encontrado 
una relación lineal directa y significativa (r= 
0,76 - 0,83 p< 0,05) entre la concentración 
sanguínea basal media de testosterona total y 
la ganancia de fuerza con el entrenamiento, es 
decir que las mujeres que presentan unos 
valores basales sanguíneos elevados de 
testosterona van a aumentar más sus valores 
de fuerza. Esto conforma como aplicación 
práctica, el interés que tiene la realización de 
un análisis sanguíneo anual de testosterona en 
mujeres, en condiciones basales para tener 
una idea de su grado de entrenabilidad. 
 
Según Barret (1990), las atletas que practican 
disciplinas de fuerzas presentan menos 
problemas de ciclos irregulares que las que 
practican disciplinas de larga duración, los 
valores de fuerza máxima de piernas no varían 
a lo largo del ciclo menstrual en mujeres 
sedentarias. 
 
Sin embargo, otros estudios realizados con 
mujeres han encontrado que durante la sesión 
de entrenamiento de fuerza máxima por 
hipertrofia, la concentración sanguínea de 
testosterona no varía con respecto a los 
valores basales (Fahey, 1976); (Westerlind, 
1987); (Kraemer, 1991). 
 
Será necesario realizar más estudios con 
diferentes poblaciones de mujeres que se 
encuentren en distintas fases de su ciclo 
menstrual para conocer en detalle la 
evaluación de la concentración de la 
testosterona y de otras hormonas durante las 
sesiones de entrenamiento de fuerza (Kraemer, 
1991). 
 
Las mujeres que entrenan duro, durante 
períodos largos dejan de menstruar en 
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ocasiones. A este fenómeno se les llama 
aminorrea en términos médicos. La causa no 
está clara, pero las investigaciones recientes 
apuntan que un cuerpo con un componente 
bajo en grasa 8, 10% y una combinación de 
entrenamiento duro y estrés mental pueden 
ser las causantes de esta enfermedad. No se 
conoce la trascendencia de la aminorrea. Al 
parecer no produce problemas fisiológicos 
inmediatos, pero no existen investigaciones 
sistemáticas. si una mujer quiere superar dicha 
enfermedad, debería dejar el entrenamiento 
intentar reducir el estrés mental y aumentar la 
grasa del cuerpo por encima de 10%. 
 
Un estudio (Liu, 1987) sobre el ciclo menstrual 
de 199 levantadoras de pesas estilo olímpico 
con una edad promedio de 16 años, reportó 
que 75% de ellas menstruaban regularmente y 
25% restante lo hicieron de forma irregular, 
con unos pocos casos de dismenorrea y 3 
atletas de 13 a 15 años de edad que aún no 
habrían comenzado a menstruar. Los autores 
llegaron a la conclusión de que las levantadora 
de pesas tienen menos problemas de 
menstruación irregular que las nadadoras o 
corredoras de fondo. De las 199 pesistas 73 
compitieron estando con la menstruación de 
estas últimas 22 no tuvieron una buena 
actuación y los autores recomiendan que el 
control de la menstruación por medio artificial 
(anticonceptivos orales o una inyección de 
progesterona) para evitar competir con la 
menstruación pudiera resultar beneficioso para 
el rendimiento, sin embargo un estuido de la 
fuerza dinámica y la capacidad de trabajo de 
mujeres no entrenadas y de menstruación 
normal durante varias etapas de su ciclo 
menstrual no mostró cambios aparentes en el 
rendimiento medido en un aparato de piernas 
isométricas. 
 
Dibrezzo (1988) y Wells (1985) señala que las 
influencias sobre la sintomatología menstrual 
son muchas y variadas y van desde la 
psicológica cultural hasta la fisiológicas, así 
como que las mujeres que sufren de malestar 
menstrual deben consultar al médico. 
 
El autor (1997), en su libro Megafuerza, 
plantea que durante el ciclo menstrual es 
recomendable evitar los entrenamientos de 
gran carga, tanto en volumen como en 
intensidad, los movimientos bruscos, 
principalmente las caídas, los esfuerzos 
estáticos prolongados y los ejercicios que 
conllevan una gran tensión nerviosa. 

En estos períodos es conveniente realizar 
ejercicios de gran amplitud que mejoren la 
circulación sanguínea y ejercicios de masaje y 
relajación. Pueden utilizarse ejercicios de 
régimen dinámico-motor de poca intensidad, 
aprovechando la gran variedad de posiciones 
en que pueden activarse los distintos planos 
musculares a través de los ejercicios con 
pesas. El orientador debe individualizar en cada 
caso, ya que se ha podido observar que las 
variaciones del estado funcional durante estos 
días no son muy grandes, lo que le permite 
continuar con los ejercicios sin disminuir 
mucho la carga. 
 
Durante los últimos años ha tenido lugar una 
revolución en el campo de la aplicación de los 
ejercicios con pesas para la mujer. Se han 
disipado la mayoría de los mitos y en todo el 
mundo las mujeres están asumiendo que: 
 
1. Cualquier actividad que se haya 

considerado tradicionalmente una práctica 
saludable para los hombres puede aplicarse 
de la misma forma a las mujeres. 

2. Los ejercicios de pesas es el modo más 
rápido y sencillo de mejorar la forma, el 
tono y la fuerza del cuerpo, tanto femenino 
como masculino. 

3. Es fisiológicamente muy difícil, si no 
imposible que las mujeres culturistas 
desarrollen los mismos músculos macizos y 
abultados que sus colegas masculinos (sin 
esteroides anabólicos). 

4. El músculo sin grasa proporciona a la mujer 
las curvas y la forma. Cuando la mujer 
pierde grasa y gana tejido muscular 
emerge realmente su físico femenino. 

 
Consideraciones especiales para los ejercicios 
de fuerza en mujeres 
 
Cualquier mujer puede utilizar estas 
consideraciones par mejorar su físico. Existen 
diferencias entre mujer y hombre que es 
preciso señalar: 
 
Fisiológico 
 
La preparación cardiovascular es tan 
provechosa para las mujeres como para los 
hombres, sin embargo en la preparación 
muscular del esqueleto existe una gran 
diferencia que se debe básicamente a la 
influencia hormonal. Tanto los hombres como 
las mujeres segregan testosterona, hormonas 
masculinas y estrógeno hormona femenina, si 
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bien los hombres tienen un nivel más alto de 
testosterona (así como las mujeres de 
estrógeno) en circulación por el cuerpo. 
 
La testosterona junto con el entrenamiento de 
pesas incrementa la masa muscular 
(hipertrofia). De esta forma a veces las 
mujeres experimentan un desarrollo muscular 
exagerado a partir del entrenamiento con 
pesas a menos que posean un alto nivel de 
testosterona poco corriente o bien usen 
esteroides anabólicos. Por eso la mayoría de 
las mujeres pueden incrementar su fuerza, 
adquirir tono muscular y mejorar su resistencia 
a partir de la Preparacion de Fuerza sin tomar 
por ello un aspecto masculino. 
 
Estructura ósea 
 
La estructura ósea femenina del contorno 
pélvico es en proporción más ancha que la 
masculina para facilitar el parto. en cambio las 
rodillas de las mujeres tienen la misma 
separación que la de los hombres, así que hay 
un gran ángulo de convergencia y tensión, por 
lo cual las mujeres pueden experimentar más 
problemas en las rodillas al hacer ejercicios 
como las cuclillas. Se puede reducir este 
problema haciendo más media cuclillas e 
incrementando gradualmente la resistencia. 
 
Embarazo 
 
Se dice que las mujeres que tienen una buena 
forma física tienen embarazos menos 
problemáticos y más cómodos, con partos más 
cortos y más fáciles. El ejercicio durante el 
embarazo proporciona una mejor respuesta 
cardiovascular, un mejor tono muscular, 
reducción de la tensión y un nivel de 
resistencia más alto. 
 
Grasa corporal 
 
Las mujeres tienen un porcentaje de grasa 
corporal más alto que los hombres. Esto se da 
tanto en las personas normales y corrientes 
(hombres 14 a 18%, mujeres 18 a 24%) como 
en los atletas (hombres 4 a 10%, mujeres 10 a 
14%). El ejercicio consigue reducir la grasa 
corporal en ambos sexos. 
 
Concluyendo podemos decir que los ejercicios 
con pesas, debidamente dosificados, 
contribuyen de forma efectiva al desarrollo de 
cualidades físicas, al mejoramiento de la salud 
y al aumento de los resultados deportivos sin 

tener efecto nocivo sobre el funcionamiento 
orgánico y la estética de la mujer. 
 
Conclusiones 
 
1. Las mujeres tienen las caderas más anchas 

que los hombres, por lo que tienden a 
aumentar el ángulo de articulación del 
fémur. 

2. Las mujeres tienen longitud de las piernas 
más cortas que los hombres, por lo general. 

3. Las mujeres que practican deporte de 
fuerza tienen la parte superior del cuerpo 
más débil en lo que respecta a la fuerza 
absoluta, pero son iguales que los hombres 
en lo tocante a ésta en la parte inferior del 
cuerpo. 

4. La fuerza isométrica total de las piernas de 
los hombres y mujeres son casi idénticas 
cuando se mide con relación al peso 
corporal. 

5. Las mujeres son más débiles en la 
realización de cuclillas y planchas que los 
hombres. 

6. Según estudios de sección transversal 
muscular conjuntamente con los estudios 
de regresión múltiple, arrojan que el tejido 
muscular femenino, unidad por unidad, no 
se diferencia del masculino en lo que 
respecta al potencial de entrenamiento. 

7. Los hombres tienen una mayor cantidad de 
masa muscular que las mujeres 
especialmente en la parte superior del 
cuerpo. 

8. El peso muscular absoluto de la mujer es 
un promedio inferior al del hombre (23 
frente a 35kg). 

9. La mujer se diferencia de los hombres en la 
producción hormonal, diariamente producen 
ente 0,10 mg de testosterona, los hombres 
entre 2,5 y 10mg. 

10. Las mayores lesiones en la mujer son 
producidas en la zona de la parte baja de la 
espalda, caderas y rodillas. 

11. Las mujeres necesitan mayor tiempo de 
recuperación después de los ejercicios. 

12. Las mujeres precisan más energía para 
reducir las grasas subcutáneas. 

13. Las mujeres alcanzan mucho antes que los 
hombres importantes progresos en su 
rendimiento. 

14. Las mujeres presentan valores inferiores de 
la fuerza máxima absoluta que los 
hombres. 

15. Las mujeres presentan similar adaptación 
que los hombres al entrenamiento de 
fuerza. 
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16. Las mujeres que practican ejercicios de 
fuerzas presentan menos problemas de 
ciclos menstruales irregulares que las que 
no practican. 

 
 
4.5. DIETA Y NUTRICIÓN EN LA MUJER 
QUE REALIZA EJERCICIOS CON PESAS 
 
Por lo general las personas utilizan el término 
dieta cuando se refieren a cómo comer para 
perder peso. Desde un punto de vista pudiera 
aceptarse este criterio, aunque la palabra dieta 
sólo indica un determinado régimen alimenticio 
que puede tener como fin el bajar, subir o 
simplemente mantener el peso de un individuo. 
 
Las practicantes de ejercicios con pesas deben 
prestarle mucha atención a su dieta, ya que 
ésta es de gran importancia para el desarrollo 
armónico del organismo. 
 
Las practicantes de ejercicios de fuerza tienen 
que ser profundas conocedoras de su cuerpo, 
así como de una seire de aspectos bioquímicos 
y fisiológicos para enfrentar con éxito la tarea 
principal que es la de mantener un peso 
corporal o aumentarlo con un porcentaje 
mínimo de grasa y una excelente 
armoniosidad, densidad y tonicidad de todos 
los músculos. 
 
Funciones principales de la alimentación 
 
Las tres funciones principales a las cuales está 
destinada la alimentación de cualquier persona 
son: 
 
1. Función energética. 
2. Función plástica. 
3. Función reguladora. 
 
Función energética 
 
Aún en estado de reposo, en el organismo 
continúa la actividad de sistemas como el 
circulatorio, respiratorio, muscular, etc. A la 
cantidad mínima de energía que necesita el 
organismo para mantener estas funciones en 
reposo físico y mental absoluto se le denomina 
metabolismo basal. La unidad térmica en que 
se expresa la energía son las kilocalorías 
(kcal). 
 
Como es lógico, un ejercicio intenso se traduce 
en un gran gasto energético para quien lo 
practique y la fuente de la cual se nutre el 

organismo para restaurar las kilocalorías 
perdidas, son las sustancias alimenticias 
incluidas en las raciones diarias. 
 
Un sobre consumo de calorías podría alterar los 
procesos digestivos y provocar una 
acumulación excesiva de grasa; y 
contrariamente, un consumo por debajo del 
nivel de calorías gastadas puede traer consigo 
el agotamiento paulatino del organismo y la 
pérdida de la vitalidad de algunas funciones del 
mismo. 
 
Los hidratos de carbono son conocidos como el 
combustible celular por excelencia, ya que son 
los sustratos principales para efectuar los 
procesos energéticos; el organismo tiene 
siempre cierta reserva de éstos, 
principalmente, a nivel hepático y muscular en 
forma de polisacáridos (glucógeno) que 
garantizan, conjuntamente con los niveles de 
creatin fosfato (inferiores con relación a los de 
glucógeno), el paso del estado de reposo 
relativo a la actividad. 
 
Las grasas son fuentes concentradas de 
energía; y pueden encontrarse en el organismo 
en tejidos como el nervioso, y combinadas con 
las proteínas para formar lo que conocemos 
como lipoproteínas. Por este motivo, las grasas 
no son solamente fuentes de energía, sino 
también elementos estructurales. 
 
El valor alimenticio de las grasas está 
determinado por la cantidad de átomos de 
carbono que constituyen el ácido graso; los de 
cadena carbonada corta (C4C8) se oxidan con 
mucha facilidad; son asimiladas por el 
organismo, y gracias a la presencia en ellos de 
enlaces dobles en su molécula, entran 
rápidamente en las reacciones del 
metabolismo, así como realizan también 
funciones de vitaminas (vitamina E). Las 
proteínas no aportan un gran porcentaje a la 
función energética. 
 
Función plástica 
 
Esta función está relacionada directamente con 
la satisfacción de las demandas de proteínas 
del organismo. Una alimentación insuficiente 
de proteínas provoca alteraciones del 
metabolismo, patologías en órganos digestivos 
y circulatorios, disminución de la resistencia del 
organismo a las infecciones y disminución 
también de la capacidad de trabajo; esto se 
produce, según estudios realizados con 
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animales, por la disminución de la actividad de 
los ribosomas, que son las estructuras 
celulares donde se realizan los procesos de 
síntesis proteica. 
 
Las proteínas pueden ser de origen animal o 
vegetal; su valor nutritivo está determinado 
por los aminoácidos que las componen. 
 
Las proteínas de origen animal poseen un 
mayor valor nutritivo y están presentes en las 
carnes, pescado y en la clara del huevo. La 
asimilación de proteínas vegetales se dificulta 
por el hecho de que éstas poseen una 
membrana compacta, difícil de digerir; 
además, su valor nutritivo se ve afectado por e 
bajo contenido en aminoácidos de muchas de 
ellas. 
 
La alimentación diaria del hombre debe 
contener una determinada selección de 
aminoácidos, semejantes en sus proporciones 
a los que contienen las proteínas del 
organismo. Si esta proporción varía, entonces 
se produce un cambio en la correlación entre la 
cantidad de aminoácidos que van a las cadenas 
plásticas, por una parte, y los que se dedican a 
las necesidades energéticas, por otra. 
 
Las normas alimenticias plantean, que al 
menos 57% del total de las proteínas de la 
ración diaria debe ser de origen animal. 
 
Por todo esto debe incluirse en la ración diaria 
carnes y sus productos derivados, pescado, 
productos lácteos, huevos etc. La proteína de 
la leche tiene gran importancia, como fuente 
de fósforo fácilmente asimilable, y como fuente 
de metionina que es imprescindible para el 
metabolismo de las grasas. 
 
Reguladora 
 
Está relacionada con los efectos que producen 
sobre los diferentes órganos y sistemas del 
cuerpo humano, las vitaminas y minerales 
contenidos en las raciones diarias, regulando, 
como su propio nombre lo indica, el 
funcionamiento correcto de los mismos. 
 
Según las últimas investigaciones realizadas al 
respecto el valor energético o calórico debe 
comportarse estructuralmente de la siguiente 
forma: 
 
• Fuente. 
• Carbohidratos 60%. 

• Proteínas 30%. 
• Grasas 10%. 
• Total del valor energético de la ingesta 

100%. 
 
El rango en el cual se mueve la ingesta diaria 
de los practicantes de ejercicios con pesas está 
entre las 4 000 y 6 000 calorías. También es 
bueno señalar, que se han notado adelantos y 
mejores resultados cuando se distribuyen 
planificadamente las raciones. Esto no significa 
ingerir más cantidad de alimentos, sino 
repartirlos en varias raciones al día. 
 
Debemos señalar que, como bien se ha podido 
comprender, sólo conociendo la ciencia de la 
nutrición podrán obtenerse buenos resultados 
en todos los deportes, especialmente  en los 
practicantes de ejercicios con pesas. De ahí la 
importancia de tratar que se logre un 
conocimiento, al menos elemental, de éstos 
aspectos en todos los principiantes. Comidas 
sanas, equilibradas y nutritivas ayudan siempre 
al progreso del organismo humano, aspecto 
vital para todos. 
 
Vitaminas 
 
Para la actividad vital normal del organismo el 
alimento debe contener la cantidad necesaria 
de vitaminas. Aunque se encuentran en los 
productos alimentarios en cantidades 
insignificantes, posee una elevada actividad 
biológica, participan en los procesos 
bioquímicos y contribuyen a la regulación del 
metabolismo. Actualmente se conocen más de 
cuarenta vitaminas, pero aún el hombre no ha 
esclarecido la importancia de algunas de ellas. 
El contenido insuficiente de vitaminas en el 
alimento conduce a la hipovitaminosis y, como 
resultado, a la alteración de las funciones del 
organismo. En caso de una intensa actividad 
muscular aumenta la necesidad de 
determinadas vitaminas. 
 
Las vitaminas pueden dividirse en liposolubles, 
según se disuelvan en grasa o agua, se 
encuentran entre las primera la A, D, E y K, y 
entre las segundas el complejo B y la C. 
 
La necesidad diaria del organismo en vitamina 
C (ácido ascórbico) es de 50 a 70mg. El 
empleo prolongado de grandes dosis de 
vitamina C es perjudicial para el organismo. 
 
La necesidad diaria del organismo del hombre 
en vitamina B 1 (tiamina) es de 2 a 3mg. Su 
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contenido habitual en le alimento (1,5 a 2mg) 
es insuficiente para satisfacer las necesidades 
del organismo. Para el practicante de ejercicios 
con pesas la norma diaria de vitamina B 1 es 
de alrededor de 10mg. En el organismo la 
cantidad necesaria se acumula gradualmente 
(durante 14 a 20 días) con la ingestión de 
grandes dosis, o sea, de 10 a 12mg. 
 
Los practicantes requieren hasta 10mg al día 
de vitamina B 2, por eso se puede recomendar 
su ingestión en forma de grageas. 
 
La necesidad diaria del organismo en vitamina 
PP (ácido nicotínico) en promedio es de 15 
miligramos. 
 
La necesidad diaria de vitamina B 6 
(piridoxina) es de 2 a 3mg; para un gran 
consumo de proteínas ésta crece hasta 4 o 5 
miligramos. 
 
Las vitaminas B 15 (ácido pangámico) estimula 
la capacidad de trabajo. Sin embargo, se debe 
ingerir durante no más de 3 a 4 días, en 
cantidades de 50mg, 3 veces al día. 
 
La vitamina B 12 (cianocobalamina) participa 
activamente en la síntesis de las proteínas, de 
los ácidos nucleicos y de algunos fermentos; 
influye positivamente en el metabolismo de los 
carbohidratos y las grasas. El papel 
fundamental de la vitamina B 12 es la 
normalización de la hematopoyesis, la 
activación de la maduración de los eritrocitos. 
 
La vitamina B 12 se encuentra en el organismo 
humano principalmente en forma de 
confermento cobamida. A diferencia de la B 1, 
éste no se destruye cuando se absorbe en el 
intestino. 
 
La cobamida posee un efecto anabólico mayor 
que la B 1. Ésta también debe ingerirse 
diariamente durante no más de 2 a 3 semanas, 
en cantidades de 0,003 a 0,005 g en cada 
toma y 2 a 3 veces al día después de las 
comidas. 
 
La vitamina B t (carnitina) estimula el 
crecimiento, influye sobre el metabolismo de 
las proteínas, los carbohidratos y las grasas. 
Sin la presencia de la carnitina no pueden 
oxidarse los ácidos grasos de cadenas largas. 
La experiencia de la aplicación de la carnitina 
en el deporte indica su elevada eficiencia como 
medio de activación de las reacciones 

anabólicas, y en el incremento de la capacidad 
de trabajo cuando se administra en cantidades 
de 2 a 5g al día (en dependencia del peso 
corporal) durante 3 a 4 semanas. 
 
Las vitaminas A, D y E son solubles en grasas. 
 
La necesidad del organismo en vitamina A es 
de 1,5 a 2,5 mg al día. El trabajo muscular 
aumenta esta necesidad, por eso los cultores 
de ejercicios con sobrecarga deben consumir 
alrededor de 5 mg. Si aumenta el consumo de 
vitaminas B y C, entonces es necesario ingerir 
más vitamina A. Sin embargo, su consumo 
desmedido puede ocasionar intoxicación. 
 
La necesidad de vitamina D (antirraquítica) se 
satisface mediante la ración alimentaria 
habitual. 
 
Para un trabajo muscular considerable 
aumenta la necesidad del organismo en 
vitamina E (tocoferol), por eso en la actualidad, 
para aumentar la capacidad de trabajo se 
recomienda a los deportistas consumir 
vitamina E en forma de concentrado, hasta 10 
o 20 unidades al día. 
 
Las vitaminas A y PP presentan un efecto 
anabólico considerable; pero su sobredosis 
influye negativamente sobre algunas funciones 
del organismo, por eso, es suficiente ingerirlas 
en los complejos vitamínicos. 
 
Sustancias minerales y agua 
 
Las sustancias minerales no son fuente de 
energía; no obstante, son tan importantes para 
el organismo como las proteínas, las grasas y 
los carbohidratos. Las sales minerales forman 
parte de la composición de las células del 
organismo, de los jugos digestivos, los 
fermentos, las hormonas, la sangre, la linfa. 
Gracias a ellas en la sangre y los tejidos se 
mantiene determinada concentración iónica. 
 
Son elementos importantes para el organismo 
del hombre el calcio, el fósforo, el potasio y el 
sodio. Ellos participan en el quimismo de la 
contracción muscular. 
 
El calcio participa en los procesos plásticos, 
sirve de base para la estructura de los huesos, 
la excitabilidad del sistema nervioso, activa 
una serie de fermentos, participa en los 
procesos de la coagulación de la sangre y de la 
tensión muscular. La necesidad diaria de calcio 
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para el organismo del hombre sano es de 0,8g; 
para los adolescentes, 1 gramo. 
 
La correlación fisiológica normal entre el calcio 
y el magnesio en el alimento es de 1:0,5; entre 
el calcio y el fósforo, 1:1,5; entre el calcio y las 
grasas, 0,06:1. El aumento del contenido de 
calcio en el alimento incrementa la capacidad 
de trabajo. 
 
El fósforo es particularmente importante para 
el sistema nervioso central. Él participa en 
diferentes procesos fermentativos, en el 
metabolismo de las proteínas, los 
carbohidratos y las grasas. El fósforo es un 
elemento activo de las reacciones bioquímicas 
que tienen lugar en los músculos durante su 
trabajo. En todos los órganos, tejidos, células y 
núcleos celulares se encuentran compuestos de 
fósforo, pero particularmente muchos de ellos 
se encuentran en el tejido muscular, el cerebro 
y la médula espinal. 
 
El metabolismo del fósforo en el organismo 
guarda estrecha relación con el metabolismo 
del calcio. Al aumentar el consumo de calcio es 
necesario incrementar también la cantidad de 
fósforo. Para que en la ración alimentaria éstos 
se encuentran en la cantidad necesaria, en 
imprescindible consumir de manera obligatoria 
carne, pescado, productos lácteos, cereales y 
legumbres. 
 
La necesidad diaria del organismo en fósforo es 
de 1,5 a 1,6g; pero en caso de un trabajo 
muscular intenso, se gasta una cantidad mayor 
por lo cual es necesario aumentar la dosis 
hasta 3 y 5 gramos. 
 
El sodio se encuentra fundamentalmente en el 
líquido tisular, el plasma, la linfa y los jugos 
gástricos; mientras que el potasio se encuentra 
primordialmente dentro de las células. 
 
Los iones sodio y potasio participan en la 
regulación del metabolismo acuoso, en la 
transmisión de la excitación nerviosa y en la 
contracción muscular, en el mantenimiento de 
determinado equilibrio ácido-básico. En 
algunos casos su acción es contrapuesta. 
 
La sudoración profusa aumenta las pérdidas de 
cloruro de sodio. Si éstas no se compensan, la 
presión arterial disminuye. 
 
La insuficiencia de potasio en el organismo se 
refleja en la función motriz del intestino, 

conduce a la pérdida del apetito y a la 
somnolencia. El potasio se encuentra 
fundamentalmente en los vegetales. En caso 
de alimentación mixta (alimentos de origen 
animal y vegetal, la necesidad del organismo 
en potasio se satisface totalmente. La norma 
diaria de potasio es de alrededor de 2 gramos. 
 
El sodio se incorpora fundamentalmente al 
organismo en forma de sal común, cuya 
necesidad diaria es de 12 a 15g; y en la 
temporada de calor, es de 20 a 25 gramos. 
 
Desempeñan un importante papel el cloro y el 
azufre. El cloro se encuentra 
fundamentalmente en unión del sodio y el 
potasio. Él participa en la regulación del 
metabolismo acuoso y de la presión osmótica. 
La necesidad diaria del organismo es de 
alrededor de 6 a 11g de cloro. El azufre entra 
en la composición de parte de los aminoácidos, 
así como de la insulina, la vitamina B 1 y 
algunos fermentos y activadores. Participa en 
el metabolismo de las proteínas, neutraliza los 
productos tóxicos que se forman durante los 
procesos de descomposición en el intestino. La 
necesidad diaria del organismo es de 1,2 a 
1,5g de azufre. Contienen mucho azufre el 
queso, la leche, la carne y las leguminosas. 
 
También forman parte de nuestro organismo 
otros elementos, pero su contenido es 
insignificante. Estos son el hierro, el cobre, el 
cinc, el flúor, etcétera. 
 
El hierro forma parte de la hemoglobina y la 
mioglobina. La primera garantiza el traslado 
del oxígeno desde los pulmones hasta los 
tejidos; la segunda, que es la "hemoglobina 
muscular", se encuentra fundamentalmente en 
los músculos y presenta la capacidad de 
enlazar el oxígeno y cederlo a baja presión 
parcial. 
 
El agua forma parte de todos los órganos y 
sistemas del organismo. Todas las reacciones 
químicas tienen lugar en solución acuosa. Sin 
alimento el organismo puede subsistir un 
tiempo bastante prolongado, más de 30 o 40 
días; sin agua, solamente varios días. En 
promedio su contenido en el organismo 
humano es alrededor de 65%, mientras que en 
los músculos es alrededor de 75%; en la 
sangre, alrededor de 90%; en el jugo gástrico 
y la linfa, alrededor de 90 a 95%. 
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En el transcurso de un día con el sudor, la 
orina y el aire espirado puede eliminarse 
alrededor de 2 a 2,5L de agua. Tal cantidad es 
precisamente la que el organismo requiere. 
 
El consumo de agua se limita cuando se regula 
o se baja de peso. Su pérdida considerable va 
acompañada no sólo de sensaciones de sed, 
debilidad, dolores de cabeza, sino también de 
algunos cambios objetivos: la sangre se hace 
más espesa y más densa, se dificulta el trabajo 
del corazón, se acelera el pulso, aumenta la 
presión arterial. El consumo desmedido de 
agua también se refleja desfavorablemente en 
la actividad del organismo: aumenta el 
metabolismo, se incrementa la eliminación de 
las sustancias minerales necesarias al 
organismo. 
 
A Continuacion mostramos las principales 
vitaminas y minerales requeridos por el 
organismo humano, así como el efecto 
bioquímico de los mismos sobre éste. 
 
Vitaminas y minerales requeridos por el 
organismo humano 
 
Vitaminas 
 
Efectos sobre el organismo 
 
C (ácido ascórbico) 
 
Participa en la síntesis de la hemoglobina. 
 
Toma parte en el metabolismo de los 
carbohidratos. 
 
Ejerce acción sobre la actividad de Sistema 
Nervioso Central. 
 
Toma parte en el metabolismo de ácidos 
nucleicos, en la síntesis de la hemoglobina y en 
el metabolismo de las grasas. 
 
A 
 
Participa en la formación de los pigmentos 
visuales. 
 
D 
 
Es imprescindible para el metabolismo normal 
del calcio y el fósforo y para la conservación de 
la estructura de los huesos, se relaciona con el 
metabolismo de los carbohidratos. 
 

Ejerce una acción defensiva sobre las 
membranas celulares, tiene una función 
importante en la contracción muscular. 
 
PP (ácido nicotínico) 
 
Toma parte en la síntesis de la hemoglobina. 
Ejerce influencia sobre la actividad del Sistema 
Nervioso Central. 
 
(Ácido pangámico) 
 
Contribuye a elevar los niveles de glucógeno en 
hígado, músculos esqueléticos y el miocardio, 
contribuye a elevar el grado de utilización del 
oxígeno en el organismo. 
 
Minerales 
 
Sodio y potasio 
 
Mantienen el equilibrio hídrico del cuerpo. 
 
Fósforo 
 
Desempeña un importante papel en los 
procesos de biosíntesis de compuestos 
orgánicos, toma parte en el metabolismo de las 
grasas, carbohidratos y proteínas. 
 
Calcio 
 
Constituye aproximadamente 38 a 48% del 
tejido óseo de todo el organismo. 
 
Magnesio 
 
Ese encuentra en el tejido óseo conjuntamente 
con el calcio. 
 
Hierro 
 
Es parte componente de los pigmentos 
respiratorios hemoglobina y mioglobina y de 
las enzimas de la cadena respiratoria 
 
Régimen alimentario 
 
La ingestión de alimentos sin la observación de 
determinadas reglas (de un horario exacto de 
comidas, del carácter y la cantidad necesarios) 
influye negativamente sobre el trabajo de los 
órganos de la digestión y la asimilación de las 
sustancias alimentarias. Cuando las comidas se 
ingieren a una misma hora, se elabora un 
reflejo condicionado que asegura en este 
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instante una segregación "explosiva" de jugo 
gástrico. 
 
La asimilación del alimento se realiza de mejor 
forma cuando se observan correctamente los 
intervalos entre las comidas. La alimentación 
de cuatro veces al día tiene preferencia ante 
otras variantes  
 
Por su volumen y nivel calórico el alimento 
debe distribuirse de la siguiente manera: 
desayuno, 25 a 30%; merienda, 15%; 
almuerzo, 40 a 45%; comida, 20%. 
 
El desayuno debe realizarse inmediatamente 
después de la gimnasia matutina; la merienda, 
3 a 4 horas después del desayuno; el 
almuerzo, 3 a 4 horas después de la merienda 
y la comida, 5 a 6 horas después del almuerzo, 
pero de 2 a 3 horas antes del sueño. 
 
Los carbohidratos deben ser la base del 
desayuno. La merienda es ligera. 
 
En el almuerzo se ingiere la cantidad principal 
de alimentos. Aquí pueden estar representados 
los productos de difícil digestión: grasas, 
legumbres. 
 
En la comida no deben estar presentes 
productos de difícil digestión, son beneficiosos 
los productos lácteos, el pescado fresco, el 
pollo el pan. 
 
Si la alimentación es de 3 veces, al desayuno 
debe corresponder 30% de las calorías diarias; 
al almuerzo, de 45 a 50%, y a la comida de 20 
a 25%. 
 
El carácter de la alimentación influye sobre la 
adaptación del organismo a las condiciones del 
medio externo, sobre su estabilidad ante las 
diferentes infecciones, sobre la actividad de 
todos los órganos y sistemas. 
 
La ración de éste debe incluir productos 
mixtos, tanto animales como vegetales. Pero 
se debe dar preferencia a las proteínas de 
origen animal y a los carbohidratos fácilmente 
asimilables, con la cantidad necesaria de 
grasas, particularmente de origen vegetal. 
 
En caso de alimentación rica en proteínas se 
asimilan todos sus componentes, con 
excepción de las sales minerales: las proteínas, 
hasta 94,5%; los carbohidratos, hasta 96,5%; 
las grasas, hasta 95,4%. En caso de 

alimentación rica en carbohidratos, cuando la 
ración se compone de pan, azúcar, leche, 
frutas, etc., la asimilación de las sustancias 
minerales aumenta hasta 80%; de los 
carbohidratos, hasta 99%, mientras se reduce 
la asimilación de las proteínas y las grasas. 
Todos los componentes de la alimentación se 
asimilan de la mejor manera, cuando la ración 
se compone de proteínas, carbohidratos, 
grasas e incluye legumbres y viandas. 
 
Una amplia variedad de productos 
alimentarios, una buena elaboración culinaria 
de éstos contribuye a una buena asimilación de 
las sustancias alimentarias. 
 
Duración en el estómago de varios 
alimentos 
 
Duración de la digestión en el estómago(horas) 
 
Alimentos 
 
1-2 horas 
 
Agua, café, té, chocolate, caldo de carne, 
huevos pasados por agua, arroz hervido, 
pescados de agua dulce, cerveza. 
 
2-3 horas 
 
Leche hervida, café con crema, chocolate con 
leche, papas, puré de papas, vegetales tiernos, 
frutas pan blanco, huevos crudos, huevos 
cocidos duros, revoltillo de huevos, tortilla, 
pescados de mar. 
 
3-4 horas 
 
Pan de centeno moreno, pan integral, 
ensaladas de papas, papas fritas, zanahorias, 
rábanos, espinaca, ensalada de pepinos, 
ternera asada, picadillo de carne (cruda o 
hervida). Jamón, pollo hervido. 
 
4-5 horas 
 
Legumbres (frijoles), aves y animales de caza, 
carne ahumada, bistec filete (frito), arenque 
salado, tocineta, ensalada con arenque 
encurtido, sardina en latas. 
 
Tabla de Composición de Alimentos 
 
Recomendaciones nutricionales diarias para la 
mujer. 
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Esfuerzo físico Energía (Kcal) Proteína (g) Grasa (g) 

Poco 2125 58-64 57-71 

Medio 2425 67-73 65-81 

Grande 2825 78-85 75-94 
Tabla 151. 

 
Alimento (100 g) Energía (Kcal) Proteína (g) Grasa (g) 

Leche descremada 350 35,0 1,0 

Leche fresca 55 3,1 2,5 

Queso crema 382 7,9 37,6 

Queso Lunch 386 23,4 30,9 

Queso proceso 275 18,5 21,4 

Yogurt normal 53 3,0 2,4 

Yogurt saborizado 86 1,8 2,5 

Carne cerdo 112 18,7 4,1 

Carne pollo 165 18,2 10,2 

Carne res 117 20,6 3,8 

Embutido bacon 634 7,0 67,3 

Embutido jamón de pierna 272 18,5 21,6 

Embutido lomo ahumado 287 20,1 22,8 

Pescado macarela 159 21,3 8,2 

Pescado merluza 84 19,3 0,8 

Pescado sardina en aceite 304 20,6 24,4 

Huevo entero 166 13,0 12,0 

Frijoles blancos 335 25,3 0,6 

Chícharos 352 22,5 2,0 

Lentejas 349 23,7 1,3 

Cereales 

Arroz 354 8,8 1,3 

Galletas de sal 424 10,2 9,7 

Pan 293 10,2 2,0 

Pastas 104 3,4 0,3 

Pizza napolitana 293 9,7 12,3 

Espaguetis 89 11,1 1,8 

Aceite vegetal 900 0,0 100,0 

Manteca 894 0,0 99,4 

Mantequilla 751 1,0 83,0 

Margarina 745 0,0 82,5 

Mayonesa 748 1,1 80,0 

Vegetales 

Aguacate 138 1,6 13,3 

Col 29 1,7 0,2 

Tomate 22 0,8 0,3 

Zanahoria 50 0,9 0,4 

Viandas    

Boniato 97,0 1,3 0,1 

Malanga 163,0 1,0 0,2 

Papa 68 1,8 0,1 

Plátano 113 0,9 0,1 

Yuca 96 0,3 0,8 

Frutas 

Coco 299 3,5 27,2 

Fruta bomba 35 0,5 0,1 

Guayaba 55 0,9 0,4 
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Limón 34 0,3 0,2 

Mamey 87 1,7 0,4 

Mandarina 46 0,3 0,1 

Mango 65 0,9 0,2 

Melón 26 0,5 0,1 

Naranja 55 0,6 0,1 

Piña 56 0,3 0,0 

Plátano 101 1,3 0,2 

Dulces 

Africana 488 4,2 21,5 

Marquesitas 364 5,9 11,2 

Panetela 329 3,3 6,5 

Helados    

Crema 253 3,6 16,0 

Frozen 107 3,4 0,5 

Paletas cubiertas 319 4,4 22,7 

Jugos 

Naranja 47 0,6 0,1 

Piña 58 0,3 0,1 

Néctar de guayaba 64 0,3 0,2 

Maltas 61 0,3 0,0 

Refrescos 50 0,0 0,0 

Alcohol 

Cerveza 36 0,3 3,3 

Licores crema 327 0,0 26,8 

Ron 228 0,0 32,6 

Vino dulce 167 0,0 13,0 
Tabla 152. (Tomado del MINAL-MINSAP-2000). 

 
Dieta modelo de 1200 calorías 
 
Desayuno 
 
Escoger una de las siguientes: puede usar café 
amargo y 3/4 taza de leche fresca descremada. 
 
• 3/4 taza de agua con tres cucharadas de 

leche en polvo descremada  
• 3/4 de taza de yogurt. 
• 3/4 taza de agua con dos cucharadas de 

leche condensada (solamente en los obesos 
no diabéticos). 3 cucharadas de leche 
evaporada en 3/8 de taza de agua o 3/4 
taza de leche evaporada con igual de agua. 

 
Merienda 
 
Una taza de infusión de té, manzanilla, anís, 
etc., y escoger uno de los siguientes alimentos: 
una ración de frutas, por ejemplo: media 
toronja, un platanito manzano, una naranja, 
etc. 
 
 
 

Almuerzo 
 
Hortaliza o vegetales: comer todo lo que 
desee, pueden ser preparadas con vinagre o 
limón. 
 
Escoger dos de los alimentos de la siguiente 
lista: 
 
Viandas, arroz, granos y harinas (cocidas): 
Papa o malanga media taza; Plátano verde o 
maduro; un pedazo de seis dedos de largo; 
arroz, frijoles o harina: 3 cucharadas; 
macarrones o espaguetis; 3 cucharadas; sopa 
de fideos: 12 cucharadas; boniato o yuca 1/4 
(de taza). 
 
Escoger uno de los siguientes alimentos: 
 
Carne de res, cerdo, ave o pescado: 3 onzas 
(90g), mariscos: 1 taza, huevos: 2 piezas. 
 
Utilice una cucharadita de grasa (aceite o 
manteca, etc.) para cocinar los alimentos. 
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Merienda 
 
Igual que a media mañana. 
 
Comida 
 
Igual que el almuerzo. 
 
Antes de acostarse 
 
Taza de leche, 3/4. 
 
 
4.6. MASAJE DEPORTIVO PARA LA 
ESTÉTICA FEMENINA 
 
Definición 
 
El término masaje proviene de la palabra 
francesa –massage- y del árabe –mase- que 
significa tocar o palpar. 
 
El masaje es un sistema basado en datos 
científicos comprobados en la práctica. Este 
sistema abarca manipulaciones de influencia 
mecánica sobre el organismo humano y 
pueden ser aplicadas con las manos del 
masajista o por medio de aparatos especiales. 
El objetivo de esta influencia es desarrolla y 
restablecer funciones del organismo y también 
ayudar en su coordinación. 
 
Breve reseña histórica 
 
La historia del masaje se pierde en los tiempos 
antiguos. Poetas y escritores de aquellas 
épocas nos dejaron muchas descripciones de 
las manipulaciones del masaje que se 
utilizaban como tratamientos médicos y de 
cultos religiosos. Probablemente unas de las 
primeras manipulaciones del masaje fue la 
acción natural o instintiva de frotar o friccionar 
una parte del cuerpo adolorida. Ninguno de los 
autores puede decir, quién fue el inventor del 
masaje y dónde fue aplicado por primera vez. 
Es posible, que como elemento de la medicina 
popular tiviera mucha importancia en la vida 
de todos los pueblos y tribus. 
 
La influencia médica del masaje fue descrita en 
los libros sagrados de los hindúes (vedas o 
libros de la sabiduría), alrededor de 1800 
a.n.e.; en los libros sagrados del antiguo 
Egipto, donde hablan de la utilización del 
Masaje con diferentes aceites y pomadas. En la 
Grecia antigua el masaje fue utilizado como un 
medio corriente en la medicina y además se 

utilizaba en el campo de los deportes. El 
campeón de Juegos Olímpicos y padre de la 
medicina Hipócrates (460 a 372 a.n.e.); por 
ejemplo, escribió lo siguiente acerca del 
tratamiento de dislocaciones: "el médico debe 
ser muy expuesto en muchas cosas y también 
en el masaje, porque este puede consolidar 
una articulación demasiado débil y suavizar 
una demasiado rígida". 
 
El famoso Claudio Galeno (131 a 201 a.n.e.), 
médico principal de la Escuela de Gladiadores 
de Pergam determinó nueve tipos de 
manipulaciones del masaje. Dedujo 
indicaciones para el masaje matutino y 
vespertino; los cuales equivalen a los tipos de 
masaje preparatorio y de restablecimiento, 
corrientes en el deporte moderno. Galeno 
aconsejaba iniciar la sesión con fricciones 
superficiales, intensificando poco a poco el 
masaje y finalizando con manipulaciones más 
suaves. 
 
En los países del oriente el masaje difería 
mucho del europeo. Se aplicaba en los baños 
turcos y contenía muchas movilizaciones, los 
masajistas trabajaban no sólo con las manos, 
sino también con los pies. 
 
Las tribus eslavas de la Rusia antigua 
encontrándose en condiciones del clima nórdico 
utilizaban el auto masaje en los baños de 
vapor, en forma de golpeteos, sobre el cuerpo 
con ramas de abedul o de roble, esto equivalía 
a una fricción enérgica lo que favorece el 
aumento del tono del organismo. 
 
En la Edad media a pesar de que la inquisición 
frenaba el desarrollo de las ciencias naturales, 
el científico italiano Mercurialis renovó el 
interés del masaje antiguo, demostraron en 
sus obras la necesidad de ejercicios físicos y 
masaje para conservar la salud. 
 
A finales del siglo Siglo XIX, fueron publicadas 
varias obras cuyos autores tratan de explicar la 
acción del masaje sobre diferentes órganos y 
sistemas del organismo desde el punto de vista 
científico. Fueron elaboradas indicaciones y 
contraindicaciones; se precisó su metódologia y 
aparecieron descripciones de varios tipos de 
manipulaciones. Paulatinamente, en la medida 
en que se iban conociendo los beneficios del 
masaje, éste penetró en las clínicas sobre todo 
en las quirúrgicas y ortopédicas. 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 267 de 335 

 

En los tiempos modernos el masaje deportivo 
fue empleado por primera vez en los Juegos 
Olímpicos de 1900. El masaje mejoraba los 
resultados de los deportistas de ahí que fuera 
atrayendo la atención de los entrenadores, ya 
que les aseguraban un rápido restablecimiento 
y aumento de la capacidad de trabajo de los 
atletas. Poco a poco aprendieron la 
metódologia del masaje y en los equipos 
aparecen los masajistas. 
 
En la mayoría de los tipos, el masaje se puede 
aplicar en forma general y local. El general se 
aplica en todas las partes del cuerpo y el local 
se realiza en algunas partes del cuerpo. 
Además el masajista puede aplicar distintas 
manipulaciones sobre su cuerpo determinando 
de esa manera la forma de auto masaje. 
 
Clasificación general 
 
Masaje manual 
 
Es el que realiza el masajista con sus propias 
manos. 
 
Masaje higiénico 
 
Es un método eficaz para aumentar la salud, 
conservar y hacer mayor el nivel funcional del 
organismo, por esto es un medio profiláctico 
contra las enfermedades. Por lo general se 
aplica en forma de auto masaje combinado con 
la gimnasia matutina, dura de 10 a 15 minutos 
diarios con la aplicación de todas las 
manipulaciones. Actualmente el masaje 
higiénico no es tan corriente como en la 
antigüedad. 
 
Masaje estético 
 
Es aquél que se utiliza con fines estéticos o de 
belleza, tiene como objetivo mejorar el estado 
de la piel de la cara, cabeza, cuello y diferentes 
partes del cuerpo. Se utiliza para preservar la 
piel del envejecimiento (arrugas), de diferentes 
defectos estéticos y además para fortalecer el 
cabello. 
 
El masaje de la cara es un poco complicado y 
exige mucho cuidado, para ejecutarlo hacen 
falta conocimientos especiales y práctica 
adecuada. 
 
En personas jóvenes que tienen la piel en 
perfectas condiciones el masaje se aplica dos 
veces al mes. En los casos de flacidez la 

aplicación no debe efectuarse más de una vez 
a la semana. Cuando no hay enfermedades 
infecciosas en la piel el masaje se realiza con 
un intervalo de 1 o 2 días. La sesión dura de 5 
a 12 minutos. 
 
Masaje con acupuntura 
 
Es una especie de masaje terapéutico. Proviene 
de los tratamientos con agujas de la medicina 
tradicional china "Chon-Dsiu". Está basado en 
la teoría de "puntos de influencia" que consiste 
en taladrar y librar en algunos puntos del 
cuerpo con una aguja sostenida por los dedos 
índice y medio y una técnica especial, de esta 
manera, por vía refleja del sistema nervioso se 
pueden alterar o cambiar funciones de distintos 
órganos y sistemas corporales. la cantidad de 
puntos que existen en el cuerpo humano son 
alrededor de 693, pero los más efectivos son 
de 60 a 100 puntos, por lo que se utilizan más 
que los otros. Hoy día este masaje terapéutico 
es empleado con éxito por su efecto en clínicas 
neurológicas. 
 
Masaje con aparatos 
 
Las tentativas del hombre por perfeccionar y 
hacer más eficaz la acción del masaje se 
realizan desde hace mucho tiempo. Se ha 
tratado de sustituir las manos del masajista 
por diversos aparatos, los cuales, además de 
facilitar su labor permitirían la atención de un 
mayor número de pacientes, sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los aparatos no 
pueden sutituir completamente las manos 
dirigidas concientemente y además, que éstas 
son capaces de sentir el estado de la piel y los 
músculos y percibir sus más mínimas 
reacciones. 
 
Masaje vibratorio 
 
En éste tipo de masaje se utilizan aparatos 
eléctricos especiales que producen 200 
vibraciones o más por segundo. Por medio de 
diferentes dispositivos estas vibraciones pasan 
a la región que está manipulando. Da buenos 
resultados combinándolo con el masaje 
manual, el orden de estos casos es: primero 
manipulaciones manuales, o sea, fricción, 
frotación, amasamiento, etc., después se 
emplean los vibradores para lograr un efecto 
más profundo en el sistema neuromuscular y 
por último, terminamos realizando 
manipulaciones manuales. 
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Neuromasaje 
 
Para aplicarlo se utilizan aparatos que 
producen presiones variables de aire o vacíos 
parciales, o sea, la influencia puede ser como 
consecuencia de un aumento de la presión, 
movilizando con ello los tejidos e influyendo 
mecánicamente sobre los mismos, o mediante 
la creación de vacíos o presiones alternas que 
aumente la afluencia de sangre hacia la zona 
de aplicación. 
 
Masaje ultrasonoro 
 
Se utiliza ampliamente como medio terapéutico 
físico. Las ondas ultrasónicas las crean 
aparatos eléctricos especiales la frecuencia de 
oscilación de esta onda puede ser de 880 a 2 
250 Hertz. En la actualidad la aplicación de él, 
en personas sanas está en período 
experimental, pero por lo visto, dentro de 
varios años será un método corriente entre 
ellos. 
 
Hidromasaje 
 
Durante los últimos 30 a 40 años ha tenido 
cada vez más aplicaciones, no sólo en el 
masaje terapéutico sino en el deportivo; se 
distinguen varios tipos: 
 
1. Manual bajo la superficie del agua. 
2. Aplicado bajo la presión de una columna de 

agua. 
3. El que es realizado bajo la presión alta de 

un chorro de agua (hasta 10 at). 
 
Con relación a esto hay que tener en cuenta 
que cuando el chorro de agua sale por un 
conducto estrecho, produce su acción de 
taladrar, una influencia profunda sobre los 
tejidos y por el contrario si sale por uno más 
ancho la influencia es más superficial. 
 
Masaje sincardial 
 
Su nombre se deriva del aparato sincardón, del 
médico suizo Fuchs (1946). Su principio es el 
restablecimiento de la función contráctil de los 
vasos periféricos dañados, por medio de 
presiones rítmicas, las cuales deben coincidir 
con la sístole cardiaca y con la fase sistólica de 
la pulsación de los vasos periféricos. La presión 
debe ser de 10 a 60mm en la columna de 
mercurio. 
 

Hay que decir que mucho antes de las labores 
de Fuchs en 1939, V. Taubin, utilizó la 
hoeremia rítmica en casos de enfermedades de 
los vasos sanguíneos por medio de presiones 
variables. 
 
Condiciones técnicas e higiénicas del 
masaje 
 
Local 
 
Para aplicar el masaje es necesario que el lugar 
donde se realice cumpla con algunos 
requisitos, entre los que podemos situar: 
 
1. Bien ventilado, con este fin es 

recomendable en nuestro medio la 
utilización de aparatos de aire 
acondicionado, grandes ventiladores o 
suficientes ventanas para garantizarlo. 

2. Bien seco, (la humedad relativa no debe 
sobrepasar 60%). 

3. Con una iluminación adecuada. 
4. Con una temperatura moderada (alrededor 

de 22 a 26 grados centigrados). Las 
temperaturas elevadas hacen sudar y las 
muy frías aumentan la sensibilidad y no 
permite una buena relajación. 

5. Debe tener duchas para garantizar que el 
masaje se reciba con la piel limpia. 

 
Mobiliario adecuado 
 
1. Mesa para la aplicación del masaje, cubierta 

de cuero artificial (vinil), con la cabecera 
ajustable a distintas alturas y las siguientes 
dimensiones: 175 a 190cm de largo,. 55cm 
de ancho por 70cm de alto. 

2. Rodillos de 60cm de largo por 25cm de 
diámetro para colocarlos debajo de la 
cabeza cuando el paciente esté decúbito 
supino, si la mesa no tiene cabecera 
ajustable o debajo de los tobillos cuando 
esté decúbito prono. 

3. Escalerita de dos peldaños para el 
masajista, de 50cm de ancho por 20 o 
22cm de alto. 

4. Un archivo para los documentos de registro 
y un armario para guardar las sábanas, 
toallas, jabón, talco, botiquín, etcétera. 

 
Masajista 
 
La persona que va a llevar a efecto las sesiones 
de masaje debe cumplir también algunas 
condiciones que lo habiliten como un técnico en 
la materia, por lo que debe conocer elementos 
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de anatomía, fisiología y dominar a la 
perfección las técnicas del masaje. Los 
conocimientos de fisiología que más le 
interesan son principalmente los inherentes al 
efecto específico del masaje, o sea las 
influencias fisiológicas de cada manipulación. 
En anatomía los conocimientos imprescindibles 
que debe conocer, son aquellos referentes a 
situación e inserción de los músculos y 
tendones más importantes, así como la de los 
nervios y vasos grandes, por esto es bueno 
citar los músculos que consideremos más 
valiosos en las actividades habituales 
(Esquemas musculares), también para 
practicar el masaje, es imprescindible tener las 
manos limpias y las uñas cortas, no debe 
portar anillo, reloj, manillas y objetos que 
puedan dañar al paciente. Debe estar vestido 
con una bata de mangas cortas al trabajar. 
 
El masajista tiene que administrar con 
efectividad su esfuerzo, pues existe la 
aplicación de muchas fuerzas y debe mantener 
su capacidad de trabajo en toda la jornada. 
Tiene que tener conocimiento de la reacción 
específica del paciente las cuales dependen de: 
 
1. La hora del día en que se aplica el masaje. 
2. Estado funcional. 
 
Se le llama paciente a la persona que recibe el 
masaje. 
 
Deportista 
 
El deportista o paciente no debe recibir 
aplicaciones de masaje con la piel sucia, o sea, 
cubierta de polvo o desechos del metabolismo. 
Debe lavarse para que sea más efectiva la 
influencia del masaje, además para garantizar 
el resultado del mismo es de vital importancia 
que no tenga contraindicaciones del médico y 
debe ayudar relajándose lo más posible en el 
momento de la sesión. 
 
El vestuario en los hombres es short o pantalon 
corto y en las mujeres además blusa abierta 
atrás y sin mangas. 
 
Influencia fisiológica del masaje sobre el 
organismo 
 
Durante decenas de años se creía que el 
mecanismo de influencia del masaje, consistía 
principalmente, en su acción mecánica sobre 
los tejidos de la región a la cual se aplicaba. 
Esa idea simple está basada en la teoría 

morfológica mecanicista de Wirhoff, la cual 
incluso aún sigue pesando sobre las ideas de 
muchos científicos en algunos países. 
 
Factor nervioso 
 
Los fisiólogos progresistas basándose en las 
teorías de Sechenov y Pavlov, sobre la 
actividad nerviosa superior creen que el papel 
determinante en el mecanismo de influencia 
del masaje pertenece al Sistema Nervioso 
Central. Al aplicar el masaje se estimulan los 
diversos receptores (exterorreceptores, 
propiorreceptores, angiorreceptores e 
interorreceptores), estos impulsos pasan por 
vías sensitivas al sistema nervioso central 
(corteza). Los impulsos se sintetizan en 
reacciones complejas y se manifiestan de 
forma general en el organismo con ciertos 
cambios funcionales de diferentes órganos y 
sistemas. 
 
Este es el mecanismo reflejo nervioso de 
influencia del masaje. 
 
Factor humoral 
 
Además del factor nervioso, en el mecanismo 
de influencia del masaje participa activamente 
el factor humoral. Bajo la acción del masaje, en 
la piel se liberan diferentes sustancias muy 
activas que pertenecen al grupo de hormonas 
de los tejidos. 
 
Una de ellas es la hisamina, la cual pasa de 
una combinación inactiva en forma de 
albúmina al estado libre produciendo una 
influencia muy activa en los sistemas nervioso 
y vascular. También se libera acetil colina, 
pasando en el momento de la manipulación 
desde una forma inactiva coloidal al estado 
soluble provocando una reacción similar a la 
anterior. 
 
También con la influencia del masaje sobre los 
tejidos se forman otras sustancias cuya 
importancia no está muy clara todavía, pero 
como son estimulantes del sistema nervioso, 
pueden ser el origen de algunos reflejos. A 
pesar de todo esto, el mecanismo humoral no 
es independiente porque es regulado por la 
corteza cerebral, por lo que este factor va a 
desempeñar un papel de mecanismo de 
trabajo. 
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Factor mecánico 
 
Además de lo mencionado anteriormente hay 
que añadir la influencia mecánica directa del 
masaje sobre los tejidos. Al aplicar la 
manipulación comprimimos las fibras 
musculares entre sí produciendo un 
desplazamiento de los medios líquidos (linfa, 
sangre, líquido intracelular), desplazamiento y 
distensión de los tejidos, etcétera. 
 
Concluyendo, el fundamento del mecanismo de 
influencia del masaje sobre los tejidos, es un 
proceso complejo, condicionado por la acción 
recíproca de los factores nervioso, humoral y 
mecánico. 
 
Reacciones de respuestas del organismo 
 
Las reacciones del organismo ante la influencia 
del masaje pueden ser variadas y dependen: 
 
1. Del estado funcional del sistema nervioso 

central, es decir, de la correlación existente 
entre los procesos de inhibición y 
excitación. 

2. Del estado funcional del sistema nervioso 
periférico o la zona en la cual se va a 
aplicar el masaje. 

3. Del estado funcional general del organismo. 
4. De la metódologia específica de aplicación 

del masaje, y sobre todo de su dosificación 
(fuerza, ritmo, duración, frecuencia, etc.). 

 
Indicaciones y contraindicaciones 
 
El masaje es beneficioso para toda persona 
sana, pero siempre hay que tener en cuenta la 
edad y la posible reacción del sistema nervioso. 
Las primeras sesiones deben ser cortas, las 
manipulaciones no pueden ser muy intensas, 
hasta que, paulatinamente, el organismo se 
vaya adaptando, a su efecto. 
 
Antes y después de ingerir alimentos, no debe 
aplicarse masaje, ya que se aumenta la 
circulación de la sangre, perjudicando la 
digestión. El masaje general se debe aplicar de 
una y media a dos horas antes o después de 
cada comida. Terminando el masaje el 
deportista necesita un reposo absoluto de 8 a 
10 minutos para que el efecto del mismo sea 
óptimo. 
 
Está prohibida la aplicación del masaje: 
 
1. En los estados febriles agudos. 

2. En los procesos agudos de inflamación. 
3. En casos propensos a hemorragias. 
4. Cuando existen enfermedades cutáneas 

(erupciones, sarna, forúnculos, eczemas e 
inflamación de los vasos linfáticos). 

5. Cuando la piel está dañada e irritada. 
6. En trastornos mentales. 
7. En la inflamación de las venas, várices y 

casos de trombosis. 
8. En una excitación o sobrefatiga grande. 
9. En tumores malignos. 
 
Tampoco se puede aplicar masaje sobre el 
abdomen en los períodos de menstruación o 
embarazo, cálculos biliares o hepáticos, cuando 
hay hernias. Y en cualquier patología el masaje 
terapéutico no se debe realizar sin consultar al 
médico. 
 
Orden de aplicación y terminología 
 
Al describir las manipulaciones del masaje 
utilizamos términos específicos. Existe siempre 
un mismo orden para aplicar el masaje. En las 
extremidades se comienza por las zonas 
proximales (regiones más cercanas al 
masajista), hasta las distales (zonas más 
lejanas). Se confirma la mano más cercana, es 
la que está más cerca del paciente, la más 
lejana es la más alejada. 
 
Manipulaciones fundamentales del masaje 
manual 
 
Descripción y Clasificación 
 
Es el que realiza el masajista con sus propias 
manos. En este tipo existen seis 
manipulaciones fundamentales. 
 
1. Fricción. 
2. Frotación. 
3. Amasamiento. 
4. Percusión o golpeteo. 
5. Sacudimiento. 
6. Movilizaciones. 
 
Fricción 
 
La fricción es la más superficial de las 
manipulaciones del masaje, y una de las más 
agradables, con ella se inicia y termina la 
sesión de masaje. Esta manipulación es la más 
corriente porque su influencia fisiológica es 
muy completa, y sencilla su técnica, consiste 
en deslizar la mano por la superficie de la piel 
sin desplazarla. 
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Influencia fisiológica 
 
Como la fricción es una manipulación de 
deslizamiento sobre la superficie de la piel, va 
a actuar sobre ésta, la cual limpiará de células 
muertas, desechos de las glándulas 
sudoríparas y sebáceas y de la suciedad y 
microbios; gracias a ello se mejora la 
respiración cutánea y se activa la función de 
las glándulas secretoras de la piel. También por 
el efecto de vaso dilatación se aumenta el 
diámetro de los vasos capilares, sobre todo los 
superficiales, se mejora la circulación de 
retorno gracias a la misma acción mecánica de 
la manipulación y también, por la acción de las 
histamínicas que se liberan en este momento. 
 
Se eleva la temperatura local de la piel (el 
deportista siente un calor agradable). Todo 
esto hace que mejore la alimentación de la 
piel, la cual se tornará más lisa y elástica. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
1. La dirección de la fricción debe 

corresponder a la de los vasos linfáticos o 
sea se realiza desde la periferia hacia el 
centro; es por esto que el masajista debe 
conocer detalladamente el sistema linfático, 
para poder determinar la dirección en que 
va a realizar la fricción en cualquier parte 
del cuerpo. Por ejemplo, en las 
extremidades superiores, la fricción se 
dirige hacia la articulación del codo y las 
axilas, en las inferiores se realizan en 
dirección de la rodilla o ingle. En el pecho 
se fricciona partiendo desde el esternón 
hacia arriba afuera por encima y por debajo 
de las axilas. En la espalda se ejecuta hacia 
las exilas en la parte superior y media de 
ésta, hacia la ingle en la región sacro 
lumbar. Sobre los ganglios linfáticos el 
masaje no se realiza. 

2. La palma de la mano se apoya 
completamente sobre la superficie de la piel 
con una presión uniforme. 

3. La mano del masajista se sitúa 
transversalmente sobre la región que va a 
friccionar, (aunque el movimiento se realiza 
longitudinalmente). El pulgar se opone a los 
demás dedos que están unidos. 

4. La presión sobre los tejidos que es 
insignificante al principio del 
desplazamiento aumenta poco a poco y se 
disminuye al pasar por una articulación y 
acerca de los ganglios linfáticos. 

5. El desplazamiento debe ser lento y rítmico. 

6. Las manos deben deslizarse sobre la 
superficie de la piel relajada y sin causar 
dolor. 

 
Para disminuir el rozamiento producido al 
efectuar la fricción podemos utilizar diversas 
sustancias, la mejor de ellas es el talco. Una 
cantidad moderada de éste absorbe el sudor. 
Favorece la eliminación de la suciedad y 
aumenta el desprendimiento de las células 
muertas del epitelio. El talco hace más lisa la 
piel. La cantidad de talco debe regularse para 
que tenga el efecto deseado, para esto el 
masajista hunde la yema de los dedos en el 
talco, esta cantidad se esparce por la superficie 
de las palmas y es suficiente para friccionar 
una región. 
 
No se puede aplicar el talco directamente sobre 
la superficie del cuerpo, pues se pueden tupir 
los poros. 
 
Variedades 
 
Con una mano 
 
1. Con una mano o simple: la mano ayuda 

fijando en una posición cómoda y relajada a 
la región que se está friccionando. 

2. En forma de espiral: con todos los dedos 
unidos, haciendo movimientos cortos y 
rápidos a derecha e izquierda. Se aplica en 
músculos largos. 

 
Con dos manos 
 
1. Simultáneo: la mano externa es la que 

primera avanza, la interna va detrás 
pegada a ella. 

2. Alternadas: los movimientos se efectúan 
continuamente, cuando una termina la otra 
comienza. Las manos pueden ir las dos con 
el pulgar y el índice hacia el frente o una en 
esta forma y la otra con el borde cubital de 
la mano hacia el frente. 

3. Reforzando la presión: la misma simple, 
pero la otra mano hace presión sobre la 
apoyada en la piel, para hacerla más 
profunda. 

4. Combinada: es una variedad alternada, una 
de las manos hace fricción simple y la otra 
en espiral. 

5. Concéntrica: se realiza con las dos manos 
en las articulaciones grandes, el 
movimiento es alterno y en forma circular, 
semejando un número ocho. Los pulgares 
friccionan un lado y los dedos otros. 
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Con los dedos 
 
1. Con los nudillos: se fricciona con la parte 

dorsal de los dedos flexionados por las 
falanges. Se realiza en la zona del cuerpo 
preservado por fascias más o menos 
profundas. 

2. Con la parte dorsal de la mano: 
principalmente los dedos son los que 
friccionan. 

3. Con las yemas de los dedos, pulgar e 
índice: se aplica principalmente en los 
dedos de las manos. 

4. Con las yemas de los pulgares: se aplica en 
el tendón de Aquiles. 

 
Frotación 
 
Esta manipulación es muy corriente en el 
masaje deportivo y terapéutico. Consiste en 
movilizar, desplazar o frotar como su nombre 
lo indica los tejidos en distintas dirección. La 
mano no se desliza sobre la superficie de la 
piel, sino que se desplaza consigo sobre los 
tejidos más profundos. 
 
Influencia fisiológica 
 
La frotación posee una influencia más profunda 
que la fricción, por tanto favorece el aumento 
de la movilidad de los tejidos, las cicatrices se 
dilatan y distinguen; ocurre lo mismo en las 
adherencias de la piel con los tejidos 
profundos. 
 
Se intensifica la circulación sanguínea en los 
tejidos y como consecuencia mejora su 
alimentación y se favorecen los procesos de 
reabsorción de los productos patológicos, no 
sólo de la piel sino también de los músculos, 
ligamentos, articulaciones y capsulas 
articulares. También bajo la influencia de la 
frotación puede aumentar la temperatura local 
hasta 5 grados. 
 
La manipulación efectuada lentamente y con 
profundidad en dirección de las fibras nerviosas 
periféricas y por su acción sobre los 
exterorreceptores y propiorreceptores 
disminuye el tono muscular y los dolores 
producidos por neuritis, neuralgias, etc. Por el 
contrario si se efectúa en forma rápida y más 
superficial, hace mayor la capacidad de 
contracción de los músculos y eleva su tono, 
pero este tipo de frotación no se emplea 
frecuentemente porque existen otras 
manipulaciones (percusión, sacudimiento) más 

efectivas para aumentar la excitabilidad del 
sistema nervioso central. 
 
Para tener un efecto más profundo no se deben 
emplear pomadas que provoquen 
deslizamientos de los dedos sobre la superficie 
de la piel. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
La variedad más complicada de la frotación 
desde el pinto de vista técnico es la circular 
con la yema de los dedos con dos manos. Por 
este motivo nuestras indicaciones reflejan 
principalmente la técnica de esta variedad. 
 
1. El apoyo será en la base de la mano y el 

pulgar. 
2. El movimiento circular con los dedos se 

efectúa flexionando y extendiendo éstos en 
las articulaciones interfalángicas, formando 
círculos hacia el dedo meñique. El 
movimiento con las dos manos se realiza 
igual que con una, pero haciéndolo 
alternadamente (cuando una va hacia 
afuera la otra viene hacia dentro). 

3. El desplazamiento de la mano por la región 
manipulada se realiza cuando los dedos 
están extendidos (horizontales). 

4. La presión sobre la piel aumenta 
gradualmente desde que los dedos están en 
posición horizontal hasta que llegan a la 
vertical, que es cuando se realiza la presión 
máxima. 

5. Hay que desplazar la piel sobre los tejidos 
profundos, nunca deslizar los dedos por 
encima de ésta. 

6. A pesar de aplicarse una frotación 
profunda, nunca puede ser dolorosa. 

 
Variedades 
 
Circular con las yemas de los dedos. 
 
1. Con una mano: la mano derecha realiza el 

movimiento en sentido de las manecillas del 
reloj, la izquierda en sentido contrario, 
hacia los dedos meñiques. 

2. Con dos manos: se realiza teniendo en 
cuenta la técnica anterior y realizando 
alternadamente el movimiento. 

3. Reforzando la presión: los dedos de una 
mano se apoyan encima de los dedos de la 
otra. 
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Circular con la base de la palma 
 
Es semejante a la variedad con las yemas de 
los dedos, con la peculiaridad de que 
solamente se apoya la base de la palma. 
 
1. Con una mano. 
2. Con dos manos. 
3. Reforzando la presión. 
 
Circular con los nudillos 
 
Se realiza con la superficie dorsal de los dedos 
flexionados en las segundas y terceras 
falanges, y apoyando la yema del pulgar, la 
dirección del movimiento circular es la de las 
manecillas del reloj. 
 
1. Con una mano. 
2. Con dos manos. 
 
Con los dedos 
 
1. Circular con las yemas de los pulgares se 

aplica en la región de las articulaciones, 
tendón de Aquiles, manos y pies. 

2. Con los pulgares y la región tenar en las 
articulaciones. 

3. En forma de espiral (sacacorchos): se 
ejecuta con la superficie interna de los 
dedos índices y medio, se aplica en los 
dedos. 

4. En forma de pinzas: esta variedad se 
realiza con la yemas del pulgar y el índice 
flexionado. Se aplica en articulaciones 
pequeñas, tendón de Aquiles y músculos 
pequeños como los de las manos. 

5. Frotación longitudinal: el movimiento se 
hace con las yemas de los dedos índice y 
pulgar de las manos. El desplazamiento de 
los dedos es transversal en dirección 
contrario. Se aplica en tendón de Aquiles 
principalmente. 

6. Serrando con el borde cubital de la mano: 
la separación entre una mano y la otra será 
de 1 a 2cm, se desplazan paralelamente en 
direcciones contrarias. Se aplica en las 
manos, pies y cintura. 

 
Como se puede observar a pesar de las 
variedades aparentes todas las de frotación son 
circulares o rectilíneas. Se diferencian en que 
pueden participar algunos dedos, todos o 
distintas regiones de la mano. 
 
 
 

Amasamiento 
 
El deporte es sinónimo de trabajo, la actividad 
física intensa, provoca la hipertrofia en el 
desarrollo de los músculos esqueléticos, es por 
esto por lo que los atletas poseen planos 
musculares muy voluminosos. Para movilizar 
éstos, es necesario utilizar manipulaciones de 
influencia profunda. Es aquí precisamente 
donde reside la importancia del amasamiento y 
es la razón por la cual se utiliza ampliamente 
en el masaje deportivo, más adelante se 
describirá la técnica del amasamiento, además 
de ser una manipulación muy efectiva es una 
de las más difíciles no sólo por su técnica, sino 
porque exige del masajista habilidades y fuerza 
para llegar a dominarlo. 
 
Influencia fisiológica 
 
El amasamiento está destinado principalmente 
a mejorar funciones del aparto neuromuscular. 
Se realiza levantando, desplazamiento y 
comprimiendo una contra otra las fibras 
musculares. Esta influencia mecánica fortalece 
las fibras musculares por eso el amasamiento 
es considerado una gimnasia pasiva. Durante 
la realización de la manipulación surgen 
distintos estímulos aferentes que van de los 
propios y exterorreceptores hasta la corteza 
cerebral, pudiendo provocar en ésta una 
influencia estimuladora el inhibitoria. La 
modificación del tono muscular depende de la 
forma de ejecución de la manipulación. 
Aplicada de modo lento, profundo y de una 
duración más o menos larga la disminuye o 
realizado de una forma rápida, más superficial 
y con una duración corta mejorará el tono 
muscular y favorecerá la capacidad de 
contracción de los músculos. todas estas 
propiedades del amasamiento favorecen en 
mayor grado la función del aparato locomotriz 
que la frotación, además por su cualidad de 
regular los procesos de excitación e inhibición 
es ampliamente utilizado en el deporte. 
 
Por medio de esta manipulación se intensifica 
la circulación sanguínea y linfática, 
favoreciendo la nutrición de los tejidos, 
eliminando las sustancias de desecho y 
contribuyendo a la reabsorción activa de 
sustancias patológicas concentradas en los 
tejidos. La eliminación de productos de 
descomposición en los músculos se explica por 
el mecanismo del amasamiento, pues al 
presionar una fibra contra otra, presionan 
también los vasos (principalmente los grandes) 
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impulsando la sangre venosa y la linfática a 
través de ellas. 
 
Estas cualidades del amasamiento hacen que 
se utilicen corrientemente en atrofias 
musculares por causas patológicas o 
traumáticas. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
Se describirá la técnica de la manipulación 
principal (amasamiento con una mano) la cual 
tiene las siguientes particularidades. 
 
1. La superficie de la palma toma el músculo o 

la parte que se vaya a manipular de tal 
forma que el pulgar se oponga lo más 
posible a los demás dedos que van 
unidos.Se presiona uniformemente el 
músculo con los dedos y la palma 
separándolo del lecho óseo y desplazándolo 
hacia el pulgar.A continuación comprimimos 
el músculo contra el hueso con la base y la 
palma de la mano, disminuyendo la presión 
de los dedos y desplazando el músculo 
hacia éstos para recobrar la posición inicial. 
Luego se comienza de nuevo levantando el 
músculo. 

2. Al ejecutar el movimiento la mano no debe 
desplazarse sobre la superficie de la piel ni 
la palma separase de ésta. El músculo 
siempre tiene que estar adherido a la 
palma, no se puede soltar y volver a 
recogerlo después. 

3. Al amasar y desplazar los músculos no se 
deben flexionar los dedos, solamente esto 
ocurre en las articulaciones metacarpianas. 
Si flexionamos los dedos en las 
articulaciones interfalángeas el 
amasamiento es menos efectivo. 

4. El desplazamiento de la mano se realiza en 
cualquier dirección en el momento en que 
se relaja, o sea cuando se comprime al 
músculo contra el hueso. 

5. Es necesario que estén bien relajados los 
músculos que se van a amasar, para 
conseguirlo cuando se hace la manipulación 
con una mano, la otra ayuda a fijar el 
segmento para que exista mayor relajación. 

6. Los movimientos deben ser suaves, 
rítmicos, sin hacerlos bruscos. pues pueden 
pellizcar y producir sensaciones dolorosas. 

7. Mientras más lentamente se haga la 
manipulación, más efectiva es su influencia. 

8. Hay que comenzar con variedades suaves y 
superficiales y después pasar a otras más 
profundas. 

Al terminar de aplicar el amasamiento se debe 
continuar con la fricción. 
 
Hay que tener en cuenta para aplicar el masaje 
que los tejidos superficiales de la nuca, parte 
interna del brazo y muslo se caracterizan por 
una sensibilidad elevada. 
 
Variedades 
 
1. Con una mano (simple u ordinaria). 
2. Doble o transversal: las dos manos agarran 

el músculo con todos los dedos lo más 
profundamente posible, de modo que los 
pulgares se oponen a los demás dedos y 
exista contacto entre las manos por los 
pulgares e índices. 

 
Esta variedad tiene dos formas en que se 
puede realizar: 
 

a) Simultáneo: las dos manos se desplazan 
en una dirección juntas hacia el frente o 
atrás (con una misma técnica que la 
principal). 

b) Alternada circular: las manos hacen un 
trabajo semejante al amasamiento 
simple, pero cuando una va al frente, la 
otra viene hacia atrás. 

 
3. Longitudinal: las dos manos se sitúan sobre 

los músculos de tal forma que queden los 
pulgares uno delante del otro y situados en 
la parte media del segmento, los demás 
dedos quedan oponiéndose al pulgar en la 
parte externa o interna. El movimiento de 
las manos es alterno hacia adentro y hacia 
afuera. 

4. Largo: se toma el músculo con las manos 
una delante de la otra (los pulgares 
oponiéndose a los demás dedos), con una 
separación de 5 a 10cm, los movimientos 
son simultáneos con ambas manos. Cada 
mano lo efectúa de la misma manera que el 
simple. 

5. Reforzando la presión (griff doble): este 
tipo de amasamiento es con una sola mano, 
pero reforzando su acción con la otra. El 
reforzamiento puede hacerse: 

 
a) La palma de una mano sobre el dorso 

de la otra. 
b) Los dedos de una mano apoyados 

transversalmente sobre los de la otra y 
los pulgares también situados uno sobre 
otro. 
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6. Con las yemas de los dedos (de piano): se 
realiza con los dedos palpando el músculo 
(como si se estuviera tocando piano) 
profundamente, para localizar zonas 
dolorosas, contracturas musculares o para 
relajar la parte a manipular. 

7. Con la región tenar y el pulgar: el apoyo de 
esta manipulación es el que indica su 
nombre. El movimiento se realiza haciendo 
círculos con el pulgar y comprimiendo el 
músculo contra el hueso, los demás dedos 
pueden servir de apoyo (esta manipulación 
también puede realizarse reforzando la 
presión). 

 
Además de estas variedades principales del 
amasamiento, en otros tipos de masaje existen 
otras complementarias. 
 
1. Batiendo el músculo: se aplica en las 

extremidades, se apoyan las palmas de las 
manos, una en la parte interna y otra en la 
parte externa del segmento, se presiona y 
se hace un movimiento de frotación con 
ambas manos alternadamente. Se utiliza 
para recuperar más rápidamente a los 
músculos en período corto entre un 
ejercicio y otro. 

2. Con los nudillos: se apoya el borde cubital 
de una mano al lado de la zona que se 
quiere manipular. Con los nudillos de la 
otra, desplazamos la piel de manera que 
quede un pliegue entre las manos para sí 
poder frotar entre ellas al tejido afectado. 
Se usa en caso de cicatrices y adherencias, 
para recuperar la movilidad de la piel. 

3. Con los pulgares: se apoyan los pulgares 
con una separación de 4 a 5cm y unimos 
para formar un pliegue entre ellos, el 
desplazamiento se hará en forma rítmica y 
simultánea manteniendo en todo momento 
el pliegue formado por la piel. Utilizado en 
adherencias de cicatrices. 

4. Pinzas: se coge el tejido entre el pulgar y el 
índice y se levanta y suelta rápidamente (la 
manipulación se realiza como si 
estuviéramos dando pellizcos) mejora el 
tono de la piel, en casos de cicatrices, 
arrugas, etcétera. 

5. Estiramiento con los pulgares. Apoyamos 
los pulgares con una separación de 4 o 5cm 
(dependiendo la zona de aplicación), y se 
extiende el tejido para estirarlo lo más 
posible. 

 
 
 

Percusiones o golpeteo 
 
Esta manipulación consiste en golpes rítmicos y 
continuos en los tejidos, a los cuales se dan 
con las diferencias partes de las manos y con 
los dedos del masajista. 
 
Influencias fisiológicas 
 
La percusión tiene una influencia mecánica 
sobre los tejidos, su efectividad depende de la 
fuerza y duración de la ejecución. 
 
Un golpe débil y no continuo provoca la 
vasoconstricción y uno realizado fuerte y 
continuamente produce una vasodilatación, o 
sea aumento de la circulación de la sangre 
(hiperemia profunda), lo cual favorece al 
abastecimiento de sustancias alimenticias a la 
región manipulada. A consecuencia del 
golpeteo también aumenta el tono muscular 
(esto es muy importante en la práctica 
deportiva). Al estimular los receptores 
nerviosos por vía aferente influiremos en el 
sistema nervioso aumentando su excitabilidad. 
Por esta cualidad de la percusión se emplea en 
el masaje preparatorio. 
 
También hay que tener en cuenta que los 
golpeteos aplicados en las zonas cercanas a la 
columna vertebral por vía refleja desencadenan 
reacciones que mejoran el funcionamiento de 
los órganos internos, por ejemplo; el golpeteo 
aplicado a determinadas zonas disminuye la 
actividad del músculo cardíaco (la presión y el 
pulso arterial bajan), la actividad motora y 
secretora del estómago e intestino se mejoran, 
etc. Esta manipulación refuerza la acción de los 
nervios vasculares y secretores, aumentando 
su tono y mejorando con esto el metabolismo. 
 
La percusión, si no existen indicaciones 
especiales, no se debe aplicar en aquellas 
partes del cuerpo donde no existan planos 
musculares desarrollados que disminuyan su 
efecto, por ejemplo: en articulaciones, cintura, 
abdomen, parte izquierda del tórax y cuello. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
1. La percusión o golpeteo se realiza con las 

dos manos manteniendo una separación de 
2 a 4 centímetros. 

2. El movimiento de las manos es alternado. 
3. El ritmo es rápido (más de tres o cuatro 

golpes por segundo). 
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4. Se percute transversalmente sobre las 
fibras musculares. 

 
La efectividad de la manipulación se determina 
por los siguientes factores: 
 

a) Cantidad de palancas óseas que 
intervienen en la variedad, si queremos 
un golpe suave utilizaremos una sola 
palanca, ejemplo: muñeca; si 
necesitamos uno más fuerte utilizamos 
varias palancas, ejemplo: muñeca, codo 
y hombro. 

b) De la relajación de muñeca, es decir 
mientras más relajada esté más suave 
será el golpe. 

c) De la forma de colocar los dedos para 
efectuarlo, si los unimos fuertemente el 
golpe será fuerte y si lo separamos será 
más suave. 

 
Variedades 
 
1. Con los puños: esta variedad se puede 

realizar de dos formas, cerrando las manos 
percutiendo con el borde cubital y con los 
nudillos. 

2. Macheteo: los dedos van unidos y 
extendidos se percute con el borde cubital 
de la mano y la superficie externa del 
meñique. Se emplea en los glúteos y 
algunas veces en la parte posterior del 
muslo. 

3. De cajitas: las manos están cerradas con el 
puño de modo que se pueda percutir con la 
parte dorsal de las primeras falanges de la 
base de la mano. 

4. Cacheteo: los dedos van unidos de modo 
que conjuntamente con las palmas de las 
manos en forma de cuchara hagan una 
superficie cóncava, produciendo un espacio 
de aire que suavice el efecto del golpe. 

5. Digiteo: se puede realizar de dos formas: 
 

a) Percusión con todos los dedos relajados 
y el antebrazo en pronación. 

b) Con las últimas falanges de los dedos 
meñiques y anular. Los dedos van 
separados en forma de abanico y 
producen un sonido característico. 

 
Si necesitamos una manipulación más fuerte o 
más débil para una región determinada 
aconsejamos revisar las indicaciones 
metódologicas, aunque podemos decir que las 
más fuertes son: el cacheteo, y con los puños y 
la más débil el digiteo. 

Sacudimiento 
 
Esta manipulación es una de las variedades del 
masaje vibratorio, caracterizada por los 
movimientos oscilatorios rápidos, los cuales 
producen un sacudimiento activo en los tejidos 
en los cuales se aplica. 
 
Influencia fisiológica 
 
El sacudimiento de los tejidos diferentes 
receptores nerviosos y diversos nervios 
sensitivos, motores y secretores. Un 
sacudimiento menos rápido inhibe el sistema 
nervioso, pero uno fuerte enérgico, provoca el 
surgimiento de los procesos de excitación. 
 
En el masaje deportivo esta manipulación se 
emplea para aumentar en cierto grado el tono 
muscular y el reflujo de la linfa a los tejidos 
que ya recibieron el masaje. 
 
Además, efectuando la manipulación el 
masajista puede comprobar: 
 
1. El estado de los músculos. 
2. La capacidad de relajación. 
3. Si el masaje fue efectivo o no. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
1. El sacudimiento local se emplea antes de 

las movilizaciones, con el sacudimiento 
general terminamos la sesión de masaje. 

2. La velocidad del movimiento vibratorio no 
debe ser inferior de 200 a 300 por minuto. 

3. Cuando realizamos el sacudimiento total no 
se pueden flexionar las articulaciones del 
codo y rodilla. 

4. Al realizar el sacudimiento los músculos, 
deben presentar un aspecto de masa 
gelatinosa o sea, deben estar sueltos y 
relajados, de lo contrario no fue efectivo el 
masaje. 

 
Variedades 
 
1. Existen dos variedades del sacudimiento: la 

parcial y la total. 
 

a) Parcial: es el que se aplica sobre un 
grupo determinado de músculos, 
ejemplo: los de la parte posterior de la 
pierna, gemelos, soleo, etcétera. 

b) Total: este es realizado en una 
extremidad completa ejemplo: en una 
inferior. 
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El sacudimiento parcial tiene dos variedades. 
 
Uno se aplica en los músculos anchos y el otro 
en los músculos largos redondeados. 
 
Para realizarlo en los músculos más anchos 
(planos) la mano va a estar completamente 
plana y lo dedos unidos, los movimientos 
oscilatorios serán rápidos a derecha e 
izquierda. Se utiliza en los músculos de la 
espalda, glúteos y los grandes del tórax. 
 
En los músculos largos, el pulgar se opone a 
los demás y se hace el agarre al músculo de 
manera que quede entre el pulgar y los dedos 
al realizar los movimientos, el músculo tiene 
que ir del pulgar a los dedos para sacudirlo. 
 
El total se puede realizar en las extremidades 
superiores e inferiores. 
 
La posición es decúbito supino. En las 
extremidades inferiores se ejecuta con las dos 
manos, el masajista agarra el pie con una 
mano por el tendón de Aquiles y el calcáneo y 
con la otra por su parte dorsal, se ejecuta 
levantando la extremidad, extendiéndola para 
que los movimientos hacia arriba y hacia abajo 
no repercutan sobre la articulación. 
 
Movilizaciones 
 
Las movilizaciones son los movimientos 
normales y fisiológicos, característicos de cada 
articulación. aunque pertenece al campo de la 
gimnasia terapéutica, las explicaremos 
brevemente por su aplicación conjunta con el 
masaje. 
 
Influencia fisiológica 
 
Las movilizaciones estimulan la actividad 
locomotriz y favorecen la elasticidad del 
aparato articular y ligamentoso. Éste no actúa 
solamente en los ligamentos y articulaciones, 
sino también en los músculos en general. 
Favorece el flujo y reflujo del líquido sinovial en 
las articulaciones, mejora la circulación de la 
sangre y de la linfa, ayudando por este medio 
a la alimentación de los tejidos blandos que se 
encuentran alrededor de las articulaciones y a 
la reabsorción de hemorragias, exudados y 
transudados originados por traumas u otras 
causas. 
 
La manipulación tiene una influencia favorable 
en la recuperación de las articulaciones con 

imitaciones funcionales, por cicatrices, 
ligamentos acortados, contracturas 
musculares, calcificaciones, etc. se utiliza para 
mantener la movilidad normal de las 
articulaciones, mejorar la reabsorción de los 
productos de desechos metabólicos en ella 
después de realizar ejercicios fuertes, 
aumentar la elasticidad y flexibilidad del tejido 
muscular y ligamentoso, lo que prepara para el 
trabajo y hace mayor la fuerza muscular. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
Solamente describiremos la que corresponde a 
los movimientos pasivos, por ser los más 
utilizados. 
 
1. El paciente no participa en ningún momento 

en la movilización. Sus músculos deben 
estar relajados al máximo. La manipulación 
debe ser ejecutada por el masajista. 

2. los movimientos pasivos se realizan al final 
de la sesión de masaje en las extremidades 
inferiores y superiores (generalmente la 
posición para la aplicación al deportista es 
decúbito supino). 

3. Para realizar los movimientos hay que fijar 
con una mano la parte distal de la 
articulación y con la otra la próximal. 

4. Se debe aplicar siempre con ritmo lento y 
suave, los movimientos bruscos son 
contraindicados. 

5. Los movimientos se realizan con la 
amplitud máxima de las articulaciones, pero 
este máximo hay que alcanzarlo 
paulatinamente. 

6. Los movimientos realizados en las 
articulaciones deben ser los normales y 
fisiológicos que correspondan a ella, por 
eso el masajista tiene que conocer los 
movimientos articulares y los ejes sobre los 
que se realizan. 

7. Todas las variedades de los movimientos de 
los de las manos y los pies (flexión, 
extensión, abducción y circulación en los 
pulgares), se realizan solamente cuando 
existen indicaciones, por ejemplo: en los 
casos de limitación de los movimientos, 
como consecuencia de un trauma. 

8. En los tobillos el agarre será con una mano 
en la parte más distal del pié, de modo que 
los dedos se apoyen en la dorsal y el pulgar 
en la planta. 
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Sesión general y local 
 
Sesión general 
 
Es la que se aplica en todo el cuerpo, su 
duración es de 45 minutos a 2 horas de 
acuerdo con la talla, edad, peso, actividad que 
realiza el que lo recibe y propósitos a lograr. 
 
Sesión local 
 
Es la que se realiza en una parte o segmento 
determinado del cuerpo, ejemplo: tren superior 
o inferior o una extremidad. 
 
Orden de las manipulaciones en una sesión de 
masaje 
 
1. Fricción. 
2. Frotación. 
3. Fricción. 
4. Amasamiento. 
5. Fricción. 
6. Percusión o golpeteo. 
7. Fricción. 
8. Sacudimiento local. 
9. Movimientos pasivos. 
10. Sacudimiento general. 
 
Orden de realización del masaje en el 
cuerpo 
 
Decúbito prono 
 
1. Espalda. 
2. Cuello (nuca). 
3. Hombros. 
4. Cintura. 
5. Glúteos. 
6. Muslos. 
7. Rodillas. 
8. Piernas. 
9. Pie 
 
Decúbito supino 
 
1. Pies. 
2. Pernas. 
3. Muslos. 
4. Extremidades superiores (dedos, mano 

antebrazo, codo y brazo). 
5. Tórax. 
6. Abdomen. 
 
 
 
 

Movilización de las distintas partes del 
cuerpo 
 
Tobillo 
 
Una mano en la parte proximal posterior del 
tobillo, la otra en la más distal de manera que 
el pulgar quede en planta y los dedos en el 
dorso. Se realiza flexión y extensión 
conjuntamente con circulación. 
 
Rodilla 
 
Una mano agarra el tobillo y la otra por la 
parte posterior de la rodilla, luego se cambiará 
el agarre por la parte de la misma, se 
flexionará la pierna sobre el muslo formando 
un ángulo de 90 grados, en relación con el 
tronco, seguido a esto se ejecuta la extensión 
de la pierna llevándola a la posición inicial. 
 
Cadera 
 
El agarre es el mismo de la rodilla, al igual que 
el movimiento, la diferencia estriba en que 
para la flexión de cadera continuamos el 
movimiento llevando el muslo al tronco. 
 
Combinación del movimiento de cadera y 
rodilla 
 
Una mano agarra por el tobillo y la otra por la 
parte interna y posterior de la rodilla. Se 
realiza la flexión de la rodilla en abducción 
conflexión de cadera. Combinamos el agarre 
para la parte externa de la rodilla al mismo 
tiempo que lo continuamos con abducción de la 
cadera, extensión de la misma y extensión de 
rodilla para continuar el movimiento (cuando 
extendemos la rodilla volvemos a cambiar el 
agarre para la parte interna y posterior de 
rodilla). 
 
Mano 
 
Una mano agarra por la muñeca la otra mano 
entrando por el borde cubital de tal manera 
que él quede por la parte dorsal y los dedos 
por la palmar. Realizamos flexión, extensión y 
circulación en ambas direcciones. 
 
Codo 
 
1. Flexión y extensión: una mano agarra por 

el antebrazo, la otra por el codo, 
ejecutamos flexión y extensión del mismo 
en supinación. 
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2. Combinación de movimientos de extensión 
y flexión con supinación y pronación: el 
agarre que es sólo en la mano, es igual que 
cuando realizamos el movimiento de 
muñeca. El miembro se encuentra en 
supinación. El movimiento será de flexión 
haciendo pronación simultánea, extensión 
manteniendo la pronación. Continuamos en 
sentido inverso haciendo flexión con 
supinación y extensión manteniendo esta 
supinación. 

 
Hay que señalar que el movimiento parece de 
circunducción, pero no es así, pues este 
movimiento no lo posee la articulación. 
 
Hombro 
 
1. Flexiona el codo y lo fijamos en esta 

posición, agarrando con una mano por el 
codo y con la otra por la muñeca. Los 
movimientos que haremos son: abducción y 
aducción máxima y circulación amplia. 

2. Con codo en extensión: el agarre se realiza 
tomando la mano por el borde cubital, el 
dedo pulgar se apoya en el dorso de la 
mano y los restantes en la palma, se 
tracciona la extremidad y se ejecuta la 
circunducción amplia del hombro. 

 
 
5. PREPARACIÓN DE FUERZA PARA OTRAS 
ACTIVIDADES SOCIALES 
 
5.1. Actividades Artísticas 
 
Dentro de las actividades artísticas tenemos 
como las más comunes que necesitan de la 
preparación de la fuerza a los artistas de circo 
y los bailarines. Es característica de estas 
actividades la mantención de la preparación a 
un nivel estable durante la campaña por lo que 
la metodología difiere de la clásica de las 
actividades deportivas. 
 
Dentro de las actividades de circo tenemos las 
siguientes: 
 
• Acróbatas. 
• Trapecistas. 
• Pulsadores. 
• Bases. 
• Otros. 
 
Dentro de los bailarines también tenemos: 
 
• Ballet. 

• Danza folklórica. 
• Danza moderna. 
• Danza contemporánea. 
• Cabaret. 
• Televisión. 
• Cine. 
• Otros. 
 
Para estas actividades es necesario según la 
dinámica ejecutoria de los ejercicios que 
realicen, utilizar armónicamente los ejercicios 
auxiliares para brazos, piernas, tronco y 
combinados, es decir todos los planos 
musculares pudiendo hacer hincapié en la 
debilidad de algún plano si fuera necesario. Es 
fundamental hacer ejercicios rotacionales y de 
flexión y extensión de las extremidades ya que 
durante la actividad individual o en parejas 
estos movimientos corporales tienen una gran 
vigencia. 
 
Con relación a los métodos para el desarrollo 
de la fuerza se hace necesario utilizar al 
comienzo de la preparación el sistema para 
principiantes ordenado de la siguiente manera: 
 
• Poco peso y pocas repeticiones (PPPR). 
• Poco peso y muchas repeticiones (PPMR). 
• Peso medio y repeticiones medias (PMRM). 
• Mucho peso y pocas repeticiones (MPPR). 
 
Después de haber pasado por esta etapa inicial 
que puede durar hasta dos meses es que 
debemos pasar al desarrollo de la Fuerza 
Rápida y Resistencia de la Fuerza, cualidades 
estas de gran importancia para la ejecución de 
estas actividades, siendo la primera 
fundamental para que los movimientos se 
ejecuten limpiamente con armonía y seguridad, 
además de la necesidad de la plasticidad y 
elegancia en la dinámica ejecutoria. La 
resistencia a la fuerza es fundamental también 
sobre todo en los finales de campaña o 
después de un largo período de tiempo donde 
es necesario mantener al mismo nivel los 
aspectos antes mencionados y que el cansancio 
y agotamiento no aparezcan en detrimento de 
la actividad específica. 
 
Podemos decir también que los ejercicios 
deben utilizarse por regímenes de actividad 
muscular de la siguiente forma: 
 
• Régimen miométrico en 70%. 
• Régimen pliométrico en 10%. 
• Régimen isométrico en 10%. 
• Régimen auxotónico en 10%. 
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Estos parámetos pueden tener variación según 
la práctica demuestre la necesidad de 
cambiarlos en función de una mejor y racional 
utilización de los mismos. 
 
5.2. Actividades Militares 
 
Dentro de las actividades militares se 
encuentran aquellas que pertenecen al 
Ministerio del Interior y los de las Fuerzas 
Armadas. Siendo en todas las especialidades 
de primordial orden la preparación a que son 
sometidas sobre todo la preparación de fuerza 
que es la base de las demás cualidades. Dentro 
del Ministerio del Interior tenemos las 
siguientes: 
 
• Tropas Especiales. 
• Extinción de Incendios (Bomberos). 
• Seguridad Personal. 
• Guardafronteras. 
• Buzos. 
• Policía. 
 
Con relación a las Fuerzas Armadas son las 
siguientes: 
 
• Infantería Terrestre y Motorizada. 
• Artillería Antiaérea y Terrestre. 
• Aviación. 
• Marina. 
• Paracaidismo. 
• Tanquistas. 
• Tropas coheteriles. 
• Salvavidas (Actividad fuera de contexto, 

pero por su semejanza analizada aquí). 
 
Podemos señalar que estas especialidades de 
ambas organizaciones deben mantener el nivel 
de preparación durante todo el tiempo por lo 
que se debe tener en consideración los 
períodos de trabajo y descanso con el fin de 
evitar un sobreentrenamiento que en estos 
casos les puede ser fatal. Existen 
especialidades de un elevado rigor de 
preparación como son las Tropas Especiales y 
los Bomberos entre otros en el Ministerio del 
Interior. 
 
La preparación de este personal debe ser 
rigurosa y sistemática y lo más general posible 
siendo además profunda. 
 
Deben trabajar todos los planos musculares 
con la misma proporción es decir ejercicios de 
brazos, piernas, tronco y combinados haciendo 
énfasis en los grupos musculares con 

deficiencias. La planificación de las cargas de 
entrenamiento debe ser colectiva, llegando a 
individualizarlas cuando los casos personales lo 
requieran. Además se deben emplear ejercicios 
auxiliares especiales que se parezcan en su 
estructura motora a los ejercicios que emplean 
en la actividad específica. 
 
La ejecutoria de los ejercicios debe tener un 
carácter rotacional hacia ambos lados, de 
flexión y extensión de las extremidades 
superiores e inferiores es decir de halar y 
empujar, también deben emplearse ejercicios 
bilaterales y unilaterales cuando la especialidad 
lo determine. También se deben emplear los 
ejercicios compensatorios para aquellos planos 
que sirven de antagonismo  a los planos 
agonistas que son trabajados intensamente. 
Con relación a los regímenes de trabajo 
muscular y por lo variado de los ejercicios de 
cada especialidad debe existir una correlación 
más equitativa que en otras actividades como 
se verá a continuación. 
 
• Régimen miométrico en 50%. 
• Régimen pliométrico en 20%. 
• Régimen isométrico en 20%. 
• Régimen auxotónico en 10%. 
 
Con relación al desarrollo de la fuerza en las 
distintas cualidades de fuerza debe existir un 
trabajo armónico de la Fuerza Máxima, Fuerza 
Rápida y Fuerza Resistencia, debiendo 
aumentar una de ellas en aquellas 
especialidades que lo requieran por ejemplo la 
Fuerza Máxima en Artillería Antiaérea y 
Terrestre, Tanquista, Tropas coheteriles, etc. 
La Fuerza Rápida  en Seguridad Personal, 
Policía, Paracaidismo, etc., La Fuerza 
Resistencia en Tropas Especiales, Buzos, 
Marina, etc. Es necesario señalar que los por 
cientos de distribución deben ser lo más 
parejos posibles para todas las especialidades 
sirviendo como una base general para después 
profundizar en la cualidad de fuerza especial de 
cada personal. 
 
Aquí en estas actividades incluimos los 
Salvavidas que presentan las mismas 
características que las especialidades 
nombradas en este apartado. 
 
Los Salvavidas juegan un papel importantísimo 
con su labor pues de ellos depende en muchos 
casos la vida de otras personas. Del nivel de 
preparación de fuerza y general que obtengan 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 281 de 335 

 

estos especialistas depende la eficacia de su 
labor. 
 
5.3. Acondicionamiento físico 
 
La preparación física o acondicionamiento físico 
está compuesto por las distintas cualidades 
físicas, motoras o capacidades condicionales 
que son: la Fuerza, la Velocidad y la 
Resistencia conformando la utilización 
armónica de ellas el nivel de acondicionamiento 
físico. Todas estas cualidades son importantes 
pero la que sirve de base a todas es la Fuerza 
por lo que es fundamental su preparación. 
 
En la vida cotidiana en las actividades 
profesionales, recreativas, de rehabilitación 
ante cualquier enfermedad o trauma es 
necesario este nivel de preparación para salir y 
estar lo más apto posible para enfrentar estos 
retos. Es bueno señalar que aquí trataremos la 
preparación física básica y no de alto 
rendimiento. 
 
Una de las características metodológicas es que 
después de llegar al nivel de preparación 
deseado es necesario mantenerlo durante todo 
el tiempo que se desee o planificado. Es 
necesario destacar que la preparación de 
fuerza debe estar acompañada 
indisolublemente de la preparación de 
velocidad y resistencia general y que sólo 
unidas armónicamente es que nos brinda 
resultados eficientes. 
 
Con relación a los grupos musculares a trabajar 
son los de brazos, piernas y tronco en forma 
armónica y en la misma proporción a no ser 
que exista deficiencia en algún plano y sea 
necesario aumentar el trabajo en el mismo 
buscando la compensación requerida. Aquí se 
deben utilizar ejercicios rotacionales de tronco 
siempre para ambos lados, de flexión y 
extensión o sea de halar y empujar las 
extremidades superiores e inferiores, 
bilaterales de todo el cuerpo es decir tronco y 
extremidades inferiores y superiores, también 
unilaterales cuando sea preciso para 
compensar algunas deficiencias. 
 
Para el desarrollo de la fuerza general debemos 
comenzar por el método para los principiantes 
que consta de cuatro fases a saber. 
 
Poco peso y pocas repeticiones (para la 
adaptación muscular y aprendizaje de la 

técnica de ejecución, así como conocimiento de 
las reglas básicas técnicas.). 
 
Poco peso y muchas repeticiones (para la 
resistencia a la fuerza que sirve de base 
general de fuerza y aumento del grosor 
muscular, además de la asimilación de la 
técnica.). 
 
Peso medios y repeticiones medias (para 
aumento de la fuerza) velocidad de ejecución 
con meno grosor muscular, además sirve para 
el perfeccionamiento de la técnica.) 
 
Mucho peso y pocas repeticiones (para mayor 
aumento de la fuerza, con poco grosor 
muscular y continuación del perfeccionamiento 
de la técnica.) 
 
Después de este período se pasa al método de 
más calificación para el desarrollo de la fuerza 
que es Fuerza Rápida, Fuerza Resistencia y 
Fuerza Máxima que se deben entrenar 
armónicamente sin tratar que una cualidad se 
vaya por encima de la otra.  Aunque puede 
variar su proporción por alguna característica 
especial profesional que la determine. 
 
Con relación a los regímenes de trabajo 
muscular se deben emplear de la siguiente 
forma: 
 
• Régimen miométrico 85%. 
• Régimen pliométrico l0%. 
• Régimen isométrico 5%. 
 
Esta distribución está en dependencia de las 
actividades profesionales más generalizadas de 
la persona en sentido general pudiendo tener 
variación por alguna especialidad de alguna 
profesión. 
 
Para lograr estos fines propuestos en la 
actividad se utilizan distintos medios en los 
gimnasios de acondicionamiento físico de 
fuerza, normalmente existen tres niveles de 
medios cada uno con sus objetivos básicos. 
 
Aparatos cardiovasculares; por lo general se 
emplean máquinas escaladoras, máquinas 
trotadoras (pista rodante), máquinas de remo 
y distintos tipos de ciclos. Estos medios sirven 
de base general de la capacidad aerobia, 
además de aumentar la capacidad de trabajo 
general. 
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Máquinas multiejercicios o multipropósitos; nos 
sirven para hacer un trabajo más específico 
desde el punto de vista muscular con aumento 
de la fuerza y grosor muscular en dependencia 
del método que utilicemos y sirven como una 
etapa superior de exigencia al nivel anterior. 
 
Aquí trabajan todos los planos musculares de 
brazos, piernas y tronco tanto los flexores 
como los extensores. 
 
Ejercicios con pesos libres; nos sirve como una 
etapa superior a la anterior en exigencia 
muscular ya que no existen punto de apoyo en 
la ejecución de los ejercicios, es el sistema mas 
natural y complejo donde el ejercicio no pierde 
naturalidad en su ejecución es más fácil su 
dosificación y se desarrollan las cualidades de 
fuerza rápida y explosiva con más veracidad,  
además de controlar las cargas a realizar y 
realizadas con más exactitud. El desarrollo de 
la Fuerza Máxima, Fuerza Rápida y Resistencia 
a la fuerza es más completo y objetivo en 
todos los aspectos desarrollando los tres planos 
musculares de brazos, piernas y tronco tanto 
en movimientos flexores, extensores y 
rotacionales. 
 
5.4. Actividades Recreativas 
 
Dentro de las actividades recreativas una de 
las más empleadas es el campismo donde en 
condiciones rústicas se realizan una gran gama 
de actividades con el fin de un esparcimiento 
general. 
 
Una de las actividades que casi siempre forman 
parte de este esparcimiento es la demostración 
de la fuerza muscular que ya puede ser 
levantando objetos pesados de distintas formas 
o algunas personas, arrastrando algún 
implemento que puede ser piedras, árboles u 
otros que sirvan para este fin, y empujando o 
halando también estos implementos rústicos. 
 
Pues bien con el fin de ayudar a este tipo de 
actividad les proponemos varios tipos de 
competencias que se pueden emplear en los 
campismos con el mínimo de condiciones 
materiales y que será un elemento más de 
diversión sana y esparcimiento, alegría y 
demostración de las posibilidades de fuerza de 
los concursantes. 
 
Es recomendable que los participantes tengan 
un acondicionamiento físico de fuerza y general 
que le permita competir sin posibilidad de 

algún tipo de lesión por lo que se recomienda 
la preparación que se señala en esta trabajo 
sobre el " acondicionamiento físico de fuerza". 
 
Esta preparación de fuerza también le sirve de 
base a otras actividades propias de la 
Recreación física como juegos de distintos 
tipos, caza, pesca, escalamiento, caminatas, 
carreras de orientación, cicloturismo, buceo, 
actividades náuticas, excursiones, juegos 
deportivos adaptados y otros. 
 
Competencia Normal 
 
Este tipo de competencia se puede realizar con 
tres ejercicios escogidos por los principiantes, 
puestos de acuerdo o  por sorteo. Se realizan 
tres pruebas en cada ejercicio escogiéndose la 
mayor de cada ejercicio, o sea el peso mayor 
levantado, se suman los tres y el que mayor 
resultado obtenga será el ganador. 
 
Competencia de Potencia 
 
En esta competencia también se realizan tres 
pruebas en tres ejercicios que son: Cuclillas, 
Fuerza Acostado, Despegue, tratando de 
levantar el mayor peso posible. Se escoge el 
mayor resultado en cada ejercicio, se suma y el 
ganador es el que acumule mayor cantidad de 
peso levantado. En esta competencia se 
comprueba la fuerza en los grupos musculares 
de los brazos, espalda y piernas por lo cual se 
considera bastante completa. 
 
Competencia de Ejercicios Individuales 
 
Aquí la forma de competir es un solo ejercicio, 
que puede ser escogido de acuerdo entre los 
participantes o por sorteo. Este tipo de 
competencia puede tener tres variantes, que 
expondremos a continuación. 
 
Por el máximo de peso levantado 
 
Aquí se realizan tres o más pruebas según 
decidan los participantes y el que más peso 
logre levantar será el ganador. 
 
Por la cantidad máxima de repeticiones 
 
En esta variante se escoge un peso 
determinado y se ejecutan el máximo de 
repeticiones posibles. El que logre mayor 
número de ellas será el triunfador. 
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Por la cantidad máxima de repeticiones por 
tiempo 
 
Esta variante es parecida a la anterior, sólo 
que se realizarán las repeticiones en un tiempo 
límite que pueden ser  l5, 30, 45 ó 60 
segundos, según se estime conveniente. El que 
logre mayor cantidad de repeticiones en el 
tiempo acordado será el ganador. 
 
Divisiones de peso corporal 
 
Como es lógico el peso corporal influye en los 
resultados, se sabe que a mayor peso hay 
mayor resultado. Por tanto para que se 
compita en igualdad de condiciones, es que 
proponemos 5 divisiones de peso corporal 
aunque pudieran surgir otras, puesto de 
acuerdo los participantes. Las que proponemos 
sean las de 60kgs., 70kgs., 80kgs., 90kgs y 
más de 90kgs., es decir serán de la siguiente 
manera en kgs y en libras. 
 

Hasta 60kgs. hasta l32 libras. 

De 60,lkg hasta 70kgs. de l33lbs. hasta l54lbs. 

De 70,lkg hasta 80kgs. de l55lbs. hasta l76lbs. 

De 80,lkg hasta 90kgs. de l77lbs. hasta l98lbs. 

De 90,lkg en adelante de l99lbs. en adelante. 
Tabla 153. 

 
Premiación 
 
Se hace necesario con el fin de estimular a los 
participantes crear un sistema de premios que 
pueden ser materiales o morales. Pueden ser 
otorgadas medallas, diplomas u otros en 
dependencia de las posibilidades, además, 
pueden colocarse los resultados en murales, 
nombrándose en reuniones, informarlo por la 
radio base u otra forma que surja dentro de los 
participantes y organizadores. 
 
 
6. JUEGOS DE FUERZA PARA NIÑOS 
 
La búsqueda de métodos para elevar la calidad 
en el deporte y la motivación del mismo, así 
como la masividad en atletas en edades 
tempranas es un objetivo a lograr siempre. 
 
Es sabido por todos que en estas edades el 
niño es muy inquieto y se dificulta la ejecución 
del trabajo físico por lo que tienden a perder el 
interés por la actividad producto de lo riguroso 
que se hace este trabajo. Por eso nos hemos 
dado a la tarea de crear y adaptar una serie de 

juegos de fuerza con vistas a lograr una mayor 
motivación en el desarrollo de la cualidad física 
"fuerza", los cuales pueden ser aplicados en las 
clases de Educación Física a nivel secundario, 
las escuelas de iniciación deportivas así como 
en actividades recreativas de fuerza ya que 
mediante el método de juego el alumno se 
siente motivado realizando esta tarea de una 
forma más amena y buscando mediante el 
juego el logro de resultados positivos. 
 
El contenido de cada uno de los juegos ha sido 
el resultado del análisis de algunas fuentes 
bibliográficas y otros creados por la 
imaginación, los cuales los hemos agrupados 
según la organización de la preparación de 
fuerza por los objetivos a lograr y las 
características afines siempre y cuando esto lo 
permita. 
 
Esperamos que mediante el método de juego 
bien empleado y dosificado se puedan lograr 
los objetivos propuestos sin que los niños 
pierdan el interés por la actividad que realizan 
y a la vez eleven el nivel del desarrollo de las 
cualidades de fuerza. 
 
6.1. Algunas consideraciones para el 
desarrollo de la fuerza en niños 
 
Para el desarrollo de ésta capacidad física se 
pueden utilizar diferentes tipos de carga como 
son: ejercicios con cargas externas y ejercicios 
con auto carga, es decir donde se utiliza el 
propio peso corporal del niño. 
 
Para el empleo de ejercicios con cargas 
externas debe tenerse en cuenta que no se 
refiere a cargas elevadas sino a actividades 
tales como lanzamientos, transporte, arrastre, 
saltos y otros; y para esto se emplean entre 
otros implementos ruedas de autos, pelotas 
medicinales, sacos pequeños de arena, 
colchones gimnásticos, bancos gimnásticos, 
espalderas, cajones suecos, y el propio 
compañero. 
 
Para el empleo de ejercicios con el propio peso 
corporal se realizan entre otras actividades 
saltos, escalamientos, cuadrupedias, flexiones 
y extensiones de distintas partes del cuerpo. 
 
Estos ejercicios van encaminados al desarrollo 
de la fuerza rápida y de la fuerza resistencia 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Fuerza rápida. 
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• Deben ser ejercicios globales. 
• Deben poner en movimiento zonas 

musculares concretas sin que esto quiera 
decir que sean específicos. 

• Deben tener poca y moderada intensidad. 
• Las repeticiones varían entre 10 y 15. 
• La velocidad de ejecución es alta. 
 
• Fuerza resistencia. 
• Deben ser ejercicios globales. 
• Deben poner en movimiento zonas 

musculares concretas. 
• Deben tener menos intensidad que los de 

fuerza rápida. 
• Las repeticiones varían entre 15 y 20. 
• La velocidad de ejecución es media. 
 
Los niños comprendidos entre 8 y 12 años 
deben realizar ejercicios variados y poco 
específicos, fundamentados en juegos de 
tracciones, desplazamiento, empujes, arrastre, 
reptaciones, escalamientos y otros que más 
adelante veremos detalladamente. 
 
Los niños comprendidos entre 12 y 14 años 
deben realizar ejercicios de multisaltos, 
lanzamientos de objetos y emplear cargas 
livianas con muchas repeticiones y ya algo 
altas realizadas con velocidad y pocas 
repeticiones, desarrollando la fuerza resistencia 
y la fuerza rápida. Aquí también es importante 
el empleo del entrenamiento en circuito. 
 
Para motivar y desarrollar las capacidades de 
fuerza es necesario revisar periódicamente la 
variabilidad de los ejercicios. Cuando un 
ejercicio se ha mantenido durante largo tiempo 
y repetido muchas veces hace perder el interés 
de los niños, deja de ser eficaz y no hay 
desarrollo. Se debe modificar los ejercicios 
partiendo de diferentes alternativas como las 
siguientes: 
 
• Aumentando la resistencia a desplazar. 
• Aumentando la distancia o altura del salto, 

lanzamiento, etc. 
• Modificando los brazos de palancas. 
• Modificando la velocidad del movimiento. 
 
Recomendaciones generales 
 
• Se debe atender la musculatura  extensora 

de la columna vertebral. 
• Se debe emplear ejercicios globales. 
• No dirigir los ejercicios al desarrollo de la 

fuerza  máxima, sí a la fuerza velocidad y a 
la fuerza resistencia. 

• Se deben emplear ejercicios dirigidos a 
grandes grupos musculares, responsables 
de las posturas y de los miembros 
inferiores. 

• No emplear ejercicios donde haya que 
realizar fuerza excesiva o máxima. 

 
La acción del entrenamiento de fuerza no sólo 
repercutirá sobre las fibras musculares sino 
también en la mejoría de las coordinaciones 
inter e intra muscular al activar un mayor por 
ciento de unidades motrices de forma 
sincronizada. 
 
Se deben aprovechar los entrenamientos de 
fuerza para que los niños conozcan varios 
aspectos relacionados con la fuerza muscular, 
tales como: 
 
• Nombre de músculos y grupos musculares 
• Músculos agonista, antagonistas, 

sinergistas, fijadores y otros. 
• Distintos brazos de palancas y núcleos 

articulares. 
• Mecanismo de contracción muscular y otros 

aspectos de interés, todo explicado de 
forma simple y sencilla. 

 
Cuidados en la ejecución de algunos ejercicios 
 
Algunos ejercicios de extensiones de tronco 
pueden acentuar el problema a personas con 
lordosis lumbar. En este caso es más 
aconsejable  realizar extensiones de tronco 
acostado de cúbito prono en un cajón sueco 
donde sobresalga el tronco y un compañero le 
sujeta las piernas. De esta forma se hace 
flexión y extensión del tronco con las manos en 
la nuca. 
 
A los de menor edad no son aconsejables los 
ejercicios abdominales de elevación de piernas 
con sus variantes por la gran tracción que 
ejerce el psoas sobre la columna lumbar al 
apoyarse en ella. Aquí son más aconsejables 
las elevaciones de tronco. 
 
Las flexiones y extensiones de brazos por los 
codos en el ejercicio de "planchas" son intensas 
sobre todo para las niñas ya que además al 
abducirse la escápula alargando el romboide 
puede provocar o incrementar el defecto de 
"escápulas aladas". Pueden realizarse otros 
ejercicios menos intensos y donde trabajen los 
mismos músculos como pectoral mayor y 
tríceps braquial, pero sin que se provoque la 
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abducción de la escápula y como consecuencia 
el alargamiento del romboide. 
 
No se deben hacer ejercicios unilaterales para 
evitar defectos posturales como lordosis, 
escoliosis y otros. 
 
En las extensiones y flexiones de las rodillas 
(cuclillas) con carga externa excesiva pueden 
provocar problemas a nivel de la columna 
vertebral si no se realiza correctamente, es 
decir, el tronco debe estar recto ejecutando la 
fuerza con los músculos de las piernas. Además 
las rodillas deben estar ligeramente hacia 
afuera en línea con la punta de los pies que 
deben apoyarse completamente en el suelo. La 
vista debe dirigirse ligeramente al frente y 
arriba para mantener activados los reflejos 
tónicos del cuello y que no se encorve la 
espalda. 
 
6.2. Juegos de tracción, desplazamiento y 
empuje 
 
Este grupo de juegos los podemos ubicar en el 
de Deportes de Combate. Sirve para la 
preparación de atletas de Judo, Lucha Libre, 
Lucha Greco, Deportes Autóctonos o no 
frecuentes con características especiales como 
es el caso de la Lucha Sambo y la Lucha 
Canaria, como preparación general y especial 
en atletas de otros deportes. Ejemplo, 
Levantamiento de Pesas y Remo así como para 
realizar actividades recreativas de fuerza en 
Campamentos de niños, Escuelas Especiales, 
etc. 
 
Atendiendo a varios factores tienen por lo 
general las siguientes características: 
 
Factores: 
 
Psíquicos  Tácticos 
Bioquímicos  Anaerobios y Aerobios 
Fisiológicos  No Energéticos 
Biomecánicos  Acíclicos 
Sociológicos  Individuales. 
 
Los agrupan también otros factores como: 
 
• Según las características dinámicas 

predominan los ejercicios de Empujar o 
Halar (Extensión y Flexión). 

• Predomina información visual y 
propioceptiva. 

• Hay gran flexibilidad de pensamiento táctico 
ante el oponente. 

1. Nombre: Lucha de desplazamiento a la 
manera de Rugby. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento. Empuje. 
 
Materiales: Tiza. 
 
Organización:De 6 a 8 jugadores están parados 
en un callejón de 2 metros de ancho dividido a 
la mitad por una línea con el cuerpo inclinado 
hacia adelante, hombro con hombro sin que las 
manos toquen el suelo. Se prestará atención a 
que no formen "joroba" sino que mantengan la 
espalda enderezada. Las piernas están en 
posición de paso, la pierna trasera bien 
enderezada, se apoya contra el suelo. 
 
Desarrollo: Cada uno intenta desplazar a su 
rival detrás de la línea del callejón. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Deltoides. 
• Dorsal Ancho. 
• Oblicuo externo del abdomen. 
• Glúteo mayor. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Gastrocnemio 
 
2. Nombre: Desplazamiento con Palos. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento y Empuje. 
 
Materiales: Dos Palos. 
 
Organización: En los extremos de un palo de 2 
a 3 m. de largo se colocan 2 jugadores. En la 
mitad del palo hay un tercer jugador con un 
palo vertical que sirve de marca. 
 
Desarrollo: Ahora empiezan a empujar cada 
uno de los rivales que intentan desplazar al 
otro para llegar a la marca; en tal caso, el palo 
de marca debe servir a la vez de guía para el 
palo empujado. 
 
Si el juego se lleva a cabo para competencias 
en equipos se utiliza una viga de 4 a 5m. de 
largo y se procede de la misma manera, pero 
en cada extremo no debiera haber más de 5 
jugadores que empujen. Inmediatamente 
detrás de los extremos de la viga no debe 
hallarse ningún jugador. Esta competencia de 
fuerza es desde el punto de vista motor, la 
forma opuesta a la prueba de la cuerda. 
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Principales músculos que trabajan: 
 
• Deltoides. 
• Infraespinoso. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Pectoral Mayor. 
• Oblicuo Externo del Abdomen. 
• Dorsal ancho. 
• Trapecio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Gastrocnenio.  
 
3. Nombre: Fuera del Círculo. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento y Empuje. 
 
Organización: En un círculo con un diámetro de 
3 m. se encuentran de 8 a 10 jugadores, cada 
uno intenta sacar a los demás. 
 
Desarrollo: Cuando logra sacar a uno se lanza 
sobre un nuevo rival. También puede 
sorprender a una pareja que lucha para sacar a 
ambos, de ahí que siempre haya que estar 
alerta en la lucha. 
 
Reglas: Se le concede un punto negativo o se 
elimina aquel jugador que con ambos pies esté 
fuera del círculo. Esta forma también es muy 
amena como competencia entre equipos. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Dorsal Ancho. 
• Trapecio. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Gemelos. 
 
Esta participación está en dependencia de la 
forma de ataque de ambos jugadores. 
 
4. Nombre: Círculo de jugadores en lucha. 
 
Tipo: tracción. 
 
Materiales: Tizas y Clavas. 
 
Organización: De 6 a 10 jugadores forman un 
círculo frontal interno, agarrándose de las 

manos. Si son jugadores muy vigorosos se 
recomienda agarrarse de los antebrazos. En el 
centro del círculo se encuentran 5 clavas. 
 
Desarrollo: Los jugadores mediante tracción o 
empuje, intenta lograr que otro jugador tumbe 
las clavas. 
 
Reglas: 
 
a. Quien tumbe una clava queda eliminado. 
b. Quien rompa la cadena con la mano 

derecha,  también queda eliminado. De 
esta manera desde el principio se elimina la 
posibilidad de no tumbar clavas por haber 
soltado la mano. 

c. En lugar de eliminación, es posible 
conceder puntos negativos con el fin de 
establecer los vencedores después de un 
número determinado de pasadas. 

d. La desventaja de que los jugadores 
eliminados tengan que esperar 
inactivamente se supera permitiendo 
formar un nuevo círculo, una vez que haya 
un número correspondiente de jugadores 
eliminados. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Serrato Anterior. 
• Intercostales externos e internos. 
• Oblicuo externo de abdomen. 
• Recto Abdominal. 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Romboide. 
• Deltoides. 
• Infraespinoso. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
 
5. Nombre: Lucha de Tracción y Empuje en un 
bote. 
 
Tipo: Tracción. 
 
Materiales: Botes Neumáticos. 
 
Organización: En cada bote neumático está de 
pie (o sentado en el borde) un jugador. 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 287 de 335 

 

Desarrollo: Los botes se aproximan y los 
rivales intentan empujarse o halarse 
mutuamente al agua. 
 
Reglas: 
 
a. No se permite agarrarse del bote. 
b. Gana el equipo que logre mantener al final 

un jugador en el bote. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
• Bíceps Braquial. 
• Dorsal Ancho. 
• Romboides. 
• Cuadriceps Femoral. 
 
6. Nombre: Lucha India. 
 
Tipo: Tracción y Empuje. 
 
Material: Tiza. 
 
Organización: Se dividen los participantes en 
dos bandos o grupos, estando situados en línea 
y con una distancia entre una y otra línea de 
no menos de 5m. 
 
Desarrollo: Cada equipo irá eligiendo un 
luchador que los representará, siendo distinto 
cada vez. La posición de ambos contendientes 
será lateral con las manos derechas enlazadas. 
El juego consiste en sacar de balance al 
contrario haciendo fuerza en distintas 
direcciones, de manera que levante el pie. 
 
Reglas: 
 
a. No podrá utilizar la otra mano,  la cual no 

se podrá apoyar en el suelo. 
b. Cuando es levantado el pie se considera 

perdido. 
 
7. Nombre: Lucha de Hoyo. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento y Empuje. 
 
Materiales: Faja de Plomo. 
 
Organización: Un jugador se encuentra con el 
pie derecho o izquierdo metido en un hoyo 
pequeño (en un círculo pequeño o sobre una 
placa) que se prohíbe abandonar. El otro pie lo 
puede apoyar donde quiera. 
 

Desarrollo: Un segundo jugador brinca 
continuamente sobre una pierna en torno suyo 
con un faja de plomo colocada en la cintura, 
intentando desplazarlo de su lugar mediante 
tracción, empujones o tirones. El jugador en el 
hoyo, en cambio, trata de forzar a su rival a 
poner en el suelo la pierna levantada. ¿Quién 
ganará? 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Peroneo. 
• Gastrocnemio. 
• Tibial Anterior. 
 
8. Nombre: Pelea de Gallos. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento, Empuje. 
 
Materiales: Fajas de Plomo para colocar en la 
cintura. 
 
Organización: Dos jugadores, con los brazos 
cruzados sobre el pecho y brincando sobre una 
pierna, intentan mutuamente hacerse perder el 
equilibrio, de manera que tengan que apoyar el 
otro pie sobre el suelo, esto se puede lograr 
mediante empujones, esquive ágil y 
movimientos de amagos. Termina la lucha 
cuando el otro pie del jugador hace contacto 
con el suelo. Se permite el cambio de pierna. 
 
Variación: En lugar de obligar al rival a poner 
la pierna levantada sobre el suelo, también es 
posible llevar a cabo la lucha en un pequeño 
campo delimitado (3 x 3m.), la tarea consiste 
en obligar al rival a abandonar el campo. 
 
Al tratarse de muchachos muy vigorosos y 
ágiles se les puede permitir de igual manera 
luchar simultáneamente contra dos rivales. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Músculo Peroneo. 
• Gastrocnemio. 
• Tibial Anterior. 
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9. Nombre: Lucha con las plantas de los pies. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento, Empuje. 
 
Materiales: Varas Gimnásticas o Palos. 
 
Organización: Varios pares juegan 
simultáneamente. Se enfrentan dos jugadores 
con las piernas encogidas en forma tal que se 
toquen con la planta de los pies. En las rodillas 
cada uno tiene una Vara Gimnástica, por 
debajo de la cual pasa sus brazos para 
agarrarse de las manos entrelazadas y 
apoyadas en las piernas. 
 
Desarrollo: A una señal cada uno de los 
jugadores trata de empujar al otro hacia atrás 
con la planta de los pies, de manera que pierda 
el equilibrio y ruede de espalda. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Músculo Transverso del Abdomen. 
• Intercostales. 
• Oblicuo Externo. 
• Oblicuo Interno. 
 
10. Nombre: Justa de Pecadores. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento, Empuje. 
 
Materiales: 2 taburetes, Lanzas, Almohadas. 
 
Organización: A una distancia de 2m. se 
enfrentan 2 muchachos parados sobre 
taburetes (cajones suecos pequeños, 
banquitos). 
 
Desarrollo: Cada uno tiene un cepillo (escoba) 
acolchonado con una almohada o una frazada e 
intenta "tumbar de la silla" mediante 
empujones contra el pecho y los hombros a su 
rival. Pierde el que tiene que abandonar su 
taburete. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Deltoides. 
• Infraespinoso. 
• Bíceps Braquial. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Cuadriceps Femoral. 

11. Nombre: Evasión del Círculo. 
 
Tipo: Tracción, Desplazamiento, Empuje. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: De 6 a 10 jugadores forman un 
círculo tomándose de las manos o 
enganchándose. Uno de los jugadores se 
encuentra dentro del Círculo e intenta 
romperlo. 
 
Si participan más de 10 alumnos se puede 
aumentar el número de los jugadores en el 
Círculo. 
 
Desarrollo: Gana el jugador que primero pudo 
liberarse, relevándose después de una lucha 
exitosa. El juego se vuelve muy intenso, siendo 
entonces muy apropiado para muchachos 
vigorosos, cuando sólo 4 o 5 jugadores 
entrelazados estrechamente rodean a un 
jugador. 
 
Variaciones:  
 
a. Se puede facilitar la tarea al jugador dentro 

del círculo, al designársele un ayudante 
que, desde afuera intente romper la 
cadena. 

b. Si en el círculo se encuentran varios 
jugadores, se puede disponer que el 
jugador que se liberó primero apoya desde 
afuera a los jugadores que siguen 
prisioneros. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Pectoral Mayor. 
• Recto Abdominal. 
• Deltoides. 
• Infraespinoso. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio 
 
Con todos los aspectos anteriores se 
confeccionaron los cuadros siguientes en forma 
de resumen: 
 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 289 de 335 

 

Grupo de juegos Nombre de los juegos 
Cualidad física 
fundamental 

Característica de los 
ejercicios 

Formas de 
competir 

1- Lucha de desplazamiento a la 
manera del rugby 

Fuerza rápida Empujar Individual 

2- Desplazamiento con palos Fuerza rápida Empujar Individual 

3- Fuera del círculo Fuerza rápida Empujar Individual 

4- Círculo de jugadores en la lucha Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Individual 

5- Lucha de tracción y empuje en 
un bote 

Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Individual 

6- Lucha india Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Individual 

7- Lucha de hoyo Fuerza rápida Empujar Individual 

8- Pelea de gallos Fuerza rápida Empujar Individual 

9- Lucha con la planta de los pies Fuerza rápida Empujar Individual 

10- Justa de pecadores Fuerza rápida Empujar Individual 

Tracción, desplazamiento 
y empuje 

11- Evasión del círculo Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Individual 

Tabla 154. Agrupación Deportiva: Deportes de Combate. 
 

Grupo de juegos 
Músculos del 

cuello 
Músculos 
del dorso 

Músculos del 
tórax 

Músculos 
del 

abdomen 

Músculos del 
cinturón y de la 
porción libre del 

miembro superior 

Músculos de la 
pelvis y de la 

porción libre del 
miembro inferior 

Esternocleido-
mastoideo 

Trapecio 
mayor 

Pectoral 
mayor 

Oblicuo 
externo 

Infraespinoso Glúteos 

 
Dorsal 
ancho 

Serrato 
anterior 

Recto 
abdominal 

Deltoides 
Tensor de la fascia 

lata 

 Romboides 
Intercostales 

externos 
Transverso 

del abdomen 
Redondo mayor Cuadriceps femoral 

  
Intercostales 

internos 
Oblicuo 
interno 

Redondo menor Sartorios 

    Bíceps braquial Gastrocnemio 

    Triceps braquial Músculo grácil 

    Flexor radial del carpo Peroneo 

     Tibial anterior 

     Ligamento cruzado 

Tracción, 
desplazamiento y 

empuje 

     Ligamento calcáneo 
Tabla 155. Principales Musculos que Intervienen. 

 
6.3. Juegos de tirón y tracción 
 
Este grupo de juegos al igual que el anterior, lo 
podemos ubicar en el grupo de Deportes de 
Combate. Se pueden utilizar en la preparación 
de atletas de Judo, Lucha Libre, Lucha Greco, 
Deportes Autóctonos o no frecuentes con 
características especiales como la Lucha 
Sambo, Lucha Canaria, etc. 
 
Atendiendo a varios factores tienen por lo 
general características como: 
 
Factores: 
 
Psíquicos  Tácticos 
Bioquímicos  Anaerobios y Aerobios 
Fisiológicos  No Energéticos 

Biomecánicos  Acíclicos 
Sociológicos  Individuales. 
 
También son agrupados por los factores 
siguientes: 
 
• Según sus características dinámicas 

predominan los ejercicios halar y empujar 
(flexión y extensión). 

• Son juegos de esfuerzos variables. 
• Predomina la información visual y 

propioceptiva. 
• Hay gran flexibilidad del pensamiento 

táctico ante el oponente. 
 
Estos ejercicios debido a sus cualidades físicas 
fundamentales, la característica de los mismos 
y su forma de competir tienen gran 
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importancia ya que pueden ser utilizados para 
comprobar periódicamente los resultados 
obtenidos, como preparación general y especial 
(o para cambiar la actividad) en atletas de 
otros deportes. 
 
1. Nombre: Lucha de Tracción (arrastrar al 
rival sobre la línea) 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Material: Tiza. 
 
Organización: Se enfrentan dos jugadores 
agarrados de la mano derecha o izquierda. 
Están separados solamente por una línea. 
 
Desarrollo: A una señal intentan halarse 
mutuamente sobre la línea. Pierde el que haya 
traspasado la línea media con los pies. 
 
Reglas: Si se realiza como competencia entre 
equipos se concede un punto por cada triunfo 
individual al equipo correspondiente. 
 
Variación: A ambos lados de la línea se traza 
otra a una distancia de 2m. Los jugadores de 
cada equipo tratan de halar al rival con un 
impulso sobre la segunda línea. Gana el equipo 
que en un tiempo determinado (por ejemplo 1 
minuto) logra halar el mayor número posible 
de rivales sobre la segunda línea. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Romboides. 
• Pectoral Mayor. 
• Recto Abdominal. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
• Infraespinoso.  
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
 
2. Nombre: Lucha de Tracción entre Jinetes. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Tiza, Cuerda. 
 
Organización: Dos alumnos adoptan la posición 
de "Caballos o Camellos" en tierra, mirando en 

dirección contraria, los jinetes se sientan en 
posición normal sobre sus "Camellos" y se 
colocan dos sogas atadas sobre el pecho para 
halar. 
 
Desarrollo: A una señal intentan halarse 
mutuamente sobre la línea. La lucha de 
tracción se gana cuando el jinete rival se 
arrastra del "Caballo" o del "Camello" por 
encima de la línea. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecios. 
• Dorsal Ancho. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
 
3. Nombre: Halar la Cuerda por las Cuatro 
Esquinas. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Cuerdas y Clavas. 
 
Desarrollo: Cuatro jugadores agarran con una 
mano la cuerda atada en sus extremos y halan 
formando u cuadrilátero. 
 
Desarrollo: A una señal empiezan a halar 
tratando cada uno de los jugadores de agarrar 
la clava situada de 2 a 3m. detrás de sí. 
 
Reglas:  
 
a. Al jugador que tiene éxito se le concede un 

punto positivo. 
b. También es posible que en cada esquina 

hale un pequeño grupo de 2 a 4 jugadores.  
En tal caso los jugadores se agarran de las 
manos o de las caderas. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Serrato Anterior. 
• Oblicuo Externo del Abdomen. 
• Braquiorradial. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Romboide. 
• Infraespinoso. 
• Cuádriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Ileopsoas. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
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• Gastrocnemio. 
 
4. Nombre: Prueba de la Cuerda sin Cuerda. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Tiza, Palo o Barra de Metal. 
 
Organización: Dos equipos numéricamente 
iguales se enfrentan en fila, tomando una 
cadena agarrándose de las caderas. Los 
primeros jugadores de sendos equipos agarran 
la barra transversalmente. 
 
Cada equipo no debe ser superior a 6 
jugadores. 
 
Desarrollo: A una señal intentan halarse 
mutuamente sobre la línea. Quien se suelte de 
la cadena o sea halado detrás de la línea 
previamente trazada, se considerará como 
perdedor. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Sóleo. 
 
5. Nombre: Rotura de la Cadena. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: De 15 a 20 jugadores se toman 
de las manos y forman una cadena (también se 
pueden agarrar de las caderas). 
 
Desarrollo: Un jugador vigoroso se encuentra a 
la cabeza y corre como quiera por el área, 
cambiando continuamente el ritmo y la 
dirección con el fin de romper la cadena. 
 
Se eliminan los 2 jugadores  donde se rompa la 
cadena. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Trapecio. 

• Dorsal Ancho. 
• Redondo Mayor. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Cuádriceps Femoral. 
• Tibial Anterior. 
• Peroneo. 
 
6. Nombre: La Prueba de la Cuerda en Botes. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Botes de Madera, Cuerdas, Estacas. 
 
Organización: Dos botes de madera atados 
entre sí a la popa, el número de tripulantes 
depende del tamaño de los botes. En dirección 
de la marcha de cada bote, se clavan en el 
fondo sendas estacas a una distancia de 10m. 
 
Desarrollo: A una señal ambos equipos 
comienzan a remar, el equipo que pase 
primero la estaca con ambos botes será el 
ganador. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Romboide. 
• Serrato Posterior Superior. 
• Serrato Posterior Inferior. 
• Recto Abdominal. 
• Braquio Radial. 
• Redondo Mayor. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Dorsal Ancho. 
• Deltoides. 
• Cuádriceps Femoral. 
 
7. Nombre: Prueba de la Cuerda. 
 
Tipo: Tirón y Tracción. 
 
Materiales: Tiza, Soga. 
 
Organización: Dos equipos numéricamente 
iguales se enfrentan en fila y tienen en sus 
manos una cuerda marcada en la mitad (con 
un nudo o una tira) en forma tal, que quede 
una distancia de más o menos 2m. entre los 
equipos. Los jugadores de cada grupo se 
forman alternadamente de derecha a izquierda 
de la soga. 
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Desarrollo: A una señal empiezan a halar. 
Gana el equipo que logre halar la mitad de la 
soga sobre el límite trazado a cada lado que se 
encuentra a una distancia de 10 a 15m. desde 
la línea media. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Tríceps Braquial. 

• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
• Infraespinoso. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Músculos Iliopsoas. 
 
Con todos los aspectos anteriores se 
confeccionaron los cuadros siguientes en forma 
de resumen: 
 

 
Grupo de 
juegos 

Nombre de los juegos 
Cualidad física 
fundamental 

Característica de los 
ejercicios 

Formas de competir 

1- Lucha de tracción 
(arrastrar al rival sobre 

la línea) 
Fuerza rápida 

Halar y empujar (flexión y 
extensión) 

Individual 

2- Lucha de tracción 
entre jinetes. 

Fuerza rápida Halar Individual 

3- Halar la cuerda por las 
4 esquinas 

Fuerza rápida Halar Individual 

4- Prueba de la cuerda 
sin cuerda 

Fuerza rápida Halar Colectiva 

5- Rotura de la cadena Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Colectiva 

6- La prueba de la 
cuerda en botes 

Fuerza rápida 
Halar y empujar (flexión y 

extensión) 
Individual 

Tirón y tracción 

7- Prueba de la cuerda Fuerza rápida Halar Colectiva 
Tabla 156. Agrupación Deportiva:Deportes de Combate. 

 

Grupo de 
juegos 

Músculos 
del cuello 

Músculos del 
dorso 

Músculos del 
tórax 

Músculos del 
abdomen 

Músculos de cinturón 
y de la porción libre 

del miembro 
superior 

Músculos de la 
pelvis y de la 

porción libre del 
miembro inferior 

Esternocleido-
mastoideo 

Trapecio 
Pectoral 
mayor 

Oblicuo externo Infraespinoso Cuádriceps femoral 

 Dorsal ancho 
Serrato 
anterior 

Recto abdominal Deltoides Sartorios 

 Romboides 
Pectoral 
menor 

Transverso del 
abdomen 

Redondo mayor 
Tensor de la fascia 

lata 

 
Serrato posterior 

superior 
  Bíceps braquial Tibial anterior 

 
Serrato posterior 

inferior 
  Triceps braquial 

Ligamento 
calcáneo 

    Del palmar largo Músculo grácil 

    
Flexor superficial de los 

dedos 
Gastrocnemio 

    Flexor radial del carpo Sóleo 

    Braquiorradial Ligamento cruzado 

Tirón y 
tracción 

    Romboides Ileopsoas 

      Peroneo 

      
Extensores largos 

de los dedos 
Tabla 157. Principales Músculos que Intervienen. 

 
6.4. Juegos con pelotas 
 
Este grupo de juegos lo podemos ubicar en el 
de deportes de Juegos con Pelotas. 

Se pueden utilizar en la preparación de atletas 
de Baloncesto, Voleibol, Balonmano, Béisbol, 
etc. 
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Atendiendo a varios factores tienen por lo 
general características como: 
 
Factores: 
 
Psíquicos  Tácticos 
Bioquímicos  Aerobios 
Fisiológicos  No Energéticos 
Biomecánicos  Acíclicos 
Sociológicos  Colectivos. 
 
Los agrupan también otros factores como: 
 
• Según sus características dinámicas 

predominan los ejercicios rotacionales. 
• Son deportes de esfuerzo variable. 
• Son juegos donde predomina la información 

visual. 
• Son juegos de gran riqueza del 

pensamiento táctico. 
 
Estos juegos debido a sus cualidades físicas 
fundamentales y a las características de los 
mismos tienen gran importancia, ya que 
pueden ser utilizados además como 
preparación general y especial o para cambiar 
la actividad en deportes de coordinación y arte 
competitivo, como es el caso de la Gimnasia 
Artística, Gimnasia Rítmica y el Nado 
Sincronizado. Así como para realizar 
actividades recreativas en Campamentos de 
niños, Centros Recreativos, Escuelas Especiales 
y otros. 
 
1. Nombre: La Vuelta al Círculo. 
 
Tipo: Juego con Pelotas. 
 
Materiales: Pelota Medicinal y Distintivos. 
 
Organización: Dividido el alumnado en dos 
círculos con un niño dentro de cada uno. El que 
se sitúa en el interior del círculo tiene una 
pelota en sus manos. 
 
El círculo será amplio y con una distancia entre 
jugadores tal a la de los brazos extendidos. Un 
jugador del círculo tendrá un distintivo. 
 
Desarrollo: A la señal del silbato los jugadores 
situados en el centro comenzarán a pasar la 
pelota al compañero que tiene el distintivo el 
cuál se la devuelve. Rápidamente el jugador 
del centro pasa la bola al compañero siguiente 
que también se la devuelve, y así 
sucesivamente se desarrolla el juego. La bola 

debe ir avanzando en dirección de las 
manecillas del reloj. 
 
Cuando la pelota haya dado la vuelta al círculo 
y regresado al niño que tiene el distintivo, éste 
levantará en alto la pelota. El equipo que 
primero termine será el vencedor. Puede 
jugarse 5 partidos en los que será necesario 
ganar 3 para triunfar, el jugador del centro 
puede ser cambiado en cada partido que se 
juegue. 
 
Reglas: La bola debe avanzar con el mismo 
tipo de pase que haga el jugador del centro. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Deltoides. 
• Supraespinoso. 
• Subescapular. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Braquial Anterior. 
• Coracobraquial. 
 
2. Nombre: Siempre por el Aire. 
 
Tipo: Juego con Pelota. 
 
Materiales: Pelota Medicinal. 
 
Organización: Los muchachos serán divididos 
en dos grupos de 8 cada uno. Cada equipo se 
sitúa formando dos filas de a 4 que estarán 
frente a frente. 
 
Desarrollo: A la señal dada los alumnos de 
cada bando comenzarán el juego voleando la 
pelota entre sí, procurarán hacerlo lo más 
rápidamente posible, cada vez que un jugador 
realice un voleo, dirá en alta voz su número, 
por ejemplo: Cuando el capitán del equipo 
haga el primer voleo dirá "uno" en voz alta, el 
jugador siguiente dirá "dos" en voz alta y así 
sucesivamente hasta llegar a 20 en caso que 
se le caiga la pelota a uno de los jugadores de 
cualquier bando comenzará el conteo. Ganará 
el equipo que primero llegue a 20 voleos sin 
que se le caiga la bola. 
 
Reglas: 
 
a) La pelota  no podrá tocar el suelo  mientras 

de desarrolla el juego. 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 294 de 335 

 

b) No podrá volearse dos veces consecutivas. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Deltoides. 
• Supraespinoso. 
• Subescapular. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Braquial Anterior. 
• Coracobraquial. 
 
3. Nombre: Combinación de Pases del Balón 
por encima de la cabeza y por entre las Piernas 
abiertas lateralmente. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Pelotas Medicinales. 
 
Organización: El primer jugador de la fila pasa 
el balón por encima de la cabeza, el segundo 
por entre las piernas. Cuando llega al final de 
la fila, el último jugador corre hacia adelante se 
coloca a la cabeza de la fila y vuelve a pasar el 
balón siempre por encima de la cabeza, lo que 
permite cambiar la forma de pase a cada 
jugador después de cada pasada (una vez por 
encima de la cabeza, la otra por entre las 
piernas abiertas). 
 
Después que el balón haya pasado al último 
jugador, conforme a la manera descrita, éste 
corre entre obstáculos por la fila hacia 
adelante. Además se pueden aplicar otras 
formas que ejerciten los movimientos para 
preparar los juegos deportivos. 
 
Gana el grupo cuyo jugador inicial vuelve a 
encontrarse a la cabeza de la fila con el balón 
en las manos. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Oblicuo externo e interno. 
• Dorsal Ancho. 
• Deltoides. 
• Bíceps Braquial. 
• Coracobraquial. 
• Glúteo Mayor. 
• Bíceps Femoral. 

• Cuadriceps Femoral. 
 
4. Nombre" Bola por el Techo. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Dos Pelotas Medicinales. 
 
Organización: Se colocan los niños en dos 
hileras separadas entre sí por uno o dos 
metros, el primer niño de cada hilera tendrá en 
sus manos una pelota. Ya así, dividiéndose en 
dos equipos, se encontrarán en disposición de 
desarrollar el juego. 
 
Desarrollo: A la señal del silbato, los primeros 
niños de cada equipo alzarán las manos con la 
pelota para que el compañero siguiente la 
tome y continúe pasando hacia el final de la 
hilera. 
 
Cuando el último tome en sus manos la pelota, 
corre y repite la operación hecha por el jugador 
anterior, y así sucesivamente se continúa el 
juego, hasta que uno de los equipos termine de 
jugar, o sea cuando el niño que inició el juego 
vuelve a ocupar su lugar original, primero en la 
hilera y tenga la pelota en sus manos. 
 
Reglas: La pelota debe ser pasada hacia atrás 
y de jugador en jugador. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Oblicuo Externo. 
• Dorsal Ancho. 
• Deltoides. 
• Glúteo Mayor. 
• Cuadriceps Femoral. 
 
5. Nombre: Balón lanzado por el Túnel. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Un Balón Medicinal por cada 
equipo, Cinturón de plomo. 
 
Organización: Los jugadores de cada equipo se 
forman en línea. Luego adoptan la posición de 
planchas, formando así un túnel. El primero y 
el último jugador permanecen de pie. 
 
Desarrollo: Después que el jugador que se 
encuentra en la cabeza haya rodado el balón 
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por el túnel, a una señal del profesor se 
incorpora inmediatamente a este en el mismo 
lugar donde se encuentra. 
 
Tan pronto haya pasado el balón, todos los 
jugadores adoptan el tendido prono. El último 
jugador levanta el balón y salta por encima de 
los jugadores que entre tanto adoptaron el 
tendido prono. Al llegar a la cabeza de la fila da 
la orden de levantarse y rueda el balón por el 
túnel donde el último está esperando la 
llegada. Esto se repite hasta haberse 
restablecido el orden inicial. Gana el equipo 
que encuentre primero su posición inicial. 
 
Observaciones: 
 
• Los jugadores forman el túnel adoptando la 

posición de puente pero mirando hacia 
arriba. 

• Entre los jugadores se deja una distancia de 
uno a dos metros. 

• Este juego es muy apropiado para 
desarrollar la fuerza de apoyo. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Serrato Anterior. 
• Recto Abdominal. 
• Dorsal Ancho. 
• Bíceps Braquial.   Tríceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Músculo Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Músculo Gastrocnemio. 
 
6. Nombre: Cierre de Cremallera. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Balón Medicinal, Tobillera de Plomo. 
 
Organización: De 10 a 12 jugadores por 
equipos. El transcurso del juego es parecido al 
anterior, la diferencia consiste en que todos los 
jugadores del equipo están sentados en 
escuadras estrechamente unidos entre sí. 
 
Desarrollo: Cuando el primero de los jugadores 
del equipo de la orden de levantar las piernas, 
los demás se inclinan hacia atrás con las 
piernas más o menos estrechas, hasta que la 
punta de los pies toquen el suelo detrás de la 
cabeza. El balón se rueda a lo largo del equipo 

y el último jugador lo tiene que llevar hacia 
adelante de una manera previamente fijada 
(entre las piernas y dando saltillos). 
 
Entre tanto los demás jugadores recuperan el 
sentado en la escuadra para volver a inclinarse 
hacia atrás cuando se lo ordenen. 
 
Observaciones: 
 
• Si el número de jugadores es grande cada 

equipo forma dos filas sentadas frente a 
frente y enlazadas estrechamente (cierre 
de cremallera). 

• Esta forma de juego es muy apropiada para 
ejercitar rítmica y colectivamente la 
musculatura abdominal. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Oblicuo Externo del Abdomen. 
• Oblicuo Interno del Abdomen. 
• Transverso del Abdomen. 
• Cuadrado Lumbar. 
• Intercostales Externos. 
• Intercostales Interno 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorios. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Gastrocnemio. 
 
7. Nombre: Caza el Balón. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Dos Pelotas Medicinales. 
 
Organización: Formación de los jugadores: En 
Círculo o Callejón. 
 
La caza del balón es una forma de competencia 
para lo cual dos equipos rivales forman un 
círculo (o un callejón) con una distancia de 2 a 
3 metros entre los jugadores. 
 
Dentro de cada equipo circula un balón con el 
propósito de rebasar, mediante pases rápidos, 
el balón del rival. Se cuenta de a dos, los 
jugadores con el número uno forman el primer 
equipo, los jugadores con el número dos el 
segundo. Cada equipo recibe el balón, al 
principio los balones se encuentran en poder de 
los jugadores en posición opuesta. 
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Desarrollo: A una señal del profesor, empiezan 
a circular en la misma dirección. Gana el 
equipo cuyo balón haya alcanzado el del rival. 
 
Reglas: 
 
• No pasar por alto ningún jugador al hacer el 

pase. 
• No estorbar los pases del equipo rival. 
• Si se deja caer el balón se continuará el 

pase a partir de ese jugador. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Deltoides. 
• Supraespinoso. 
• Subescapular. 
• Redondo Mayor. 
• Redondo Menor. 
• Bíceps Braquial. 
• Coracobraquial.  
 
8. Nombre: La Onda. 
 
Tipo: Juegos con Pelota. 
 
Materiales: Balón Grande (Medicinal). 

Organización: Dos filas de 8 a 10 jugadores. 
 
Desarrollo: El primer jugador de cada fila 
mantiene fijo el balón entre las piernas y se lo 
pasa al siguiente jugador realizando media 
voltereta hacia atrás. Este lo recibe con sus 
piernas y se lo pasa de la misma manera al 
siguiente jugador. El último corre a lo largo de 
la fila hacia adelante, donde reinicia el pase. 
Gana el equipo que primero haya recuperado el 
orden inicial. 
 
Observaciones: Esta forma de juego es muy 
apropiada para ejercitar rítmica y 
colectivamente la musculatura abdominal. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Oblicuo Externo del Abdomen. 
• Oblicuo Interno del Abdomen. 
• Músculo Transverso del Abdomen. 
• Cuadrado Lumbar. 
 
Con todos los aspectos anteriores se 
confeccionaron los cuadros siguientes en forma 
de resumen: 
 

 

Grupo de juegos Nombre de los juegos 
Cualidad física 
fundamental 

Característica de los 
ejercicios 

Formas de competir 

1- La vuelta al círculo Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

    

2- Siempre por el aire Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

3- Combinación del pase del 
balón por encima de la 
cabeza y por entre las 

piernas abiertas lateralmente 

Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

4- Bola de techo Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

5- Cierre de cremallera Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

6- Caza al balón Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

Juegos con 
pelotas 

7- La onda Fuerza rápida Rotacional Colectiva 

Tabla 158. Agrupación Deportiva: Juegos con Pelotas. 
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Grupo de 
juegos 

Músculos 
del cuello 

Músculos 
del dorso 

Músculos del 
tórax 

Músculos del 
abdomen 

Músculos del 
cinturón y de la 
porción libre del 

miembro superior 

Músculos de la 
pelvis y de la 

porción libre del 
miembro inferior 

 Dorsal ancho Pectoral mayor Oblicuo externo Sufraespinoso Glúteo mayor 

  Serrato anterior Recto abdominal Deltoides Bíceps femoral 

  Pectoral menor 
Transversal del 

abdomen 
Redondo mayor Gastrocnemio 

  
Intercostales 

externos 
Cuadriceps 

lumbar 
Redondo menor Sóleo 

  
Intercostales 

internos 
Oblicuo interno Tríceps braquial Cuádrceps femoral 

    Bíceps braquial Sartorios 

    Subescapular 
Tensor de la fascia 

lata 

    Braquial anterior  

Juegos con 
pelotas 

    Coracobraquial  
Tabla 159. Principales Músculos que Intervienen 

 
6.5. Juegos de formas varias 
 
Este grupo de juegos atendiendo a sus 
características dinámicas lo podemos ubicar en 
los cinco grupos de deportes partiendo de la 
Teoría y Metodología del Entrenamiento. 
 
a. Grupo de Deportes de Juegos con Pelotas. 
b. Grupo de Deportes de Coordinación y Arte 

Competitivo. 
c. Grupo de Deportes de Combate. 
d. Grupo de Deportes de Fuerza Rápida. 
e. Grupo de Deportes de Resistencia. 
 
Debido a que existe una combinación en 
cuanto a la cualidad física fundamental, 
característica de los ejercicios y forma de 
competir. 
 
Además de utilizarse en la preparación de los 
atletas de los grupos de deportes 
anteriormente señalados, sirve para cambiar la 
actividad o despedir una clase y para 
comprobar periódicamente los resultados 
obtenidos. 
 
1. Nombre: El Hombre Tieso. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: Entre 10 y 20 jugadores se 
sientan estrechamente unidos en un círculo 
frontal interno con las piernas encogidas y 
extienden los brazos. 
 
En el centro sólo hay lugar para un jugador de 
pie con los brazos pegados, pone tenso todo el 

cuerpo. Se pone tieso y se deja caer hacia un 
lado. 
 
Desarrollo: Los jugadores que forman el círculo 
frontal reciben al "hombre tieso" y con los 
brazos estirados lo repelen y lo hacen circular 
de esa manera. 
 
Reglas: Quien deje caer al hombre tieso lo 
releva. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
 
2. Nombre: Cilindro Alterno. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: Tres jugadores con los números 
1, 2 y 3 yacen sobre el estómago, uno junto al 
otro. Las manos se apoyan a la altura de los 
hombros. Mientras que los jugadores 1 y 2 
yacen uno cerca del otro, hay entre los 
jugadores 2 y 3 una distancia de 3 pasos. 
 
Desarrollo: El cilindro empieza a rodar, el 
jugador No. 1 se separa con las manos y los 
pies del suelo para saltar en sentido prono 
sobre el jugador No. 2, pero no permanece 
tendido sino que sigue rodando rápidamente 
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dando una vuelta sobre un eje longitudinal. Así 
llega al lado del jugador No. 3, éste salta de la 
misma manera por encima del jugador No. 1. 
Sigue rodando lateralmente, tocándole el turno 
ahora al jugador No. 2. 
 
Los jugadores intentan aumentar 
continuamente el ritmo de alternación. Se trata 
pues de saltar siempre hacia el centro, 
prestándose atención a que no se olvide el 
rodar después del salto. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Serrato Anterior. 
• Dorsal Ancho. 
• Oblicuo Externo del Abdomen. 
• Recto Abdominal. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Braquioradial. 
• Cuádriceps Femoral. 
 
3. Nombre: Engancharse con las Piernas. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Colchoneta. 
 
Organización: Los jugadores yacen en posición 
opuesta sobre las espaldas, uno al lado del 
otro, sobre una colchoneta o sobre el césped. 
Se enganchan con los brazos y colocan sus 
manos sobre el pecho. 
 
Desarrollo: El profesor cuenta "1", "2" y "3". A 
cada número ambos jugadores levantan su 
pierna e intentan más o menos a una altura 
vertical para tomar impulso. Al anunciar el "3" 
se toma impulso, y al hacer retroceder la 
pierna se engancha la del rival para obligarlo a 
dar una voltereta hacia atrás mediante una 
posición rápida y fuerte. Todos los pares 
pueden practicar simultáneamente, después se 
intercambian entre sí. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Recto Abdominal. 
• Transverso del Abdomen. 
• Oblicuo Externo. 
• Oblicuo Interno del Abdomen. 
• Cuadriceps Femoral. 
 

4. Nombre: El Molino. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: Dos jugadores adoptan la 
posición de puente (plancha) en forma tal, que 
uno quede frente al otro. Las plantas de sus 
pies casi se tocan. 
 
Desarrollo: A una señal los jugadores empiezan 
a virar en una dirección fija, apoyándose sobre 
las manos. Los pies permanecen en el círculo 
de un diámetro de 30 a 40cm. La meta de cada 
jugador consiste en regresar lo más rápido 
posible a su punto de partida, señalado 
previamente con una raya. 
 
Variaciones: 
 
• Cuatro jugadores adoptan la posición de 

puente facial (plancha) formando una 
estrella. A una señal se desplazan de la 
misma manera en una dirección fija.  
¿Quién es el primero en regresar 
nuevamente al lugar ?. 

• Cada jugador tiene la tarea de alcanzar al 
otro y darle un golpe de toque. 

• Los pies también pueden estar apoyados 
sobre un potro bajo, en tal caso, los 
jugadores deben virar en torno a éste. 

 
Observación Metodológica: Este juego requiere 
de un tórax fuerte. Esto es especialmente 
importante para la última forma. 
 
Músculos que intervienen: 
 
• Trapecios. 
• Dorsal Ancho. 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Músculo Braquiorradial. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Deltoides. 
 
5. Nombre: Círculo Brincador. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Una Cuerda de 5 a 6m. de largo, 
cargada en un extremo de un neumático de 
goma, de un pañuelo anudado o de un objeto 
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similar. Saquito de arena para amarrárselo en 
las piernas o tobilleras con plomo. 
 
Organización: De 10 a 15 jugadores, si son 
más se forman varios círculos o un círculo 
frontal doble. 
 
Desarrollo: Los jugadores forman un círculo 
frontal interno con distancias grandes entre los 
jugadores. Un jugador se encuentra en el 
centro del círculo, pone a girar la cuerda en 
forma tal, que su extremo cargado se deslice 
sobre el suelo. Tan pronto circule la cuerda, se 
acercan los jugadores entre sí, ahora tienen 
que saltar para que la cuerda pueda girar 
debajo de sus pies. El que interrumpa el juego 
deteniendo la cuerda releva al jugador en el 
centro. 
 
Variaciones: 
 
• El juego se vuelve más difícil pero también 

más ameno, al modificar la velocidad de la 
cuerda giratoria y su altura. 

• Los jugadores corren en dirección contraria 
a la de la cuerda giratoria para saltarla. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Tibial Anterior. 
• Gastrocnemio. 
• Peroneo. 
 
6. Nombre: El Potro. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Potros o Cajones Suecos, Saquitos 
de Arena para amarrar a la cintura. 
 
Organización: Se forman tantos equipos como 
potros hayan en el gimnasio. Cada equipo con 
los jugadores numerados se sientan en torno a 
un potro. 
 
A una señal del profesor, intentan todos los 
jugadores con el No. 1 pararse lo más rápido 
posible en su potro, quien lo logre primero 
consigue un punto para su equipo. Luego toca 
el turno a los jugadores No. 2, 3, etc... ¿Qué 
equipo acumuló el mayor número de puntos 
después de una pasada? 
 
 

Variaciones: 
 
• Se modifica la posición de partida (posición 

piernas entrecruzadas, tendido prono, 
tendido supino, puente o plancha. 

• Se sigue intensificando las exigencias 
haciendo subir 3 y aún más jugadores, si 
son diestros, sobre el potro. 

• El juego se practica en la forma de  carrera 
con números.  Se trata de prestar particular 
atención y de reaccionar rápidamente, 
puesto que los números no se anuncian en 
su orden. 

 
Músculos que intervienen: 
 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorios. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Tibial Anterior. 
• Gastrocnemio. 
• Peroneo. 
 
7. Nombre: Rebotar al Zorro. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Colchonetas. 
 
Organización: De 20 a 30 jugadores (pero por 
lo menos de 7 a 8 pares). 
 
Formación de los jugadores: Callejón con 
anudamiento de dos manos. 
 
Desarrollo: Después de un corto impulso un 
jugador da un salto de tigre hacia el callejón, 
sobre el puente conformado con los brazos. El 
cuerpo está completamente tenso. Los 
jugadores del callejón reciben al "zorro" con 
movimientos amortiguadores de los brazos. 
Rebotándolos repetidamente lo hacen pasar 
por el callejón. 
 
El zorro, por su parte, apoya ese movimiento 
hacia adelante arrastrándose de los brazos de 
los jugadores al ser lanzados hacia arriba. Al 
final del callejón se encuentra el profesor para 
prestar ayuda, le alcanzan las manos al zorro 
que después de tres rebotes encoge las piernas 
para saltar sobre una colchoneta. 
 
Observaciones Metodológicas: Hay que prestar 
atención a que los pares reboten al zorro con 
movimientos uniformes para impedir que ruede 
o se desvíe. Esto se logra con órdenes rítmicas 
conjuntas: uno... dos... uno...  dos... 
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Principales músculos que trabajan: 
 
• Deltoides. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
• Braquiorradial. 
• Dorsal Ancho. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
 
8. Nombre: El Bandajo de la Campana. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: El callejón está formado por lo 
menos de 10 a 12 pares con anudamientos de 
dos manos. Un jugador yace totalmente 
tendido y tenso en el callejón en forma tal, que 
con los brazos tendidos puede agarrarse 
firmemente de los antebrazos de dos jugadores 
que forman la parte central. 
 
Desarrollo: Después de varios rebotes es 
lanzado de un extremo de callejón al otro, 
pasando cada vez por la fugaz posición de 
paradas de manos. 
 
Observaciones Metodológicas: 
 
• Hay que prestar especial atención al trabajo 

rítmico conjunto y el amortiguamiento 
flexible de los brazos que  reciben al 
jugador. 

• El juego es apropiado para muchachos con 
12 años de edad por lo menos. No es 
peligroso al jugarse en el agua. 

 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Dorsal Ancho. 
• Trapecio. 
• Recto Abdominal. 
• Braquiorradial. 
• Tríceps Braquial. 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
• Cuadriceps Femoral. 
 
9. Nombre: Lucha entre Jinetes. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Balón Medicinal. 

Organización: El número de jugadores es a 
voluntad, por pares. Las posiciones más 
convenientes para el jinete son las de espalda 
y sobre todo el hombro. Pero es el profesor 
quien fija la posición de asiento pues depende 
de la edad, constitución y agilidad de los 
jugadores. 
 
Desarrollo: La idea lúdica consiste en que los 
"jinetes" intentan derribarse de sus caballos 
mediante tirones y empujones. 
 
Variaciones: Los jinetes pueden llevar consigo 
un balón medicinal pequeño o medio que ha de 
ser arrebatado o tirado al suelo por el rival. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Romboides. 
• Deltoides. 
• Redondo Mayor. 
• Braquiorradial. 
• Bíceps Braquial. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
 
10. Nombre: Servicio Rescate. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Tiza, Cinta Métrica, Saquitos de 
Arena para amarrar en la cintura de los 
accidentados. 
 
Organización: De 20 a 30 jugadores, campo de 
juego: 15 x 30 metros con un callejón de 2 
metros de ancho en el centro. 
 
En este juego dos equipos numéricamente 
iguales tratan de poner al seguro a sus 
"accidentados". Los equipos se enfrentan 
formándose a lo largo de los lados  estrechos 
de la cancha. 
 
Más de 1/3 de los jugadores se encuentran 
como accidentados en el callejón señalado. 
 
Desarrollo: A una señal, todo el servicio de 
rescate acude en ayuda de los accidentados. 
Dos jugadores de un equipo de salvamento 
llevan un accidentado detrás de la línea de su 
base, retornan rápidamente para buscar al 
próximo o también para ayudar a cargar a los 
débiles de su equipo. Gana el equipo que 
primero logró rescatar a sus accidentados. 
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Observaciones Metodológicas: Las carreras 
rápidas y el tener que llevar cargas contribuyen 
a robustecer el organismo. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Trapecio. 
• Dorsal Ancho. 
• Deltoides. 
• Bíceps Braquial. 
• Tríceps Braquial. 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Gastrocnemio. 
 
11. Nombre: Carrera de Carretilla. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Ninguno. 
 
Organización: Se colocarán los niños de cada 
equipo en hileras dobles. Se fijará una línea de 
salida y otra de regreso. 
 
Los dos primeros jugadores de cada equipo 
estarán preparados en la posición de carretilla, 
o sea un niño con apoyo de manos en el suelo 
y sostenidas las piernas por su compañero. 
 
Desarrollo: A la señal del silbato los dos 
primeros jugadores de cada equipo, situados 
en la posición antes señalada, salen hacia la 
línea de regreso. Una vez que lleguen a ésta, 
se cambian de posición: El niño que hacía el 
papel de carretilla pasa a conducir a su 
compañero (antes conductor). De la línea de 
retorno parte hasta la línea de salida donde 
son relevados por dos compañeros de su 
equipo. Así se continúa desarrollando el juego 
hasta que uno de los equipos resulte ganador. 
Gana el equipo que primero haya terminado. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Pectoral Mayor. 
• Pectoral Menor. 
• Recto Abdominal. 
• Dorsal Ancho. 
• Braquiorradial. 
• Tríceps Braquial. 
• Bíceps Braquial. 
 
12. Nombre: El Canguro Saltador. 
 
Tipo: Formas Varias. 

Materiales: Pelota Medicinal y Disco de Pesas. 
 
Organización: Se colocan los dos equipos en 
fila, detrás de una línea de partida. Los dos 
primeros niños de cada equipo tendrán una 
pelota que colocan entre las rodillas y un disco 
de pesas en las manos de 5Kg. 
 
Desarrollo: A la señal los primeros jugadores 
de cada equipo, con la pelota colocada entre 
las rodillas comenzarán a avanzar hacia la línea 
de llegada dando saltos como canguros. 
Regresan y entregarán el implemento a su 
compañero que hará lo mismo y así continúa el 
juego sucesivamente. 
 
Ganará el equipo que primero llegue a su 
posición inicial, después se repite el juego y se 
puede realizar con un disco de mayor peso o 
sea dosificar la carga. 
 
Observaciones: Este juego desarrolla la fuerza 
de las piernas, ya que debe saltar con una 
pelota medicinal entre las mismas y a la vez el 
salto se realiza con 5kg más de su peso 
corporal. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Tibial Anterior. 
• Músculo Gastrocnemio. 
 
13. Nombre: Juego Carrera de Ziga Zag. 
 
Tipo: Formas Varias. 
 
Materiales: Banderitas y Faja de Plomo. 
 
Organización: Se dividen todos los alumnos en 
dos equipos, estos se colocarán en dos 
círculos, cada uno con la misma cantidad de 
participantes. 
 
Desarrollo: A la señal del silbato, los capitanes 
de ambos equipos corren en zig zag entre sus 
compañeros llevando una banderita en sus 
manos, cuando hayan pasado entre todos los 
compañeros y lleguen nuevamente a su lugar 
le entregan la banderita al compañero que le 
queda delante. Este realizará la misma 
operación y así sucesivamente se desarrollará 
el juego. Gana el equipo que primero termine. 
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Observación: Este juego desarrolla la 
resistencia a la fuerza, ya que se pueden 
realizar tantas vueltas como el profesor 
determine y el cinturón que se pone en la 
cintura es un peso que puede aumentar o 
disminuir. 
 
Principales músculos que trabajan: 
 
• Cuadriceps Femoral. 
• Sartorio. 
• Tensor de la Fascia Lata. 
• Ligamento Calcáneo. 
 

Con todos los aspectos anteriores se 
confeccionaron los cuadros siguientes en forma 
de resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de juegos Nombre de los juegos 
Cualidad física 
fundamental 

Característica de los 
ejercicios 

Formas de competir 

1- El hombre tieso Fuerza rápida Rotación Colectivo 

2- Cilindro alterno Fuerza rápida Rotación Colectivo 

3- Engancharse con las 
piernas 

Fuerza rápida Empujar Individual 

4- El molino Fuerza rápida Rotación y empuje Individual 

5- Círculo brincador Fuerza rápida Rotación Individual 

6- Al potro Fuerza rápida Rotación Colectivo 

7- Rebotar al zorro Fuerza rápida Rotación y empuje Colectivo 

8- El bandajo de la campana Fuerza rápida Rotación y empuje Colectivo 

9- Lucha entre jinetes Fuerza resistencia Rotación, halar y empujar Colectivo 

10- Servicio de rescate Fuerza rápida Rotación Colectivo 

11- Carrera de carretilla Fuerza rápida Rotación Colectivo 

12- El canguro saltador Fuerza rápida Rotación Individual 

Juegos de formas 
varias 

13- Carrera de zig-zag Fuerza rápida Rotación Individual 

Tabla 160. Agrupación Deportiva: Juegos de Formas Varias. 
 

Grupo de 
juegos 

Músculos del 
cuello 

Músculos del 
dorso 

Músculos del 
tórax 

Músculos del 
abdomen 

Músculos del 
cinturón y de la 
porción libre del 

miembro superior 

Músculos de la 
pelvis y de la 

porción libre del 
miembro inferior 

 Trapecio 
Pectoral 
mayor 

Oblicuo externo 
Oblicuo interno 

Deltoides Cuadriceps femoral 

 Dorsal ancho 
Serrato 
anterior 

Recto abdominal Redondo mayor Sartorios 

 Romboide 
Pectoral 
menor 

Transverso del 
abdomen 

Bíceps braquial 
Tensor de la fascia 

lata 

 
Serrato posterior 

superior 
Oblicuo 
interno 

 Tríceps braquial 
Ligamento 
calcáneo 

 
Serrato posterior 

inferior 
  Braquiorradial Tibial anterior 

     Gastrocnemio 

Juegos de 
formas 
varias 

     Peroneo 

Tabla 161. Principales Músculos que Intervienen 
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7. PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO 
DE LA FUERZA EN NIÑOS, JÓVENES Y 
MUJERES 
 
7.1. Desarrollo de la Fuerza en niños 
 
La búsqueda de métodos para elevar la calidad 
en el deporte y la motivación del mismo, así 
como la masividad en atletas en edades 
tempranas es un objetivo a lograr siempre. 
 
Es sabido por todos que en estas edades el 
niño es muy inquieto y se dificulta la ejecución 
del trabajo físico por lo que tienden a perder el 
interés por la actividad producto de lo riguroso 
que se hace este trabajo. Por eso los juegos de 
fuerza con vistas a lograr una mayor 
motivación en el desarrollo de la cualidad física 
"Fuerza", son muy utilizados, los cuales pueden 
ser aplicados en las clases de educación física a 
nivel secundario, las escuelas de iniciación 
deportiva así como en actividades recreativas 
de fuerza ya que mediante el método de juego 
el alumno se siente motivado realizando esta 
tarea de una forma más amena y buscando 
mediante el juego el logro de resultados 
positivos. 
 
Mediante el método de juego bien empleado y 
dosificado se puedan lograr los objetivos 
propuestos sin que los niños pierdan el interés 
por la actividad que realizan y a la vez eleven 
el nivel de desarrollo de las cualidades de 
fuerza. 
 
Algunas consideraciones para el desarrollo de 
la fuerza en niños. 
 
Para el desarrollo de esta capacidad física se 
pueden utilizar diferentes tipos de cargas como 
son: ejercicios con cargas externas y ejercicios 
con auto cargas, es decir donde se utiliza el 
propio peso corporal del niño. 
 
Para el empleo de ejercicios con cargas 
externas debe tenerse en cuenta que no se 
refiere a cargas elevadas sino a actividades 
tales como lanzamientos, transporte, arrastre, 
saltos y otros; y para esto se emplean entre 
otros implementos ruedas de autos, pelotas 
medicinales, sacos pequeños de arena, 
colchones gimnásticos, bancos gimnásticos, 
espalderas, cajones suecos y el propio 
compañero. 
 
Para el empleo de ejercicios con el propio peso 
corporal se realizan entre otras actividades 

saltos, escalamientos, cuadrupedias, flexiones 
y extensiones de distintas parte del cuerpo. 
Estos ejercicios van encaminados al desarrollo 
de la fuerza rápida y de la resistencia teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Fuerza rápida 
 
• Deben ser ejercicios globales. 
• Deben poner en movimiento zonas 

musculares concretas sin que esto quiera 
decir que sean específicos. 

• Deben tener poca y moderada intensidad. 
• Las repeticiones varían entre 10 y 15. 
• La velocidad de ejecución es alta. 
 
Fuerza resistencia 
 
• Deben ser ejercicios globales. 
• Deben poner en movimiento zonas 

musculares completas. 
• Deben tener menos intensidad que los de 

fuerza rápida. 
• Las repeticiones varían entre 15 y 20 
• La velocidad de ejecución es media. 
 
Los niños comprendidos entre 8 y 10 años 
deben realizar ejercicios variados y pocos 
específicos, fundamentados en juegos de 
tracciones, desplazamientos, empujes, 
arrastres, rectaciones, escalamientos y otros. 
 
Los niños comprendidos entre 10 y 12 años 
deben realizar ejercicios de multisaltos, 
lanzamientos de objetos y emplear cargas 
livianas con muchas repeticiones y ya algo 
altas realizadas con velocidad y pocas 
repeticiones, desarrollando la fuerza resistencia 
y la fuerza rápida. Aquí también es importante 
el empleo del entrenamiento en circuito. 
 
Para motivar y desarrollar las capacidades de 
fuerza es necesario revisar periódicamente la 
variedad de los ejercicios. Cuando un ejercicio 
se ha mantenido durante largo tiempo y 
repetido muchas veces hace perder el interés 
de los niños, deja de ser eficaz y no hay 
desarrollo. Se deben modificar los ejercicios 
partiendo de diferentes alternativas como las 
siguientes: 
 
• Aumento de la resistencia a desplazar. 
• Aumento de la distancia o altura del salto, 

lanzamiento, etc. 
• Modificando los brazos de palancas. 
• Modificando la velocidad del movimiento. 
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Recomendaciones generales 
 
• Se debe atender la musculatura extensora 

de la columna vertebral. 
• Se deben emplear ejercicios globales. 
• No dirigir los ejercicios al desarrollo de la 

fuerza máxima y sí a la fuerza velocidad y a 
la fuerza resistencia. 

• Se deben emplear ejercicios dirigidos a 
grandes grupos musculares, responsables 
de la postura y de los miembros inferiores. 

• No emplear ejercicios donde haya que 
realizar fuerza excesiva o máxima. 

 
La acción del entrenamiento de fuerza no sólo 
repercutirá sobre las fibras musculares sino 
también en la mejoría de las coordinaciones 
inter e intra muscular al activar un mayor por 
ciento de unidades motrices de forma 
sincronizada. 
 
Se deben aprovechar los entrenamientos de 
fuerza para que los niños conozcan varios 
aspectos relacionados con la fuerza muscular, 
tales como: 
 
• Nombre de músculos y grupos musculares. 
• Músculos agonistas con antagonistas, 

sinergistas, fijadores y otros. 
• Distintos brazos de palancas y núcleos 

articulares. 
• Mecanismo de contracción muscular y otros 

aspectos de interés todo explicado de forma 
simple y sencilla. 

• Cuidados en la ejecución de algunos 
ejercicios. 

• Algunos ejercicios de extensiones de tronco 
pueden acentuar el problema a personas 
con lordosis lumbar. En este caso es más 
aconsejable realizar extensiones de tronco 
acostado de cúbito prono en un cajón sueco 
donde sobresalga el tronco y un compañero 
le sujeta las piernas. De esta forma se hace 
flexión y extensión del tronco con las 
manos en la nuca. 

• A los de menor edad no son aconsejables 
los ejercicios abdominales de elevación de 
piernas con sus variantes por la gran 
tracción que ejerce el peso sobre la 
columna lumbar al apoyarse en ella. Aquí 
son más aconsejables las elevaciones de 
tronco. 

• Las flexiones y extensiones de brazos por 
los codos en el ejercicio de "plancha" son 
intensas sobre todo para las niñas ya que 
además de abducirse la escápula alargando 
el romboide puede provocar o aumentar el 

defecto de "escápulas aladas". Pueden 
realizarse otros ejercicios menos intensos y 
donde trabajen los mismos músculos como 
pectoral mayor y tríceps braquial, pero sin 
que se provoque la abducción de la 
escápula y como consecuencia el 
alargamiento del romboide. 

• No se deben hacer ejercicios unilaterales 
para evitar defectos postulares como 
lordosis, escoliosis y otros. 

• En las extensiones y flexiones de las rodillas 
(cuclillas) con carga externa excesiva 
pueden provocar problemas a nivel de la 
columna vertebral si no se realiza 
correctamente, es decir el tronco debe 
estar recto ejecutando la fuerza con los 
músculos de las piernas. Además las 
rodillas deben estar ligeramente hacia 
afuera en línea con la punta de los pies que 
deben apoyarse completamente en el suelo. 
La vista debe dirigirse ligeramente al frente 
y arriba para mantener activados los 
reflejos tónicos del cuello y que no se 
encorve la espalda. 

 
7.2. Desarrollo de la  fuerza en jóvenes 
 
Dentro del ámbito deportivo actual se observa 
el logro de elevados resultados en muchas 
disciplinas deportivas, tan es así que asombra 
el nivel de preparación que muestran los 
mejores deportistas del mundo. Como es lógico 
estos resultados no son consecuencias de la 
improvisación y para lograrlo no sólo bastan los 
esfuerzos del atleta y el entrenador. Por lo 
contrario para alcanzar altos resultados 
deportivos se necesitan de inicio determinadas 
condiciones naturales del atleta y además 
varios años de entrenamiento sistemático. 
 
C.Cuervo en 1978 señala que según los 
especialistas, los procesos de desarrollo físico 
en el hombre terminan aproximadamente entre 
los 23 y 26 años, inclinándose a partir de esa 
edad el predominio de los procesos 
desasimilativos sobre los de asimilación. De lo 
anterior se puede decir que es necesario 
alcanzar resultados cada vez más elevados 
siendo aún los suficientemente joven para 
continuar mejorando sus propios resultados. La 
solución más efectiva a este problema puede 
estar dado por dos aspectos: el 
perfeccionamiento y profundización de los 
métodos de selección de cada deporte; y el 
inicio de las prácticas deportivas en una edad 
más temprana que la considerada hace algunos 
años. Trataremos el segundo aspecto: las 
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características del entrenamiento en edades 
tempranas y más concretamente la utilización 
de los ejercicios con pesas como parte de la 
preparación física general de los deportistas de 
edades escolares de 12 a 16 años. Es sabido 
que la niñez y la adolescencia, caracterizadas 
por constantes y profundos cambios tanto 
morfológicos como funcionales son etapas 
transitorias entre la infancia y la plena 
madurez del individuo. Durante estas edades 
se observan cambios en el aparato locomotor: 
el joven crece constantemente entre los 13 y l5 
años. Este rápido crecimiento trae consigo un 
debilitamiento en el aparato locomotor, que se 
torna fácilmente deformable. 
 
Como resultado de este crecimiento brusco, el 
aparato cardiovascular que presenta un 
desarrollo más lento queda rezagado, por lo 
que se observa en esta etapa un aumento del 
ritmo cardíaco y de la presión arterial. También 
el aparato respiratorio no está suficientemente 
desarrollado y es baja la capacidad vital en 
relación con los adultos. 
 
El sistema nervioso del joven se caracteriza por 
una gran inestabilidad predominando los 
procesos excitatorios sobre los de inhibición. Es 
característica en ellos la rápida aparición de la 
fatiga, así como la recuperación en un lapso 
breve. 
 
De los aspectos anteriores se desprende que 
los adolescentes son fácilmente moldeables, 
pero también pueden ser fácilmente 
deformables. Por eso el entrenador debe ser 
muy cuidadoso al planificar y dosificar las 
cargas de entrenamiento para sus atletas. 
Ahora bien, el joven necesita desarrollar las 
cualidades  físicas; la fuerza entre ellas, dentro 
de la preparación para su deporte específico. 
Por tanto se hace necesario conocer de qué 
medios valernos para desarrollar la fuerza de 
los jóvenes  de una forma rápida y fácilmente 
controlable en los planos musculares 
requeridos sin que se produzcan traumas o 
deformaciones. 
 
Aspectos a tener en cuenta 
 
Al planificar el entrenamiento con pesas para 
jóvenes es conveniente tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
1. Objetivo del entrenamiento con pesas. 
2. Edad del deportista. 
3. Experiencia deportiva. 

4. Frecuencia y duración de entrenamiento 
con pesas dentro del ciclo semanal. 

5. Ubicación del entrenamiento con pesas en 
relación con el entrenamiento específico. 

6. Selección de los ejercicios adecuados. 
7. Cantidad de peso en la palanqueta. 
8. Postura correcta durante la ejecución de 

cada ejercicio. 
 
Dentro del entrenamiento con pesas los 
ejercicios pueden utilizarse con dos objetivos 
fundamentales: desarrollo de los distintos tipos 
de fuerza como preparación física general y 
específica del deportista: logro de un desarrollo 
compensatorio en deportes unilaterales o 
descompensantes como la esgrima, tenis, 
ciclismo, canotaje y otros. 
 
La frecuencia del entrenamiento con pesas 
dentro del ciclo semanal varía de acuerdo con 
el tipo de deporte, pero consideramos 
recomendable realizar de dos a tres sesiones, 
ya que es posible ocupar el tiempo destinado a 
la técnica y a la preparación específica como 
ejercicio de preparación física en general. Pero 
si se realizan menos de dos por semana se 
corre el riesgo de perder la fase de 
supercompensación, reduciéndose la eficiencia 
del entrenamiento. La duración de las sesiones 
de pesas está en dependencia con el tipo de 
fuerza que tratemos de desarrollar en el joven. 
El entrenamiento en circuito en intervalos 
puede emplearse en estas edades para 
compactar a la clase. Al acercarse la 
competencia fundamental es conveniente 
mantener la frecuencia semanal de 
entrenamiento con pesas pero reduciendo su 
duración. (C.Cuervo, l978). 
 
Para determinar la carga del entrenamiento 
que debe recibir el deportista, es necesario 
conocer su edad. En los países europeos de 
mayor tradición en la Preparación de Fuerza, 
los jóvenes comienzan a entrenar desde 
edades tempranas, sin que esto influya 
negativamente sobre el desarrollo, sino que 
muestran mejores índices morfológicos y 
funcionales que sus coterráneos no deportistas. 
Para el entrenamiento pueden formarse grupos 
por edades, por ejemplo: 13 y l4; 15 y 16 ya 
que el crecimiento y desarrollo se manifiestan 
de diferentes formas en los distintos grupos de 
edades. 
 
Es necesario tener la experiencia deportiva 
anterior, porque los alumnos entrenados en 
cualquier tipo de deporte poseen una mayor 
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adaptación a la carga que los no deportistas el 
entrenamiento con pesas puede ubicarse antes 
o después del específico, si éste contiene 
ejercicios relativamente simples, con 
movimientos de gran amplitud, es conveniente 
utilizarlos antes. Si los ejercicios específicos 
resultan desconocidos o complejos es preferible 
la segunda variante, es decir, después. En este 
caso puede concluirse el entrenamiento con 
ejercicios de flexibilidad. 
 
Si el entrenamiento específico del día está 
encaminado al desarrollo de la resistencia, es 
mejor cambiar del empleo de las pesas para 
otra sesión. Al seleccionar los ejercicios 
adecuados debemos tener en cuenta la etapa 
del ciclo de entrenamiento para utilizar los que 
más se asemejen a los movimientos 
específicos, sobre todo, cuando se acerca la 
etapa competitiva. Deben combinarse 
adecuadamente los ejercicios en posición de 
pie, sentado, inclinado y acostado, teniendo en 
cuenta estas dos últimas donde la influencia 
del peso sobre la columna vertebral es mucho 
menor. El incluir ejercicios variados con 
mancuernas, halteras, tensores, y poleas 
contribuye a ser más completo el 
entrenamiento y motiva más a los jóvenes. Los 
ejercicios en régimen de trabajo estático deben 
limitarse durante estas edades. (C.Cuervo 
l978). 
 
La forma más utilizada para el entrenamiento 
de los jóvenes, sobre todo si se trata de 
principiantes, es la planificación colectiva, que 
resulta la más sencilla de controlar en el caso 
de un grupo relativamente homogéneo. Al 
determinar el peso de la palanqueta para cada 
ejercicio, debemos utilizar un peso lo 
suficientemente grande para que produzca una 
respuesta del organismo ante la carga, y lo 
suficientemente pequeños para que no se 
produzcan traumas ni se deformen la técnica 
de ejecución. Los pesos entre el 40 y el 80% 
del resultado máximo y mayores en algunas 
ocasiones contribuyen al aumento progresivo 
de la fuerza sin perjudicar el organismo del 
joven. El entrenador debe observar con 
especial atención la postura adoptada por sus 
atletas durante la realización de cada ejercicio, 
dado que la ejecución reiterada de ejercicios 
desde posiciones incorrectas manos o pies 
colocados disparejos, tronco encorvado, etc, 
llegan a producir deformaciones en el sistema 
óseo. 
 

Es conveniente realizar pruebas de control de 
los ejercicios básicos con pesas cada dos o tres 
meses, para poder aquilatar los progresos 
obtenidos por cada deportista. 
 
El entrenador debe evaluar sistemáticamente el 
estado físico y funcional de los atletas. La hoja 
de mediciones antropométricas le permite 
observar más claramente la evolución de cada 
atleta. 
 
La toma del pulso en cada entrenamiento 
indica de forma rápida y sencilla el estado 
funcional del deportista lo que permite adaptar 
el entrenamiento de ese día a las condiciones 
reales que presente su organismo. La 
observación de todas estas recomendaciones 
permitirá comprobar la influencia positiva de 
los ejercicios con pesas sobre el organismo de 
los jóvenes y su utilidad en el logro de 
elevados resultados dentro de la especialidad 
del deportista. 
 
7.3. Desarrollo de la  fuerza en la mujer 
 
Prácticamente durante todas las etapas de la 
sociedad humana, con excepción del 
matriarcado en algunos pueblos, la mujer ha 
ocupado un lugar secundario dentro de la 
familia y dentro de la sociedad. En las 
sociedades clasistas, el deporte y la educación 
física le estaban vedados, existían múltiples 
prejuicios con relación al deporte y la 
virginidad, el desprendimiento de los órganos 
internos femeninos, la maternidad y la estética 
de la mujer, su sola participación como 
espectadora en las actividades deportivas, era 
severamente criticada. 
 
Estos tabúes se van rompiendo muy 
lentamente, con el avance de la sociedad. Ya a 
partir de 1924, comienza la participación 
olímpica de la mujer. Para ello fue preciso 
vencer, inclusive la resistencia del fundador de 
los Juegos Olímpicos modernos, el Barón Pierre 
de Coubertin. Desde esa fecha ha crecido 
enormemente el número de participantes en 
los juegos, así como la cantidad de deportes 
femeninos incluidos en el programa olímpico. 
Esto sin contar que aun quedan disciplinas que 
no han sido incluidas en el programa de los 
juegos. 
 
Actualmente, los resultados de las mejores 
deportistas del mundo nos hacen pensar que el 
llamado "sexo débil" en realidad no lo es tanto. 
Cuántos hombres, inclusive con un nivel de 
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entrenamiento alto, son capaces de correr los 
100m. por debajo de los 11seg., nadar los 
100m. en menos de un minuto, saltar por 
encima de 2,00 metros y realizar complicadas 
selecciones de gimnásia. La mujer ha 
demostrado estar apta para las más difíciles 
tareas, ha llegado a los polos, ha realizado 
inmersiones acuáticas a profundidades 
respetables y piloteado naves cósmicas. Ahora 
bien, sin negar las posibilidades de la mujer, 
debemos tener en cuenta que no es igual que 
el hombre, pues la diferencia de éste, toda una 
serie de características morfológicas y 
fisiológicas funcionales. Como promedio la 
mujer es de menor estatura que el hombre. En 
esto ha influido la poca actividad física y la 
deficiente alimentación que ha recibido durante 
siglos. La mujer presenta un aumento del 
tejido adiposo con relación al hombre, lo que 
constituye una reserva energética durante la 
menstruación, la gestación y el parto. La 
cintura escapular resulta  más estrecha que el 
hombre y la cintura pélvica más ancha. 
(C.Cuervo, 1978). 
 
La cantidad de masa muscular es 
relativamente menor (32 35% del peso 
corporal contra 40 45% en el hombre). Esto se 
refleja negativamente en la mayoría de las 
actividades físicas, ya que sus músculos deben 
soportar el restante por ciento de la masa 
corporal, y su capacidad de trabajo es por 
tanto menor. Esta característica morfológica de 
la mujer la beneficia en la natación, porque 
tiene una mejor flotación. Se diferencia del 
hombre, además en el ángulo de inclinación del 
fémur con relación a la cadera (piernas 
ligeramente en X), lo que la coloca en 
desventaja para los eventos que necesitan una 
potente extensión de las piernas, como las 
carreras y los saltos. La mujer se caracteriza 
por un menor desarrollo del aparato cardio 
respiratorio: es menor el volumen sistólico y 
mayor el ritmo cardiaco, su frecuencia 
respiratoria es mayor y la profundidad menor 
que en el hombre, la respiración torácica es 
característica de la mujer. Como promedio la 
capacidad vital es un litro menor que la del 
hombre. Uno de los rasgos característicos de la 
mujer, que influye negativamente sobre su 
actividad deportiva, es la menstruación. En los 
ciclos relativamente estables, el óvulo no 
fecundado desciende acompañado de sangre y 
restos de tejido. Durante los días en que ocurre 
este fenómeno se producen las alteraciones 
funcionales y psíquicas: aumenta el pulso, la 
presión arterial y la temperatura, disminuye el 

por ciento de hemoglobina en la sangre, y 
aumenta la excitación del sistema nervioso, lo 
que se manifiesta generalmente en apatía e 
irritabilidad. Pueden aparecer, además dolores 
de cabeza o de vientre. En sentido general 
disminuyen las posibilidades de trabajo del 
organismo. Conociendo los aspectos anteriores 
cabe preguntarse hasta que punto puede 
mejorarse a través del deporte y la educación 
física en general y el Levantamiento de Pesas 
en particular, el estado físico de la mujer, 
haciéndola más saludable, más útil a la 
sociedad y mejor preparada para la 
maternidad. (C.Cuervo, 1978). 
 
En respuesta podemos citar muchos casos de 
deportistas famosas, que han sido madre 
durante la carrera deportiva y que hoy tienen 
constituido un hogar y se dedican a profesiones 
de alta especialización. Es sabido que la 
práctica del deporte actual se caracteriza por 
los elevados resultados de los atletas, 
resultados que sólo se logran a través del 
desarrollo de las cualidades físicas con 
diferentes actividades, entre ellas los ejercicios 
con pesas para el desarrollo de la fuerza. 
Inicialmente los entrenadores eran contrarios 
al uso de las pesas en el entrenamiento de las 
atletas pensando que podían producir hernias, 
desprendimiento de los órganos internos, 
contracturas o hacerles perder la estética 
femenina. 
 
La realidad demostró que los ejercicios con 
pesas aseguran un aumento progresivo de la 
fuerza, sin peligro para la mujer. Incluso, los 
resultados actuales en algunos eventos 
deportivos serían inalcanzables sin la ayuda de 
los ejercicios con pesas. En fin de cuentas, 
hasta los entrenadores más reacios a utilizar la 
Preparación de fuerza, pudieron comprobar que 
éste presentaba innumerables ventajas sobre 
muchos de los ejercicios de gimnasia a manos 
libres o con aparatos. Los ejercicios de la 
Preparación de Fuerza resultan fáciles de 
dosificar, tanto en lo que se refiere al volumen 
como a la intensidad de la carga, pueden 
realizarse desde las más variadas posiciones, 
individualizando o agrupando el trabajo de los 
diferentes planos musculares, puede variarse el 
ritmo del movimiento y el régimen de actividad 
muscular en que éstos se realicen. Además 
partiendo del principio de que el deporte y la 
educación física son medios para la 
conservación y mejoramiento de la salud, 
debemos dirigir en primer término, la 
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utilización de los ejercicios con pesas hacia los 
siguientes aspectos: 
 
Aspectos a tener en cuenta 
 
1. Fortalecimiento de los músculos de la 

espalda. 
2. Fortalecimiento de los músculos de los 

brazos y la cintura escapular. 
3. Fortalecimiento de los músculos de la pared 

abdominal. 
4. Fortalecimiento de los músculos de las 

piernas. 
5. Ejercicios especiales para el deporte que se 

entrena. 
 
El aumento del tono muscular en la espalda 
garantiza a la mujer, cuya columna vertebral 
es comparativamente más larga y flexible que 
la del hombre, la adopción de una postura 
correcta. Los ejercicios más recomendables 
para lograrlo son las distintas variantes de la 
reverencia y la hiperextensión del tronco. Para 
la mujer tiene gran importancia el 
fortalecimiento de los músculos abdominales, 
ya que éstos además de garantizar, juntos con 
los de la espalda, una postura correcta, influye 
decisivamente en la fijación de los órganos 
internos, entre ellos los de la reproducción. Los 
ejercicios más utilizados para este fin son las 
flexiones de tronco en la tabla abdominal y la 
elevación de las piernas, rectas o flexionadas. 
(C.Cuervo, 1978). 
 
Para el correcto desenvolvimiento técnico en 
muchas disciplinas deportivas que incluyen 
apoyo de manos, lanzamientos, etc, se hace 
necesario el fortalecimiento de los brazos y de 
la cintura escapular. Los ejercicios de fuerza en 
las posiciones de pie, sentado y acostado; las 
variantes del ejercicio remo y las elevaciones 
de los brazos con mancuernas son los más 
aconsejables. Debemos añadir que estos 
ejercicios actúan positivamente sobre los 
músculos que se insertan en la escápula y 
sobre los músculos pectorales, que juegan un 
papel importante en la estética femenina. 
 
Los ejercicios para el fortalecimiento de los 
músculos de las piernas no solamente permiten 
a la mujer adquirir una mayor fuerza para la 
traslación, sino que activa la circulación 
sanguínea en toda la extremidad, haciendo 
desaparecer las várices y realzando la belleza 
femenina. Los ejercicios más utilizados para 
ello son las variantes de cuclillas y tijeras. 

Los cuatro grupos de ejercicios constituyen el 
paso previo en la preparación de los atletas 
para utilizar el quinto grupo, constituido por los 
ejercicios con pesas de carácter específico para 
cada deporte o evento y cuya forma y peso a 
utilizar son derivados para cada caso por el 
entrenador. Durante la planificación del 
entrenamiento con sobrecarga, al igual que el 
entrenamiento específico, es necesario conocer 
el nivel de preparación física del atleta, y 
extender el período preparatorio en los casos 
que se considere necesario, para el 
fortalecimiento del aparato locomotor, la 
adaptación biológica a la carga, evitar los 
traumas y poder avanzar posteriormente con 
pasos seguros en el camino de los 
rendimientos deportivos. 
 
Durante los días del ciclo menstrual es 
recomendable evitar los entrenamientos de 
gran carga, tanto en volumen como en 
intensidad, los movimientos bruscos, 
principalmente las caídas, los esfuerzos 
estáticos prolongados y los ejercicios que 
conllevan una gran tensión nerviosa. 
 
El entrenamiento debe ser especialmente 
cuidadoso en estos días, sobre todo en lo 
referente a la participación en competencias y 
consultar al médico cuando se presente alguna 
anomalía para prever alteraciones perjudiciales 
al organismo. (C.Cuervo, 1978). 
 
En estos períodos es conveniente realizar 
ejercicios de gran amplitud que mejoren la 
circulación sanguínea y ejercicios de masaje y 
relajación al final del entrenamiento. Pueden 
utilizarse ejercicios de régimen dinámico motor 
de poca intensidad aprovechando la gran 
variedad de posiciones en que pueden 
activarse los distintos planos musculares a 
través de los ejercicios con pesas. 
 
De todas formas el entrenador debe 
individualizar en cada caso, ya que se ha 
podido observar en las atletas de alta 
calificación que las variaciones del estado 
funcional durante estos días no son muy 
grandes, lo que les permite entrenar sin 
disminuir mucho la carga. Se sabe también por 
medio de revisiones bibliográficas que existen 
variadas opiniones sobre la influencia de los 
ejercicios con pesas en el organismo de la 
mujer deportista ya con altos resultados 
deportivos, pero todos coinciden en que se 
debe también tener en cuenta las 
particularidades ya mencionadas al aplicar las 
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cargas de entrenamiento. Para las atletas de 
alto rendimiento o maestría deportiva se le 
deben adecuar las cargas de entrenamiento a 
las cinco fases del ciclo menstrual que son: 
 
• Fase menstrual. 
• Fase post menstrual. 
• Fase de ovulación. 
• Fase de post ovulación. 
• Fase pre menstrual. 
 
Este ciclo dura 28 días de los cuales en 10 ó 12 
días las atletas se encuentran en un estado de 
bajo rendimiento por lo que se recomienda que 
en la fase menstrual la carga sea media, en la 
post menstrual grande, en la de  ovulación 
media, en la post  ovulación grande y en la pre 
menstrual pequeña. Estos aspectos han sido 
corroborados por diversos especialistas 
dedicados al entrenamiento femenino. 

Durante el embarazo es necesario suspender el 
entrenamiento y dejar solamente los ejercicios 
de gimnasia utilizados en el calentamiento, que 
pueden sustituirse por los ejercicios para el 
parto sin dolor. El entrenador como pedagogo, 
debe cumplir en la práctica, durante su trabajo 
con las deportistas, el principio de 
asequibilidad, para ello no deben imponerse 
tareas que estén fuera de las posibilidades de 
sus discípulas. En conclusión, podemos decir 
que los ejercicios con pesas, debidamente 
dosificados, contribuyen de forma efectiva al 
desarrollo de las cualidades físicas, al 
mejoramiento de la salud y al aumento de los 
resultados deportivos, sin tener efectos nocivos 
sobre el funcionamiento orgánico y la estética 
de la mujer. 
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• CAPÍTULO VI. Temas Varios 
 

 
 
1. LESIONES MÁS COMUNES EN LA 
PREPARACIÓN DE FUERZA 
 
Los niños y adolescentes en general poseen un 
mayor riesgo en determinados tipos de 
lesiones, por ejemplo las del cartílago del 
crecimiento, además algunos grupos 
musculares en estas edades son débiles como 
las del tren superior. En consecuencia debemos 
incluir ejercicios para evitar estas lesiones. 
 
El cartílago del crecimiento está situado en 3 
puntos principales: en el plato epifisal, en la 
inserción del tendón en el hueso o inserción 
apofisal y en el cartílago con las superficies de 
la articulación. 
 
Vicente Ortiz Cervera y otros (1996) expresa 
que se producen graves lesiones en los platos 
epifisales antes de su osificación, sobre todo en 
la pubertad, lo que conlleva a un detenimiento 
en el crecimiento de la longitud del hueso. 
 
Las lesiones en la inserción apofisial del 
cartílago del crecimiento, el cual une al hueso 
con el tendón, pueden causar dolor en el 
movimiento de la articulación e incrementar la 
posibilidad de separación del tendón con el 
hueso. 
 
El cartílago articular absorbe los impactos entre 
los huesos de la articulación. Las lesiones 
producidas en esta zona pueden llevar a un 
endurecimiento del cartílago y aumentar 
consiguientemente, el dolor cuando se 
produzca cualquier movimiento en la 
articulación. 
 
Las lesiones anteriores pueden ser debidas a 
un accidente deportivo de cualquier índole, a 
una lesión grave o a repetidos 
microtraumatismos, los cuales conducen a una 
lesión por sobreuso. 
 
 
1.1. LESIONES EN LA COLUMNA 
VERTEBRAL Y ESPALDA 
 
Las lesiones de espalda pueden ser, muchas 
veces, debilitantes y difíciles de remediar, la 

zona lumbar es prácticamente susceptible a 
lesionarse. 
 
La columna vertebral está formada por huesos 
vertebrales que están separados por una 
especie de discos fibrosos cubiertos de un 
material gelatinoso altamente absorbente a las 
presiones y son los llamados discos 
intervertebrales, los que pueden romperse o 
formarse por un excesivo estrés y presionar los 
nervios internos o cercanos a la médula 
espinal, causando un dolor grave y debilitante. 
 
La espalda está  involucrada directa o 
indirectamente en la mayoría de los 
levantamientos, ya que cualquier peso 
soportado en los brazos u hombros transmiten 
la fuerza generada a la espalda. 
 
Kraemer y Fleck (1992) (citados por V. Ortíz 
Cervera, 1996) refiere que la musculatura de la 
columna vertebral no están suficientemente 
desarrolladas en los jóvenes, lo que conlleva a 
un alto riesgo de lesión y dolor en la espalda, 
mucho mayor que en los adultos. En la 
pubertad muchos niños desarrollan la llamada 
lordosis lumbar. Los factores que influyen en la 
aparición de esta enfermedad son la falta de 
fuerza en los músculos isquiotibiales y el 
crecimiento de la porción de las vértebras 
lumbares en mayor proporción que la porción 
posterior de estas. 
 
Los problemas de espalda surgidos en el 
entrenamiento son a causa, principalmente, de 
una inadecuada técnica del levantamiento y 
ocasionan molestias y dolores en los músculos 
y ligamentos en la zona lumbar. En los 
adolescentes se produce este tipo de lesiones 
al intentar levantamientos submáximos con 
una inadecuada técnica. 
 
Un excesivo arqueamiento de la espalda puede 
implicar un riesgo por la ruptura de las 
porciones dorsales de los discos 
intervertebrales. En resumen, podríamos 
afirmar que la espalda debe adoptar una 
posición plana o de ligero arqueamiento. 
 
El uso de los cinturones especiales es 
recomendado por el aumento de la presión 
intraabdominal durante los levantamientos. 
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Se recomienda no utilizar cinturones en 
ejercicios que no pongan en tension la espalda 
y utilizarlos en los que si la pongan. Además de 
los ejercicios mencionados puede existir riesgo 
de lesiones en ejercicios como la Prensa de 
Pierna (a causa de una modificación de la curva 
normal de la espalda) si la máquina no es 
modificada a la morfología del deportista. 
 
Kraemer y Fleck (1992) entienden que para la 
prevención de lesiones en la espalda, se 
recomienda un reforzamiento de la zona 
abdominal y lumbar antes de realizar ejercicios 
multiarticulares durante el entrenamiento. Lo 
más recomendable son los ejercicios lumbares, 
abdominales y ejercicios de flexibilidad en la 
zona abdominal e isquiotibial. Las cargas 
utilizadas deben ser pequeñas y las tandas 
deben tener un mínimo de 8 repeticiones. 
 
 
1.2. LESIONES EN LOS HOMBROS 
 
El hombro es una articulación particularmente 
tendente a lesiones durante los entrenamientos 
de fuerza a causa de su estructura y a las 
presiones a las cuales está sujeto. La 
estabilidad del hombro depende de los 
ligamentos, cápsula articular y músculos. Los 
rotadores del hombro y los músculos 
pectorales guardan la cabeza del húmero en su 
posición. 
 
A causa del movimiento del hombro es usual 
que unas estructuras choquen o friccionen con 
otras, causando molestias en los ligamentos, 
músculos y tendones.  Es muy importante 
tener un cuidado especial en la técnica del 
levantamiento, particularmente cuando se 
realizan ejercicios como Fuerza Acostado, 
Fuerza Inclinado y Fuerza Parado, por tension 
que se produce sobre los hombros. 
 
 
1.3. LESIONES DE LA RODILLA 
 
De los varios componentes de la rodilla, la 
patela y el tejido conectivo que la rodean son 
los más susceptibles para recibir las mayores 
fuerzas generadas en el entrenamiento de 
fuerza. La función principal de la patela es 
mantener el tendón del cuadriceps lejos del 
axis de la rodilla, para así aumentar el 
momento de fuerza en el cuadríceps y su 
ventaja mecánica. 
 

Las altas fuerzas generadas por el tendón 
patalear durante los levantamientos pueden 
conducir a una tendinitis. 
 
La utilización de las rodilleras especiales en los 
levantamientos no es muy usual con la 
excepción del Levantamiento de Potencia; 
pocas investigaciones aportan sobre la eficacia 
fisiológica de su uso, aunque por el contrario es 
recomendado por los entrenadores para 
estabilizar la rodilla, ayudar a evitar el miedo a 
lesiones. 
 
 
1.4. MOLESTIAS MUSCULARES 
 
Durante el entrenamiento, y sobre todo en 
estados iniciales de este, diminutas lesiones o 
inflamación en la estructura muscular dan 
lugar a las molestias musculares, las que 
pueden producirse por varias razones, entre 
ellas las lesiones miofibrilares localizadas en la 
membrana de la banda Z o la acumulación de 
productos de desechos como el ácido láctico. 
Dichas molestias pueden ocurrir durante un 
período largo e intenso a causa, más que de la 
tensión muscular desarrollada, a la carga 
metabólica total, alcanzando su máxima 
intensidad de dolor a las 48 horas después del 
entrenamiento. 
 
Estas molestias implican un deterioro de la 
función muscular y una ligera reducción de la 
fuerza en una semana o más, sobre todo 
después de un entrenamiento excéntrico 
intenso. Posiblemente las molestias posteriores 
a un entrenamiento excéntrico pueden tener 
una duración de 2 días. Para evitar estos 
problemas se aconseja la realización de una 
actividad moderada después del entrenamiento 
y en los días siguientes. 
 
Muchas veces las molestias no son por causa 
del programa de entrenamiento, sino a la 
inclusión de un ejercicio nuevo en el programa 
de fuerza. 
 
 
1.5. LESIONES MÁS FRECUENTES 
 
Un estudio realizado por el Instituto de 
Medicina del Deporte de Cuba (1996) con todos 
los atletas de los equipos nacionales de 
mayores y juveniles probó que las lesiones más 
frecuentes están dadas de acuerdo con la 
estructura lesionada en el sistema 
osteomioarticular (SOMA). 
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Estas lesiones son las siguientes: 
 
• Músculo tendinosis (tendinitis de inserción 

del cuadríceps y rótula). 
• Cápsulo-ligamentoso (esguince). 
• Oseos (espondialisis y fracturas). 
 
Localización topográfica (lugar) 
 
2. Rodilla, 30%. 
3. Columna lumbosacra, 18%. 
4. Hombros, 15%. 
5. Muñecas, 13%. 
6. Codos, 10%. 
7. Manos, 6%. 
8. Otros, 6%. 
 
Localización estructural (parte que se lesiona). 
 
• Rodilla: tendinitis de inserción, esguinces, 

osteocondritis y condomalasia. 
• Columna lumbo-sacra: esguinces, 

espodiolisis (rotación de vértebras). 
• Hombros: tendinitis del manguito rotador 

(supraespinoso, infraespinoso y redondo 
menor). 

• Capsulitis y tendinitis de la porción larga del 
biceps. 

• Muñeca: capsulitis, fractura del escafoide y 
tendinitis. 

• Codo: esguince, epicondilitis y epitoclitis 
(dentro del codo), neuritis cubital. 

• Mano: capsulitis del primer dedo e 
hiperqueratosis (callos). 

 
 
1.6. ETIOLOGÍA (CAUSAS) 
 
Factores predisponentes 
 
Malformaciones congénitas, mala congruencia 
patelar, rótula, discrepancia de miembros 
inferiores (pierna más grande que otra), poca 
flexibilidad articular. 
 
Factores desencadenantes 
 
Microtrauma del sobreuso, deficiente técnica, 
calentamiento o  dosificación de las cargas y no 
uso de la fisoprofilaxis y medios de protección. 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. TRATAMIENTOS 
 
Conservador 
 
Profilaxis, crioterapia (hielo), baños de 
contraste, ejercicios de flexibilidad y 
estiramiento antes y después del 
entrenamiento, masaje general y local, 
hidromasaje y parafina. 
 
Medicamentoso 
 
Antinflamatorio, analgésico, relajantes 
musculares. 
 
Rehabilitador 
 
Todos los medios físicos, corrientes, 
ultrasonidos, magnetismo, láser, calor 
(superficial y profundo). 
 
Tratamiento quirúrgico 
 
Algunas formas organizativas del 
entrenamiento con pesas para prevenir 
lesiones. 
 
Una manera de prevenir las lesiones es a 
través de adecuadas y organizadas formas del 
entrenamiento con pesas como son la 
Tradicional, el Circuito y el Intervalo y en la 
utilización de los implementos con las medidas 
de seguridad que a continuación detallamos. 
 
Para realizar un ejercicio desde soportes altos 
se coloca al atleta por detrás de la barra de 
espaldas a la pared. Se toma la barra por el 
centro, viendo que haya la misma distancia 
entre las manos o por fuera con respecto a las 
dos bases del soporte y apoyada en los 
hombros y no en los brazos. 
 
No debe ponerse calzos en los pies (los 
talones) para realizar los ejercicios. 
 
En los ejercicios donde se gira el tronco se 
pondrán los collarines a la barra o se sujetarán 
los discos con las manos para que no se 
salgan. 
 
Cuando se realizan ejercicio de cuclillas o 
fuerza acostado con pesos grandes, dos 
compañeros deben cuidar por los lados para 
agarrar parejo y ayudar a levantar el 
implemento y continuar la ayuda hasta la 
puesta de la barra en los soportes. 
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Para prevenir lesiones en el entrenamiento de 
fuerza debemos tener en consideración los 
siguientes factores: 
 
• Conocer la técnica de los ejercicios que los 

deportistas realizan. 
• Aconsejar a los deportistas en la correcta 

ejecución de los ejercicios con una 
trayectoria total del movimiento. 

• Incluir ejercicios rehabilitadores de lesiones 
producidas con anterioridad y ejercicios 
preventivos de lesiones más comunes en el 
deporte que el atleta practica. 

• Realizar un adecuado calentamiento, 
incluyendo tandas pequeñas para estimular 
el fluido de sangre, aumentar la 
temperatura y plasticidad de los 
ligamentos, tendones y otras estructuras. 
El masaje podría añadir un beneficio 
adicional. 

• El dolor en las articulaciones no debe ser 
ignorado, puesto que sé puede llegar a una 
lesión crónica. Si el dolor persiste y es 
intenso es preferible suspender 
temporalmente todos los ejercicios 
implicados en esa articulación y recibir 
tratamiento médico. 
 

Los masajes y el tratamiento con hielo en las 
articulaciones son recomendables después de 
las rutinas de entrenamiento para prevenir 
lesiones y mejorar la recuperación. 
 
Las rodilleras especiales deben ser utilizadas 
con gran cuidado, se debe evitar una excesiva 
presión en las rodillas y deben ser quitadas 
inmediatamente después de los 
levantamientos. 
 
Los ejercicios olímpicos o clásicos y sus 
variantes no deben ser realizados sin una 
instrucción cualificada y una adecuada 
concentración mental. 
 
 
2. FISICOCULTURISMO BASICO 
 
 
2.1. EL FISICOCULTURISMO COMO 
DEPORTE 
 
La competición culturista ha adquirido en los 
últimos años un nivel elevado, al extremo de 
practicarse como deporte en infinidad de países 
de los cinco continentes. 
 

La definición moderna de deporte es 
extremadamente flexible, e incluye una gran 
cantidad de eventos competitivos que implican 
desarrollo de capacidades físicas. Algunos de 
ellos demandan niveles elevados de 
capacidades tales, como la fuerza y la rapidez; 
mientras que en otros no. El nivel de 
rendimiento en deportes como el Baloncesto o 
el Voleibol se a incrementado en los últimos 
años, debido al mejoramiento de los 
conocimientos sobre el proceso de 
entrenamiento físico; los atletas de estos 
deportes por ejemplo, son cada vez más 
rápidos y resistentes y por tanto juegan mucho 
mejor. 
 
Por otro lado, expertos opinan que los 
jugadores de Béisbol de hoy no son mucho 
mejores que los de hace dos o tres décadas,  
según estos, porque el Béisbol es un juego de 
habilidades especiales, y no de capacidad 
atlética general; por esto, el hecho de que los 
jugadores actuales de Béisbol  sean atletas 
más completos que sus antecesores, ha 
supuesto muy poca diferencia en el nivel de 
juego. 
 
Los deportes pueden clasificarse de acuerdo 
con el grado fundamental de capacidad atlética 
que demandas sus practicantes. El Baloncesto, 
el Fútbol y el Hockey son especialidades 
deportivas, que requieren del desarrollo de una 
amplia gama de capacidades. Los deportes 
como el atletismo (específicamente en áreas de 
lanzamientos) o el levantamiento de pesas, 
implican un gran desarrollo de la capacidad 
fuerza. Los grandes jugadores Golf o de Bolos 
tienen que tener amplio desarrollo de las 
capacidades coordinativas. Los Boxeadores y 
los Tenistas  además de otras, necesitan un 
gran desarrollo de la rapidez. 
 
Puede analizarse este elemento polémico desde 
otro punto de vista: la clasificación de los 
deportes también puede hacerse de otra 
manera, hay deportes de medida objetiva 
(llamados de medida) los cuales registran y 
califican cuanto, que distancia, que velocidad, 
etc.; y deportes de forma (llamados de 
apreciación) entre los cuales se encuentra la 
gimnasia, el clavado y la natación sincronizada. 
 
En el primer grupo de deportes, si cruzamos la 
línea primero que los demás competidores, 
nadie se preocupa como lo logramos, siempre 
que no hallamos infringido las reglas del juego; 
no se desprecia la técnica, la cuál puede 
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ayudarnos a correr más rápido, o a lanzar la 
jabalina más lejos, pero la victoria se basa en 
la velocidad desarrollada o en la longitud de 
lanzamiento, sin brindar mucha importancia a 
la belleza de la ejecución. 
 
En el segundo grupo de deportes, no se evalúa 
directamente nuestra velocidad, o lo lejos que 
lanzamos un implemento determinado, sino el 
grado en que contribuye la gracia, belleza y 
estética de los movimientos físicos del cuerpo 
del atleta. 
 
No es un deporte de medida objetiva  como 
Levantamiento de Pesas, ni tampoco un 
deporte que evalúe solamente la ejecución de 
series de movimientos estéticos del cuerpo. Los 
jueces buscan la evaluación del cuerpo cuando 
está en movimiento, pero también se evalúa 
desde una posición estática. 
 
Por lo debatido anteriormente, si el 
fisicoculturismo es un deporte cuál puede ser 
su clasificación. 
 
Pudiera plantearse que pertenece a los 
deportes de apreciación; solo que a un tipo 
distinto de forma al que estamos 
acostumbrados. La forma asociada a la 
gimnasia es dinámica, tal como una especie de 
movimiento, pero la forma implicada en el 
fisicoculturismo es plástica. Como explicación a 
este término, plástica  puede entenderse para 
este caso formar, moldear o esculpir la forma 
física. Muchos especialistas deportivos 
describen con frecuencia al fisicoculturismo, 
como la escultura de los músculos del cuerpo; 
y eso es precisamente, lo que se logra 
externamente con la práctica de este  deporte;  
además de recibir internamente (entiéndase 
fisiológica y bioquímicamente) los beneficios 
que se producen, si se entrena correctamente, 
lo que presupone un trabajo encaminado al 
desarrollo de la fuerza, de la capacidad 
aeróbica, de la resistencia cardiorespiratoria, 
etc. 
 
Cuando se realiza una competencia de 
fisicoculturismo el resultado óptimo se juzga de 
acuerdo a niveles de estética, como ocurre con 
la gimnasia o el clavado. Este resultado se 
adquiere con medios atléticos, no sin antes 
haber tenido que aportar – por parte de cada 
participante – una gran cantidad de difícil y 
duro entrenamiento físico en el gimnasio. De 
hecho la demanda efectuada sobre el cuerpo 
por causa de estos entrenamiento – unidos a 

los programas de dietas – es una cuota de 
sacrificio que pocos atletas están dispuestos a 
efectuar. 
 
Los fisicoculturistas de nivel mundial son 
atletas con dotes excepcionales al igual que los 
máximos exponentes de otros deportes. El 
entrenamiento culturista en el gimnasio es una 
actividad muy dura, y a la vez es la 
responsable de dar forma al cuerpo para que 
pueda ser juzgado con éxito en una 
competencia. La forma, definición, simetría y 
tamaños del físico, el grado de separación 
muscular, el nivel bajo de grasas en el cuerpo 
y la demostración resultante de estriaciones y 
recortes con el resultado de grandes 
entrenamientos atléticos en el gimnasio, unidos 
a la disciplina de seguir un programa de 
nutrición diseñado para producir el máximo 
tamaño muscular con el mínimo de grasa 
corporal. 
 
Los fisicoculturistas son en ocasiones criticados 
por desarrollar unos músculos muy grandes, o 
por desarrollar poco el resto de las cualidades 
o capacidades físicas. Esto significa que se han 
especializado como hace el resto de los atletas 
de elites de otros deportes. En lo que se refiere 
a los cuerpos atléticos – “La forma es 
consecuencia de la función” -, practicando 
tenemos el aspecto de lo que hacemos. Los 
fisicoculturistas pueden no ser buenos 
maratonistas, pero los corredores de larga 
distancia tampoco son capaces de levantar 
grandes pesos. Los gimnastas tienden a ser 
pequeños, compactos y musculosos; los 
lanzadores – potentes y voluminosos, los 
jugadores de Hockey  no alcanzan el éxito 
gracias a la altura de su salto vertical, ni  toda 
la potencia del mundo puede ayudarles a 
arrojar la bola dentro de la net de la portería 
contraria. 
 
Por lo antes expuesto podemos concluir lo 
siguiente: 
 
Los fisicoculturistas son atletas y el 
entrenamiento que siguen es altamente 
atlético, sus resultados finales: el físico 
preparado para la competición es consecuencia 
directa de sus entrenamientos y la forma 
plástica de ese físico es la que se califica en 
una competencia. Consideramos que se trata 
de un deporte que satisface todos los criterios 
existentes sobre lo que debe ser un deporte o 
una prueba atlética. 
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El pensamiento dialéctico no nos debe permitir 
rechazar de primera instancia el 
fisicoculturismo y si deberíamos analizar sus 
aspectos positivos y negativos al fin de 
enriquecer unos y erradicar otros; podemos 
sumarlos al torrente del desarrollo deportivo 
mundial como el talento que posee Cuba, tanto 
en practicantes de deportes, como 
entrenadores. Sólo corresponde al Comité 
Olímpico Internacional decidir la entrada o no 
al Olimpismo de esta modalidad deportiva, que 
unos llaman gimnasia atlética y otros 
fisicoculturismo. 
 
 
2.2. EJERCICIOS MÁS UTILIZADOS 
 
Planos Musculares sobre los que actúan 
 
El cuerpo humano tiene más de 600 músculos; 
pero para dominar los aspectos fundamentales 
del fisicoculturismo, solo se necesita conocer 
una determinada cantidad de ellos. Usualmente 
los fisicoculturistas dividen el cuerpo en las 
siguientes partes: Espalda, Hombros, Tórax, 
Brazos, Piernas y Sección media. Pero estas 
categorías son muy generales para organizar 
un programa de fisicoculturismo, ya que 
cuando se habla de “piernas” u “hombros” no 
se hace referencia a los músculos 
independientes, sino a grupos de músculos 
muy complejos, que requieren de sofisticados 
programas de entrenamiento para lograr su 
total desarrollo. 
 
Para mantener las denominaciones lo más 
simple posible en el presente trabajo, a 
continuación ofrecemos una subdivisión que se 
considera completa, con el fin de poder crear 
rutinas de entrenamiento provechosas para 
todos los fisicoculturistas aparecen entre 
paréntesis los principales músculos incluidos en 
cada subdivisión: 
 
• Piernas (Cuadriceps – Bíceps femoral – 

Pantorrillas). 
• Espalda (Alta: Dorsal baja: Erectores 

Espinales). 
• Hombros (Deltoides Frontal, medio y 

trasero – Trapecio). 
• Caja Toráxica (Pectorales). 
• Brazos (Bíceps – Tríceps – Antebrazos). 
• Sección Media (Abdominales parta alta y 

baja – Oblicuos). 
 
 
 

Clasificación 
 
Para cada subdivisión de las enunciadas 
anteriormente – y dentro de éstas para cada 
músculo – existe una serie de ejercicios 
utilizados por los fisicoculturistas para trabajar 
los diferentes planos musculares que deseen 
desarrollar. Estos ejercicios son clasificados en 
este deporte como Básicos y No Básicos. 
 
Los ejercicios Básicos, son los que 
generalmente tienen la finalidad de construir 
masa muscular y proporcionar talla a los 
diferentes segmentos corporales, sobre los 
cuales se aplican; se utilizan grandes pesos 
para su ejecución, y por lo tanto, proporcionan 
un incremento de la fuerza muscular. 
 
Estos ejercicios – llamados Básicos en el 
fisicoculturismo – dada su universalidad son 
diversamente utilizados como ejercicios 
auxiliares en casi la totalidad de los deportes; 
proporcionan grandes ventajas en cuanto a 
capacidades como: fuerza, velocidad, 
resistencia, resistencia a la velocidad etc. en 
una extensa variedad de deportes como 
Béisbol, Baloncesto, Voleibol, Ciclismo, 
Natación y Polo Acuático entre otros. Como es 
lógico, su dosificación debe estar orientada 
hacia los objetivos específicos de cada deporte, 
y supervisada estrictamente por un técnico, así 
como por los entrenadores de equipos. 
 
El otro grupo de ejercicios denominados No 
básicos, agrupa un conjunto de ejercicios un 
poco más específicos del fisicoculturismo, que 
han sido creados a través del desarrollo y 
evolución de este deporte para satisfacer las 
exigencias de sus atletas, y cumplir los 
objetivos que se trazan. Por lo general, son 
utilizados en el período de preparación especial 
para un evento o competencia. 
 
Estos ejercicios se realizan con el objetivo de 
trabajar con los aspectos específicos de cada 
músculo, como la forma, densidad, 
vascularización y otros elementos que no son 
observados con interés ni calificados en otros 
deportes. 
 
A continuación se describen una serie de 
ejercicios para cada grupo muscular, 
clasificados en Básicos y No básicos: se 
enuncia a la vez el propósito de cada uno de 
ellos desde el punto de vista del 
fisicoculturismo. 
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De este modo, el contenido que recopilamos 
puede servir de guía para cualquier individuo 
que desee iniciarse en la práctica de este 
deporte; puede tomarlo como referencia 
general para diseñar una rutina de 

entrenamiento acorde a su edad y objetivos. 
Recomendamos en ello consultar antes a un 
médico – ya sea deportivo o no – y guiarse por 
un entrenador o técnico especializado. 
 

 
Ejercicios para hombros Propósito del ejercicio 

Básicos  

Fuerza por detrás con barra. 
Fuerza con mancuerna. 

Fuerza parado. 

Desarrollo del deltoide frontal y lateral. 
Desarrollo del deltoide frontal. 
Desarrollo del deltoide frontal. 

No Básicos  

Levantamientos laterales con mancuernas desde posición 
de parados. 

Levantamientos laterales desde posición de sentados. 
Halones cruzados individuales en polea. 

Levantamientos frontales con mancuernas o halteras. 
Elevaciones con mancuernas desde la posición de 
sentado con el cuerpo inclinado hacia delante. 

 

Desarrollo del deltoide lateral con algún beneficio para el 
posterior. 

IDEM 
 

IDEM 
Desarrollo del deltoide frontal. 

 
Desarrollo del deltoide posterior. 

Ejercicios para el Trapecio. Propósito del Ejercicio. 

Básicos  

Remo recto parado. 
 
 

Encogimientos de hombros con mancuernas. 
Encogimientos de hombros con barras. 

Desarrollo del trapecio, además desarrolla el deltoide frontal y 
crea separación entre el hombro y el pectoral. 

Desarrollo del trapecio. 
IDEM. 

Ejercicios para Pectorales. Propósito del Ejercicio. 

Básicos  

Fuerza acostado en banco. 
Fuerza inclinado en banco. 

 
Fuerza acostado en banco con mancuernas. 
Fuerza inclinado en banco con mancuernas. 

 
Fuerza declinado en banco. 

Fuerza declinado en banco con mancuernas. 
Fondos en paralelas. 

Aperturas acostados en banco con mancuernas. 
Apertura inclinado en banco con mancuernas. 

Desarrollo del pectoral en general. 
Desarrollo del pectoral superior y deltoides frontales. 

Desarrollo de la parte externa de los pectorales. 
Desarrollo del pectoral superior y deltoides frontales. 

Desarrollo de la parte baja del pectoral. 
IDEM. 

Desarrollo del pectoral en general. 
Desarrollo del tamaño del pectoral. 

Desarrollo del tamaño del pectoral superior. 

No básico.  

Cruces de cables en poleas. 
Pullóver con mancuerna sobre banco 

Desarrolla la parte interna de los pectorales. 
Desarrollo  del pectoral en general y expansión de la caja 

toráxica. 

Ejercicios para el Serratus. Propósito del Ejercicio. 

Halones en polea desde posición de arrodillados. 
Tracciones con barras fijas con agarre estrecho. 

Desarrolla todo el serratus. 
IDEM. 

Ejercicios para la Espalda. 
(Dorsales y Espalda Baja). 

Propósito del Ejercicio. 

Básicos  

Tracciones por detrás con agarre ancho. 
Tracciones de frente con agarre ancho. 

Tracciones con agarre estrecho. 
Halones en polea con agarre ancho (sentado). 

Halones en polea con agarre medio o estrecho (sentado). 
Remo inclinado con barra. 

Remo inclinado con mancuerna. 
 

Remo en barra “T” (caballete). 
 

Remo en polea sentado. 
 

Despegue con flexión. 
Reverencias. 

Ensancha la espalda alta. 
IDEM. 

Desarrollo de la espalda baja y del serratus. 
Ensancha la espalda alta. 

Ensancha la espalda baja. 
 

Engrosar y aumentar la espalda alta. 
Trabaja individualmente cada lado de la espalda alta. 

Engrosar todas las partes externas del dorsal. 
 

Desarrollo de la densidad de la espalda y engrosar el 
dorsal bajo. 

Desarrollo de toda la espalda baja. 
IDEM 
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Hiperextensión. Desarrollo de los electores espinales. 

Ejercicios  para el Brazo 
(Bíceps – Branquial y tríceps) 

Propósito del Ejercicio. 
 

Básicos. (Bíceps – Branquial)  

Flexión con barras parado. 
 

Flexión con impulso. 
Flexión de predicador. 

 
Flexión inclinado con mancuerna. 

Desarrollo de todo el volumen y dimensión del bíceps. 
Desarrollo de masa y fuerza en los bíceps. 

Desarrollo del área baja del bíceps y alarga todo el 
músculo en general. 

Ensanchar y desarrollar todo el bíceps. 

No básicos (Bíceps – Branquial)  

Flexión sentado con mancuernas. 
Flexión alternado con mancuernas desde posición de 

parado. 
Flexión concentrado. 

 
Flexión en polea parado. 

 
Flexión con agarre invertido. 

Crecimiento en talla del bíceps. 
Para dar separación al bíceps y desarrollo de la parte 

interior. 
Crear máxima talla del bíceps  específicamente en la 

parte externa. 
Desarrollar  la forma de todo el bíceps específicamente la 

parte alta. 
Desarrollo de la parte externa del bíceps, del branquial y 

del antebrazo. 

Básicos (Tríceps)  

Fuerza de tríceps sentado. 
Extensiones de tríceps acostados. 

Fuerza acostado en banco con agarre estrecho. 
Extensiones en poleas. 

 

Desarrollo de la cabeza interior y exterior del tríceps. 
Desarrollo de todas las cabezas del tríceps. 

IDEM. 
Trabajo de todo el tríceps a través del rango completo del 

movimiento. 

No básicos (Tríceps)  

Extensiones en poleas individual. 
Patadas de mulo (Kickbacks). 

Extensiones  a una mano con mancuernas desde la posición 
de sentado. 

 
Fondos en paralelas. 

 

Para aislar el trabajo y dar forma al tríceps. 
Desarrollo de la parte superior del tríceps. 

Trabaja todo el tríceps y separa y define las tres cabezas 
del mismo. 

 
Desarrollo de la densidad  grosor del tríceps, 

específicamente alrededor del codo. 

Ejercicios para el Antebrazo. Propósito del Ejercicio. 

Flexión de muñeca con barra. 
Flexión de muñeca con barra tras la espalda. 

Flexión de muñeca con mancuerna individual. 
Flexión de muñeca con barra agarre invertido. 

Flexión de muñeca con mancuerna agarre invertido. 

Desarrolla los músculos flexores del antebrazo. 
IDEM. 

IDEM. 
Desarrollo de los músculos extensores del brazo. 

IDEM. 
 

Ejercicios para Piernas. Propósito del Ejercicio. 

Básicos. (Cuadriceps)  

Cuclillas por detrás con barras. 
 

Media cuclilla por detrás. 
Cuclillas con barras por delante. 

Fuerza de piernas en máquina prensa. 
 

Para construir masa y desarrollar fuerza en las piernas 
especialmente en los cuadriceps. 

IDEM. 
IDEM. 

Para construir masa y desarrollar fuerza en los 
cuadriceps. 

No Básicos (Cuadriceps)  

Cuclilla Sissy. 
Cuclilla  Hack. 

Tijera por detrás (Lunges). 
 

Extensiones de piernas en máquinas. 

Para aislar el trabajo de la parte baja del cuadriceps. 
Para el desarrollo de la parte baja del cuadriceps. 

Desarrollo del cuadriceps específicamente la zona sobre 
las rodillas. 

Para definir y dar forma al cuadriceps. 

Básicos (Bíceps Femoral)  

Flexión de bíceps femoral en máquina. 
Despegue sin flexión. 

Desarrollo general del bíceps femoral. 
IDEM. 

Ejercicios para Pantorrillas. Propósito del Ejercicio. 

Elevaciones de pantorrillas en máquina parado. 
Elevaciones de pantorrillas en máquinas de fuerza de 

piernas. 
Elevaciones de pantorrillas en máquina sentado. 

Desarrollo de la masa en toda la pantorrilla. 
Desarrollo de toda la pantorrilla especialmente la parte 

baja de la misma. 
Desarrollo de la parte baja y área externa de la 
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Elevaciones de pantorrillas con el cuerpo flexionado al 

frente (Donkey). 

pantorrilla. 
Desarrollo de la densidad de la parte traseras de las 

pantorrillas. 

Ejercicios para Abdominales. Propósito del Ejercicio. 

Elevaciones del tronco en tabla inclinada. 
Elevación del tronco en tabla horizontal. 

Elevación del tronco realizando a la vez torsiones a 
ambos lados. 

Elevaciones de tronco con piernas flexionadas en la 
articulación de la rodilla. 

Elevaciones de tronco en silla romana. 
Elevaciones de piernas en tabla inclinada. 
Elevaciones de piernas en tabla horizontal. 

Elevación de piernas en tabla inclinada con rodillas 
flexionadas. 

Elevaciones piernas colgado en barra fija. 
“Crunches” 

 

Desarrollo de la parte alta del abdomen. 
IDEM. 

Desarrollo de la parte alta del abdomen y de los músculos 
intercostales. 

Desarrollo de las áreas altas y bajas del abdomen. 
Desarrollo de la parte alta del abdomen. 
Desarrollo de la parte baja del abdomen. 

IDEM. 
IDEM. 

 
IDEM. 

Desarrollo de la parte alta y baja del abdomen. Dan gran 
definición. 

Ejercicios para Oblicuos. Propósito del Ejercicio. 

Torsiones del tronco sentado con barras tras la nuca. 
Elevación laterales de piernas desde posición acostados 

en el suelo. 
Cruces de piernas una sobre otras desde posición de 

acostado. 

Desarrollo de oblicuos. 
 

Desarrollo de oblicuos intercostales. 
 

IDEM. 
 

Tabla 162. 
 
Ejemplos de algunos ejercicios 
 

 
Figura 146. 

 

 
Figura 147. 

 
 

 
Figura 148. 

 

 
Figura 149. 

 
 
2.3. PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 
PROPIOS DEL FISICOCULTURISMO 
 
El Fisicoculturismo, como parte componente y 
activa a la vez del universo de deporte 
practicado por millones de personas en el 
mundo posee características, objetivos, etapas 
y principios de entrenamiento propios, que son 
aplicados y seguidos concienzudamente por sus 
atletas, quienes reciben – en mayor o menor 
escala ventajas y beneficios que reportan su 
práctica sistemática. 
 
Los principios de entrenamiento propios del 
fisicoculturismo, según Joe Weider, que se 
enuncian y explican posteriormente, no están 
ni mucho menos reñidos  con los principios de 
entrenamiento generales o particulares de 
otros deportes; por el contrario, podemos 
encontrar paralelos entre estos, y quizás, hasta 
similitudes. 
 
Estos principios están divididos en: 
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• Principios de entrenamientos para noveles 
principiantes (4). 

• Principios de entrenamientos para 
intermedios (8). 

• Principios de entrenamientos para 
experimentados avanzados (17). 

• Total: 29. 
 
A continuación se detalla el contenido de 
dichos principios: 
 
Principios del entrenamiento para 
Principiantes 
 
Principio de sobrecarga ascendente 
progresiva 
 
La base para aumentar cualquier capacidad de 
la condición física (Fuerza, Resistencia, etc.) es 
hacer que los músculos trabajen bajo un rigor 
mucho más fuertes que al que están 
acostumbrados. Se debe sobrecargar 
progresivamente los músculos en dependencia 
de los que se quiera lograr, por ejemplo: Para 
ganar fuerza se debe tratar de trabajar cada 
vez con pesos mayores; para ganar en tamaño 
muscular no sólo se debe intentar trabajar con 
pesos mayores, sino que también se debe 
aumentar el número de series y de secciones 
de entrenamiento; para aumentar la 
resistencia  muscular local, se debe disminuir 
progresivamente el tiempo de descanso entre 
las series o aumentar el número de series o de 
repeticiones que se realizan. El concepto de 
sobrecarga se encuentra en cualquier 
entrenamiento físico y es la base más sólida de 
los sistemas de entrenamiento para los 
fisicoculturistas. 
 
Principio de sistema de tandas o series 
 
La esencia de este principio radica en hacer 
conocer a los principiantes que se deben hacer 
varias series (Algunas veces hasta 3- 1 por 
cada ejercicio) par garantizar que el músculo 
que hemos ejercitado trabaje de forma 
adecuada y lograr así la incorporación de 
mayor cantidad de miofribrillas al fenómeno de 
la contracción muscular. De esta manera se 
estimula al máximo la hipertrofia. 
 
Sistema de Principio de Independencia y 
Aislamiento 
 
Durante la realización de cualquier actividad 
física, los músculos pueden trabajar al unísono, 
o con una relativa separación entre unos y 

otros. Cada músculo contribuye de alguna 
manera a hacer algún movimiento, ya sea 
como estabilizador, antagonista o sinergista. Si 
se quiere dar forma o construir al máximo un 
músculo de forma independiente debemos 
aislarlo en la mayor medida posible de los otros 
músculos. Esto se logra mediante cambios en 
la posición anatómica a la hora de ejecutar los 
ejercicios. 
 
Principio de Variable Confusión Muscular 
 
Algo que contribuye de manera determinante 
al crecimiento y desarrollo de los músculos, es 
no dejar nunca que el cuerpo se adapte por 
completo a una rutina especifica de 
entrenamiento. Los músculos nunca deben 
acostumbrarse; para crecer necesitan estar 
durante los entrenamientos  siempre bajo 
condiciones de stress. Si se varían cada cierto 
tiempo los ejercicios, las series, las 
repeticiones, los ángulos de trabajo, etc. Los 
músculos nunca se acostumbraran a una rutina 
específica, lo que contribuirá a su 
fortalecimiento y desarrollo. 
 
Principios del Entrenamiento para 
Intermedios 
 
Principio de Particularidad Prioridad 
Muscular 
 
Se debe entrenar – al inicio de la sesión de 
entrenamiento – la parte más débil de todas 
las  que le corresponde trabajar ese día. De 
esta forma se entrenará cuando el nivel de 
energía está  en su nivel máximo. Un alto 
grado de intensidad ayuda a construir 
músculos, y la intensidad solo puede ser 
grande, cuando el nivel de energía es alto. 
 
Principio del Entrenamiento Piramidal 
 
Las fibras musculares trabajan y crecen al 
contraerse en contra de una resistencia 
pesada; de esta forma también aumenta la 
fuerza. Teóricamente, si se pudiera levantar el 
mayor peso posible durante varias series de 
ocho repeticiones sin un calentamiento previo, 
esto sería un efectivo constructor de tamaño y 
fuerza. Como es lógico, esto no puede hacerse 
por el gran riesgo de lesiones que ocasionaría, 
debido a que nadie puede comenzar a hacer un 
ejercicio con peso máximo. El sistema 
piramidal soluciona este problema, 
recomendando el comienzo de un ejercicio con 
más o menos del 60% del peso máximo que 
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pueda levantarse en una repetición única, 
haciendo 15 repeticiones con este peso ligero. 
Posteriormente, se aumenta el peso y se 
disminuye el numero de repeticiones a 10 – 12. 
Por ultimo, se agrega peso hasta llegar al 80% 
del peso máximo, y se recomienda hacer 5 – 6 
repeticiones. De esta forma se puede trabajar 
con grandes pesos, sin preocupación en lo que 
ha lesiones se refiere. 
 
Principio de Sistema Dividido (por parte) 
 
Después de 3 meses de entrenamiento con un 
sistema de tres veces a la semana, se puede 
dividir el cuerpo en varias sesiones, con el fin 
de aumentar la intensidad de los 
entrenamientos. Se incluyen más ejercicios y 
series para cada sesión, y así se entrena más 
duro cada parte del cuerpo y por más tiempo; 
es por esto que se crece con más simetría y 
calidad. 
 
Principio de Vascularización Inundación 
 
Para ayudar al crecimiento se debe llevar 
sangre a los músculos. Si queremos trabajar 
un músculo en especifico, la sangre debe llegar 
a él de forma que se mantenga en activo, y a 
la vez lleguen a él gran cantidad de nutrientes 
y oxigeno. Por ejemplo, cuando se hace 
entrenamiento de pecho, al hacer 3-4 ejercicios 
para este músculo en particular – sin ejercitar 
ninguna otra parte del cuerpo hasta terminar 
todos los ejercicios de pecho – se está 
utilizando el principio de inundación, lo que 
significa que se está llevando la mayor 
cantidad de sangre posible a está área. 
 
Principio de Superseries o Tandas 
 
Al combinar dos ejercicios para grupos 
musculares opuestos, se está haciendo una 
superserie. La idea es hacer dos series 
individuales de cada ejercicio, una de uno y 
una de otro, sin ningún descanso entre ellas, 
las superseries neurológicamente sanas. 
Ejemplo: curls de bíceps  y extensiones de 
tríceps. 
 
Principio de Series Alternas Compuestas 
 
Una superserie para la misma parte del cuerpo 
es una serie compuesta. En este caso, no se 
esta tratando de facilitar la recuperación, sino 
de superbombear los músculos. Ejemplo: curls 
de barra seguida por una serie de curls con 
mancuernas es ideal para el trabajo de bíceps. 

Principio de Entrenamiento por Fase y 
Ciclos 
 
Durante una parte de entrenamiento anual se 
debe trabajar con rutinas para construir masa 
y fuerza. En otro período, se deben bajar los 
pesos, aumentar las repeticiones y entrenar 
con menos descanso entre las series 
(entrenamiento de calidad). 
 
Principio de Isométrico de Isotensión 
 
La isotensión tiene que ver con el control de los 
músculos, tanto durante el proceso de 
entrenamiento como en la fase de reposo. Se 
debe mantener la contracción en cada 
movimiento de cualquier serie por 3 – 6 
segundos. Esta contracción isométrica permite 
controlar neurológicamente los músculos para 
desarrollar separación muscular y permitir 
contracción máxima, cuando se actúa en una 
competencia. 
 
Principios del entrenamiento para 
Avanzados 
 
Principio de Trampa 
 
Hacer trampa no se debe ver como una forma 
de eliminar stress a un músculo, sino como una 
manera de aumentarlo. Es por eso, que se 
debe usar el método de trampa para aumentar 
1 o 2 repeticiones; o quizás, para ayudar a los 
músculos que están trabajando al involucrar a 
una parte corporal que no se está ejercitando. 
 
Principio de Triseries 
 
Consiste en hacer 3 ejercicios para el mismo 
grupo muscular sin hacer una pausa entre las 
series. Esta técnica permite bombear los 
músculos rápidamente debido a que se trabaja 
desde tres  ángulos diferentes. Las triseries son 
utilizadas fundamentalmente para dar forma, 
hacen énfasis en los factores de recuperación 
muscular local, y ayudan mucho al aumento de 
la vascularidad. 
 
Principio de Series Gigantes 
 
Se le llama serie gigante a la ejecución de 4 – 
6 ejercicios para un mismo grupo muscular con 
poco o ningún descanso entre ellas. Ejemplo: 
hacer para el pecho press en banca horizontal 
(30 segundos de descanso), press en banca 
inclinada (30 segundos de descanso), fondos 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 321 de 335 

 

en paralelas (30 segundos de descanso) y 
pullovers (30 segundos de descanso). 
 
Principio de Pre- Cansancio o Pre- 
Exaltación 
 
Su esencia se basa en trabajar hasta el punto 
de fatiga un músculo, utilizando para ello un 
ejercicio de aislamiento. Inmediatamente 
después, se hace un ejercicio (básico o no 
básico); esto hará que el músculo trabaje con 
más rigor, ya que al estar pre – fatigado 
involucra un número mayor de miofribillas en 
la contracción. Es parecido a la superserie. 
 
Principio de Pausa – Descanso 
 
Es una técnica que produce fuerza y tamaño, y 
consiste en hacer ejercicios con un peso 
cercano al máximo se ejecuta de la siguiente 
forma: 2-3 movimientos y 30 – 45 segundos 
de descanso; otros 2-3 movimientos y 40-60 
segundos de descanso; otros 2-3 movimientos 
y 60-90 segundos de descanso. De esta forma 
se realiza una larga serie de 7-10 movimientos, 
en la cual se ha utilizado un peso cercano al 
máximo. 
 
Principio de Contracción Máxima 
 
Con el uso de este principio se logra mantener 
una tensión completa en el músculo que está 
trabajando, específicamente, en el punto de 
máxima contracción; pero también en puntos 
donde la resistencia se hace menor. 
 
Principio de Tensión Continua 
 
Este Principio ayuda al aumento de la 
intensidad en los entrenamientos, a la vez que 
estimula una gran cantidad de la fibras del 
músculo que se entrena. Consiste en realizar 
lenta y deliberadamente los ejercicios, 
manteniendo una tensión constante en dicho 
músculo. Debe evitarse el impulso y el 
balanceo durante las ejecuciones. 
 
Principio de Gravedad Invertido o de 
Repeticiones Negativas 
 
Se basa en realizar los movimientos, 
resistiendo la fuerza en la fase negativa del 
mismo. Debe hacerse sólo ocasionalmente, 
debido a que es una forma muy intensa de 
entrenamiento. Se puede utilizar está técnica 
para entrenar las partes débiles del cuerpo, y 
así equilibrarlas con el resto del físico. Ejemplo: 

si en el bíceps con barras realizas 8 
repeticiones con 45 libras., entonces un 
compañero te ayuda a subir 55 libras en este 
ejercicio; y tu solo la bajas, con un estilo 
correcto por las 8 repeticiones. 
 
Principio de Repeticiones Forzadas 
 
Se utiliza para estimular el crecimiento y la 
densidad muscular. Su esencia está dada por la 
ejecución de 2-3 movimientos, luego de 
llegado el punto en que el atleta aparece el 
fallo muscular; estas 2-3 repeticiones se 
realizan con la ayuda del compañero de 
entrenamiento. Esto es un método muy intenso 
por lo que debe utilizarse de manera muy 
medida para no caer en el sobreentrenamiento. 
 
Principio de Entrenamiento Dividido 
 
Consiste en entrenar una o dos partes 
corporales por la mañana, y realizar el 
entrenamiento de las otras partes por la tarde. 
La ventaja es obvia, ya que al entrenar sólo 
una o dos partes en una sesión se puede 
dedicar toda la energía a dicha sesión de 
entrenamiento. 
 
Principio de Entrenamiento Dividido Triple 
 
Consiste en entrenar tres veces al día. Debe 
ser utilizado sólo para atletas que tengan una 
rápida recuperación. 
 
Principio de Quemazón 
 
Su esencia está dada por realizar 2-3 
repeticiones parciales cortas al final de una 
serie. Esto provoca una gran concentración de 
ácido láctico en el músculo, que produce un 
malestar conocido fisiológicamente como 
“quemada”. contribuye al desarrollo de la 
resistencia al trabajo bajo condiciones de 
acidosis. 
 
Principio de Entrenamiento de Calidad 
 
Significa la disminución gradual del tiempo de 
descanso entre las series, mientras se trata de 
hacer el mismo número de repeticiones o 
incluso más que antes. Se utiliza para 
aumentar la vascularidad y la definición. 
 
Principio de Series Descendentes 
 
Para su utilización se requiere de dos 
compañeros de entrenamiento, que quiten 
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peso de cada lado de la barra cuando el atleta 
halla llegado al fallo muscular. De está forma, 
la barra está más ligera y el atleta puede 
realizar un par de repeticiones más. Es una 
forma de aumentar  la intensidad pero es muy 
duro y no debe practicarse este principio en 
más de 2 ejercicios por entrenamiento. 
 
Principio de Entrenamiento Instintivo 
 
Se basa en la individualidad de cada atleta, y 
consiste en el desarrollo de su capacidad para 
construir rutinas, seleccionar ejercicios y 
número de repeticiones que le reporten el 
máximo de beneficio. 
 
Principio de Entrenamiento Ecléctico 
 
Consiste en combinar movimientos 
constructores de masas y tamaño con 
movimientos de aislamiento o refinadores en 
un sistema de entrenamiento único. 
 
Principio de Repeticiones Parciales 
 
Consiste en hacer repeticiones parciales desde  
las posiciones inicial, media o terminal de los 
ejercicios básicos. Se puede utilizar mucho más 
peso para fortalecer los ligamentos, tendones y 
tejidos conectivos. Debe ser utilizado sólo por 
fisicoculturistas avanzados para desarrollar sus 
áreas débiles. 
 
 
2.4. SIMILITUD ENTRE LOS PRINCIPIOS 
DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y LOS 
DEL FISICOCULTURISMO 
 
Como planteamos al inicio de este tópico, los 
principios que se han enunciado – y que son 
utilizados por los fisicoculturistas – tienen gran 
similitud con algunos de los principios de 
entrenamientos generales o específicos de 
otros deportes. Esto es perfectamente 
comprensible ya que el proceso de 
entrenamiento descansa sobre bases generales 
comunes, y se ramifica hasta llegar a las 
especificidades,  en dependencia de los 
objetivos que deben cumplirse, de acuerdo con 
los deportes de que se trate y atendiendo a las 
características propias de los mismos. 
 
A continuación enunciamos, muy brevemente 
los principios de entrenamiento deportivo 
(planteados por Armando Forteza de la Rosa, 
1988) más utilizados, y por lo tanto, los más 
generales, explicando su contenido en esencia, 

con el objetivo de corroborar la semejanza que 
existe entre estos y los utilizados por los 
fisicoculturistas. 
 
Principios del entrenamiento deportivo 
 
Sistematicidad: Su esencia es la repetición de 
ejercicios planificados conscientemente; está 
repetición debe ser gradual y controlada. Se 
sustenta sobre la formación del hábito motor 
(habilidad – hábito y destreza) y la preparación 
física. 
 
Aumento Progresivo de las Cargas: Se basa 
en el establecimiento de cargas, acordes con 
las posibilidades del organismo en cada una de 
las etapas de desarrollo en que se encuentra. 
En la medida que las posibilidades funcionales 
del organismo se eleven como consecuencia de 
logros adaptativos del organismo al proceso de 
entrenamiento, podrá crecer de forma gradual 
de aplicación de las cargas. 
 
Relación Descanso-Trabajo: Está dado por 
el control estricto que debe tenerse durante el 
proceso de entrenamiento deportivo, de forma 
tal que se establezcan los periodos de 
descanso correctos para garantizar que el  
organismo trabaje al máximo de sus 
posibilidades, y a la vez evitar la posibilidad de 
llegar al estado de sobreentrenamiento. 
 
Individualización y Accesibilidad: Su 
esencia es la búsqueda del grado óptimo de 
dificultad; es decir, encontrar un equilibrio 
entre la dificultad y la facilidad del ejercicio a 
realizar. Debe encontrarse la correcta relación 
estimulo – inhibición. 
 
Ciclicidad: Está relacionado con el 
cumplimiento de entrenamientos que son 
propios de etapas y periodos de complejos 
procesos de entrenamientos. El contenido del 
entrenamiento debe ser cambiado para que 
contribuya al desarrollo de la capacidad de 
trabajo del organismo, y dichos cambios deben 
ser efectuados en los imites de tiempo 
planificados con antelación. 
 
Conciencia de la Actividad: Se basa en el 
proceso de concientización que debe existir 
dentro del atleta, que le permite darse cuenta 
de que en la medida que la actividad se 
incrementa, su estado psíquico para 
enfrentarlo es mucho mejor. Esto sucede si se 
ha logrado interiorizar la importancia de la 
actividad que ejecuta. 
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Unidad de la Preparación General y Especial: 
Su esencia es el desarrollo múltiple del atleta 
como vía para alcanzar el máximo progreso, 
mediante la combinación del incremento de las 
posibilidades generales del organismo con el 
desarrollo multilateral de sus posibilidades 
físicas y psicológicas. Para esto deben 
interactuar muy estrechamente las 
posibilidades máximas funcionales del 
organismo, con los hábitos motores y la 
destreza adquirida en los deportes específicos. 
 
Continuidad: Su esencia es ver el proceso de 
entrenamiento como un proceso único. Sin 
interrupciones, salvo las que se producen 
cuando se va a tomar el descanso necesario 
que garantiza la recuperación de la capacidad 
de trabajo del organismo. Puede hablarse de 
descanso entre años, meses, sesiones de 
entrenamiento, etc. 
 
Orientación hacia logros superiores: Está 
relacionado con la orientación hacia las 
máximas aspiraciones dentro de la actividad 
deportiva de que se trate y con una tendencia 
al mejoramiento gradual y constante de los 
resultados obtenidos. 
 
Para concluir este tópico basta decir que, si 
analizamos el contenido de los principios 
enunciados y los utilizados por los practicantes 
del fisicoculturismo, encontramos grandes 
similitudes entre ellos, los que explica la base 
científica de los entrenamientos que realizan 
los fisicoculturistas, siempre que se vele por el 
estricto cumplimiento de lo que plantea  cada 
uno de estos principios. 
 
 
2.5. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
UTILIZADOS EN EL FISICOCULTURISMO 
 
Al igual que en todos los deportes el 
fisicoculturismo ha desarrollado sus Sistemas 
de Entrenamiento, atendiendo  a los objetivos 
que se trazan y que es necesario cumplir 
estrictamente en las diferentes etapas en las 
que se divide el proceso de entrenamiento. 
 
Partiendo de lo enunciado anteriormente, se 
puede generalizar diciendo, que durante el 
período de preparación general es factible 
utilizar un tipo de sistema de entrenamiento; y 
que durante los periodos de preparación 
especial, pre competitivo y competitivo es de 
más utilidad poner en practica otros sistemas, 

que resuelvan las tareas propias  de estos 
periodos con mayor facilidad. 
 
Debemos dejar aclarado, que 
independientemente de lo que se plantee en el 
presente trabajo acerca de los sistemas de 
entrenamiento, este tema es extremadamente 
polémico – dada la cantidad de criterios 
existentes al respecto, y al echo de que dichos 
sistemas responden a las investigaciones que 
se realizan por parte de médicos, 
entrenadores, técnicos y especialistas en está 
materia, las cuales son cada día más 
actualizadas; pero sobre todo se deben al 
principio de la individualización dentro del 
entrenamiento deportivo, lo que supone un 
ajuste de difícil proceso de entrenamiento 
deportivo acorde con las posibilidades 
individuales de cada atleta, tal y como se 
explico en epígrafes anteriores. 
 
Al igual que se efectúa la división de los 
principios de entrenamiento, los sistemas de 
entrenamientos pueden también dividirse, así 
tenemos: 
 
Sistema de Entrenamiento para 
Principiantes 
 
En estos casos, el entrenador prepara una 
rutina de ejercicios fundamentales básicos, 
destinados al desarrollo de los mayores grupos 
musculares del cuerpo. Esta rutina debe ser 
variada en lo que a ejercicios se refiere, al fin 
de lograr la estimulación del practicante y 
lograr  eliminar el tedio que es motivado por la 
saturación de los centros nerviosos localizados 
en los músculos, los cuales – al comenzar a 
sentir los rigores del proceso de entrenamiento 
– reciben un mayor numero de impulsos 
nerviosos, que los que normalmente recibían. 
Estas rutinas contribuyen a la adaptación del 
organismo al entrenamiento y aparejado a 
esto, al desarrollo de la capacidad física tales 
como la fuerza, la resistencia, etc.; además, de 
desarrollar la voluntad de los atletas. Los 
ejercicios no se realizan con grandes pesos, y 
están encaminados a introducir al principiante 
dentro del mundo del fisicoculturismo, a la vez 
que promueve cambios adaptativos en el 
organismo tales como: fortalecimiento de 
tendones, articulaciones y sistema 
osteomuscular y nervioso en general, con vista 
a soportar las futuras cargas de los 
entrenamientos. 
 
Las variantes más utilizadas son: 



FUERZA TOTAL • Iván Román Suárez 324 de 335 

 

• 2 días de entrenamiento a la semana. 
• 3 días de entrenamiento a la semana. 
 
Sistema de Entrenamientos para 
Intermedios y Avanzados 
 
Luego de que los atletas pasan a la categoría 
de intermedios o avanzados, se utilizan otros 
sistemas de entrenamiento  que deben 
conjugarse con el período del proceso de  
entrenamiento en que se encuentran; así 
tenemos: 
 
Período de Preparación Física General 
 
En el fisicoculturismo suele denominarse 
período de masividad, ya que es el período en 
el cual los atletas tratan de conseguir las 
mayores ganancias en cuanto a talla y masa 
muscular, las rutinas son basadas en ejercicios 
básicos pero se realizan con grandes pesos, 
manteniendo un numero de repeticiones bajas 
(entre 6 y 8) y dando suficiente tiempo de 
recuperación entre cada tanda, así como entre 
cada sesión de entrenamiento. 
 
Las variantes más comunes son: 
 
• 3 veces de entrenamiento por semana. 
• 4 veces de entrenamiento por semana. 
• 2 días de entrenamiento por 1 de descanso 

(2 x 1). 
 
Período de Preparación Física Especial 
 
En el fisicoculturismo se le llama período de 
búsqueda de cortes, ya que en este los atletas 
tratan de moldear lo que han construido  en el 
período de masividad; aquí los objetivos 
principales son: Lograr los cortes o 
separaciones entre los diferentes músculos del 
cuerpo, Aumentar al máximo la 
vascularización, Lograr obtener proporciones y 
armonía entre los grupos musculares, 
Aumentar la densidad muscular e incrementar 
el entrenamiento de la capacidad aeróbia del 
organismo con vistas a soportar los intensos 
entrenamientos característicos de este período. 
 
Aspecto importante a tener en cuenta en este 
período es la dieta, que debe atenderse 
durante todo el año. Particularmente, entre los 
2-3 meses antes de la competencia la dieta 
debe ser en extremo cuidadosa, a fin de llegar 
al evento con el menor porciento de grasa 
posible y de esta forma no lucir “liso”. Al 
cumplimiento de este objetivo ayuda  también 

el entrenamiento aeróbio que se cito 
anteriormente, el cual contribuye a utilizar las 
grasas almacenadas en el organismo, como 
combustible celular. 
 
Las rutinas a utilizar en este período, se basan 
en la combinación de ejercicios básicos y no 
básicos. Los básicos se utilizan con el objetivo 
de mantener – en la mayor medida posible- la 
talla alcanzada; mientras que los ejercicios no 
básicos o de forma, se utilizan para terminar 
de moldear o esculpir las fallas que puedan 
presentar los músculos, los pesos que se 
manejan no son tan altos como los utilizados 
en el período de masividad, aunque sí es alto el 
numero de repeticiones (entre 10-15 o más); 
mientras que los intervalos de descanso son 
pequeños entre cada tanda de ejercicios y 
entre cada sesión de entrenamiento, por lo que 
la intensidad aumenta considerablemente. 
 
Las variantes más comunes son: 
 
• 2 días de entrenamiento por 1 de descanso. 
• 3 días de entrenamiento por 1 de descanso. 
• 4 días de entrenamiento por 1 de descanso. 
 
Entrenamiento Split 
 
Los fisicoculturistas avanzados y de 
competición, al igual que muchos otros 
deportistas de alto rendimiento hacen uso del 
llamado “Entrenamiento Split” o 
“Entrenamiento Partido” el cual supone una 
división del entrenamiento en dos sesiones 
diarias. 
 
Tanto para principiantes, intermedios y 
avanzados se recomienda que la sesión de 
entrenamiento nunca exceda los 60 minutos, 
pues se han realizado estudios que 
demuestran, que los máximos niveles en 
sangre de testosterona natural, segregada por 
las glándulas encargadas de su producción, se 
alcanza entre los 45-50 minutos posteriores al 
comienzo del entrenamiento (John Comereski, 
1989). Por esta razón, la sesión de 
entrenamiento no debe exceder de la hora, a 
fin de aprovechar al máximo el potencial de 
este anabólico natural, y sacar el mayor 
partido al trabajo realizado. 
 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de 
posibles divisiones del cuerpo para 
posteriormente preparar rutinas de 
entrenamiento diarias. Como planteamos 
anteriormente, cada rutina puede ser dividida 
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en dos sesiones utilizando las ventajas del 
Entrenamiento Split. Debe quedar claro, que 
existen infinidades de variantes de estas 
rutinas, y que el principio que debe regir para 
la selección o confección de cada uno, es el de 
la individualización. 
 
Ejemplos de rutinas variantes 3 x 1. 
 

1 
 

Pecho 
Espalda 

Pantorrillas 

2 
 

Pierna 
Trapecios 

Abdominales 
Antebrazos 

3 
 

Hombro 
Bíceps 
Tríceps 

4 
 
 

Descanso 

1 
 

Pecho 
Bíceps 

Pantorrillas 

2 
 

Espalda 
Tríceps 

Abdominales 
Antebrazos 

3 
 

Pierna 
Hombros 
Trapecios 

4 
 
 

Descanso 

Tabla 163. 
 
Ejemplo de rutinas variante 4 veces a la 
semana: 
 

1 y 3 
 

Pecho 
Hombros 
Tríceps 

Antebrazos 
Abdominales 

2 y 4 
 

Pierna 
Espalda 

Trapecios 
Bíceps 

Tabla 164. 
 
 
3. RELACIÓN DE LA FUERZA CON 
OTRAS CAPACIDADES FÍSICAS 
 
 
3.1. LA RELACIÓN ENTRE LA FUERZA Y LA 
VELOCIDAD 
 
La velocidad de contraccion de un músculo 
depende de la fuerza de contraccion y la 
dimension de la resistencia para ser superada. 
Cuanto mayor es la resistencia a ser vencida, 
menor sera la velocidad de ejecucion del 
movimiento. Una mayor capacidad de fuerza 
permite que una misma resistencia sea 
superada con mayor facilidad. Esta afirmacion 
denota la importancia del aumento de la fuerza 
máxima para que sean facilitadas las acciones 
de fuerza rápida. En Periodization Training for 
Sports, Bompa (2001) destaca la  importancia 
de la capacidad máxima de fuerza en el 
resultado de la velocidad deportiva, sobre todo 
en deportes que requieren una alta aceleracion 
y exigen contracciones musculares rápidas y 
poderosas. Verkoshansky (2001) afirma que la 

capacidad de fuerza muscular es una de las 
características cualitativas de la especializacion  
funcional  del aparato locomotor, considerando 
como útil para la práctica deportiva  los 
esfuerzos que puedan ser manifestados en el 
menor tiempo posíble. De acuerdo con el autor, 
la potencia de trabajo del sistema locomotor y 
los factores predominantes en la determinacion 
de la velocidad de los movimientos deportivos 
cíclicos y  acíclicos. 
 
Para el desarrollo de la fuerza  máxima, Lemos 
(1989) resalta la importancia de la 
diferenciacion de la velocidad de movimiento 
en las fases concentrica y excentrica de los 
movimientos. Según el autor, a los trabajos 
dinámicos negativos se le pueden atribuir 
tensiones muy superiores a las soportadas por 
el trabajo positivo. En la ejecucion de los 
movimientos, la fase concentrica debe ser 
realizada con la máxima velocidad, y no así con 
el trabajo excéntrico, y la duración de la 
contracción varía entre seis y ocho segundos. 
 
Elliot y Mester (2002) destacan la importancia 
del  entrenamiento de la fuerza máxima 
especialmente el desarrollo de la cordinacion 
intramuscular, siendo un requisito importante 
para los deportes que dependen de la 
velocidad. Segun los autores, el ciclo de 
alargamiento y acortamiento propios de  la 
mayoria de los gestos deportivos requieren una 
elevada capacidad reactiva de la musculatura 
actuante. Por tanto, someter a los ejercícios de 
fuerza máxima no seria suficiente para el 
desarrollo optimo de la fuerza rápida. Desde el  
punto de vista metodológico, los autores 
destacan que el desarrollo de la fuerza máxima 
debe suceder el período básico de 
entrenamiento, siendo gradualmente 
substituídos los ejercicios basicos por  los 
ejercícios especializados. 
 
En un trabajo publicado en 1991, Grosser 
afirmo que formas puras de velocidad también 
pueden ser perfeccionadas por el 
entrenamiento de fuerza máxima, como 
resultado de la mejoria de los procesos  de 
contraccion. Por otro lado, analizando diversos 
estudios que comparaban los efectos de los 
entrenamientos con diferentes velocidades de 
movimiento, Newton y Kraemer (1994) 
constataron que las adaptaciones provocadas 
por los entrenamientos con altas cargas y baja 
velocidad provocaban aumentos significativos 
de la capacidad de fuerza  para movimientos  
lentos. La relacion también era válida para los 
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entrenamientos con movimientos rápidos - los 
mayores valores de fuerza fueron atribuidos 
por los movimientos de “alta” velocidad. 
 
Ahora el entrenamiento con altas cargas y baja 
velocidad ocasiona el aumento del pico máximo 
de fuerza (punto mas alto de la curva fuerza-
tiempo), existen evidencias que sugieren que 
aplicar este tipo de entrenamiento no trae 
como consecuencia consideráble aumento de 
los resultados de la fuerza rapida, 
principalmente en atletas que ya han sido 
sometidos a un programa de entrenamiento de 
fuerza. Esto es porque los movimientos 
explosivos  implicados en estas modalidades 
deportivas tienen un tiempo de duracion 
inferior a 300ms. En un intento de conseguir 
una transferencia efectiva de los resultados del 
entrenamiento creados por entrenamientos con 
altas cargas y baja velocidad, Behm y Sale 
(1993) organizaron un protocolo en que los 
atletas debian realizar las fases concentricas de 
los movimientos contra grandes resistencias 
con la “intencion” de producir la mayor 
velocidad posible. A través de ese estudio, fue 
notado que la simple mencion de realizar los 
movimientos lo mas rápido posible puede 
producir gastos significativos en la producion 
final de la fuerza rapida. Segun Kraemer y 
colaboradores. (1994), en otro problema 
presentado por el entrenamiento con altas 
resistencias y la desaceleracion  existente en la 
fase final de las contraciones concentricas, se 
puede presentar un índice de desaceleracion 
superior a 52% para cargas superiores a 81% 
de una repeticion máxima. Esa desaceleracion 
resulta de un decrecimiento de la activacion de 
los músculos agonistas durante la fase final del 
movimiento y principalmente, de un aumento 
del trabajo de los antagonistas, cosa que 
tambien parece ocurrir en los entrenamientos 
con cargas menores y con altas velocidades. 
 
De acuerdo con las informaciones analizadas, 
parece existir entre todos los especialistas 
citados un consenso: existe una intensa 
relacion entre Tasa de Producion Máxima de 
Fuerza y la velocidad. Para Verkoshansky y 
Tatjan (1975), la máxima produccion de fuerza 
es un sinonimo de fuerza explosiva, en la 
medida que influye en la la condicion inicial de 
la accion de fuerza contra cualquier resistencia: 
“La Tasa Inicial de la Produccion de Fuerza 
(TIPF ) solo puede ser aumentada a través del 
entrenamiento con grandes resistencias. La 
TIPF se vuelve esencial en cualquer 

movimiento deportivo donde es necesária una 
gran velocidad inicial”. 
 
 
3.2. EL ENTRENAMIENTO SIMULTANEO DE 
LA FUERZA Y LA RESISTENCIA 
 
Las manifestaciones de la velocidad en el futbol 
y otros deportes son  factores determinantes 
del resultado del juego y esta directamente 
ligados a la capacidad del sistema 
neuromuscular de producir fuerza rapida. 
Podemos definir fuerza rapida como la fuerza 
aplicada multiplicada por la velocidad del 
movimiento. Las acciones “explosivas” del 
futbol se manifiestan en los pateos, los 
cambios de direccion, los saltos, los sprints de 
velocidad y en numerosas acciones dentro de 
los partidos. Segun Kawakamy y 
colaboradores. (1991), aproximadamente el 
75% del gasto energético en los partidos 
tienen su origen en el metabolismo aeróbio. 
Esa participacion  del sistema aeróbio provoca 
una série de adaptaciones organicas dirigidas 
hacia el resultado de la resistencia. No basta el 
contenido semanal de los microciclos 
competitivos que utilizan y presenta un 
predominio exclusivo de los llamados “métodos 
de juego” tambien conocidos como 
entrenamientos colectivos tecnico – tácticos, 
esas sesiones deben reproducir con exactitud 
las situaciones de juego, reforzando 
sistemática y especificamente el funcionamento 
del sistema aeróbio. 
 
En un intento de encontrar un sistema exacto 
para la orientacion de la carga en el deporte 
actual, varios autores tienen realizados 
estudios que analizan los resultados del 
entrenamiento combinado de la  fuerza y la 
resistencia. En una revision publicada en 1999, 
Fleck y Kraemer definen que: 
 
• La fuerza muscular, especialmente en las 

acciones de alta velocidad, pueden 
comprometer los entrenamientos de la 
resistencia. 

• La fuerza muscular puede ser afectada por 
la ejecucion simultanea del  entrenamiento 
de la resistencia. 

• El desempeño anaeróbio (aláctico) puede 
ser afectado por el entrenamiento de la 
resistencia. 

• En un estudio con una duracion de 12 
semanas, Hunter y colaboradoress. (2000) 
aplicaron a 4 grupos de trabajos diferentes 
protocolos de entrenamiento (entre 
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entrenamientos simultaneos de fuerza y 
resistencia y entrenamientos específicos 
orientados). Al final del trabajo, se pudo 
notar una influencia negativa del 
entrenamiento de resistencia para el 
desarrollo de las capacidades de fuerza 
rápida y máxima, pero no se observo una 
diminuicion de la capacidad aeróbia en los 
grupos que realizaron los programas de 
fuerza. Hortobagyi y colaboradoress. 
(1991) tambien se encontraron 
interferencias negativas para el desarrollo 
de la  capacidad máxima de fuerza en 
grupos que realizaban programas 
simultaneos de carreras de larga distancia, 

 
 
3.3. RELACIÓN DE LA FUERZA CON OTRAS 
CAPACIDADES FÍSICAS 
 
Relación entre la fuerza de los músculos y 
el peso del cuerpo 
 
Al referirse a ésta relación, Vorobiev 1974 
asegura que mientras más considerable es el 
peso, mayor será la masa muscular y mayor la 
fuerza. Esta dependencia o función se puede 
expresar matemáticamente. 
 

F = A * P 2/3 
Donde: 

F = fuerza. 
A = cierta magnitud constante que 
caracteriza la preparación física. 
P = el peso del cuerpo. 

 
Harre (1988), asegura, que existe una gran 
relación entre el peso del cuerpo y la fuerza y 
que por esa razón los deportistas de mayor 
peso pueden alcanzar una fuerza superior a los 
de menor peso corporal. Por tal razón, en 
aquéllas disciplinas que plantean exigencias 
muy altas a la fuerza máxima, predominan los 
deportistas de mayor peso. Apartándonos de 
las disciplinas del levantamiento de pesas, que 
por esa razón están subdivididas en categorías 
de peso, hemos podido constatar que en los 
últimos años también han predominado los 
deportistas de mayor peso en la impulsión de 
la bala, lanzamiento del disco y en el remo. 
Esto es generalmente válido para aquéllos 
deportes en los cuales los deportistas se tienen 
que enfrentar a resistencias adicionales 
considerables (pesos externos, resistencias de 
fricción). 
 

La atención se centra aquí, en la mayor fuerza 
posible que el deportista pueda desarrollar 
independientemente del peso del cuerpo. Esto 
se conoce con el nombre de fuerza absoluta. 
Sin embargo, si se debe mover el propio 
cuerpo, como en la gimnasia, el salto y en las 
carreras de velocidad, entonces entra en juego 
lo que llamamos fuerza relativa, es decir, la 
fuerza que desarrolla un deportista en 
proporción a su peso. 
 
Según Zatziorski (1960), un gimnasta sólo 
puede realizar la suspensión en cruz en las 
anillas, si su fuerza relativa es 
aproximadamente de un kilogramo por 
kilogramo de su peso o más. 
 
Resulta característico que la fuerza relativa 
disminuya tan pronto como aumente 
excesivamente el peso del cuerpo, lo que 
puede ser el resultado de una alimentación 
inadecuada o de una hipertrofia muy grande de 
toda la musculatura. Por ésta razón, el 
entrenamiento de la fuerza con vistas a 
desarrollar la fuerza rápida para aquéllas 
disciplinas en las cuales lo importante es la 
fuerza relativa, se debe organizar de tal modo 
que aumente la fuerza sin que se presente una 
hipertrofia excesiva de la musculatura. Este es 
el caso cuando se prefieren resistencias cortas 
y medias, que se tienen que superar con una 
alta velocidad de contracción. La alta tensión 
muscular que se necesita para aumentar la 
fuerza se produce mediante la contracción 
explosiva de los músculos. 
 
Mientras mayor sea el peso y mayor la masa 
muscular, mayor será la fuerza. Se sabe por lo 
general que el hombre de menor peso es más 
fuerte, en proporción a su peso corporal, que el 
pesado. No puede expresarse que un hombre 
pequeño, tenga la fuerza del más grande, sin 
embargo, aquel a su vez, necesita menos 
fuerza para mover su cuerpo. Por consiguiente 
el concepto de fuerza por kilogramo de peso 
(fuerza relativa) es más significativo que el de 
fuerza total. 
 
Según Bompa (1995), la fuerza, la velocidad y 
la resistencia son capacidades hereditarias, las 
cuales desempeñan un papel más importante 
para alcanzar y lograr altos niveles de 
resultados. Por lo tanto, a ella se le llama 
"capacidades motrices o biomotoras 
dominantes". El término motriz se refiere al 
movimiento, mientras que el prefijo bio, se 
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agrega para ilustrar la importancia biológica de 
éstas capacidades. 
 
Cuando una prueba o deporte, requiere una 
más alta contribución que una de éstas tres 
capacidades biomotoras para poder realizarla, 
se dice que ésta capacidad, es la dominante. 
De todos modos la mayoría de los deportes son 
raramente dominados por una sola capacidad. 
Por el contrario, los resultados de la vasta 
mayoría de los deportes son, en general, el 
producto de al menos dos capacidades. Por 
ejemplo, en los deportes tales como el fútbol, 
béisbol, carrera de velocidad, lanzamientos, 
saltos en campo y pista, la capacidad 
dominante es la potencia. 
 
Cuando están integradas la fuerza máxima y la 
velocidad, el resultado es la potencia, o sea, 
aquélla capacidad de realizar un movimiento 
explosivo en el más corto período de tiempo 
como ocurre en el bateo, el bloqueo, el 
lanzamiento en béisbol, el tackle en el rugby, 
los gestos del lanzamiento y el comienzo de las 
carreras de corta duración. 
 
El efecto de entrenamiento de fuerza en 
las otras capacidades biomotoras 
 
Según Bompa (1995), cuando se desarrolla la 
capacidad fuerza, ello tiene un efecto directo o 
indirecto sobre las otras capacidades. Tal 
efecto depende estrictamente del grado de 
similitud entre los métodos empleados y la 
especificidad del deporte. Por eso, el desarrollo 
de una capacidad dominante, puede tener una 
positiva, o en raras ocasiones una transferencia 
negativa. Cuando un atleta intenta desarrollar 
fuerza puede haber una transferencia positiva 
hacia la velocidad y aún en un cierto grado, 
hacia la resistencia. 
 
Desde que la fuerza es una de las capacidades 
cruciales en el deporte, siempre tiene que ser 
entrenada, junto con las otras capacidades, 
para que la mejoría global lleve a una mejor 
resultado. 
 
Durante mucho tiempo algunas teorías 
equivocadas, con bases dudosas, han sugerido 
que el entrenamiento de fuerza, especialmente 
de cargas máximas, retrasa a los deportistas y 
se afecta tanto el desarrollo de la resistencia 
como el de la flexibilidad. 
 
Tanto la información empírica como de la 
investigación, no coinciden con tales teorías, 

que aún no han sido probadas, más aún. el 
resultado de recientes estudios de 
investigación, desacreditan definitivamente 
tales teorías (Athe 1981, Mac Dougall y 
colaboradores, 1987, Hickson y colaboradores 
1988 y colaboradores 1990). Estos estudios 
concluyeron, que los entrenamientos 
combinados de fuerza y resistencia no afectan 
la mejoría (ejemplo: no hay transferencia 
negativa) de la potencia aeróbica, o de la 
fuerza muscular. 
 
Simultáneamente los programas de fuerza no 
tienen ningún riesgo de pérdida de flexibilidad 
corporal. Por lo tanto, los deportes 
relacionados con la resistencia, tales como el 
remo, carrera larga, el canotaje y la natación, 
pueden con toda seguridad, realizar trabajos 
concurrentes sobre la fuerza y la velocidad. Lo 
mismo es valedero para los deportes que 
requieren de fuerza y flexibilidad. Nadie puede 
presentar mayores pruebas de veracidad que 
los atletas de gimnasias , los luchadores y los 
pesistas, quienes son a su vez, muy fuertes y 
flexibles, más aún, los luchadores que son 
tanto fuertes como flexibles, también son 
veloces y tienen una gran capacidad aeróbica. 
 
Para los deportes donde la velocidad es la 
capacidad dominante, la potencia representa 
una gran fuente de mejoría de la velocidad. 
Uno jamás verá a un rápido velocista, sin que 
éste sea una persona fuerte. La elevada 
aceleración, un rápido movimiento de los 
miembros y la alta frecuencia, no podrán 
desarrollarse sin el fortalecimiento de los 
músculos para una rápida y potente 
contracción.Potencia – Resistencia. 
 
Según Bompa (1995), está ubicada en lo alto 
del eje Fuerza – Resistencia por lo importante 
de la fuerza en actividades tales como un salto 
con rebote en el basquet, un bloqueo en el 
voleibol, un salto para cabecear la pelota en el 
fútbol. Todas éstas acciones son típicas de 
movimientos donde la potencia es dominante. 
Lo mismo es verdad para algunos gestos 
propios del tenis, el boxeo, lucha y en todas las 
artes marciales. En todos éstos casos, tales 
acciones se realizan en reiteradas ocasiones en 
un mismo partido o en una competencia. 
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3.4. LA FUERZA Y LA POTENCIA 
 
Potencia de caída y potencia reactiva 
 
Afirma Bompa (1995), que es de gran interés 
para varios deportes, desde el patinaje a la 
gimnasia, y también para varios gestos en 
deportes de equipos. La mayoría de los 
entrenadores, entrenan a sus atletas sólo en la 
parte del despegue del salto, y no se 
preocupan en saber si ellos tienen la potencia 
para realizar un aterrizaje o caída controlada y 
balanceada. 
 
La potencia reactiva se refiere a la capacidad 
de generar fuerza de salto inmediatamente 
después de la caída, por eso se dice reactiva. 
Esta clase de fuerza también es necesaria para 
cambiar de dirección rápidamente en la 
carrera, como ocurre en el fútbol, baloncesto o 
el tenis. Similarmente la potencia reactiva es 
necesaria en las artes marciales, el boxeo y la 
lucha. Uno de los métodos más efectivos para 
el entrenamiento de fuerza reactiva, son los 
ejercicios pliométricos. La fuerza necesaria 
para realizar un salto reactivo depende de la 
altura del salto, del peso del atleta y de la 
potencia de las piernas. 
 
Para saltos reactivos se requiere de una fuerza 
igual a 6 u 8 veces el propio peso del cuerpo. 
Para saltos reactivos desde una plataforma de 
un metro, se requiere de una fuerza reactiva, 
de 8 a 10 veces el propio peso corporal. 
 
Potencia de lanzamiento 
 
Bompa (1995) se refiere a que en los eventos 
en los cuales los atletas aplican una fuerza en 
contra de un implemento, tal es el caso del 
lanzamiento de la pelota en el fútbol 
americano, la velocidad de liberación está 
determinada por el grado de la fuerza ejercida 
en el instante de la liberación. 
 
Potencia de despegue 
 
Plantea Bompa (1995) que es un elemento 
crucial en todos los eventos en el cual el atleta 
intenta proyectar el cuerpo hacia el punto más 
alto, tanto para saltar sobre una valla (salto de 
altura) o para saltar a buscar una pelota en lo 
alto (rebote) o para golpear la misma 
(remate). 
 
La altura de un salto depende de la fuerza 
vertical del atleta que es aplicada contra el 

piso, en función de vencer la fuerza de 
gravedad. 
 
Potencia de arranque o salida 
 
Según Bompa (1995), muchos deportes desde 
la carrera de velocidad hasta los deportes en 
equipos, requieren de una alta velocidad para 
cubrir una distancia dada, en el menor tiempo 
posible. 
 
Es factible lograrlo solamente, si al comienzo 
de la contracción muscular, el atleta tiene la 
capacidad para generar un máximo de fuerza, 
en función de crear una alta velocidad inicial. 
Una salida rápida, tanto al partir de una 
posición inmóvil en la carrera de velocidad, 
como desde diferentes posiciones en los 
deportes de equipos, dependen del tiempo de 
reacción y de la potencia que el atleta puede 
ejercer en ese instante. 
 
Potencia de desaceleración 
 
Bompa (1995), afirma que en los deportes en 
que la dinámica de juego, cambia 
abruptamente, el atleta está corriendo rápido 
en una dirección y cambia la dirección con la 
menor pérdida de velocidad, acelerando en 
otra dirección. 
 
Si uno acepta que en función de acelerar 
rápidamente se requiere un gran esfuerzo de 
potencia de las piernas y de los hombros, lo 
mismo es para la desaceleración. 
 
Potencia de aceleración 
 
Según Bompa (1995), luego de 2 a 3s después 
del comienzo de la carrera, el atleta trata e 
alcanzar la más alta aceleración posible. 
 
Esta velocidad de carrera o aceleración, 
depende de la potencia y la rapidez de la 
contracción muscular para llevar los brazos y 
las piernas a la más alta frecuencia de pasos, 
la más breve fase de contacto posible cuando 
los pies tocan el piso y la más alta propulsión 
cuando las piernas empujan contra el piso, 
para lograr un potente impulso hacia adelante. 
La capacidad del atleta para acelerar depende, 
bilateralmente, de la fuerza de las piernas y los 
brazos. 
 
J.J. González y E. Gorosteaga (1995), al 
referirse al papel de la fuerza en el rendimiento 
deportivo, se refieren a: 
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Fuerza y Técnica 
 
La fuerza desempeña un papel decisivo en la 
buena ejecución técnica. En muchos casos el 
fallo técnico no se produce por falta de 
coordinación o habilidad del sujeto, sino por 
falta de fuerza en los grupos musculares que 
intervienen en una fase correcta del 
movimiento. 
 
Fuerza y Potencia 
 
La velocidad de ejecución está estrechamente 
relacionada con la fuerza. La relación entre 
ambas aumenta cuanto mayor sea la 
resistencia. Una mayor aplicación de fuerza 
puede llevar a una mejora de potencia. Lo que 
se traduce en una velocidad más alta de 
desplazamiento o de ejecución de un gesto 
deportivo 
 
Fuerza y Resistencia 
 
La fuerza, aunque podríamos situarla en 
extremo opuesto al de la resistencia, también 
está en relación con ésta cualidad y puede 
influir en la mejora del rendimiento, siempre 
que el entrenamiento realizado se ajuste a las 
necesidades de cada especialidad deportiva. 
 
Los deportistas más fuertes tienen más 
resistencia ante cargas más elevadas en 
términos absolutos, pero en términos relativos, 

es decir, un sujeto con un gran desarrollo de la 
fuerza máxima soportaría una carga pesada 
durante más tiempo que uno más débil, pero 
éste será capaz de repetir más veces 40 a 50% 
de su máxima fuerza que el primero, la suya, 
es decir, tendrá más resistencia relativa. Por 
tanto, un entrenamiento destinado 
especialmente al aumento de la fuerza 
máxima, mejora en un porcentaje mayor dicha 
fuerza máxima y la resistencia ante grandes 
pesos, pero hace disminuir la resistencia 
relativa con respecto al nuevo nivel de fuerza. 
Un entrenamiento con un número alto de 
repeticiones por series, mejora la fuerza 
máxima en menor grado, pero permite una 
resistencia relativa mayor con respecto a la 
máxima fuerza conseguida. 
 
Como es apreciable en este tema, los autores 
consultados relacionan la fuerza con diferentes 
capacidades físicas, teniendo en cuenta las 
necesidades de los atletas para resolver con 
éxito las exigencias del entrenamiento o la 
competencia de las diferentes disciplinas 
deportivas. 
 
Esto nos demuestra a las claras, que en la 
práctica, la fuerza no se manifiesta de forma 
independiente, sino que siempre va ha estar 
acompañada de otra capacidad física, en 
dependencia el momento o la forma en que se 
presente la ejecución del ejercicio en cuestión.
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14. Fuerza. Alto Rendimiento. Introducción. Adaptación de la metodología. Fundamentos 
teóricos.65pp.1996 

15. Megafuerza. Fuerza para todos los deportes. Clasificación de los ejercicios. Agrupación deportiva. 
La fuerza muscular. Listado de los ejercicios. Descripción de los ejercicios. Errores técnicos. 
Indicadores de la carga. Metodología de los sistemas tradicional, Práctico y fásicos. 
Entrenamiento en niños, jóvenes y mujeres.327pp.1997. 

16. Ejercicios con Pesas. Belleza Femenina. Los ejercicios. Metodología del 
entrenamiento.70pp.1997. 

17. Multifuerza. Clasificación del levantamiento de Pesas. Descripción y errores más comunes en los 
ejercicios. Fuerza muscular. Entrenamiento básico. Indices más comunes. Facetas 
fundamentales. Juegos de fuerza para los niños. Entrenamiento de fuerza para 
minusválidos.157pp.1998. 

18. Belleza femenina. Preparación de fuerza. Criterios de la mujer sobre la preparación de fuerza. 
Criterios sobre la fuerza muscular en la mujer. Dieta y nutrición. Masaje deportivo en la estética 
femenina. Ejercicios con halteras, mancuernas y otros aparatos e implementos. 
Glosario.122pp.1999. 

19. Gigafuerza. La fuerza muscular. Medios para el desarrollo de la fuerza. Lesiones más comunes en 
la preparación de fuerza. Métodos para el desarrollo de fuerza. Fuerza muscular. Control y 
evaluación. La fuerza en niños y jóvenes. Fisiculturismo básico.158pp.2000. 

20. Fuerza Óptima. Clasificación y terminología. Listados, Reglas Técnicas, Descripción de los 
ejercicios. Fundamentos generales de la técnica y Metodología de la enseñanza. Síntesis de los 
sistemas de entrenamiento. Sistema de entrenamiento Multivariado.148pp.2001. 

21. Fuerza. Entrenamiento. Zona 3. Agrupación deportiva. Clasificación de los ejercicios. Indices más 
comunes en la preparación de fuerza. Bases del entrenamiento. Baloncesto. Gimnasia rítmica 
deportiva. Béisbol. Fútbol. Tenis de campo.150pp.2001. 

22. Ejercicios para la Fuerza. Técnica. Errores y correcciones. Clasificación de los ejercicios. Los 
ejercicios Clásicos, Especiales, Auxiliares. Ejercicios Con halteras, mancuernas, aparatos 
individuales y colectivos.100pp. 2001. 

23. Retos actuales de la preparación de fuerza. Acontecimientos más relevantes de fin de siglo. 
Situación del deporte contemporáneo. Importancia de la preparación de fuerza. Evolución 
histórica de la preparación de fuerza. Creencias erróneas  en el empleo de la preparación de 
fuerza. Tendencias negativas actuales. Interrogantes de la preparación de fuerza. 30pp.2001.   

24. Entrénese Usted mismo. Autoayuda. Introducción. Los ejercicios con pesas. Principios básicos. 
Descripción de los ejercicios. Metodología  sencilla del entrenamiento. Construcción de 
implementos y aparatos rústicos. Tipos de competencias. 81 pp. 2001. 

25. Fuerza en Maquinas. Introducción. Medios para el desarrollo de la fuerza. Ejercicios con halteras,  
mancuernas y otros aparatos e implementos. Sistema de entrenamiento en Bloques Alternado 
Multivariado. Fotos de aparatos e implementos. 65 pp. 2003. 

26. Tendencia contemporánea de la Preparación de Fuerza. Obra Bibliografica. Introducción. Algunas 
interrogantes sobre la Preparación de Fuerza 

27. Evolución histórica de la Preparación de Fuerza. Importancia de la Preparación de Fuerza dentro 
de la Preparación Física. Creencias erróneas o tabúes sobre la Preparación de Fuerza. Tendencias 
negativas actuales de la Preparación de Fuerza. Bases teóricas de los sistemas de Preparación de 
Fuerza. Síntesis de los sistemas de entrenamiento. Sistemas Básicos. Etapa Inicial, Media y 
Estable. Sistemas de Alto Rendimiento. Sistema de Zonas de Intensidad. Sistema de Zona 
Óptima. Sistema Fasico. Sistema Multivariado Sistema de Bloques Alternados Multivariado. 
Campos de acción y principios metodológicos fundamentales. Aportes a la actividad Científico-
Metodologica.75 pp. 2003. 


