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GLOSARIO 

 

 

DFunivalle: Grupo de estudiantes, de diversos grupos de deporte formativo en la 

universidad del valle, en el periodo agosto-diciembre de 2012, participantes en la 

investigación actual durante 6 semanas. 

IMC: Índice de masa corporal 

BIA: Bioimpedancia eléctrica 

ACT: Porcentaje de agua corporal total 

RM: Repetición máxima 

DE: Desviación estándar 

CV: Porcentaje de coeficiente de variación 

Kg: Kilogramo 

DXA: Absorciometría de rayos X de doble energía 

ISAK: International Society for the Advancement of Kinathropometry, traducido 

sociedad internación para la investigación en cineantropometria 

MG: Masa grasa 

MLG: Masa libre de grasa 
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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del presente estudio fue el de desarrollar y aplicar un programa de 

entrenamiento físico de 6 semanas, para el desarrollo de masa muscular de 10 

estudiantes matriculados en deporte formativo, así como determinar el cambio de las 

variables morfológicas utilizando el método de bioimpedancia eléctrica con Tanita 

bipolar, en tres momentos diferentes (T1, T2 y T3), con los estudiantes con IMC entre 

17,4-22,8 kg/m
2
. En los resultados se presentan cambios estadísticos (p<0,05) 

principalmente entre el test 1 y el test 3, es decir a las 6 semanas de entrenamiento 

sistemático, en las variables de masa muscular principalmente, peso corporal, porcentaje 

graso, y agua corporal total, a excepción de la masa ósea, la cual no presento diferencia 

estadística. En conclusión tras finalizar el programa de entrenamiento de la fuerza en el 

gimnasio de la universidad del valle, se han producido cambios significativos en 

promedio, se incrementó la masa muscular en 1,25% (0,6 DE 0,2 Kg) y el porcentaje de 

grasa pasó de 9,7 a 10,3. 

 

Palabras clave: Entrenamiento de fuerza, composición corporal, masa muscular, 

bioimpendancia eléctrica, gimnasio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Es necesario inicialmente entender el ejercicio físico, como un grupo de movimientos 

planificados y diseñados específicamente para desarrollar, mejorar, estar en forma y 

gozar de buena salud. (Instituto tomas pascual sanz, 2010). Por tanto el ejercicio físico 

sistemático y orientado, cumple una función preventiva, manteniendo la fuerza 

muscular, la funcionalidad cardiaca y respiratoria, la movilidad, entre otras; por otro 

lado su componente integrador, su aporte en eliminar el estrés, mejorar el estado 

emocional, ayuda a que las personas socialicen y aprovechar el tiempo libre sanamente; 

así mismo mejorando la parte de estética corporal de las personas. 

 

En la sociedad actual, ser físicamente atractivo a los demás proporciona innumerables 

ventajas sociales (Bane & McAuley, 1998). ―El modelo ideal de belleza, que se 

caracteriza en los hombres por un cuerpo fuerte y musculoso, estándar de belleza 

relacionado con la imagen de personas jóvenes‖. Por consiguiente el ejercicio físico en 

gimnasios ha tomado mucha importancia en la actualidad. 

 

Esta comprobado, que el ejercicio físico coadyuva al mantenimiento de la salud y ejerce 

una clara influencia en el mejoramiento de la composición corporal de las personas, así 

como en diversos estudios se argumenta, Westcott, W. & Guy, J. (1996) realizaron una 

investigación con más de 1100 adultos sedentarios que reveló mejoras similares en la 

composición corporal luego de ocho semanas de entrenamiento estándar de la fuerza, 

Los participantes de este programa incrementaron su peso magro en 2.4 libras y 

redujeron su cantidad de grasa en 4.6 libras. Además en otro programa de seis semanas 

de entrenamiento avanzado en el gimnasio, que incluyó entrenamientos lentos, rutinas 

divididas, entrenamientos asistidos y entrenamientos con pre agotamiento; Los 48 

sujetos incrementaron 2.5 libras su masa magra y perdieron 3.3 libras de masa grasa 

debido al entrenamiento (Westcott, 2005).  

 

Finalmente en el presente trabajo a desarrollar se implementara un programa de 

entrenamiento con duración de seis semanas, enfatizado en el desarrollo y definición de 

masa muscular, para ser realizado en el gimnasio de la universidad del valle, la 

población está formada por jóvenes sanos no mayores a 25 años, pero la mayoría 

sedentarios, que están en un rango de IMC entre 17,4 y 22,8. Se quiere dar a conocer, el 

cambio en la composición corporal después de la aplicación del programa de 

entrenamiento, para denotar los cambios de variables morfológicas se utiliza la báscula 

de Bioimpedancia marca Tanita BC-554. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

Gutiérrez y Ferreira (2007), plantean que no es raro observar cómo se establecen unos 

cánones estéticos como símbolo de triunfo social, más allá de cualquier otra cualidad 

personal, pudiendo llevar a consecuencias graves e irreversibles para alguno de los 

sujetos que terminan cediendo a estos  mecanismos de presión social; además confirman 

que en los últimos años se ha podido observar la magnitud del fenómeno del estereotipo, 

es así como los medios de comunicación y la publicidad ejercen una fuerte influencia 

sobre la auto-percepción de las personas, en especial en la población adolescente. 

Muchos jóvenes desean parecerse a su modelo o estrella preferida y acuden a ejercicios 

y dietas para alcanzar una forma física que  en ocasiones atenta contra la salud.  

 

En nuestro medio, debido a la publicidad y programas de televisión principalmente,  se 

denota una importancia hacia los estereotipos de personas que tienen  muy buena 

apariencia física, por ende, actualmente la sociedad es superficial. En ella prevalece el 

aspecto físico, por tanto de un modo u otro ha influido en los jóvenes, que motivados por 

mejorar la estética corporal, empiezan a entrenar en centros de acondicionamiento físico, 

bien sea para reducir el tejido adiposo o para aumentar la masa muscular. 

 

Pero si hay que resaltar un lado positivo de este fenómeno es que ayuda en la lucha 

contra el sedentarismo. Éste factor de riesgo multiplicativo puede ser neutralizado con el 

ejercicio físico, repercutiendo favorablemente en la disminución de la mortalidad y 

morbilidad ocasionada por las enfermedades cardiovasculares; además, con la práctica 

de actividad física moderada en una población de cualquier edad, se obtendrían efectos 

altamente favorables en el control y la prevención de graves problemas de salud. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La sociedad desde su creación hasta la actualidad, ha venido en un continuo cambio en 

todas sus dimensiones, por lo que se han modificado los hábitos de vida. Rodríguez 

(2008) afirma que la falta de actividad física es responsable en la actualidad de un gran 

número de afecciones patológicas denominadas ―enfermedades hipocinéticas‖. En 

Estados unidos, desde la década de los noventa, después del consumo del tabaco (18,1 % 

de decesos), la inactividad física unida a inadecuados hábitos alimenticios constituye la 

segunda causa de muerte por la que fallecieron unas 400.000 personas (16,6%). Ambas 

alteraciones del estado de vida saludable, además de constituir un factor de riesgo para 

numerosas enfermedades, son las que proporcionalmente han influido más en los 

fallecimientos de los últimos años, pasando de un 14% de muertes en 1990 a un 16,6 % 

en el año 2000. Del mismo modo este autor, plantea que los principales objetivos del 

acondicionamiento muscular consisten en activar la mayor cantidad posible de unidades 

motrices (UM) y conseguir una masa muscular que permita un desarrollo adecuado de 

las actividades específicas de cada sujeto, tanto para la vida cotidiana, como para la 

práctica deportiva, afirmando que con el acondicionamiento muscular, se obtienen 

mejoras orgánicas y de forma clara se adquieren respuestas a las necesidades estéticas. 

Por tanto, el musculo ha adquirido una fuerte revalorización y, de esta forma, las salas 

de acondicionamiento físico son centros de preferencia de practicantes en busca de ese 

cuerpo atlético. Los jóvenes actualmente, debido al sedentarismo creciente como 

consecuencia del impacto de la tecnología y la falta de una cultura hacia la actividad 

física, se denotan en hombres delgados o con obesidad, debido en parte por falta de un 

programa de acondicionamiento muscular o también, en ocasiones, por factores 

hereditarios, como predisposición genética hacia un componente ectomorfico o 

endomorfico; Por lo cual se plantea, aplicar un programa de entrenamiento dirigido a 

cumplir los objetivos de aumentar y definir masa muscular, combinando métodos de 

entrenamiento con sobrecarga, de tal modo, que al aplicarse sistemáticamente, coadyuve 

a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Molina y cols., (2007), dicen que la 

realización de actividad física previene de diversas enfermedades graves como las 

cardiovasculares, algunos cánceres, la diabetes mellitus no-insulino dependiente (tipo 

II), la obesidad y el sobrepeso, etc. Además favorece el bienestar psicológico, 

reduciendo el estrés y la ansiedad, aumentando la autoestima, etc. Rodríguez (2008), 

argumenta que al realizar ejercicio físico de forma sistemática, se preserva la capacidad 

funcional y se genera un mayor bienestar psicológico. También el mismo autor Afirma 

que un adecuado acondicionamiento muscular permite mantener la masa muscular, el 

tropismo y los niveles de fuerza relativa, a la vez que disminuye la dificultad para 

realizar las actividades de la vida cotidiana, lo que promueve la participación de estas 

personas en la realización de la actividad física espontanea. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar y aplicar un programa de entrenamiento físico de 6 semanas, para el 

desarrollo y definición de masa muscular de estudiantes matriculados en deporte 

formativo.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el cambio de las variables morfológicas en los estudiantes hombres de la 

universidad del valle, matriculados en deporte formativo con IMC entre 17,4-22,8, 

después de desarrollar y aplicar el programa de entrenamiento físico. 

 

 

 Aplicar un programa de entrenamiento con sobrecarga para aumento de masa y tono 

muscular, en el gimnasio de la Universidad del valle. 
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4. HIPOTESIS  

 

 

 

 

Luego de aplicar un programa de entrenamiento físico, combinando tres métodos de 

entrenamiento CON SOBRECARGA durante 6 semanas, se espera aumentar la 

definición y masa muscular, con estudiantes matriculados en deporte formativo con IMC 

17,4-22,8. 
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5. MARCO DE REFERENCIAL 

 

 

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

 

El ejercicio físico sistemático, se realiza para mantener una buena salud y además 

mejorar el aspecto estético de las personas. Muchos autores coinciden en la relación 

entre el ejercicio físico y la belleza. 

  

Bane & McAuley (1998) plantearon que ―el modelo ideal de belleza, que se caracteriza 

en los hombres por un cuerpo fuerte y musculoso, es un estándar de belleza relacionado 

con la imagen de personas jóvenes‖. En la sociedad actual, ser físicamente atractivo a 

los demás proporciona innumerables ventajas sociales. 

 

En el plano nacional, Martínez López, E. (2003) desarrollo una investigación, con una 

muestra total de 500 personas, de las cuales 306 fueron mujeres y 194 hombres; las 

edades variaban entre 15 y 58 años, con un promedio de 27 años para las mujeres y 36 

para los hombres. Estas personas iniciaron voluntariamente un programa de ejercicio en 

un acreditado gimnasio de Medellín, en el transcurso de un año fueron entrevistadas para 

establecer las razones principales que las motivaban hacia la actividad física. Las 

respuestas de los afiliados fueron consignadas textualmente y luego clasificadas. 

Denotando en los resultados de hombres y mujeres la gran importancia que ha tomado la 

estética corporal como finalidad del ejercicio físico, desarrollado dentro o fuera del 

gimnasio. Para los hombres de este estudio, la estética corporal aparece como la primera 

razón, ésta no dista mucho de la motivación por la forma física y por la salud. 

 

Esta autopercepción también fue registrada en un estudio realizado por Cash & Killculen 

(1985). Ellos encontraron que aproximadamente el 34% de los hombres no se sienten 

satisfechos con su apariencia física general o con alguna parte de su cuerpo en particular. 

Demostrando de este modo, que muchos sujetos tienen una imagen corporal negativa de 

su físico. 

Esta inconformidad puede ser una de las razones para que muchos hombres se decidan a 

realizar una actividad física sistemática, que a la postre le traerá múltiples beneficios. 

 

Steiner & Adair (1987) dicen que al convertir el ejercicio físico en un hábito de 

comportamiento estable, la satisfacción con la vida se acrecienta, porque se percibe una 

sensación general de bienestar. Igualmente es importante señalar que el ejercicio 

proporciona distracción, diversión, cambios en las emociones y conductas que mejorarán 

el estado anímico de toda persona. Por consiguiente, existe un incremento en la 

autoestima y conducta de cada persona debido a la reducción de tensiones y ansiedades 

que se presentan en el ser. Se logra también una disminución de los estados de depresión 
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cuando se  presentan diferentes adversidades a quienes realizan  ejercicio físico. Al 

alejarse de los problemas, se aclara la mente con otros pensamientos y en ocasiones se 

encuentran fácilmente posibles soluciones. 

 

El ejercicio físico es indispensable para poder mantener un buen estado de salud, de este 

modo se previenen diversas enfermedades generadas por el sedentarismo. Incluso el 

ejercicio físico regular será capaz de prolongar la vida en cerca de dos años en 

comparación con la vida que tendrían las personas sedentarias. (Gutiérrez, 2004).   

 

En lo que respecta al acondicionamiento muscular en el gimnasio, muchos autores 

resaltan los cambios en la composición corporal que se obtienen después de realizar un 

programa de entrenamiento sistemático, por lo menos tres veces por semana. 

 

Campbell, Crim, Young y Evans (1994), realizaron un estudio cuidadosamente 

controlado, el cual mostró cambios significativos en la composición corporal producidos 

por un programa básico de entrenamiento de la fuerza con 12 hombres y mujeres 

sedentarios, con edades entre 56 a 80 años, tomando los datos antes y después de 12 

semanas de entrenamiento (alrededor de 30 minutos por sesión, tres días a la semana); 

los sujetos disminuyeron la masa grasa en 1.8 + / - 0,4 kg (P <0,001) y la masa libre de 

grasa se incrementó en 1.4 + / - 0,4 kg (P <0,01), incrementaron su tasa metabólica basal 

en un siete por ciento e incrementaron su requerimiento diario de energía en un 15 

porciento. 

 

Westcott, W. & Guy, J. (1996) llevaron a cabo una investigación con más de 1100 

adultos sedentarios y reveló mejoras similares en la composición corporal luego de ocho 

semanas de un entrenamiento estándar de la fuerza, los participantes de este programa 

incrementaron su peso magro en 2.4 libras y redujeron su cantidad de grasa en 4.6 libras.  

 

Siguiendo con su investigación, en el año 2005, Westcott  planteó un programa de seis 

semanas de entrenamiento avanzado con 48 sujetos, incluyó entrenamientos lentos, 

rutinas divididas, entrenamientos asistidos y entrenamientos con pre fatiga. Los 48 

sujetos incrementaron 2.5 libras su masa magra y perdieron 3.3 libras de masa grasa 

debido al entrenamiento, lo cual representó una mejora mayor a la esperada para sujetos 

que entrenaban regularmente la fuerza; así mismo se denoto que muchos de los 

participantes del programa eligieron la técnica de pre fatiga para sus seis semanas de 

entrenamiento de alta intensidad. Aunque no se tienen datos que muestren que este 

método de entrenamiento sea mejor que los otros, puede haber ciertas ventajas en 

realizar más sesiones con el método de pre fatiga. Psicológicamente, el cambio en los 

ejercicios hasta el punto de la fatiga muscular puede ser más interesante que realizar más 

repeticiones del mismo movimiento con menos peso o con resistencia manual. A nivel 

psicológico, la realización de dos ejercicios diferentes para un mismo grupo muscular 

recluta mas fibras musculares lo cual puede incrementar el estimulo de entrenamiento. 

Al igual de más ejercicios, el método de pre fatiga requiere de más tiempo de 

entrenamiento y puede por lo tanto ser la mejor técnica de entrenamiento de alta 

intensidad para quemar calorías.  
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González Ravé, J.M y Cols. (2003), realizaron un estudio en el cual el objetivo 

primordial era examinar las diferencias de masa muscular, área de sección transversal y 

porcentaje graso en atletas y personas activas de 50 a 70 años en España; basándose en 

un entrenamiento de fuerza, y que pasadas 16 semanas de realizar trabajos de fuerza, 

utilizando el método de contraste de cargas ligeras y pesadas por cada sesión. La 

muestra fue tomada a 23 sujetos y se dividió en dos grupos (atletas n=13 físicamente 

activos-no deportistas: n=10),  fueron medidos antes y después del entrenamiento 

(variable independiente). Las variables dependientes fueron medidas usando técnicas 

antropométricas e impedanciometría (BIA) (Impedanciómetro modelo bipolar Tanita 

BF-400) para el porcentaje graso. Los resultados sugieren que los atletas y los sujetos 

activos no tienen diferencias significativas en peso, así mismo de brazo, muslo y masa 

muscular, medidas que fueron calculadas con la ecuación de Doupe, aunque el grupo de 

atletas tiene menor porcentaje graso y mayor masa muscular medidas con la ecuación de 

Martín. En tanto, que después del entrenamiento de fuerza, produce un efecto en ambos 

grupos, encontrándose mejoras significativas en el área de sección transversal de brazo, 

muslo, masa muscular y disminuciones en el porcentaje graso, medido con 

antropometría en el grupo atleta. A esto se suma que no hubo cambios significativos en 

el peso corporal, ni en el porcentaje graso medido con BIA en el grupo atleta. A 

continuación se da a conocer un ejemplo real del programa de entrenamiento aplicado. 

 

 

Tabla 1. Programa de entrenamiento aplicado en 16 semanas. 

 

 
 

Nota. Datos tomados de González Ravé, J.M y Cols. (2003). 

 

5.2 ACTIVIDAD FISICA 

 

 

En nuestro medio es muy común hablar sobre actividad física, ejercicio físico y el 

Fitness. A continuación definiremos cada uno de estos términos para tener una mayor 

claridad sobre el tema. 



 
 

17 

Bouchard, C., Shepard, R..., Stephens, T. (1994) dicen que ―La actividad física consiste 

en el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y 

que conlleva un aumento del gasto energético‖. Ellos  argumentan que toda actividad 

física integra movimiento corporal, interacción con el entorno y otras personas, es una 

vivencia personal, es práctica social, experiencia personal y nos permite definir, conocer 

y aceptar nuestras limitaciones vitales. Por lo cual es un concepto muy amplio, en el 

modelo de Bouchard se proponen cuatro ámbitos de la actividad física: mundo laboral, 

tareas del hogar, la educación física del sistema educativo, ocio y recreación; estos 

cuatro ámbitos tienen muchos nexos comunes. 

 

Esta actividad física para la población adulta, en términos generales, puede resultar 

beneficiosa para la salud siempre y cuando se realice con una frecuencia de al menos 

tres veces o más por semana, a una intensidad moderada y con una duración mínima de 

20-30 minutos por sesión (ACSM, 1991; Balaguer y García-Merita, 1994; Pate et al., 

1995; WHO, 2003, citado en Molina., y otros. 2007). 

 

 

5.2.1 Ejercicio físico.  Sánchez (1996) lo define como ―todo acto físico-motriz 

intencionado y programado, específico y sistemático con un objetivo definido‖; El 

mismo autor afirma que el ejercicio físico que carezca de rigurosidad, objetivos y un 

diseño en su programación, planificación y estructura, es considerado una actividad 

física. 

 

Otros autores afirman que el ejercicio físico son movimientos planificados y diseñados 

específicamente para desarrollar, mejorar, estar en forma y gozar de buena salud, por 

consiguiente refuerza el concepto de formación de hábitos de vida activa, para erradicar 

el sedentarismo y generar costumbres indisolubles y consientes de vida saludables; 

Además, aporta privilegios tan valiosos para la calidad de vida, algunos como el 

esparcimiento, el placer, la autorrealización con la consecución de metas, la 

socialización, la imagen corporal, la condición física. (Instituto Tomas Pascual Sanz, 

2010; Shephard, Citado en Sánchez, 1996) 

 

Saavedra (2000), asevera que los individuos racionalmente y regularmente ejercitados 

sufren menos alteraciones en la salud, visitan menos a los médicos, consumen menos 

cantidad de fármacos, enferman menos y viven más años que los que no realizan 

ejercicio físico. 

 

Queda claro que el ejercicio físico bien dosificado, mejora la calidad de vida de las 

personas. Pero, qué es la calidad de vida? La OMS (1998), según el glosario de 

promoción de la salud, propone la siguiente definición para calidad de vida: "Percepción 

personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de 

valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses". 

 

Para conseguir todos esos beneficios que nos llevaran a tener una mejor calidad de vida, 

esa actividad física o ese programa de ejercicios físicos, según Gutiérrez (2004), debe 

estar compuesto por: una evaluación de la composición corporal, conocimiento del 

estado actual de las capacidades, prescripción del ejercicio físico, determinación de las 
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cargas de trabajo adecuadas para cada individuo y que se direccionen al logro de los 

objetivos propuestos según el diagnóstico inicial, planificación y programación del 

ejercicio físico, además dentro de la planificación se deben tener en cuenta los principios 

del entrenamiento tanto los biológicos como los pedagógicos, ejecución y control, se 

deben tener unos controles que constaten la evolución del individuo que este en 

ejecución del programa.  

 

 

5.2.1.1 Fitness.  La palabra fitness proviene del idioma inglés y significa ―bienestar‖ 

(fit= sano, saludable). Iriarte (2005) sostiene que a finales de la década del sesenta se 

produjo toda una revolución en el campo de la actividad física como consecuencia de 

investigaciones del Dr. Kennet Cooper acerca de los beneficios del ejercicio aeróbico 

para mejorar la expectativa de vida de las personas y fundamentalmente para reducir los 

riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular, a partir de estos millones de personas 

en todo el mundo, empezaron a realizar actividades como caminatas, bicicleta y demás. 

Hacia fines de la década del 60 y principios del 70 ya se empezaba a manifestar el 

sedentarismo. 

 

Tabla 2. Respuestas adaptativas en el ámbito de fitness 
CAPACIDAD FORMA DE TRABAJO RESPUESTAS ADAPTATIVAS 

RESISTENCIA Cargas aeróbicas de 

intensidad baja a moderada 

-Reducción de tejido adiposo. 

-Disminución de la presión 

sanguínea. 

-Mejora el metabolismo de los 

ácidos grasos. 

-Disminución de la frecuencia 

cardiaca. 

-Aumento del consumo máximo de 

oxigeno. 

-Mejora del riego del musculo 

cardiaco. 

-Aumento de la tolerancia a la 

glucosa. 

-Aumento del metabolismo. 

FUERZA Se trabaja con cargas 

medias y utilizando técnicas 

simples. 

Preferentemente se 

utilizaran medios que 

brinden la mayor seguridad 

en cuanto a accidentes y 

riesgo de lesiones. 

-Aumento de la fuerza muscular. 

-Aumento de la densidad de 

capilares de los músculos. 

-Incremento de la actividad 

enzimática aeróbica en los 

músculos. 

-Mejora del tono muscular. 

-Fortalecimiento del aparato motor 

pasivo. 

-Significativa neutralización de la 

osteoporosis. 

-Ajuste postural. 

FLEXIBILIDAD Fundamentalmente se 

trabajan columna, cadera y 

hombros.  

Se trabaja tanto con 

estiramientos pasivos como 

-Incremento de la amplitud de 

movimientos. 

-Elasticidad de los ligamentos, 

músculos y tendones. 

-Disponibilidad corporal. 
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también con movilidad 

articular y demás técnicas 

simples que posibiliten la 

interiorización de una 

correcta relajación 

muscular y canalización de 

tensiones. 

-Mejora de la resistencia al stress 

en el tejido conectivo. 

-Positiva influencia en los 

elementos intrarticulares. 

-Mejora de la postura a través del 

correcto equilibrio entre los grupos 

musculares. 

Nota. Datos tomados de Iriarte (2005). p. 143.  

La tabla 2 hace alusión a el tiempo necesario para que se puedan percibir cambios en la 

composición corporal, relacionando el tiempo en semanas con la cantidad de estímulos 

necesarios para lograr el objetivo, es importante denotar que el tiempo mínimo para 

mejorar la masa muscular será de 5 semanas y el tiempo optimo para cambios profundos 

en las estructuras del organismo será mayor a 9 semanas para mejorar la hipertrofia y 

tono muscular, siendo el tiempo de entrenamiento mayor y por ende la cantidad de 

estímulos, para el objetivo de reducción de masa grasa. 

 

Tabla 3. Orientación con respecto a objetivos en fitness 
Valencia Tiempo Mínimo de Asimilación 

Biológica de los estímulos 

Tiempo Optimo para 

Cambios profundos 

Reducción de Masa Grasa 7 a 9 semanas 

24 a 36 estímulos 

15 a 21 semanas 

60 a 90 estímulos 

Tono Muscular 3 a 5 semanas 

12 a 24 estímulos 

9 a 15 semanas 

30 a 60 estímulos 

Hipertrofia Muscular 5 a 9 semanas 

15 a 30 estímulos 

12 a 24 semanas 

36 a 80 estímulos 

Nota. Datos tomados de Iriarte (2005). p. 139.  

Es importante tener en cuenta que los efectos conseguidos con el acondicionamiento 

muscular desaparecen algunas semanas después de haber finalizado el programa, por lo 

que es preciso mantener la actividad de forma regular  (Rodríguez, 2008). 

 

 

5.2.1.2 Aspectos importantes de la nutrición para la práctica de ejercicio en salas de 

acondicionamiento muscular.  La alimentación debe formar parte del entrenamiento 

global físico-deportivo, constituye uno de los elementos fundamentales de la preparación 

biológica, ya que permite la optimización y recuperación de las fuentes energéticas, así 

como la mejora del metabolismo energético, además de permitir al deportista mantener o 

modificar una composición corporal que le es necesaria, dentro de ciertos límites 

condicionados por la genética. Esta premisa permite adelantar una triple función de la 

alimentación en la preparación biológica (Rodríguez, 2008). 

 

Preventiva: Evita estados deficitarios de energía, nutrientes e hidratación 

De optimización de rendimiento: Manipulaciones en la dieta en periodos 

precompetitivos o competitivos. 

Terapéutica: Suplementación dietética de nutrientes, ante estados carenciales, tales como 

la anemia, o bien ante estados más o menos graves de fatiga crónica. 

Así mismo es muy importante en la alimentación, la variedad de alimentos, los cuales 

contengan los nutrientes necesarios (Macronutrientes: Glúcidos, proteínas, grasas y 
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Micronutrientes: vitaminas y minerales), la moderación en el consumo de grasas y 

dulces, así como ingerir agua de 1,5 a 2 Litros diarios, realizando ejercicio físico, para 

así mantener la salud. (Rodríguez, 2008). 

 

Linseisen, J., Metges, C., Wolfram, G. (1993), argumentan que en una dieta para el 

aumento de masa muscular (fisicoculturistas- amateurs), con una ingesta energética con 

una proporción del 22% de proteínas, el 26% de grasas y el 49% de carbohidratos, 

siendo el pan y los cereales, la leche y productos lácteos los grupos de alimentos mas 

consumidos, así mismo se complementa la ingesta proteica, con suplementos dietéticos, 

que suponen el 13% de ingesta total de proteína y los requerimientos de vitaminas y 

minerales son cubiertos en tres cuartas partes por los alimentos.  

 

Este ejemplo anterior con suplementación sigue siendo habitual, aunque los avances en 

la investigación en alimentación y nutrición deportiva hayan demostrado que es 

innecesaria la suplementación dietética en sujetos que realizan un acondicionamiento 

muscular orientado al mantenimiento de la condición física y la salud. Sin embargo, 

debe quedar claro que para el óptimo crecimiento de masa muscular, es necesario un 

aporte extra de energía, principalmente en forma de proteínas y carbohidratos, sin 

reducir excesivamente los porcentajes de grasa (Rodríguez, 2008). 
 

Según Lambert., Frank., Evans (2004), las ingestas recomendadas para sujetos que 

desarrollan ejercicios de acondicionamiento muscular, se sitúan en 1,2 y 1,7 g/Kg/día, 

aunque no está comprobado que sea más efectivo consumir más o menos cantidad de 

proteínas; de igual forma, lo mínimo recomendado para una persona adulta sedentaria es 

de 0,8 g/Kg/día. Además los mismos autores, sugieren una ingesta del (25-30%) de la 

energía en forma de proteínas, este valor si es acompañado de un adecuado porcentaje 

(55-60%) de la ingesta calórica diaria de Glúcidos, es decir 5-6 g/Kg/día y de un nivel 

mínimo de grasas (15-20%) que garanticen los valores adecuados de testosterona y 

faciliten un incremento de masa muscular. 

 

García (1999), dice que para garantizar la riqueza proteica de un alimento se emplea un 

valor de referencia llamado valor biológico (VB), las de alto (VB) que alcanza el de 159 

en el caso de proteínas de suero lácteo con una elevada concentración de aminoácidos 

esenciales, especialmente ramificados, 100 en el huevo entero, 88 en la clara de huevo, 

94-95 lácteos, 94 carnes, 83 en el pescado, 79 en el pollo, de bajo (VB), por su baja 

eficacia. Con 74 en la soja, también las mezclas vegetales, con 60-70 leguminosas, 59 en 

el arroz. Además recomienda la ingesta de la proteína, o en combinación con 

carbohidratos, al principio o inmediatamente después de la sesión de entrenamiento para 

conseguir un balance proteico positivo y anabolismo muscular. 

 

 

5.2.2 Salud.  La Organización mundial de la salud (OMS) en 1998, la definió  como ―un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia‖  

 

Rodríguez (2008), dice que la salud y la calidad de vida son objetivos fundamentales de 

la política actual en los países más desarrollados. Constituyen, a su vez, una 
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preocupación social de primer orden que depende de numerosos factores para su 

mantenimiento y mejora, tales como la herencia genética, el estrés, las alteraciones 

metabólicas y hormonales, así como los hábitos de vida del sujeto (alimentación, 

consumo de tabaco, alcohol y drogas y hábitos de práctica de actividad física).  

 

"Si el ejercicio no hubiera existido, los médicos habrían tenido que inventarlo".  En esta 

frase se resume la notable importancia que hoy se da a la actividad física y el deporte 

como medios de propiciar una buena salud física y mental, aparte de la utilidad ya 

confirmada en los programas terapéuticos y de rehabilitación. (Basmajian, J., citado en 

Martínez López, E. 2003). 

 

Rodríguez (2008) plantea que diversas organizaciones internacionales aconsejan diseñar 

programas de ejercicio de resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza y equilibrio, 

realizados de tres a cinco días por semana, junto a un patrón nutricional consistente en 

dietas bajas en grasa, ricas en verduras, frutas y cereales, agua abundante y suplementos 

de vitaminas y minerales, con el fin de mantener una buena salud y conseguir un 

envejecimiento exitoso.  

 

Delecluse, C., Colman, V., Roelants, M., Verschueren, S., Derave, W., Ceux, T., et al. 

(2004) afirman que en los hombres mayores la combinación de ejercicios aeróbicos con 

los de fuerza es igualmente efectiva para mejorar la salud que el entrenamiento aeróbico 

aislado.  

Muchas asociaciones y organizaciones relacionadas con la salud, han convenido que las 

cualidades o factores físicos relacionados con la salud son: la resistencia 

cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la movilidad articular y  

la composición corporal. (El Colegio americano de medicina del deporte, 1986; la 

American heart association, 1986; la Asociación americana para la salud, la educación 

física, recreación y danza, 1988, citados en Manzano, 2004). 

 

 

5.2.3 Peso corporal y distribución de la grasa corporal.  El peso corporal  puede ser 

funcionalmente dividido en dos componentes: masa corporal libre de grasa (MLG), la 

cual incluye los tejidos y componentes que están funcionalmente involucrados en la 

producción y conducción de la fuerza; y la masa grasa. La influencia de la MLG y la 

MG es compleja teniendo ambos efectos negativos y positivos, dependiendo del tipo de 

actividad física que se desee realizar. (Instituto Tomas Pascual Sanz, 2010). 

En general, la MLG se relaciona con tener efectos positivos en el rendimiento deportivo. 

Así mismo en general, la MLG está asociada positivamente con deportes en donde se 

aplica la fuerza como levantamiento de pesas, lanzamientos y bloqueos. Por otro lado la 

masa grasa, influye negativamente en deportes que comprometen o requieren agilidad, 

velocidad, resistencia, desplazamientos y saltos. (Instituto Tomas Pascual Sanz, 2010). 
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5.3 FUERZA MUSCULAR 

 

 

Capacidad de la persona para vencer u oponerse a una resistencia externa, mediante la 

tensión muscular. (Zatsiorsky, 1995, citado en Cruz, 2005). 

 

 

5.3.1 Genes y fuerza muscular.  Brzyck, M. (2003) sostiene que el factor más 

importante que determina la respuesta al entrenamiento de fuerza es el perfil genético 

del individuo. Uno de los atributos heredados de más influencia es la composición y 

distribución de las fibras musculares, Específicamente hablando, las fibras musculares 

juegan un importante papel para dictar el potencial de mejora en el tamaño, fuerza y 

fondo. Generalmente las fibras musculares se clasifican en dos tipos:  

Fibras de Contracción Lenta (CL, Tipo I) ó “Slow -Twitch” (ST): Comparadas con las 

fibras de contracción rápida, las CL tienen mayor cantidad de mioglobina, mitocondria y 

capilares sanguíneos. Estas características dan una apariencia de tinte rojizo a las CL, y 

también las hace altamente aeróbicas, y altamente dependientes de la presencia de 

oxígeno para generar energía. Debido a esto, las CL son conocidas como fibras 

―oxidativa-lenta‖. Producen una cantidad de fuerza menor (debido a su menor diámetro) 

que las CR, pero tardan más en fatigarse. 

Fibras de Contracción Rápida mixta (Tipo IIA). Estas fibras intermedias. Similares a las 

CL, estas fibras mantienen su apariencia rojiza. Su naturaleza híbrida les permite poseer 

cualidades tanto aeróbicas como anaeróbicas permitiéndoles también utilizar oxígeno y 

glucógeno para la producción de energía. Por consiguiente, a estas fibras se les ha 

apodado como ―rápidas oxidativas glucolíticas‖.  

Fibras de Contracción Rápida (CR, Tipo IIB) ó “Fast-Twitch” (FT): Comparadas con 

los otros dos tipos, estas fibras de contracción rápida tienen menor cantidad de 

mioglobina, mitocondria y capilares sanguíneos. Estas características les dan un color 

blanquecino y también las hacen altamente anaeróbicas y fuertemente dependientes del 

glucógeno para su funcionamiento. Este tipo de Fibras también denominadas 

―glucolíticas-rápidas‖ se contraen más rápidamente y producen mayor fuerza (debido a 

un diámetro más amplio) pero llegando al agotamiento más rápidamente. Las fibras tipo 

IIB, no son activadas con facilidad por el sistema nervioso. Predominan en deportes 

explosivos, tales como carreras de 100 m. 

Muchos músculos poseen una mezcla un 50% de Fibras rápidas y de fibras lentas, que se 

encuentran enredadas a lo largo de cada músculo. Algunos individuos, no obstante, 

heredan una mayor proporción de un específico tipo de fibra muscular, lo que les 

permite tener más éxito en esfuerzos de determinada duración y demanda energética. Por 

ejemplo, un individuo que ha heredado un alto porcentaje de fibras de contracción rápida 

(CR) tiene el potencial genético de generar cantidades de fuerza relativamente altos, 

durante cortos periodos de tiempo. Se debe tener en cuenta que la mezcla de varios tipos 

de fibras musculares puede variar de un músculo a otro y puede incluso variar de un lado 

del cuerpo al otro. (Brzyck, 2003). Determinado en forma concluyente el posible rol de 

la distribución de fibras musculares (% de fibras de tipo II) sobre el aumento en la fuerza 

o la magnitud de hipertrofia muscular durante el entrenamiento de sobrecarga en 

hombres jóvenes. De hecho, se han reportado algunos resultados que eran conflictivos 
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ya en 1970 y también existen datos, que indican que los incrementos no dependerían de 

la distribución de fibras musculares.  

 

Häkkinen, Newton, Evans, Campbell, Gordon, Gotshalk. et al., (2007), afirman que 

hasta que no se realicen mayores investigaciones utilizando diseños experimentales con 

períodos más largos de entrenamiento, mayor numero de sujetos bajo investigación, no 

se puede responder si el grado ultimo de hipertrofia muscular y/o desarrollo de la fuerza 

seria definitivamente dependiente de la distribución de fibras musculares del tipo 

principal. 

 

En un artículo escrito por Lopategui (2003) sobre Distribución en los Músculos 

Esqueléticos (%), afirma que el 50% de los músculos esqueléticos se componen de 

fibras de CL.  El restante son fibras de CR.  25%  se constituyen por fibras CRa, 22-

24%  formados por fibras CRb y solo un 1-3%  se componen de fibras CRc. 

Distribución de los Tipos de Fibras: CL y CR : La distribución de las fibras de CL vs. 

CR en el músculo esquelético dependerá del tipo de músculo esquelético. Por ejemplo, 

en las extremidades superiores e inferiores, se encuentran composiciones similares de 

fibras CL y CR. Existe una sola excepción, el músculo sóleo está compuesto casi 

enteramente por fibras CL.  

Número de unidades motoras activadas: Las fibras de CR producen más fuerza que 

las unidades motoras de CL. Esto se debe a que cada unidad motora CR posee más fibras 

musculares que una unidad CL.  

Tamaño de músculo: Los músculos con un mayor tamaño pueden producir más fuerza 

que músculos más pequeños. La explicación de esto es sencilla, los músculos más 

grandes tienen más fibras musculares, por tanto, se puede generar más fuerza/tensión 

muscular cuando se activan una mayor cantidad de unidades motoras.  

Implicaciones del entrenamiento (Brzyck, 2003): Las Fibras CR tienen una mayor 

capacidad para la hipertrofia que las fibras de contracción lenta. En otras palabras, un 

individuo que tiene un gran porcentaje de Fibras CR (contracción rápidas II b). Tendrá 

un mayor potencial para la envergadura muscular comparado con un individuo cuyas 

fibras musculares tienden a ser del tipo lento CL.  Los deportistas que participan en 

modalidades que requieren explosividad y esfuerzos de menor duración se identifican 

por su mayor cantidad de fibras tipo CR.  

Rendimiento y tipo de fibra: Debido a los genes, cada individuo tiene su firma 

personal en lo que se refiere a tipos de fibra muscular, la cual dicta el resultado potencial 

que se pueda obtener del entrenamiento de la fuerza.  Con todo esto, terminar 

recordando que el tipo de fibra muscular es sólo uno de los muchos factores que 

contribuyen la respuesta al entrenamiento de fuerza.  

Fuerza/Tensión Muscular Generada  

Cuando se activa más fibras musculares se produce una mayor fuerza muscular.  Por 

ejemplo, las unidades motoras CR contienen más fibras musculares en comparación con 

las de CL, de manera que generan un mayor grado de fuerza muscular 

Orden de Movilización y Reclutamiento Selectivo y de las Fibras Musculares  

En términos generales, dado cualquier ejercicio, las fibras de CL son las primeras 

reclutadas; le siguen las de CRa; finalmente, las fibras de CRb son las últimas en ser 

activadas.  
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Se podría definir Genotipo como la herencia personal. Características musculares, 

esqueléticas, fisiológicas e incluso psicológicas determinadas por los genes: y el 

fenotipo como el conjunto de "caracteres-. De adaptaciones fisiológicas y estructurales 

fruto de la interacción entre genética y entorno. La conjunción de estos dos conceptos 

sumados a la alimentación generará el biotipo de cada individuo. (Los santos, 2000) 

El índice de heredabilidad nos permite expresar la importancia relativa de la in fluencia 

genética en un fenotipo determinado. Así, por ejemplo, se conoce que la posibilidad de 

que un individuo sea muy rápido (característica ―fuerza muscular‖) está mucho más 

condicionada por los genes que ha recibido de sus padres que su rendimiento en carrera 

de larga duración (característica ―resistencia aeróbica‖). (Campos., Terrados., Rodas., 

2004). 

En la Tabla 4, aparece el índice de heredabilidad de distintas enfermedades o 

características físicas del ser humano. Un valor de 1,00 significa que toda la variación 

(100 %) es atribuible al factor genético. La fuerza con 0,70 en índice de heredabilidad, 

tiene en un alto porcentaje incidencia genética, en los seres humanos. Por otra parte, por 

el momento no se han detectado diferencias genéticas significativas entre razas 

humanas. Solo algunas diferencias en la antropometría individual de cada raza. Aunque 

es preciso connotar que en la época contemporánea, las razas se han mezclado. Por 

ejemplo, se han descrito diferencias muy significativas en la respuesta a un 

entrenamiento de 20 semanas de duración. Durante este período, el rendimiento de 

algunos deportistas mejora un 3 %, en tanto que de otros aumenta un 30 %. Los genes 

implica dos en esta capacidad de respuesta han sido mapeados en los cromosomas 1p, 

2p, 4q, 6p y 11p. (Campos, y cols., 2004). 

 

Tabla 4. Característica o enfermedad con índice de heredabilidad 

 
Nota. Datos tomados de Rodas, citado en Campos y otros, 2004. 

 

 

5.3.2  Entrenamiento músculos del CORE 

 

 

5.3.2.1 Trabajo abdominal.  Pérez de obanos, M., Latorre, R., Massa, F. (2010), 

proponen una serie de pautas para la correcta realización de los ejercicios de 

fortalecimiento de la musculatura abdominal evitando así lesionar otras estructuras del 

aparato locomotor. A continuación se nombran algunos ejercicios adecuados: 
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Figura 1. Trabajo recto abdominal superior, sin fijar los pies en suelo 

 

 
Nota. Datos tomados de Pérez de obanos., Latorre., Massa. (2010). p. 29. 

 

 
 

Figura 2. Trabajo recto abdominal superior, con cadera en flexión de unos 130
0 

 

 
Nota. Datos tomados de Pérez de obanos., Latorre., Massa. (2010). p. 30. 

 

 

Figura 3. Trabajo abdominales oblicuos, con cadera en flexión de 130
0 

 

 
Nota. Datos tomados de Pérez de obanos., Latorre., Massa. (2010). p. 30. 
 

Como conclusiones de este artículo, Se pueden plantear las siguientes:  

Anular la acción del psoas y asegurar la contracción abdominal y para ello: 

No fijar los pies al realizar un ejercicio de fortalecimiento abdominal, pues la flexión de 

tronco es realizada por el músculo psoas no por la musculatura abdominal. O bien: 

Posicionar la cadera en una flexión de unos 130º, Colocaremos el psoas en posición de 

acortamiento. O bien: realizar una contracción del glúteo mayor cuando hagamos un 

abdominal, reclutar glúteo mayor (empujar con los talones contra el suelo). 

Realizar ejercicios dinámicos de movilización en extensión de la columna lumbar. 

 

5.3.2.2 Trabajo de la musculatura lumbar.  La hiperextensión desplaza la carga de los 

discos intervertebrales a las articulaciones intervertebrales descargando así la presión 

sobre el disco intervertebral. Por todo ello, se recomienda la realización de una serie de 

10 ejercicios de extensión dinámica de la columna lumbar tras cada serie de 

fortalecimiento abdominal. La pelvis y las extremidades inferiores deber permanecer en 

todo momento en contacto con la colchoneta. La ejecución de este ejercicio es 

progresiva, ya que se va incrementando la extensión hasta el máximo rango posible. 

(Pérez de obanos, M., et al., 2010)  
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Figura 4. Ejercicios dinámicos en extensión 

 

 
Nota. Datos tomados de Pérez de obanos., Latorre., Massa. (2010). p. 32. 

5.3.3 Evaluación de fuerza en resistencia.  Pruebas de campo simples como la prueba 

de abdominales en 60 segundos, o la realización del mayor número posible de flexiones 

de brazo sin descanso se emplean para evaluar la resistencia de la musculatura 

abdominal y la musculatura de la parte superior del cuerpo, respectivamente. (American 

college of sports medicine, 2005) 

Entrenamiento dinámico de la fuerza: Este incluye contracciones concéntricas y 

excéntricas del grupo muscular trabajado con resistencias constantes o variables. El más 

utilizado en los gimnasios: pesos libres y maquinas (Cometti, 2000) 

 

 

5.3.4 Tono muscular.  “Es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos 

que ayuda a mantener la buena salud de todo el sistema músculo esquelético incluyendo 

la postura. El tono muscular disminuye con la edad‖ (Rodríguez, 2008). 

 

 

5.3.5 Hipertrofia.  La definición de hipertrofia por Cometti (2000), supone un 

incremento de tamaño y numero de miofibrillas y miofilamentos. Del mismo modo, 

aumenta el espesor del tejido conjuntivo en serie y en paralelo, para algunos autores 

también aumenta el número de capilares en la fibra muscular y en el área global 

muscular. Debido a lo anterior incrementa la síntesis de proteínas contráctiles. 

 

La hipertrofia según Pérez (2003), es una de las causas que genera en el cuerpo humano 

un incremento de la fuerza, pero a la hora de hablar de hipertrofia hay que hacerlo 

teniendo en cuenta una serie de factores que provocan intrínsecamente una serie de 

peculiaridades. La hipertrofia tiene su explicación en una serie de causas que la generan: 

Un aumento de las miofibrillas, Un desarrollo del tejido conjuntivo, Un incremento de la 

vascularización, Un aumento del número de fibras musculares (argumento actualmente 

en situación de debate).  

 

La hipertrofia muscular es generada por el engrosamiento de la fibras musculares 

producido como consecuencia de un incremento en el número y talla de las miofibrillas 

musculares, acompañado de un aumento de la cantidad de tejido conectivo -ligamentos, 

tendones, cartílagos (Pérez, 2003). 

 

El Aumento del volumen muscular, causado por el ejercicio, es debido, 

fundamentalmente, al engrosamiento de cada una de las fibras musculares. Tanto las 
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fibras rápidas como las lentas responden a este mecanismo adaptativo, 

independientemente de la edad del sujeto (Cometti, 2000) 
 
 

5.3.5.1 Tipos de hipertrofia.  A continuación se describen las distintas clases de 

hipertrofias:  

Hipertrofia sarcoplásmica: donde se incrementa el volumen de las proteínas no 

contráctiles y del sarcoplasma. A pesar de que el área de sección transversal del músculo 

aumenta, la densidad (cantidad) de fibras musculares por unidad motora se mantiene, 

por lo que no se genera el deseado incremento de la fuerza del músculo. Este tipo de 

hipertrofia explica por qué no siempre el incremento de la sección transversal del 

músculo se acompaña de un aumento de la fuerza. Esta es la hipertrofia que consiguen 

los deportistas cuando emplean los métodos típicos del culturismo que buscan como 

objetivo primario un aumento de la masa corporal, sin importar si se incrementa la 

fuerza.  

Hipertrofia sarcomérica o miofribilar: por medio de la cual se incrementa el tamaño y el 

número de sarcómeros, además de las propias miofibrillas por lo que aumenta el número 

de filamentos de actina y miosina disponibles. Al sintetizarse las proteínas contráctiles e 

incrementarse la densidad de los filamentos, este tipo de hipertrofia se acompaña de un 

incremento de la fuerza muscular, de ahí que también se le llame hipertrofia funcional o 

útil. La presentan los deportistas de halterofilia y atletas bien entrenados y es el tipo de 

hipertrofia que se debe buscar en el entrenamiento deportivo. (Cometti, 2000; 

McDonagh y Davies, 1984; Zatsiorsky, 1995; Siff y Verkhoshansky, 1996, citado en 

Pérez, 2003) 

 

El aumento del número de sarcómeros puede producirse de dos formas (Edgerton 1986, 

Tihanyi, 1989, Cometti, 1989, citado en Pérez, 2003):  

 

En paralelo (transversalmente): como consecuencia de un entrenamiento que busca un 

incremento de la masa muscular. Este tipo de disposición multiplica la tensión muscular 

y genera un aumento de la sección transversal del músculo.  

En serie (longitudinalmente): se ha analizado en múltiples ocasiones que un músculo 

inmovilizado en posición de estiramiento es susceptible a aumentar el número de 

sarcómeros dispuestos en serie (Goldspink, 1985, citado en Pérez, 2003), de ahí que se 

proponga un trabajo de pesas con un rango de movimiento lo más amplio posible y 

unido a estiramientos para desarrollar esta disposición (Cometti, 1989, Goldspink, 1992, 

citados en Pérez, 2003). La disposición de los sarcómeros en serie aumenta la velocidad 

de contracción, provocando un aumento en la longitud del músculo.  

 

 

5.3.6  Conceptos importantes para ejercicio en gimnasio según García (1999), 

RM: es el peso máximo que puede levantarse durante un número de repeticiones de un 

ejercicio.  

Repetición: la ejecución de un movimiento que involucre la activación del músculo 

implicado. 

Serie: se compone de un número determinado de repeticiones consecutivas del ejercicio. 
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5.3.7 Evaluación de fuerza muscular.  Actualmente y de forma generalizada, los 

profesionales del deporte que se dedican al control y planificación del entrenamiento 

siguen empleando para realizar sus programaciones y análisis del entrenamiento de 

fuerza sistemas de medición tradicionales que se basan en el control de cargas en 

función del porcentaje del peso corporal del deportista o bien de la máxima carga que se 

puede levantar una sola vez (test de 1 RM). Sabemos por la experiencia que la 

superación de una determinada carga produce distintos tipos de adaptación en nuestro 

sistema neuromuscular. Pero realmente lo que determina el tipo de adaptaciones es la 

velocidad de contracción del músculo. Por tanto, si controlamos la velocidad con que 

desplazamos las cargas, por medio del parámetro tiempo, se podrá controlar el 

entrenamiento con mucha mayor precisión consiguiendo, de esta forma, las adaptaciones 

buscadas (Pérez, 2003). 

 

Iriarte (2005), dice que la forma mas habitual y sencilla de medir la fuerza en forma 

indirecta es la determinacion de una o varias maximas repeticiones (RM), em maquinas 

convencionales o en pesos libre. La unidad de medida se expresa en Kg, o en libras. Se 

mide cuantos Kg, o libras movilizada por la persona en determinada repeticiones; 

tambien plantea que la Determinacion de  1 RM: medicion de fuerza maxima. No se 

recomienda, con principiantes, ya que carecen las adaptacion en el aparato motor pasivo, 

que le permitan soportar semejante intensidad de esfuerzo. 

 

García (1999), plantea el Test sub-máximo repeticiones para hallar 1 RM. En el caso de 

adolescentes (o en adultos sedentarios), (la Academia Americana de pediatría y la 

National Strength and conditioning Association, citado en García, 1999), se recomienda 

el uso del 10 RM. Incluso a la hora de calcular el 1 RM, no todos los entrenadores están 

dispuestos a utilizar cargas demasiado elevadas durante un test, especialmente si el 

deportista no está acostumbrado a levantarlas. 

Existen una serie de alternativas indirectas que presentan formulas y tablas que  

permiten  establecer el cálculo a partir del uso de cargas sub-máximas. (Ver tabla 4) 

La estimación de 1 RM de forma indirecta, por una de las ecuaciones más comunes es la 

fórmula de Brzycky (Cometti, 2000) 

1 RM= peso levantado / 1,0278 – 0,0278 x numero de Rep.  

 

Tabla 5. Diversas formulas para el cálculo de 1 RM 

O‖ conner et al. (1989) 1 RM = Kilos x (1 + 0,025 x Rep.) 

Epley (1995) 1 RM = (0,0333 x Kg) x Rep + Kg 

Brzycki (1993) %1 RM = 102,78 – 2,78 x Rep. 

Landers (1985) %1 RM = 101,3 – 2,67123 x Rep. 

NFL 1 RM= (0,03 x Kg) x Rep x Kg 

Nota. Datos tomados de García (1999), p. 183. 

Para calcular teóricamente el valor de 1 RM, después de realizar el test submaximo de 

10 RM, se utilizo la siguiente ecuación:  

Epley (1995) 1 RM = (0,0333 x Kg) x Rep + Kg.  
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De este modo, posteriormente aplicar los porcentajes de carga de forma individualizada 

al realizar cada ejercicio del programa de entrenamiento. 

 

Cometti (2000), Argumenta que para la evaluación de la fuerza, las mediciones validas 

para determinar los porcentajes sub-máximos de 1 RM; en la parte superior del cuerpo, 

incluyen los valores de press banca o press militar, los índices que corresponden a la 

valoración de la fuerza de la parte inferior del cuerpo incluyen los valores de test sub 

máximo de 1 RM, para press piernas o extensión de piernas. Aunque se recomienda, 

realizar el test sub-máximo con la mayoría de ejercicios que se realicen al comenzar un 

programa, también realizarlo de manera oportuna para aumentar las sobrecargas. 

 

 

5.3.8 Métodos concéntricos centrados en desarrollo masa muscular.  La variante del 

método pirámide, llamado El método pirámide truncada, propuesto por Cossenza 

(2001), consiste en aumentar el peso adicional y disminución de la proporción al 

número de repeticiones para cada grupo de período determinado. Las ventajas 

del método, se puede mencionar el calentamiento gradual, la preparación del sistema 

musculo esquelético para aumentar gradualmente la intensidad que es una característica 

del método. El esfuerzo de reclutamiento y la adaptación de las unidades 

motoras de diferente potencial de excitación, que varía en intensidad y el volumen de 

grupo en grupo. Estos cambios muestran un aumento en la fuerza 

dinámica, indirectamente, aumenta la resistencia muscular y provoca una gran 

adaptación al empezar con poco peso y terminar con un valor más cercano a 1RM. 

Superseries, (agonistas): Supone hacer dos súper series o series de concentración o más 

ejercicios (triseries o más series), de cargas fijas o alternas, sin otro descanso que el 

pasar de un lado a otro (alrededor de 15´´). Estas Superseries, Corresponden a lo que se 

llama pre y post fatiga. Interés: Agotamiento total de la región en cuestión. Muy eficaces 

para la hipertrofia. La pre fatiga consiste en fatigar un músculo de modo analítico (por 

ejemplo el cuádriceps con una máquina) y efectuar un movimiento más global (aquí el 

squat). Así se puede localizar mejor el esfuerzo del squat en los cuádriceps. Permite 

localizar el trabajo muscular. Interesante para los debutantes. Una serie (10 RM) de peck 

deck y una serie de press-banca.  

 

Cossenza (2001), habla sobre el método de pre-fatiga en el cual se busca lograr un 

conjunto superseries o triseries, la realización de un ejercicio complementario (más de 

aislamiento) para un grupo muscular, y luego, sin intervalo de descanso, cambie al 

ejercicio básico, que será un ejercicio más global, con el objetivo de trabajar el mismo 

grupo muscular. Por lo tanto, el ejercicio adicional agota el músculo trabajado sin 

solicitar los músculos del brazo, lo que permite que en el ejercicio básico, se llegue a 

su límite sin la interferencia de los músculos de los brazos. Por esta razón, no se 

descansa entre los ejercicios básicos y pre-fatiga.  

El mismo autor, afirma que los ejercicios que involucran a los músculos del tórax 

(pectoral, dorsal ancho, trapecio y deltoides), trabajando con la ayuda de dos músculos 

del brazo (bíceps y tríceps). Estos por ser músculos más pequeños y más débiles, se 

fatigan antes que la musculatura de la pared torácica haya agotado sus posibilidades 

energéticas y por lo tanto, en algunos casos, no se desarrollan correctamente. Esta 

situación se encuentra con cierta frecuencia en la realización de ejercicios básicos como 
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el press de banca, el remo, jalón con polea por detrás, todos los ejercicios específicos 

para los músculos del tórax. Con el uso del método de pre-agotamiento se puede 

evitar el efecto negativo de los pequeños grupos sobre los grandes grupos musculares. 

Según Vinas Buenache, J., citado en Cossenza (2001), plantea que el método pre fatiga 

"Es sin duda uno de los mejores métodos de que una persona puede utilizar, entrenando 

sin la ayuda de un compañero y que, como su nombre indica, proporciona en el 

músculo trabajado un agotamiento total". 

 

 

5.3.9 Programas de entrenamiento en gimnasio. Con respecto al Método 

entrenamiento dividido Cossenza (2001), dice que este método también se conoce 

como división de serie o rutina dividida. Este método es la evolución natural del método 

convencional, la corrección de sus limitaciones. Cuando se alcanza un nivel avanzado en 

el entrenamiento con pesos, se hace necesario aumentar la intensidad y el volumen del 

mismo. Si se divide el cuerpo en partes, se puede trabajar con un mayor número de 

ejercicios para cada agrupamiento muscular. Esta división caracteriza este método que 

en la primera sesión de la semana será efectuado en torno a unos ocho ejercicios para la 

parte superior del cuerpo. De esta manera se evitan los programas de entrenamiento muy 

largos, que conducen a un estrés metabólico, y por ende se pueden realizar todos los 

ejercicios con una gran intensidad. En la segunda sesión de entrenamiento de la semana, 

el trabajo se centrará en la parte inferior del cuerpo, con cerca de ocho ejercicios para 

estos músculos.  

 

Ejemplo de entrenamiento común con rutina dividida: 

 

Tabla 6.  Rutina divida cuatro días a la semana 

 

DIAS  GRUPO MUSCULAR 
lunes y jueves pecho, hombros, tríceps, piernas y abdomen 

martes y viernes muslo, piernas, espalda, bíceps, antebrazo y abdomen 

miércoles, sábado y domingo tiempo de recuperación 

Nota. Datos tomados de Cossenza (2001). 

Otros tipos de entrenamientos divididos se pueden elaborar, de la misma forma, para 

cinco sesiones o seis sesiones a la semana, un día se entrenan los músculos de la parte 

superior del cuerpo y al otro día, los músculos de la parte inferior del cuerpo, de esta 

forma se intercalan. Cossenza (2001). 

 

 

 

Continuando con el método anterior de rutina dividida se puede trabajar con la variante 

por grupos musculares antagonistas como se propone en Applewhite (1997), como 

ejemplo para programa de entrenamiento en centro de acondicionamiento físico, Tres 

sesiones por semana como mínimo. 
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Tabla 7. Rutina dividida tres días, variante músculos antagonistas 

DIAS  GRUPO MUSCULAR 
lunes  bíceps, tríceps, pectorales, abdomen y lumbares 

miércoles deltoides, dorsales, abdominales y lumbares 

viernes muslo, pierna, glúteo 

Nota. Datos tomados de Applewhite (1997) 

Applewhite, recomienda de 3 a 4 series, de 10-15 repeticiones, 3-5 ejercicios distintos 

por grupo muscular. Así mismo Descansar de 1 a 2 minutos entre cada serie. 

 

Es importante denotar que aplicamos este modelo de rutina dividida con variante grupos 

antagonistas, en la semana 5 y 6, respectivamente empleando el método de prefatiga, 

tomando de referencia la tabla anterior, únicamente realizando un cambio en el día 

viernes donde también se trabajan abdominales y lumbares al principio de la sesión, ya 

que en esta parte del cuerpo, se encuentran los músculos estabilizadores, por tanto es de 

vital importancia tonificarlos y entrenar de forma constante, para posteriormente realizar 

los ejercicios con cargas elevadas, de forma adecuada y evitando lesiones. 

 

Cappa (2006), afirma que las personas que no son deportistas en general tienen pocos 

hábitos de actividad física en su vida diaria. Pero a la vez desean realizar ejercicio 

porque conocen la excelente relación que existe entre este y la salud o el bienestar 

general. Si analizamos las formas en que la gente realiza ejercicio encontraremos los 

modelos tradicionales de ejercicio. Estos se refieren a las actividades que realizan la 

mayoría de la gente. Debemos destacar que estos modelos no son iguales en ambos 

sexos ya que las preferencias no son las mismas. Estos modelos están relacionados con 

muchos factores y representan las actividades por las cuales opta la gente al momento de 

incluir el ejercicio dentro de su esquema diario o semanal de actividades. Analizaremos 

aquí los modelos que se registran en la gente adulta. El mismo autor, plantea que en 

general los hombres cuando deciden ejercitarse se vuelcan a dos modelos:  

 Asistir a algún gimnasio de sobrecarga. 

 Salir a correr o caminar en espacios abiertos y verdes. 

Si se analiza, el primer caso la estadística diaria general dice que la mayoría de los 

hombres asisten 3 veces por semana durante 90 minutos.  

Mientras que si salen a correr o caminar la sesión completa que también incluye algunos 

trabajos de abdominales y lumbares, dura entre 30 y 60 minutos. 

 

 

5.3.10 Objetivos de entrenamiento fuerza de acuerdo al porcentaje de 1 RM.   

Se constata en la figura que el trabajo con 6 RM actúa sobre la masa muscular y sobre 

los factores nerviosos, por ello es fácilmente deducible que sea el más eficaz para el 

desarrollo global de la fuerza. Pero si el número de RM disminuye, actuaremos sobre los 

factores nerviosos, siendo normal este tipo de entrenamiento en los halterófilios. Si por 

el contrario aumenta el número de RM hasta 10, el efecto será importante sobre la masa 

muscular.  (Cometti, 2000). 
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Figura 5. Efecto numero RM sobre mejora factores 

 
Nota. Datos tomados de Cometti (2000). p. 75. 

 

En la Tabla 8, se denotan los rangos para el trabajo con sobrecarga, en cuanto a la 

intensidad del ejercicio (% RM), el volumen en series y repeticiones, periodo de 

descanso entre series, de acuerdo al objetivo, se utilizan los datos para los objetivos de 

entrenamiento de hipertrofia y de resistencia muscular. 

Tabla 8. Recomendaciones acerca de las series de repeticiones y descansos, según 

objetivos

 

 
Nota. Datos tomados de Forteza, y otros., (2011). 

Cossenza (2001) hace referencia a que el ejercicio en las maquinas pueden favorecer el 

aislamiento muscular, estimula grupos de músculos específicos. Es la mujer que tiene la 

mayor preferencia por este tipo de trabajo. Los pesos libres son más importantes para 

aumentar la masa corporal magra, ya que se pueden realizar con estos ejercicios 

básicos multi-segmentarios, con la participación de un gran número de grupos 

musculares. 

 

 

5.3.11 Entrenamiento en circuito.  Cossenza (2001), habla con respecto a este método 

que sus inventores, fueron los ingleses Adamson & Morgan en 1953, en la Universidad 

de Leeds; buscaban un método variado, motivante, que tuviera resultados significativos 

en la preparación física de los atletas. Un método que permite trabajar a varias personas 

sin mayores exigencias y de estaciones marcadas con las posibilidades utilizar materiales 

adicionales. Este método consiste en realizar un número determinado de ejercicios en 

lugares determinados; los circuitos constan normalmente de seis a quince ejercicios; los 

lugares donde se realizan los ejercicios se denominan estaciones, al terminar la última 

estación, completara una serie del circuito, generalmente se realizan tres series. 
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Las principales características del circuito de entrenamiento son los siguientes: trabajo 

sub-máxima (70% de intensidad). El trabajo en deuda de oxígeno los intervalos parciales 

de recuperación, la frecuencia cardiaca debe ser alrededor de 120 a 130 latidos por 

minuto. Antes de comenzar un nuevo pasaje a través del circuito. 

Debe haber alternancia, no deben trabajarse los mismos grupos musculares en dos 

estaciones seguidas. 

Todos los principales grupos musculares deben ser trabajados. Las maquinas y pesos 

libres pueden ser utilizados en las estaciones, incluyendo ejercicios con autocargas, 

cuando se utilizan ejercicios técnicos deportivos, estos no deben ser muy complejos. 

 

Cossenza (2001) plantea que entre las principales aplicaciones para la implementación 

del circuito, se destacan dos: 

Circuito por número fijo de repeticiones. 

Circuito por tiempo fijo. 

 

Circuito por número fijo de repeticiones: en este principio de aplicación el individuo 

realiza un número fijo de repeticiones por estación, que corresponde al 50% de 1 RM. 

En este caso se registra el tiempo de duración en completar todo el circuito el cual debe 

ser disminuido posteriormente. Los tiempos de duración de 1 serie varían entre 10 a 30 

minutos. Se recomiendan 3 series, entre series de deja un tiempo de recuperación. 

 

El circuito con el tiempo fijo: En este principio de aplicación la persona realiza el 

ejercicio en la estación durante un tiempo previamente establecido. En este caso el 

individuo debe intentar incrementar el número de repeticiones por el ejercicio cuando 

sea posible. El tiempo de trabajo varía entre 10 a 30 segundos. Para los novatos es 

recomendado de 10 a 15 segundos. Para nivel medio entre 15 a 20 segundos y para 

personas con nivel avanzado de 20 a 30 segundos. 

 

El método de circuito tiene como principales efectos causados por la carga moderada, 

que caracteriza a un nivel de hipertrofia muscular no demasiado grande. Por permitir una 

individualización de la carga se favorece una coordinación neuromuscular, ayudando al 

desarrollo de la velocidad. Hay una mejora cardiovascular, especialmente cuando en las 

estaciones hay un número de repeticiones elevado, también se presenta una buena 

adaptación a la resistencia anaeróbica. 

 

Los beneficios del entrenamiento en circuito son: 

a) Le permite respetar la individuación, en trabajo colectivo. 

b) se puede trabajar en grupos. 

c) El nivel de motivación es alto por la variedad de ejercicios  

d) Se puede realizar con o sin accesorios adicionales, en interiores o al aire libre, en 

lugares grandes o demasiado pequeños.  

e) Ahorro de tiempo.  

f) Se puede utilizar para romper la rutina (descanso psicológico), o en los períodos de 

transición.  

g)  Fácil control y organización 

h) Mejora de la resistencia anaeróbica, aeróbica y la eficiencia neuromuscular. 

i)  permite acentuar la intención del trabajo de acuerdo con los objetivos deseados. 
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j) Resultados en corto plazo. 

k) Efectos sobre la composición corporal. 

 

El circuito se puede aplicar en niños, jóvenes y adultos. Los hombres y 

mujeres. Los deportistas o personas sedentarias. Este es un método interesante y 

versátil, recomendado para uso en escuelas, gimnasios y la preparación deportiva.  

La frecuencia cardíaca antes de comenzar el circuito debe estar entre 120 a 130 latidos 

por minuto y alcanzar un máximo de 180 latidos por minuto en la final del mismo 

 

Forteza., Comellas., López de viñaspre (2011), dicen que generalmente se hacen de 6 a 

15 estaciones. El circuito se repite dos a tres veces, de modo que el tiempo total de 

ejercicio continuo sea de 20 a 30 minutos. En cada estación se elige una carga estimule 

el grupo muscular aproximadamente 30 seg. (Tantas repeticiones como sea posible a un 

40 a 55% del 1RM), con periodos de recuperación entre estación de 15 a 20 seg. 3 días a 

la semana durante al menos 6 semanas. 

 

En el artículo de Orquín., Torres-luqueb., Ponce de león (2009) se propone un protocolo 

de entrenamiento: en el cual los sujetos realizaron un protocolo de entrenamiento de 

fuerza usando el método ―circuito intermitente con sobrecargas‖ a lo largo de 8 semanas, 

en las que se tuvieron que ejercitar 3 veces por semana, en días alternos (48 h de 

recuperación). Este método ―híbrido‖ se puede definir como la unión del entrenamiento 

en circuito o circuit weight-training creado por Morgan y Adamson en 1952 y el 

entrenamiento intermitente creado por Astrand en la década de los sesenta. El 

entrenamiento consistió en la realización de un gran volumen de trabajo con 4 ejercicios 

de musculación de carácter global. Los sujetos llevaban a cabo 3 repeticiones de cada 

ejercicio, con una duración aproximada de 8 s de trabajo muscular, siguiendo la misma 

estructura de trabajo continuo que el entrenamiento en circuito pero usando una micro-

pausa de 10 s. Por tanto, se dio (8 s de trabajo muscular y 10 s recuperación). Según la 

planificación, las cargas fueron estimadas sobre el 62% de 1RM de cada sujeto y, según 

se desarrolló el programa de entrenamiento, evolucionaron hasta el 72% RM. El 

volumen de entrenamiento comenzó en 24 series  y aumentó hasta llegar a un máximo 

de 36 series. La duración del entrenamiento fue de 30 min en su inicio y evolucionó 

hasta el final del programa a 42 min. Los resultados de este artículo fueron los 

siguientes: las mejoras obtenidas por el grupo de sujetos en composición corporal tras 

las 8 semanas de entrenamiento. En ella se describen las adaptaciones en la masa 

muscular (+2,66%), el peso (-2,04%), la masa grasa (–1,4%) y la grasa corporal (–

9,46%), por otra parte se observa la ingesta calórica de cada individuo a lo largo de las 8 

semanas de duración del programa experimental, en el cual se denota que en la semana 5 

y 6 aumenta, Semana 1 y 2 ingesta calorica de 2,775,00 +/- 173,20 con respecto a la 

semana 5 y 6 hay un cambio significativo siendo la ingesta calorica de 2,956,66 +/- 

175,51. Ademas se obtuvieron resultados positivos en lo que se refiere a las mejoras 

producidas por el entrenamiento sobre la fuerza máxima (y el test de resistencia 

muscular local). 
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5.4 CINEANTROPOMETRIA 

 

 

Es una rama de las ciencias aplicadas al deporte que aplica métodos para la medición del 

tamaño, la forma, las proporciones, la composición y la maduración; de la estructura 

corporal y el movimiento (Ross, W.D. 1982 Citado en Parajón, 2012). Es una 

herramienta de utilidad en nutrición, clínica, medicina laboral, crecimiento, y 

fundamentalmente en la preparación deportiva. La cine-antropometría está apoyada en la 

actualidad por una estructura académica de nivel Intercontinental: la ISAK (International 

Society for the Advancement of Kinathropometry) creada en 1986. Esto tiene como 

objetivo estandarizar los métodos de medición con el objetivo de aumentar la exactitud 

de las mediciones y poder generar comparaciones. (Biosystem, 2003; Cappa, 2006;). 

 

 

5.4.1 Índice de masa corporal (IMC).  El IMC fue desarrollado por el matemático 

Lambert Adolphe Quetelet en el siglo XIX, basándose en el peso y la talla de cada 

sujeto. Actualmente se lo utiliza en la valoración de personas sedentarias y es un 

referente y no es un determinante de nada. (Kweitel, 2005). 

 

Molina y cols (2007), afirman que este estimador indirecto de la grasa corporal se 

calcula fácilmente en función del cociente entre el peso y la talla al cuadrado del 

individuo (peso/talla
2
). No se debe de olvidar que el cálculo del IMC es sencillo y 

económico, obteniéndose una rápida valoración del tejido adiposo. Las organizaciones 

del ámbito de la salud como la (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO), 2000; WHO, 2003, citados en Molina y otros, 2007) recomiendan la 

utilización del Índice de Masa Corporal (IMC) en la determinación de la adiposidad 

corporal general, considerándolo como un indicador fiable para este propósito; A 

diferencia de este planteamiento, se encontraron muchos autores, con posturas 

contrarias, que plantean los inconvenientes del Índice de Masa Corporal: (Forteza et al., 

2011; Instituto tomas pascual sanz, 2010) Plantean que el índice de masa corporal o 

IMC, debe ser usado con precaución (peso en KG / talla en m
2
) que ha demostrado ser 

poco útil para valorar deportistas como levantadores de pesas, lanzadores y jugadores de 

baloncesto, que aparecen dentro del rango de sobrepeso/ obesidad, por el alto peso que 

presentan a expensas de la masa libre de grasa. La razón de esta confusión puede ser que 

el IMC no discrimina entre masa magra libre de grasa (MLG) y masa grasa (MG), ya 

que solo utiliza el peso total de balanza. 

 

La masa grasa sustituye a la masa muscular y para un mismo IMC los sujetos son más 

grasos, de forma que a determinados valores el IMC, puede comenzar a ser un parámetro 

que no identifique adecuadamente a los sujetos con riesgo de complicaciones 

metabólicas o cardiovasculares y ser preciso, como ya se comienza a recomendar desde 

diversos consensos (Martín, y cols., 2001).  ―La utilización del IMC como parámetro 

para determinar el peso ideal de un individuo está muy controvertida, incluso en 

población general. Tiene como ventaja la facilidad con que se obtiene, pero no 

determina la composición corporal‖ (Kweitel, 2005).  
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 En el mejor de los casos podemos tomar este índice más como un indicador de masa 

magra, que de masa grasa (recordemos que en el peso corporal total, la contribución de 

masa magra en hombres es aproximadamente del 75-80%). En conclusión, el objetivo de 

pretender establecer la composición corporal a través del IMC es, cuanto menos, de un 

riesgo considerable (Instituto tomas pascual sanz, 2010) 

 

Este índice fue utilizado durante mucho tiempo y sobrevalorado también ya que al 

utilizar solo el peso de balanza genera un error muy elevado. Esto se debe a que cuando 

se mide el peso no se puede discriminar los componentes específicos como grasa y 

músculo. De este modo su aplicación está bastante restringida. De todos modos se 

publicaron muchos estudios y la (Organización Mundial de la Salud, Citado en Cappa, 

2006). Clasificó a los resultados: en bajo peso menor a 18,5; peso normal 18,5-24,9; 

sobrepeso 25-29,9; obesidad grado 1 de 30-34,9; obesidad grado 2 de 35-39,9; obesidad 

grado 3 mayor a 40.  

 

Inclusive se han publicado muchos trabajos relacionando un alto IMC con enfermedades 

como patologías cardiacas, diabetes e hipertensión. Pero este aspecto si bien  puede 

determinar un peso elevado para una talla dada, no  informa sobre el tejido que genera 

este sobrepeso. El mismo podría ser de músculo o de grasa que son los tejidos que se 

pueden modificar ampliamente durante la vida. El estudio de análisis cadavérico de 

Bruselas (Clarys, 1984, citado en Cappa, 2006) correlacionó el IMC con la masa grasa 

en 34 cadáveres. Un dato interesante es que el IMC fue similar y no significativo cuando 

se compararon Hombres 21.9 ± 3.7 vs Mujeres 23.2 ± 4.6. Mientras que los valores de 

correlación dieron muy bajos: 0.63 hombres - 0.53 mujeres. Dicho en otras palabras este 

método es totalmente desaconsejado para las ciencias del ejercicio. (Cappa, D., 2006). 

 

Las correlaciones entre el porcentaje de los scores de grasa corporal (determinada 

hidrostática y antropométricamente) y el IMC son sólo moderadas (r = 0.50-0.80) 

(Bouchard, 1991; Ducimetiere, Richard & Cambien, 1986; Sedwick y Haby, 1991. 

Citado en Kweitel, 2005). Por consiguiente el IMC es mejor visto como una medición de 

peso elevado (tanto de los componentes grasos como magros). (KWEITEL, Santiago. 

2005). (Ross y Kerr, 1988. Citado en Kweitel, 2005). Relacionaron el IMC con la 

sumatoria de 5 pliegues, 2 perímetros corregidos y 2 longitudes óseas en 19000 hombres 

y mujeres canadienses de 20 a 70 años. La correlación del IMC con pliegues (0.50), 

longitudes óseas (0.51) y perímetros (0.58) fue muy baja para una predicción individual. 

En este estudio se determinó que el IMC tiene solamente una eficiencia del 15% en la 

predicción de la suma de cinco espesores de pliegues cutáneos. (Garrido Chamorro y 

González Lorenzo. Citado en Kweitel, 2005). En un trabajo sobre 1026 deportistas de la 

provincia de Alicante concluyen que si bien para la población general el IMC es un valor 

útil para valorar el estado nutricional, en el caso de la Medicina Deportiva al tener que 

personalizar los resultados a cada individuo, así como el papel tan importante que la 

correcta valoración tiene para la práctica de su deporte los hace desechar esa medida. El 

Índice de Masa Corporal no es útil para determinar la composición corporal y por ende 

el peso ideal del sujeto a evaluar. Queda demostrado que, a pesar de la practicidad del 

IMC, por ser de rápida y sencilla utilización, es poco fiable, ya que llevaría a una 

incorrecta clasificación de los deportistas. A partir de los trabajos presentados, sería 
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también materia de discusión la utilización del mismo en población general. (Kweitel, 

2005). 

 

Molina, et al. (2007), realizaron un estudio en el cual analizan la práctica de deporte y la 

adiposidad corporal mediante la estimación del índice de masa corporal (IMC) y del 

porcentaje de masa grasa (PMG) en universitarios de la ciudad de valencia-España. La 

muestra está formada por 121 sujetos (H 72 Y M 49) media de edad de 20.46 años (+/- 

2,58). Los resultados fueron que la frecuencia de práctica de deporte más realizada por 

los hombres es la de 4 a 5 veces por semana. En el grupo de las mujeres, el mayor 

porcentaje representa a aquellas que nunca realizan práctica deportiva. Los hombres 

presentan un IMC mayor que las mujeres, aunque las diferencias no han resultado 

significativas. Se puede afirmar que los hombres de este estudio son más activos 

físicamente que las mujeres, lo que va en la línea de otros estudios que analizan la 

práctica deportiva diferenciada por género (Castillo y Balaguer, 1998, Citado en Molina, 

y cols. 2007). En los datos obtenidos no se encontraron diferencias significativas entre 

los universitarios físicamente activos y los inactivos (sedentarios) en el IMC y en los 

demás índices antropométricos valorados. 

 

 

5.4.2 Composición corporal.  Aplicando diferentes métodos basados en mediciones 

antropométricas se pueden determinar masas y proporciones porcentuales de las mismas 

a partir de una división de la estructura corporal en compartimientos que difieren según 

los métodos y van simplemente de masa adiposa-masa magra (dos componentes) a masa 

adiposa, muscular, ósea, residual, y piel (cinco componentes). (Parajón, 2012). Además 

existen diferentes métodos tales como la escala de proporcionalidad de Phanton, la 

Escala-O, diferentes índices que proporcionan información útil si se conoce el 

significado de lo que se mide. Los datos y la información antropométricos permiten 

diagnosticar el estado morfológico y controlar los cambios producidos por un programa 

de actividad física, entrenamiento o una intervención nutricional. Así mismo se utilizan 

para evaluar los efectos del ejercicio sobre los perímetros musculares, la disminución de 

los pliegues de adiposidad subcutánea. En la práctica, ya con algunas medidas como los 

perímetros segmentarios que pueden ser utilizados en el control de los cambios 

producidos en el sujeto. Cuantificar las modificaciones producidas en un período 

determinado de tiempo puede ser útil en los procesos de musculación o en deportes en 

los que la masa muscular es importante. (Parajón, 2012). La relación que existe entre la 

masa grasa y enfermedades como la obesidad, diabetes, cardiovasculares y la estética 

corporal. Por su parte el tejido muscular está relacionado con un buen rendimiento en 

actividades diarias, de ejercicio y con una estética favorable. (Cappa, 2006). 

Una combinación de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza de alta intensidad y 

una dieta razonable deberían producir mejoras significativas en la composición corporal. 

(Westcott, 2005) 

 

Método directo: El análisis de la composición corporal actual se basa sobre estudios de 

análisis de cadáveres del siglo pasado (Forbes, 1951, 1953,1956). Aunque en general se 

cita a Brozek (1963) como el autor del método más importante (Cappa, 2006). 
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En cuanto a los Métodos indirectos:  

Los Modelos Cine-antropométricos: Estos utilizan la medición de los pliegues cutáneos, 

diámetros y perímetros óseos, perímetros musculares, diámetros y perímetros toraco-

abdomino-pelviano, peso, talla parado y talla sentado, y longitudes de segmentos 

corporales. La metodología consiste en mediciones topográficas regladas, efectuadas en 

puntos o marcas convencionales; De acuerdo con técnicas por el Grupo de Trabajo 

Internacional en Cineantropometría. 

El método original de las fórmulas de porcentaje de grasa se basó en el peso hidrostático 

que fue inventado por (Benkhe, A, 1942, Citado en Cappa, 2006). 

 

Proporcionalidad: actualizada por (Ross & Ward, 1982, Citado en Biosystem, 2003), 

calcula las proporciones de cada determinación corporal, comparándolas con una escala 

internacional Phantom, que es una referencia arbitraria unisexuada humana no dividida 

en grupos etarios (Estratagema Phantom). 

Fraccionamiento antropométrico de la masa corporal; desarrollado por (Drinkwater y 

Ross.1980. Citado en Biosystem, 2003). Permite obtener las proporciones en kg y en 

porcentaje de las cuatro masas corporales: grasa, ósea, muscular y visceral (o residual) 

(―Táctica Drinkwater‖ o ―modelo de 4 componentes‖). 

Cálculo de masas corporales por modelo geométrico: descripto por (Drinkwater, y Cols, 

1984, Citado en Biosystem, 2003). Considera al cuerpo como una serie de conos 

parciales (miembros, cabeza, tronco y cuello), con un cálculo matemático de sus 

componentes: piel, huesos, músculos, grasa, y vísceras. Se llama el ―modelo 

geométrico‖. 

Modelo de fraccionamiento de la masa corporal en cinco componentes: diseñado por 

(Kerr & Ross, 1986, citado en Biosystem, 2003), permite la identificación en kg y 

porcentaje de piel, hueso, grasa, músculo y vísceras, partiendo de la ―Estratagema 

Phantom‖ o proporcionalidad.  

El modelo de 5 componentes revela mejor performance en el cálculo de las masas y en 

el cálculo predictivo del peso corporal que cualquier otro modelo fraccional anterior. 

(Kweitel, 2005); Este método es sensible a cambios en todas las masas ya que se 

construyó sumando los tejidos diseccionados por separado. Este es el método 

antropométrico más recomendado por su bajo costo y simpleza técnica (Cappa, 2006).  

 

En cuanto a las medidas antropométricas, las ecuaciones en que se basan han sido con 

frecuencia validadas para una población específica, pero cuando se utilizan con otra 

población, se denota una gran diferencia en diversas variables, en tanto que se podría 

generar un sesgo. (Martín Moreno, et al, 2001). 

 

Para determinar la grasa corporal, los requisitos que deben tener las técnicas 

seleccionadas son:  

Que puedan ser aplicadas en razón de su accesibilidad (poder realizarse en el momento), 

sencillez de manejo, no invisibilidad, reproducibilidad y facilidad de ser aceptadas por el 

paciente como una técnica habitual de examen.  

Que su coste pueda ser asumido por el sistema (coste de los aparatos necesarios) y el 

profesional (tiempo que lleva su realización). Que exista evidencia suficiente de su 

utilidad para este fin.  
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De todas las técnicas utilizadas en la valoración de la grasa corporal (DH, DXA, 

tomografía, etc.), sólo la medición de los pliegues cutáneos, las ecuaciones basadas en 

medidas antropométricas y la BIA cumplen estos requisitos. (Martín Moreno y otros, 

2001). 

 

Bellido, D., Carreira, J. (2008) hablan acerca del método de análisis por absorciometría 

de rayos X de doble energía (DXA). Es una técnica diseñada específicamente para la 

valoración de la densidad mineral ósea y en la actualidad sigue siendo la técnica 

estándar de medida de la masa ósea y se utilizan también en el diagnóstico de 

osteoporosis. Permite un estudio de composición corporal según un modelo 

tricompartimental (masa grasa + masa muscular + masa ósea). Además, se puede valorar 

el tejido graso no localizado específicamente en la grasa. La precisión del método 

permite usarlo como técnica de referencia en la composición corporal. Esta prueba 

consiste en realizar un barrido de la zona corporal que se va a analizar; el haz 

policromático de energía proporcionado por la fuente emisora sufre atenuaciones de 

diferente intensidad, que dependen de la composición del tejido que atraviesan, por tanto 

separa inicialmente los píxeles que corresponden al tejido blando, compuestos por grasa 

y tejido libre de grasa y no óseo, de aquellos compuestos por tejido blando unido a tejido 

óseo, estos últimos con el coeficiente de atenuación más elevado. El equipo de 

exploración de DXA consiste, esquemáticamente, en una mesa, donde el sujeto 

permanece en decúbito supino con las extremidades en aducción a lo largo del cuerpo, y 

que dispone de un brazo móvil en sentido cráneocaudal y lateral donde está situada la 

fuente de rayos X que realiza el barrido del cuerpo y el detector de la radiación 

emergente tras atravesar el organismo. En cuanto al tiempo de realización de las 

pruebas, para una exploración de cuerpo entero, varía entre 3 y 8 minutos. La DXA tiene 

una gran precisión y reproducibilidad para calcular la masa ósea, aunque es menos 

precisa a la hora de calcular la proporción de tejido graso y tejido magro, con 

coeficientes de variación del 1% al 2%, lo que permite estimar tanto la grasa corporal 

como la grasa segmentaria, por tanto es un método de referencia muy utilizado en la 

actualidad, habiendo sido validado frente a técnicas multicompartimentales 

 

El método más utilizado para determinar porcentaje grasa, es la ecuación de Siri, siendo 

recomendable usar la variante Siri-específica, ya que aporta un resultado más fiable al 

tener en cuenta en la valoración de la grasa corporal la influencia del sexo y la edad. 

(Martín Moreno, et al, 2001). 

El monitor por Bioimpedancia Omron BF 300® también es una alternativa válida a la 

ecuación Siri-específica en la valoración de la grasa corporal, aportando como ventajas 

frente a los pliegues menor consumo de tiempo, inmediatez en el resultado, no ser 

molesto para el paciente, requerir mínimo entrenamiento y que la variabilidad intra e 

inter-observador es menor, aunque para su utilización es preciso conocer sus 

fundamentos y limitaciones. (Martín Moreno, et al, 2001). 

 

Se plantea la posibilidad de utilizar Métodos doblemente indirectos 

Se denominan así porque los datos sobre las proporciones y masas resultan de 

ecuaciones que utilizan a su vez datos originales corregidas o ajustadas por ecuaciones 

previas). (Biosystem, 2003). 
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Antropometría. Comprende mediciones antropométricas en general (pliegues 

cutáneos), a partir de las cuales se desarrollan ecuaciones de regresión lineal para 

calcular la densidad corporal (por fórmulas). Sus aspectos más criticados son: 

La aplicabilidad de sus ecuaciones se circunscribe al grupo objeto de la investigación, y 

no debería generalizarse a otros grupos.  

 

La obtención de los datos por métodos doblemente indirectos y su validación hecha casi 

exclusivamente contra el método densitométrico (de por sí indirecto) torna discutible su 

confiabilidad. (Biosystem, 2003). 

 

Las conclusiones del trabajo de (Martín y cols. 1984. Citado en (Biosystem, 2003), que, 

de acuerdo con evidencia cadavérica, no convalidan las presunciones de predicción de la 

masa grasa mediante la medición de pliegues cutáneos, son concluyentes. No se puede 

recomendar este tipo de análisis (pliegues cutáneos) ya que no discrimina correctamente 

la masa muscular, siendo este un tejido determinante en la estética corporal. Al aplicar 

una fórmula, estamos utilizando un método doblemente indirecto (pliegues → peso 

hidrostático →análisis cadavérico) que acumula errores y que parte de una premisa falsa. 

(Cappa, 2006). 

 

Como ejemplo Aplicando las formulas el sujeto tendría 24.5 % de grasa y por lo tanto 

todo lo que queda (75.5 %) sería masa magra. si se entrena con pesas y no se cuida la 

dieta, es poco probable que los pliegues de grasa disminuyan (así lo muestra el trabajo 

de Dolezal, 1998). Sin embargo al cabo de varios meses la masa muscular aumenta 

visiblemente; Ahora El porcentaje de grasa mediante este método es de 25.4%. Esto 

quiere decir que según esta forma de analizar la composición corporal el sujeto posee 

más grasa que antes. Todos sabemos que esto no es así. Si bien se aumentó 1 milímetro 

de pliegue en cada sitio anatómico, se sumaron por lo menos 2 o 3 kilos de músculo. 

Esto pasa ya que el método de estimación de la densidad por pliegues cutáneos no es 

sensible a estos cambios. (Cappa, 2006). 

 

Biompedancia Eléctrica.  Está basada en la respuesta conductiva a una corriente 

eléctrica aplicada al cuerpo de la cual son responsables los fluidos y electrolitos que los 

componen. La hipótesis que la bioimpedancia eléctrica puede ser usada para determinar 

la masa grasa no ha sido científicamente probada, a pesar de la profusa pero confusa 

información que proveen los fabricantes de equipos. (Biosystem, 2003). Martín y cols. 

1989. Citado en  (Biosystem, 2003). Dicen que, si en los programas de cálculo de los 

equipos de bioimpedancia eléctrica se suprimen como información previa los datos de 

edad, peso, talla, diámetro de húmero, grado de entrenamiento de la persona, nutrición, 

etc., las determinaciones no son mejores productoras de masa magra/grasa que el índice 

de masa corporal (IMC = peso/talla
2
), que, como su fórmula indica sólo requiere conocer 

el peso y talla. Estas objeciones se añaden al inconveniente derivado del alto costo de los 

equipos. (Biosystem, 2003). 

La bioimpedancia se basa en este Método de fraccionamiento de carga de dos 

componentes otorgan los siguientes datos: (Cappa, 2006). Porcentaje de grasa y 

porcentaje de masa magra. Así como el peso en kg de masa grasa y el peso en kg de 

masa magra. El modelo de dos componentes se basa en el principio hidrostático de 
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Arquímedes (todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia la 

superficie igual al peso del volumen de agua que desaloja). (Kweitel, 2005). 

 

 El inconveniente que presenta el método de dos componentes es considerar que la 

densidad de la masa magra es constante. Si su valor fuera superior a 1.100g/ml, al 

aplicar ecuaciones de regresión para determinar masa grasa se obtendrían porcentajes 

negativos de ésta última, un supuesto fisiológico y anatómicamente imposible de 

sustentar. El valor de la densidad de la masa magra depende de la variabilidad de las 

proporciones de sus componentes y de la variabilidad de las densidades de esos 

componentes. (Kweitel, 2005). 

 

El análisis de impedancia bioeléctrica es un método rápido, no invasivo y relativamente 

barato de evaluación de la composición corporal. Se basa sobre la oposición al flujo de 

corriente a través del cuerpo y es medido con un analizador de bioimpedancia. Mientras 

menor es la resistencia eléctrica registrada esto quiere decir que hay una mayor cantidad 

de agua. Como la masa magra contiene alrededor de 72% de agua y la grasa posee muy 

poca cantidad, se establece que a menor resistencia mayor muscularidad. Un ejemplo de 

este método son las balanzas que otorga él % de grasa. Esto se validó con el peso 

hidrostático y se obtuvieron formulas de estimación. Actualmente, hay pocos estudios 

dirigidos a establecer la validez de este método y de las ecuaciones de predicción en 

diversos grupos de población. (Cappa, 2006). 

 

Existen diversas técnicas para la medición de la impedancia eléctrica; las más comunes 

son mano-pie, mano-mano y pie-pie (Aristizabal, J. 2007. Tomado de Ellis, K.J. 2001; 

Gualdi-Russo, E.T., Toselli, S. 2002). A pesar de que la técnica mano-pie tiene mayor 

precisión y es la recomendada por sociedad europea de nutrición clínica, la técnica pie-

pie (basculas de bioimpedancia) es la más utilizada en nuestro medio por su menor costo 

y fácil aplicación; la ejecución con la técnica pie-pie que es la mayor uso, a pesar de que 

las ecuaciones de predicción incorporadas en estos equipos no son publicadas por los 

fabricantes por considerarlas un secreto comercial. (Tanita. Manual de instrucciones del 

analizador de composición corporal. 2011). 

 

En un estudio por Román, A. y otros. (2003), se realizo con el método antropométrico 

(Pariskova): tomaron las medidas de 4 pliegues cutáneos: subscapular, suprailíaco, 

tricipital y bicipital mediante caliper. En este Se busca establecer una relación con el 

método de bioimpedancia. El número de personas 40, edad 24,68 +/- 5, talla (cm) 180,52 

+/- 6,48, peso (kg) 80,78 +/- 10,77, IMC (kg/m
2
) 24,76 +/- 2,78; Para la determinación 

de la masa libre de grasa (FFM), masa grasa corporal (TBF) y desarrollo muscular 

(AKS) por Bioimpedancia; Al evaluar los resultados por BIA y antropometría, se aprecia 

una estrecha correlación entre ambas que es máxima en AKS y % TBF. Se demostró que 

existe una correlación estrecha entre los resultados de uno y otro, lo que define a la 

impedancia como método confiable en la determinación de la composición corporal con 

la ventaja de su bajo costo y aceptación entre los atletas.  

 

El método de estimación de la composición corporal por bioimpedancia eléctrica, resulta 

un buen productor en relación con la antropometría; con las ventajas de ser Exacto, 

repetible, de fácil realización, disminuye el error interobservador y es más rápido. Es por 



 
 

42 

lo anterior que se recomienda su extensión en el medio deportivo.  (Román, y otros., 

2003).  

 

Durante la última década, se ha desarrollado una nueva técnica que mide masa libre de 

grasa (MLG) y masa grasa (MG), basada en las propiedades eléctricas de los tejidos 

biológicos. La impedancia bioeléctrica (BIA) tiene muchas ventajas sobre otros 

métodos, porque es segura, de bajo costo, precisa, portátil, rápida, fácil de realizar y 

requiere de una mínima experiencia del operador. La técnica se ha difundido 

ampliamente en hospitales, centros de salud y estudios de campo. Sin embargo, para ser 

utilizada correctamente, el usuario debería conocer la técnica y su uso. (Filozof, 2004). 

 

 

 

5.5 RESISTENCIA AEROBICA 

 

 

Se define como la ―Capacidad de la persona para realizar movimiento de estructura 

cíclica, durante el mayor tiempo posible, realizado con alta eficacia, utilizando 

exclusivamente el mecanismo aeróbico en la producción de energía‖ (Cruz, 2005) 

En el programa de entrenamiento se empleo el método circuito en el primer mesociclo, 

en el cual durante las tres primeras semanas se realizo, énfasis en el trabajo de fuerza-

resistencia y la resistencia aeróbica, con mayor volumen de trabajo en la bicicleta 

estática, así mismo como un mayor volumen y baja intensidad, por lo cual durante el 

circuito realizaba una serie en cada tipo de ejercicio, para varias partes del cuerpo, 

trabajando en 10 estaciones, por tres series, la primera semana, ya en la segunda y tercer 

semana de 11 a 12 estaciones de ejercicios, tres series, con una densidad media de 

acuerdo a las condiciones del entorno, en particular, si en el gimnasio habían muchas 

personas entrenando, lo que retrasaba un poco el circuito, por tanto este método circuito 

es utilizado también para estimular el componente aeróbico, debido a un mayor tiempo 

de trabajo en la bicicleta estática. En la última parte del programa de entrenamiento se 

reduce el volumen de trabajo aeróbico, solo realizando bicicleta estática como activación 

cardiorrespiratoria. 

 

5.5.1 Metodología entrenamiento resistencia aeróbica.  Iriarte (2005), dice que el 

entrenamiento Continuo: Consiste en la ejecución de un trabajo de manera 

ininterrumpida por un periodo de tiempo previamente establecido que estará sujeto a una 

pauta de progresión específico. El mismo autor plantea los métodos más comunes para 

el entrenamiento de tipo continuo se pueden dividir según varios criterios, según el 

carácter del esfuerzo: 

Bicicleta estática: la bicicleta fija, brinda la posibilidad de dosificar esfuerzos, 

perfectamente adecuados a las posibilidades de cada persona y permiten la realización 

de trabajos continuos. 

Correr: Es una de las actividades más relacionadas con la resistencia, ya que de un 

modo u otro es el medio más utilizado para su entrenamiento. Para comenzar a quemar 

masa grasa, es necesario trotar continuamente por 30 minutos o más, a una intensidad 

moderada. 
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Tabla 9. Parámetros de tiempo que se puede reducir masa grasa 

 Nota. Datos tomados de Iriarte (2006). p. 39.  

Formulas con FC máxima (FC máxima= 220-edad (valoración baja)- FC máxima= 210 – 

(0,5 x edad) (valoración alta), en cada ecuación la desviación estándar = +- 10 a 12 ppm. 

(American college of sports medicine. 2005) 

Gandola F., Reeb P., Nucci S., Aguiar Muñoz S (2005), En donde comprueban es 

inexacta la formula FC máxima= 220 – edad, por lo cual se propone la siguiente fórmula 

que es más exacta para aproximarse a la realidad, esta es la de Tanaka hombres y 

mujeres (208 - 70% de la edad) puede variar 10 ppm por encima o debajo. 

Robergs & Landwehr (2002), plantean las siguientes formulas que son las más acertadas 

según estudio que realizaron, la formula de Tanaka: Para hombres y mujeres sedentarios 

FC máxima = 211-0.8 (edad). Para hombres y mujeres activos FC máx.= 207 -0.7 

(edad). Así mismo plantean la formula de Inbar, la ecuación general más exacta FC 

máxima =205.8-0.685(edad). 

 

5.6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORAMIENTO FÍSICO (FITNESS MUSCULAR) 

 

 

Estructura a mediano plazo, para emplear en un macrociclo, Planteando una estructura 

de planificación, combinando elementos de los métodos de planificación base, como,  el 

método tradicional (matveev) y el método ATR (contemporáneo). 

MACROCICLO (6 SEMANAS) 

MESOCICLO (3 SEMANAS-3 MICROCICLOS y OTRO MESO 3 SEMANAS), 2 

MESOS-ATR (MESO 1 -A1 Y MESO 2 -T1) 

MICROCICLO: (7 DIAS) 

SESIONES (3 DIAS POR SEMANA) 

 

MACROCICLO “SALUD-ESTETICA” 

Objetivo general de entrenamiento (macrociclo- “estética”): mejorar porcentaje de 

masa magra. Así como en ―salud‖ mejorar condición física general. 

DIAGNOSTICO: Persona con peso normal con IMC 17,4-22,8. 
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OBJETIVO: Aumentar la masa muscular, mediante la hipertrofia sarcoplásmica, así 

como la definición muscular, también estimular la fuerza en resistencia y mejorar 

condición física 

 

METODOLOGIA: Ejercicios con Auto-cargas, sobrecargas en máquinas, también con 

pesos libres, ejercicio aeróbico, mediante trote continuo, bicicleta estática. Combinando 

diversos métodos de entrenamiento para musculación, como son el método de circuito, 

Pirámide variante pirámide truncada, método de pre fatiga, Para ser realizado en el 

gimnasio de Universidad del valle, sede Cali. 

 

En todas las sesiones, se realizara un trabajo abdominal y lumbar, antes de empezar con 

los ejercicios para desarrollar los determinados grupos musculares que se trabajen en 

cada sesión. Es importante, el receso entre sesiones, para conseguir que el musculo se 

recupere y se readapte (Iriarte, 2010).  

 

Psicológicamente, la realización de dos ejercicios diferentes para un mismo grupo 

muscular recluta mas fibras musculares lo cual puede incrementar el estimulo de 

entrenamiento. (Westcott, 2005).  

 

Se puede denotar que Cossenza (2001), plantea un ejemplo de rutina dividida a 4 

sesiones por semana, en la cual, los músculos abdominales y de la pierna (pantorrilla) 

deben trabajar todos los días de entrenamiento, Es decir cuatro veces a la semana; Por lo 

general, los músculos abdominales se adaptan bien para trabajar seis días a la semana, 

mientras que los músculos de las piernas puede tomar de cuatro a seis sesiones por 

semana, como una adaptación para crear un buen nivel de hipertrofia. 

 

Ejemplo de la planificación del programa de ejercicio físico: las primeras dos 

semanas se realizo una introducción al trabajo con los implementos del gimnasio y el 

correcto movimiento para cada implemento,  por tanto identificando el abanico de 

ejercicios que se realizaran, estas dos primeras semanas se realizara, un programa 

general de acondicionamiento físico, con énfasis en el trabajo de resistencia aeróbica al 

50-60% de intensidad, para lo cual se utilizara la siguiente formula, para manejar la FCC 

de trabajo: 220 – FCC reposo x % 50-60 + FCC reposo, además se realizo un trabajo de 

fuerza en resistencia de una serie por grupo muscular, con baja intensidad y volumen 

alto, estimulando la mayoría de los grupos musculares en cada sesión por las tres 

primeras semanas, con el método circuito, luego se aumento la carga, hasta llegar a la 

cuarta y quinta semana, donde se trabaja con 70% de 1 RM y por último la sexta semana 

donde se llegara al 80% de 1 RM, para desarrollar la hipertrofia sarcoplasmica y 

aumentar masa muscular. 
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Tabla 10. Mesociclo acumulación  

 

 

 

Tabla 11. Mesociclo transformación 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Estudio de tipo cuasi-experimental, con estructuración cuantitativa, a realizarse en el 

Gimnasio (C.D.U) de la Universidad del valle y de Corte Longitudinal (comparación 

de un solo grupo en dos o más ocasiones, en cuanto a evolución de variables 

antropométricas y morfológicas), este es un estudio de seguimiento, ya que se denotan 

cambios a través del tiempo (Polit & Hungler, 1997). Se realiza en un periodo 

determinado, el cual será el segundo semestre del año 2012, siendo este un estudio 

Comparativo (de causa a efecto), ya que se busca obtener unos resultados esperados al 

final de 6 semanas. 

 

Cuasi Experimental: manipulación variable independiente (introducción de un 

macrociclo experimental- actividad física dirigida), no hay aleatoriedad, falta el grupo 

control, ya que se mantiene un control en el mismo grupo muestra, mediante un test 

inicial, test intermedio y un test final. El test inicial, se compone de la determinación de 

variables morfológicas (estatura, peso corporal total, porcentaje de grasa, peso de masa 

magra, peso de tejido óseo, porcentaje de agua corporal total), en el test intermedio y 

final se determinan las mismas variables morfológicas (excepto la estatura). Diseños de 

series de tiempo. (Polit & Hungler, 1997). 

 

 

 

6.2 POBLACIÓN UNIVERSO 

 

La población blanco del estudio serán los hombres jóvenes saludables, pertenecientes a 

deporte formativo en la Universidad del valle- Cali, se realizara la toma de algunas 

variables morfológicas (estatura, peso corporal total, porcentaje de grasa, peso de masa 

magra, peso de tejido óseo, porcentaje de agua corporal total), se procedió a seleccionar 

dos intervalos estando en la catalogación de normal, que cumplen los criterios de 

inclusión, como son que los hombres tengan un IMC entre 17,4 y 22,8, entre otros.  

 

 

 

6.3 MUESTRA 

 

En el análisis de la información, se emplea estadística descriptiva, en Microsoft office 

Excel 2007 y para el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS/PC v. 20 Para un 

tamaño universo de 10 personas 
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Tipo de muestreo no probabilístico, Muestreo de conveniencia, ya que se decide, según 

el criterio de interés y se fundamenta en los conocimientos que se tiene sobre la 

población (Polit & Hungler, 1997). Se reconoce que de esta forma se produce un sesgo, 

Por ende se pueden presentar algunas limitaciones, debido a que todas las personas no 

cumplirán los criterios de selección, además se recurre a este tipo de muestreo porque 

tiene la ventaja de ser conveniente y económico, siendo esta la única opción viable. Por 

consiguiente se tendrá especial cuidado con las inferencias y conclusiones que se 

obtienen de los datos, se interpretaran los resultados de forma conservadora. (Polit & 

Hungler, 1997).  

 

Es muy importante definir con claridad los Criterios de inclusión: 

 

Hombres jóvenes no mayores a 25 años 

Con índice de masa corporal (IMC) entre 17,4-22,8.  

Así como tener en cuenta, que cada estudiante, acepta participar voluntariamente en el 

proyecto. 

Que sea un joven sano, no presente ninguna patología de base en el momento del 

estudio, lo cual se comprueba en registro de anamnesis como requisito previo y firma de 

consentimiento informado. 

 

Los criterios de exclusión son que no cumpla algún anterior criterio, por tanto se 

cumplirán rigurosamente. 

 

 

6.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables 

 

 

Variables morfológicas:  

 

Requisitos iniciales. Todas las medidas se realizaron en la misma sesión, para evitar que 

variaciones en las condiciones ambientales o biológicas afectaran a los resultados. Se 

realizaron primero la determinación de estatura y después la medición por Impedancia 

(Alba, 2005). 

 

Peso corporal 

Se midió estando el sujeto en ropa interior, en ayunas; el individuo en bipedestación, 

perpendicular al suelo con los talones unidos formando un ángulo de 45
0
, brazos 

descansados suavemente a los lados del cuerpo, tronco en posición erecta, sin flexión, ni 

híper-extensión y cabeza ubicada en el plano de Frankfort. Con una báscula de 

Bioimpedancia, en su descripción específica monitor de composición corporal 

IRONMAN innerscan, marca TANITA® 0,1 Kg de precisión, modelo: BC-554 8011. 

Tokio - Japón. 
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Talla 

Se midió estando el sujeto en ropa interior; el individuo en bipedestación, perpendicular 

al suelo con los talones unidos formando un ángulo de 45
0
, brazos descansados 

suavemente a los lados del cuerpo, tronco en posición erecta, sin flexión, ni híper 

extensión y cabeza ubicada en el plano de Frankfort. Con un tallímetro marca T Z 120 

HEALH SCALE de fabricación China. Con una precisión de 1mm (talla) 

 

El IMC se obtuvo mediante la relación IMC = peso (kg) / (estatura)
2
 (m)

2
 

 

Para determinar porcentaje Grasa y Masa muscular, se utiliza el método de 

bioimpedancia eléctrica en posición vertical  

 

Para la determinación del porcentaje de grasa corporal mediante BioImpedancia (IB) en 

posición vertical, se utilizó la bascula de composición corporal IRONMAN innerscan 

TANITA®, (50 kHz), 0,1 Kg de precisión. Un tipo de medición pie-pie, mediante 4 

electrodos (metatarso-calcáneo). Modo de evaluación utilizado: hombre (sedentario). 

 

En ropa interior y posición, de bipedestación, con las piernas separadas, respecto a la 

vertical del cuerpo, sin doblar los codos, sin medias, La Bioimpedancia en posición 

vertical admite medir la masa muscular de los miembros inferiores que a su vez 

representa entre el 32 y el 45% del total en una persona sin importar si es obesa o 

delgada. Por ello, este método toma en cuenta la totalidad de las grasas, incluso la grasa 

localizada, así como la del abdomen. Este método se utiliza en la actualidad en personas 

que van de los 16 a 70 años. (Filozof, 2004). 

 

 La medición se realizará tres veces, el test inicial, el test intermedio (3 semana) y el test 

final (6 semana). 

 

Para medir grasa por impedancia sin que el resultado se altere por cambios en fluidos 

corporales, se realizo la siguiente preparación con cada sujeto: 

 

Paciente con el estómago vacío (mínimo de 5 horas) Ayuno previo  

Antes de realizar la medición debe evacuarse la vejiga, es decir, orinar. 

No se debe ingerir café, té o mate. 

No realizar actividad física desde 12 horas antes de tomar la medición. 

No se debe ingerir bebidas alcohólicas ni diuréticos desde 24 horas antes de realizar la 

impedancia. 

Brazos separados del tórax y piernas sin contacto entre ellas. Con pies al aire libre 

apoyados sobre báscula. 

Temperatura ambiente. 

 

Pruebas previas  

 

Anamnesis (formato Registro), consentimiento informado (Alba, 2005). Test inicial 

bascula bioimpedancia Tanita, test de 10 RM en gimnasio. 
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Se han realizado diversos estudios de tipo investigativo tanto a favor, como en contra del 

método de análisis de composición corporal por bioimpedancia (BIA) que ofrecen una 

base científica y que resaltan la validación de BIA tanto bipolar, como tetrapolar, 

comparando diversos resultados obtenidos con otros métodos de referencia más 

confiables como DXA.  

 

Ellis, K.J. (2001) dice que los resultados del análisis de BIA reportados en la literatura 

se obtienen en su mayoría con la técnica mano-pie, ya que, con la técnica pie-pie la 

corriente eléctrica atraviesa principalmente el segmento inferior del cuerpo y el superior 

es subvalorado; además la posición de pie puede generar una acumulación de líquidos en 

las extremidades inferiores y alterar los valores de bioimpedancia; Esta es una de las 

razones por las cuales la técnica mano-pie es la recomendada por la Sociedad Europea 

para el Estudio de la Nutrición Clínica. 

 

 

En cuanto a la utilización del método BIA bipolar tanita, existe un sinnúmero de autores 

que avalan la utilización de esta técnica, como lo plantea Núñez, C., et al (1997) 

establece que el método BIA pie a pie fue superior a el método BIA mano-pie, 

utilizando una báscula de composición corporal Tanita, se obtuvieron resultados 

equivalentes al método DXA, sin identificar diferencias significativas. Para medición de 

la impedancia y el análisis de la composición corporal el método BIA pie a pie es similar 

a los datos del convencional BIA mano- pie, y ofrece la ventaja de una mayor velocidad 

y facilidad de medición. 

 

 

Así como el estudio realizado por Rubiano, F., (1999) enfatiza que se observa una alta 

correlación entre el dos modelos de basculas BIA bipolar Tanita, como son la TBF-551 

y la TBF-305, sistemas BIA bipolares pie a pie, la correlación entre estos dos modelos 

de Tanita fue de  (r
2
 = 0,95, p <0,001, SEE = 2,44). Del mismo modo, se observó una 

alta correlación con el método DXA, al comparar las estimaciones de grasa de los dos 

modelos de Tanita con DXA, como se observa en la tabla 12 

 

Tabla 12. Correlación estimaciones de porcentaje graso Tanita TBF 551 y 305 con 

DXA 

 

 

  r2 SEE p-value 

DXA vs TBF 551 % fat 0.84 4.78 <0.001 

DXA vs TBF 305 % fat 0.84 4.37 <0.001 

 

Fuente: Rubiano, F., (1999). 
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De este modo demostrando que el método BIA bipolar, realizada con modelos 

económicos de balanza Tanita, son bastante buenos para la medición del porcentaje de 

grasa en el cuerpo de las personas. 

 

En el mismo orden de ideas de artículos mencionados anteriormente y que tienen 

relación directa con lo que se ha planteado en este proyecto. Cable, A. et al. (2001) 

realizaron un estudio con un grupo heterogéneo de hombres (N = 192), con una media 

de 39,0 DE 16,8 años, con un índice de masa corporal de 26,0 DE 4,0 kg/m
2
, porcentaje 

de grasa corporal, 18.1 DE 8.9 por ciento. Utilizaron el método BIA pie a pie, con la 

Tanita TBF 105, y el método de pesaje hidrostático, para determinar los valores de masa 

libre de grasa, que se estimaron en promedio con el método BIA en 66,3 DE 8,6 kg, 

mientras con el pesaje hidrostático en  66,2  DE 7,7 kg, por tanto entre estos dos 

métodos se estableció una alta correlación para la masa libre de grasa, BIA (r = 0,92, p 

<0,001; Se 3,5 kg). Por consiguiente el método BIA fue efectivo para la estimación de la 

masa libre de grasa en un grupo heterogéneo de adultos masculinos. 

 

Por otro lado Utter, A.C. et al. (2001) se refirió acerca del método BIA pie a pie, tiene 

varias ventajas en comparación con las pruebas del pliegue cutáneo y del método BIA 

mano pie: a) que no requiere un alto grado de habilidad técnico y por lo tanto es fácil de 

usar, y b) proporciona mediciones simultáneas de de masa corporal y la composición 

corporal en un corto período de tiempo. Estas ventajas pueden hacer atractivo el método 

BIA pie a pie, para ser utilizado en escuelas secundarias y las  instituciones de educación 

superior que no tienen acceso a los asesores capacitados en pliegues cutáneos o equipos 

complejos de pesaje hidrostático, también se debe tener en cuenta las recomendaciones 

antes del test para asegurar el estado de hidratación normal con ambos métodos BIA se 

deben seguir para minimizar el error de medición. 

 

Para reafirmar a un más su grado de importancia de este tipo de métodos  se han 

realizado estudios más recientes como los que se dará a conocer a continuación, que 

demuestra que esta metodología planteada confirma un nivel más grande de aceptación 

para valorar este tipo de medidas. Tanaka, N.I. et al. (2001) comparo el método BIA con 

el método de imagen resonancia magnética, para estimar la masa muscular, el método 

BIA produjo errores sistemáticos y resulto en una sobreestimación de masa muscular 

determinada por imagen de resonancia magnética que era la prueba de referencia. 

 

A este proceso se suma la investigación realizada por, Wright et al., (2008) concluyeron 

que BIA, como medio para estimar la masa libre de grasa, es un método rápido, 

indoloro, no invasivo y barato, siendo su uso muy adecuado tanto para el uso clínico 

como para uso de estudios en escolares; además plantean que durante la adolescencia se 

producen importantes cambios corporales como aumentos considerables de grasa en 

unos o materia magra en otros, sin embargo no siempre se modifica la altura. Esto 

genera imprecisión en la interpretación del IMC que las medidas de BIA solventan ya 

que la estimación del índice de masa magro y graso se ajusta al tamaño del cuerpo del 

individuo. 

 

Por ultimo Kyle et al. (2004) realizo una investigación en 444 voluntarios entre 22 y 94 

años de edad y utilizo el método BIA y DXA para estimar la masa muscular, 
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concluyendo que el método BIA fue un método valido para la estimación de la masa 

muscular cuando fue comparado con el método referencia DXA. 

 

 

Método estadístico 

 

Prueba no paramétrica para k muestras relacionadas: test de friedman 

 

Sheskin, D.J. (2007) argumenta en cuanto al test de Friedman, que se trata de un 

equivalente no paramétrico al test de medidas repetidas ANOVA. Calcula el orden de 

los resultados observados por algoritmo (para el algoritmo j con k algoritmos) para cada 

función, asignando al mejor de ellos el orden 1, y al peor el orden k. Bajo la hipótesis 

nula, que se forma a partir de suponer que todos los resultados de cada algoritmo son 

equivalentes y, por tanto, sus rankings son similares, el estadístico de Friedman 

 

 
 

Se distribuye acorde a grados de libertad, siendo  

el número de funciones (cuando N y k son suficientemente grandes, N > 10, k > 5)    

Para el posterior análisis de resultados se utilizara el coeficiente de variación, que se 

determina con la ecuación y la interpretación con los datos en la tabla 14 

 

Tabla 13. Interpretación coeficiente de variación (CV) 

 

 

 

Fuente: Tapia moreno, F. J. Práctica 5 de laboratorio de Estadística I aplicada al área 

Económico Administrativo. 2012. 
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7 RECURSOS 

 

Materiales necesarios  

 Estadiómetro marca T Z 120 HEALH SCALE de fabricación China, talla (cm) 

 Bascula para bioimpedancia eléctrica, Para la determinación valores como peso 

de masa muscular en Kg, porcentaje de grasa, porcentaje de agua corporal, peso 

de masa ósea en Kg, peso corporal total en Kg, 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

BASCULA TANITA InnerScan Ironman BC 554 (50 kHz), 0,1 Kg de precisión. Un tipo 

de medición pie-pie, mediante 4 electrodos (metatarso-calcáneo). 

 

Dimensiones del producto: 12,6 "x 11,8" x 1,7‖ 

Medidas: Peso producto: 5,9 libras. 

Capacidad: 150 Kg 

Incremento Peso: 90,72 g. (0.2 lbs.) 

Incremento de grasa corporal: 0,1% 

Incremento en agua corporal total 0,1% 

 

Monitor corporal sumamente preciso para controlar la composición corporal 

CARATERISTICAS PRINCIPALES 

Peso 

Mide % de grasa corporal 

Mide % de agua corporal total 

Mide Masa muscular 

Calificación psicológica 

Informa Rango metabólico Basal (BMR 

Informa Edad Metabólica 

Informa Masa Ósea 

Informa Grasa Visceral 

4 memorias para 4 usuarios diferentes 

Fácil de leer, 2,3 "x 2,5" 1-línea de la pantalla LCD, iconos de LED 
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Plataforma de vidrio templado 

Capacidad: 150 Kg. Incremento del peso en 100g 

Valoración física Auto Display, Proporciona además GAMA DESEABLE DE Objetivos 

de grasa corporal, Peso ideal 

Requiere 4 baterías AA (incluidas)- 3 años de garantía. 

Modos de evaluación: hombre, mujer, atleta. 

 

Institucionales 

Lugar: C.D.U, Gimnasio de la Universidad del valle- sede central, laboratorio fisiología 

del ejercicio. Área educación física y deportes. Meléndez. Cali-Colombia. 
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8. RESULTADOS 

 

 

El estudio que se llevó a cabo en la Universidad del Valle, Cali (Colombia), con el 

objetivo de aumento de masa muscular dirigida a estudiantes de deporte formativo  en la 

universidad en mención. La población a la cual se le aplico el entrenamiento 

personalizado fueron dieciocho (18) hombres voluntarios al comenzar la investigación, 

considerando  que era un grupo adecuado para este tipo de trabajos, su edad oscilaba 

entre los 18 y 23 años respectivamente, son personas saludables y que a su vez podían 

desarrollar cualquier esfuerzo físico. Durante el tiempo que se llevó este proceso  se 

presentaron pequeños inconvenientes, uno de ellos fue  el retiro parcial y total de alguno 

de ellos; las causales de abandono son las siguientes: cuatro (4) por cuestión laboral, uno 

(1) por enfermedad, tres (3) por inconsistencias de tipo familiar. Terminando con una 

totalidad de 10 participantes que si terminaron a cabalidad el estudio. 

 

Se toma como referente el grupo deporte formativo DFunivalle, que se lo catalogo con 

este nombre para los posteriores análisis y reflexiones comparativas con otros grupos 

poblacionales de Colombia y del exterior, es importante denotar que al comparar con 

otros países, se pueden presentar los sesgos de error, debido a que la población 

colombiana tiene unos valores específicos en cuanto a variables morfológicas; De la 

misma forma es necesario nombrar las limitaciones de esta investigación, entre las 

cuales, se presentó una muestra de integrantes al termino  del proyecto un grupo muy 

reducido, debido que en sus primeras semanas de entrenamiento se inició el estudio con 

18 sujetos, de los cuales solo terminaron 10 individuos, también debido al poco tiempo 

de aplicación del programa, planeado de tal forma para evitar la atrición del programa en 

lo posible, que hubiese sido mucho mayor si se hubiera planificado para más de seis 

semanas por las condiciones del entorno en que fue realizado, ya que en población de 

hombres sedentarios universitarios se , se sumó otra inconsistencia mas que fue el ajuste 

de las tres sesiones de entrenamiento por semana, por los diversos horarios que 

manejaban los sujetos y de los profesores, y para terminar por la falta de una motivación 

mayor a la ofrecida por el estudio, que al terminar el programa de entrenamiento arrojo 

un promedio de 10 sujetos en el último test, y en parte debido a la muestra pequeña, 

como una posibilidad de que no se obtuvieron diferencias significativas en las variables 

analizadas al hacerle comparación con el primer test. Aunque es pertinente aclarar que 

no era un objetivo de este trabajo que se presenten cambios significativos, en parte lo 

que se buscaba era aplicar un nuevo programa de entrenamiento que su objetivo 

principal era  aumentaran masa muscular jóvenes delgados; este entrenamiento se 

planifico con un componente de acondicionamiento físico al principio del programa, por 

tanto, se trabajo propiamente en rangos de hipertrofia después de la tercera semana, 

debido a esto era complicado alcanzar una diferencia significativa. 

 

Los datos más relevantes encontrados en nuestro estudio fueron divididos en variables 

morfológicas y tabla con resultados de test de friedman para su interpretación y análisis. 

En primer término un cuadro de las variables morfológicas (tabla 15); en esta tabla 
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aparecen valores como: promedio, desviación estándar y el coeficiente de variación de 

dichas variables y después se muestran los resultados del análisis estadístico no 

paramétrico mediante el test de friedman para varias muestras relacionadas (tabla 16)  

 

En el test inicial (T1) se tomaron los datos de la fecha de nacimiento para conocer 

la edad en promedio 21 años, con una DE ±2,7, CV% 12,9, siendo un grupo 

homogéneo en cuanto a la edad. 

 

 

Tabla 14. Variables morfológicas. 

VARIABLES MORFOLOGICAS 

VARIABLE Test  N Media 
aritmética 

Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

% 

ESTATURA (cm) T1 10 166,3 4,9 2,9 

PESO  (Kg) 

T1 10 55,1 6 10,9 

T2 10 55,4 5,9 10,7 

T3 10 55,9 6,1 10,9 

IMC (Kg/m
2
) T1 10 19,1 1,8 9,4 

IMC (Kg/m
2
) T2 10 20 1,8 8,8 

IMC (Kg/m
2
) T3 10 20,2 1,8 8,9 

MUSCULO (Kg) 

T1 10 47,1 4 8,4 

T2 10 47,1 3,9 8,4 

T3 10 47,7 4,2 8,7 

GRASA (%) 

T1 10 9,7 3,4 34,9 

T2 10 10 3,5 35,2 

T3 10 10,3 3,6 34,8 

 OSEO (Kg) 

T1 10 2,5 0,15 6 

T2 10 2,5 0,2 7,1 

T3 10 2,5 0,2 7,2 

AGUA (%) 

T1 10 66,3 3,5 5,3 

T2 10 65,7 3,9 5,9 

T3 10 65,9 3,3 5,1 
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Figura 6. Visualización efecto entrenamiento a seis semanas en el gimnasio. 

 

  

  

 

 

Tabla 15. Resultados de la prueba no paramétrica test de Friedman. 

VARIABLE VALOR P 

masa muscular (kg) 0.000* 

porcentaje graso 0.022* 

peso corporal total (kg) 0.015* 

agua corporal total (%) 0.027* 

masa ósea (kg) 0.074 

Diferencia estadística* p< 0,05  

 

Fuente: Sheskin, D.J. (2007). Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical 

Procedures. Test friedman. (2 ed.). Chapman & hall/CRC. pp. 1075-1087. 

 

De esta forma se comprueba que se presentaron diferencias significativas para las 

variables de masa muscular, porcentaje graso, ACT, peso corporal. 
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Tabla 16. Resultados prueba Post Hoc para diferencias significativas encontradas en el 

Test Friedman 

 

VARIABLE COMPARACION ENTRE TIEMPOS 

 T1 vs T2 T1 vs T3 T2 vs T3 

Masa muscular (kg) Iguales Diferentes Diferentes 

Porcentaje graso Iguales Diferentes Iguales 

Peso corporal total (kg) Iguales Diferentes Iguales 

Agua corporal total (%) Iguales Diferentes Iguales 

 

 

Después de aplicar el programa de entrenamiento en el gimnasio a seis semanas con 

estudiantes de pregrado de la universidad del valle, matriculados en la asignatura deporte 

formativo, pertenecientes a diversos programas académicos, conformaron el grupo al 

cual se le dio el nombre DFunivalle, se presentaron cambios estadísticos principalmente 

entre el test 1 y el test 3, en todas las variables presentados a excepción de la masa ósea, 

la cual no presento diferencia estadística. Es importante denotar en cuanto al CV en 

todas las variables analizadas, excepto el porcentaje graso, que el grupo es muy 

homogéneo. En los valores del porcentaje graso el grupo es muy heterogéneo.  

 

Agua corporal total 

 

En cuanto al porcentaje de agua corporal total (ACT) terminaron siendo mayores en 0,4 

± 0,2; el valor medio de referencia para el porcentaje de agua corporal total se establece 

en los hombres entre el 49,7 y el 64% del peso total; similar a los datos de referencia 

hallados en el Manual Tanita Body Fat Monitor. Modelo: UM-041F (2011). Se encontró 

que los valores del porcentaje saludable de agua total en el cuerpo (ACT) en los hombres 

es de 50% a 65%; De ello se deduce que el grupo se encuentra 0.9 de ACT por encima. 

Por consiguiente el porcentaje de agua corporal total tenderá a disminuir a medida que el 

porcentaje de grasa corporal aumente, debido en parte a que la mayoría del grupo son 

delgados con un bajo porcentaje graso el valor de ACT es más elevado. 

 

Las investigaciones que se presentan a continuación están relacionadas con la 

composición corporal utilizadas para realizar el análisis que muestran variables 

relevantes, tales como la talla y peso, IMC, porcentaje de grasa, peso de masa muscular , 

así como también utilizaron el método de bioimpedancia (BIA), por ende se compararon 

con la investigación realizada con el grupo DFunivalle en Cali (Colombia). Debido a 

múltiples factores, los valores morfológicos pueden variar en diversas situaciones, por 

tanto podrían ser menores o mayores de acuerdo a la población con la que se esté 

trabajando.  

 

Es importante connotar que los artículos consultados (Arroyo, M. et al. 2007; Zepeda, E. 

y cols. 2011), utilizan el método de bioimpedancia eléctrica (BIA) tetrapolar, es decir 
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que utilizan maquinas más costosas y complejas, con electrodos en manos y pies; En 

tanto que la mayoría de los otros artículos consultados utilizan el método (BIA) bipolar, 

pie a pie. Siendo de esta forma métodos BIA similares al utilizado en esta investigación 

con el grupo DFunivalle, en todo caso es necesario plantear que, debido en parte a las 

características morfológicas propias de cada país y tamaño de la muestra, los resultados 

son diferentes en cada artículo. 

 

Estatura y peso corporal total 

 

En el grupo DFunivalle, tal como se observa en la (tabla 15), el valor promedio de la 

estatura es de 166.3 cm CV 2.9 y el peso corporal total en el test final fue de 55.9 Kg CV 

10.9. Relacionando los datos anteriores con los estudios realizados en Estados Unidos 

(Utter, A.C. et al. 2001; Swartz, A.M., et al. 2002), se encontró que los valores del peso 

corporal y estatura son mayores al grupo DFunivalle, presentándose una diferencia 

mucho mayor en cuanto al peso corporal total en más de 20 Kg y en la estatura más de 

15 cm; Mientras que en estudios realizados en España (Arroyo, M. et al. 2007; Gonzalez 

rave y cols. 2003) y en México (Zepeda, E. y cols. 2011), las diferencias de estatura son 

mínimas, siendo así mayor en los grupos de hombres de estos países, aproximadamente 

de 7 a 9 cm. Por otro lado en las investigaciones realizadas en Colombia (Aristizabal, J. 

2007; Cano Toro, J.M. 2010), y Ecuador (Frias Meza, L.P. 2010), los valores fueron 

muy aproximados, en cuanto a la estatura solo fue mayor en estos grupos de hombres en 

aproximadamente 3 a 5 cm, en tanto que el peso corporal total solo fue mayor en 10 a 15 

Kg, debido en parte por ser grupos de otras edades y muestras más amplias. Cabe anotar 

que en el único estudio en el que se halla un grupo de hombres adultos españoles no 

deportistas de menor estatura al grupo DFunivalle, es el de (González Ravé, J.M y Cols. 

2003).  

 

Índice de masa corporal 

 

Con respecto al índice de masa corporal (IMC) en la última semana el grupo aumento en 

promedio el IMC en 1.1 (Kg/m
2
), así mismo se redujo la dispersión, afirmando que el 

grupo DFunivalle se vuelve un poco más homogéneo en términos del IMC y que al 

finalizar el proyecto los participantes en promedio tenían un IMC de 20,2 (Kg/m
2
), 

estando en el rango de normalidad según la OMS (1998). Asimismo se halló que la 

población de la mayoría de investigaciones consultadas tiene un promedio de IMC en 

rango de normalidad; pero también se encontró que la población de los estudios 

realizados por Aristizabal, J. (2007), Frias Meza, L.P. (2010), se encuentra en promedio 

por encima de 24,9 kg/m
2
, estando según la OMS en rango de sobrepeso. 

 

Masa muscular 

 

Los sujetos del grupo DFunivalle incrementaron en promedio durante las seis semanas, 

la masa muscular en 1,25%, es decir  0,6 ± 0,2 Kg, siendo el valor del test final de 46.7 

Kg de masa muscular, con lo cual se aumento un poco la dispersión del grupo, teniendo 

un CV mayor en el test final, es necesario connotar que se presentaron diferencias 

significativas (p<0.05) tanto al comparar el test 1 vs el test 2 y también en el test 2 vs 

test 3, siendo importante indicar que solo se trabajaron tres semanas con objetivo de 



 
 

59 

hipertrofia, dos semanas con una intensidad del 70% de 1 RM y una semana al 80% de 1 

RM, ya que las tres semanas iniciales fueron de acondicionamiento físico. En cuanto a la 

masa muscular, se organizaron los resultados en rangos, encontrando que los estudios 

con resultados más similares en valores de masa muscular son los siguientes Cano Toro, 

J.M. (2010) realizo en pereira (Colombia) en el cual se encontraron los resultados más 

parecidos, en cuanto al porcentaje graso y masa muscular; en este estudio donde se 

evaluaron 60 deportistas preseleccionados a los XVIII Juegos Deportivos Nacionales 

2008, en diversas disciplinas de los cuales 37 hombres (86,8%), con promedio de edad 

de 19 DE 4 años, para ser mas especifico se tomaron tres grupos de deportistas hombres 

los de judo, futbol sala y triathlon con edad promedio de 21,2 DE 3 años, estos grupos al 

compararlo con el grupo DFunivalle, se denota que es algo similar en valores de masa 

muscular en los hombres, Judo con 54,1 Kg; seguido de triathlón con 58 Kg y futbol sala 

58,7 Kg, con una DE 3,2 Kg. Además en los siguientes estudios (Campbell y Cols. 

1994; Westcott, W. & Guy, J. 1996; González Ravé, J.M. y Cols. 2003; Westcott. 2005), 

se encontraron resultados similares, ya que el entrenamiento sistemático de fuerza tanto 

en hombres como en mujeres ha mostrado incrementos significativos de la masa 

muscular, mejorando así la composición corporal de las personas adultas, coadyuvando a 

satisfacer los objetivos que tienen al ingresar a un gimnasio que en su mayoría es 

mejorar la parte estética como lo plantea Martínez López, E. (2003). Aunque es 

importante denotar que estos estudios varían en cuanto a intensidad, densidad, duración, 

volumen, objetivo del ejercicio, así como el tamaño de la muestra, población y lugar de 

aplicación, por tanto los resultados obtenidos en cualquier tipo de investigación se deben 

interpretar con la debida precaución necesaria para el caso. 

 

Porcentaje graso 

 

Es importante manifestar que en cuanto al promedio de porcentaje graso en la (tabla 15) 

se encontró una diferencia significativa del promedio del test 1 al compararlo con en el 

valor obtenido en el test 3 del grupo DFunivalle, el cual fue de 10,3%, por consiguiente 

aumentaron el porcentaje de grasa en 0,6 DE 0,2. En lo referente al porcentaje graso, en 

la investigación de Utter, A.C. et al. (2001) se encontraron los resultados más 

aproximados en cuanto al porcentaje graso, este fue realizado en la universidad estatal 

apalache (USA), en el cual realizaron la determinación de la composición corporal en los 

jóvenes, cinco grupos en tiempos distintos de jóvenes con rango de edades entre 17 a 23 

años, para los grupos de octubre y diciembre de 1998 fue confirmada el nivel de 

hidratación, sin embargo para los otros tres tiempos de 1999 no fue confirmada la 

hidratación. Con un rango de estatura de (1.5 a 2.1 m), y peso corporal de (55.1 a 132.2 

kg). En cuanto al porcentaje graso tomado por BIA pie a pie, se toman de referencia tres 

tiempos, en estos dos periodos participan seis equipos de lucha de varias universidades, 

en Octubre 1998, 153 sujetos, promedio de 11.1 DE 0.3, en Diciembre 1998, la muestra 

de 90 sujetos, un promedio de 10.1 DE 0.4 y otro grupo que no tuvo la confirmación de 

la hidratación se tomaron los datos en 1999 con la primera división del campeonato de 

lucha universitaria, 274 sujetos, con promedio de porcentaje graso 10.3 DE 0.2 , CV 

1.94, siendo estos tres grupos muy homogéneos en cuanto a la poca dispersión de datos, 

es interesante decir que este último grupo tuvo el mismo valor de porcentaje graso 

obtenido en nuestro estudio con el grupo DFunivalle.  
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De forma similar se encontraron resultados en el estudio de Cano Toro, J.M. (2010), los 

deportistas hombres, varían su porcentaje graso de acuerdo al deporte, es decir los 

jóvenes que practican natación tienen un porcentaje graso de 10.8, Judo 8.9, Futbol sala 

con 8.9. triathlon 7.9, una desviación estándar de 4; siendo algunos de los valores 

anteriores menores al del grupo DFunivalle, al igual que en el estudio de Miguez 

Bernández, M., y otros (2003) donde se halló en adolescentes deportistas un porcentaje 

graso de 7.8. Además se encontraron otras investigaciones con más diferencia al valor 

del grupo DFunivalle, como la de Zepeda, E. y cols. (2011) donde la población tiene un 

porcentaje graso de 12 al 14; es importante decir que la mayoría de estudios consultados 

tuvieron resultados de porcentaje graso por encima de 15. 

Se tomaron algunas tablas de referencia en cuanto al porcentaje graso, encontradas en 

algunos estudios consultados, que se presentan a continuación 

 

Tabla 17. Valores de referencia para la determinación del porcentaje de grasa corporal 

e IMC. 

 

 
*Instituto Nacional de Salud 

 

Fuente: Frias Meza, L.P. (2010);  Manual monitor de pérdida de grasa omron, Modelo 

HBF-306INT, basado en las pautas de INS*/OMS para el IMC y  en Gallagher et al., 

(2000). 

De acuerdo a la anterior tabla el grupo DFunivalle, estaría en el rango recomendado para 

hombres, en cuanto al porcentaje de grasa de acuerdo a la edad (20-39 años) y al IMC 

(18,5-24,9) 

 

Tabla 18. Referencia rango de porcentaje de grasa. 

 
Fuente: Tanita. Manual Body Fat Monitor / Scale. Modelo: UM-041F. 2011. 
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En la tabla anterior, hallada en el manual de Tanita modelo UM-041F (2011), siendo 

esta una báscula de bioimpedancia homologada, teniendo en cuenta las respectivas 

especificaciones técnicas y al tener un método igual de impedancia pie-pie, es muy 

similar a la báscula Tanita utilizada en el estudio, se toman algunos datos importantes de 

referencia al no hallarlos en el manual original de la báscula Tanita utilizada en el 

investigación. Observando la (tabla 19) se determina que los hombres de 18 a 39 años 

son saludables, si están en un rango de 8 a 20% de grasa corporal, por tanto el grupo 

DFunivalle se encuentra en un rango saludable de porcentaje de grasa corporal. 

 

Masa ósea 

 

 En cuanto a los resultados de valores de la masa ósea en la (tabla 15), se determina que 

en promedio el grupo DFunivalle en el test inicial tiene una masa ósea de 2,50 kg., en el 

test intermedio tiene una masa ósea de 2,54 y en el test final una masa ósea de 2,55 kg., 

por tanto se puede indicar un aumento del 2% en promedio, es decir un aumento de 0,05 

kg de masa ósea después de 6 semanas, denotando que no hay diferencia significativa y 

que la dispersión se amplio, de tal modo que en la primera semana se encontró un CV de 

6, y al final de la sexta semana un CV de 7.2, por tanto se determina que el grupo 

después de las seis semanas, fue un poco más heterogéneo, por consiguiente se pudo 

haber dado la posibilidad de variación en el  valor de masa ósea en algunos sujetos 

debido al ejercicio sistemático, de este modo siendo coherente con el estudio de 

Slemenda, C.W. et al. (1991), en el que se explica la posible diferencia individual en 

relación con el polimorfismo genético, se indica que el 80% de la varianza de la 

densidad del hueso está determinada por factores genéticos y también que los factores 

ambientales, como la dieta y actividad física, representan el 20% de la varianza de cada 

uno. Dalsky, G.P. et al, (1988) y  Frost, H.M. (1987) hablan acerca de la teoría del 

―mecanostato‖, en la cual la masa ósea siempre se adapta a las necesidades mecánicas. 

Por lo tanto, si disminuye la carga habitual, durante el desentrenamiento, también la 

masa ósea podría volver a su valor inicial. De tal modo se plantea la observación de un 

ligero cambio en el CV en el grupo de nuestro estudio, volviéndose un grupo un poco 

mas disperso por la variación de las medidas en el test final.  En otro estudio realizado 

por Forwood M.R. et al. (1993) se constata la importancia del ejercicio sistemático para 

mantener la densidad mineral ósea. En el realizaron un meta-análisis que indica que los 

atletas tienen una densidad mineral ósea (DMO) un 25% mayor que las personas 

simplemente activas, y que las personas activas tienen una DMO un 30% superior, en 

comparación con las personas sedentarias. Además explican que los estudios 

longitudinales realizados después de aplicarse un programa de entrenamiento, muestran 

un aumento del 2% antes de los 50 años y un aumento del 1% después de 50 años, es 

interesante denotar que se pueden producir cambios en la densidad mineral ósea por un 

programa de entrenamiento. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 

La población universitaria es fluctuante para la realización de este tipo de prácticas por 

lo que al finalizar el programa hubo una disminución en la asistencia en el 40% de las 

personas inscritas al iniciar el programa de entrenamiento. 

 

Los métodos de entrenamiento utilizados para la realización del ejercicio físico fueron 

adecuados por que se lograron la mayoría de los objetivos planteados para las 

capacidades físicas, además fueron del agrado de las personas que continuaron en el 

programa. 

 

Las pruebas realizadas para valorar la composición corporal en los tres tiempos distintos 

fueron de gran utilidad a la hora de evaluar la propuesta por la obtención de datos y 

objetivos que permitieron comparar los cambios que hubo en la población, aspecto que 

permite en la evaluación de la propuesta, observar datos positivos acerca del 

cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas o resultados esperados. 

 

Al finalizar el proyecto los participantes en promedio tenían un IMC de 20,2 (Kg/m
2
), 

estando en el rango de normalidad para su edad según la OMS (1998), que es de 18,5-

24,9 

 

Durante las seis semanas de entrenamiento, en promedio, se incrementó la masa 

muscular en 1,25% (0,6 ± 0,2 Kg) y el porcentaje de grasa pasó de 9,7 a 10,3. 

 

El estudio constituye un precedente de valor, toda vez que los resultados son datos 

objetivos que los profesionales del área de Educación Física podrán utilizar para 

programar una intervención ajustada a las necesidades de los jóvenes universitarios 

contemporáneos. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Las diferencias significativas obtenidas, demuestran que en tres semanas de ejercicio 

físico moderado con cargas menores al 60% de 1 RM, no son suficientes para producir 

las adaptaciones en el organismo que mejoren la composición corporal de las personas 

delgadas, consecuentemente con lo anterior, se recomienda para los jóvenes delgados 

realizar un periodo de acondicionamiento físico de 3 a 4 semanas, donde realice el 

método circuito con una intensidad de sobrecarga baja, y de forma progresiva aumentar 

el nivel de intensidad en el entrenamiento con pesas hasta llegar a los rangos de 

hipertrofia donde se obtiene un aumento en masa muscular y peso corporal. 

La planificación del entrenamiento es indispensable al momento de realizar un 

entrenamiento sistemático y de esta forma poder cumplir satisfactoriamente el objetivo 

que se plantea con un grupo poblacional especifico. 

Se recomienda realizar una planificación del entrenamiento para aumentar y definir 

masa muscular de tal forma se combinen diversos métodos de entrenamiento de la fuerza 

en el gimnasio, debido a que el principio de variabilidad es necesario para estimular de 

forma apropiada el musculo y producir de esta forma las adaptaciones fisiológicas que se 

requieren y consecuentemente mejorar la imagen corporal. 

Es importante el ejercicio físico, mínimo tres veces por semana, como recomienda el 

ACSM cumplir con 150 minutos de actividad física moderada es lo recomendado para 

las personas adultas. Y es importante tener claro desde el inició que es lo que se quiere 

lograr con la población para poder ejecutar una adecuada intervención y realizar una 

reflexión permanente de la práctica. 

Como es bien sabido, la razón de ser de los gimnasios es satisfacer de alguna forma las 

necesidades que el medio recrea en las personas, es decir, un buen porcentaje de la 

población que asiste a estos centros lo hace para adquirir cuerpos perfectos o al menos 

que se acerquen a estos. Sin embargo el fin no debe justificar el medio, así que 

consideramos que pueden utilizar este medio para mantener el cuidado de su salud en un 

sentido más integral. 

En los adultos se hace importante llevar una dieta sana y balanceada que aporte los 

requerimientos nutricionales necesarios para el buen desempeño físico, mental y social. 

Implementar jornadas de ejercicio físico en las instituciones educativas de educación 

superior, para disminuir los niveles de sedentarismo de los adolescentes en su vida 

diaria, y así incrementar progresivamente sus minutos semanales de ejercicio físico. 

Es importante para realizar la intervención práctica tener en cuenta las necesidades e 

intereses de las personas porque de esta forma se puede tener un punto a favor en cuanto 

a la motivación, en nuestro estudio fue el de aumentar la masa muscular. 
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Por último es importante decir que entre mayor sea el tiempo de aplicación del programa 

de entrenamiento en el gimnasio y la disciplina en la ejecución de la planificación, los 

cambios en la composición corporal serán aun mayores y por tanto más visibles en todos 

los sujetos; por consiguiente lo ideal es realizar programas de entrenamiento, que tengan 

como objetivo aumentar la masa muscular, a mediano y largo plazo. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Se consideran los siguientes aspectos éticos en la investigación: 

 

Se pidió a los participantes de la investigación su consentimiento verbal informado y 

escrito; además, se aclaró que tenían derecho a no participar. Esta investigación es de 

mínimo riesgo sin peligro para la vida de la persona y no se harán pruebas invasivas; Así 

mismo, se mencionó el carácter confidencial de la información obtenida y la posibilidad 

de conocer los resultados, tanto individuales como generales, al finalizar el estudio 

(Ministerio de Salud, Decreto 008430/1993). 

 

La participación en el estudio es de carácter voluntario, posterior a la información 

brindada sobre el proyecto a las personas que participan. Se garantiza la privacidad en la 

información personal obtenida en las observaciones. Se tendrá en cuenta los criterios de 

selección de los estudiantes para la aplicación del consentimiento informado. 

Posteriormente este consentimiento se dará a conocer a los participantes de la presente 

investigación y se firmará por los mismos si es aceptada.  

 

Ulterior a la aprobación del informe de investigación se realizará una presentación de 

este a todos los usuarios que participaron del estudio y se plantea la posibilidad en 

cuanto a que se puedan desarrollar futuras investigaciones e intervenciones a dicha 

población.  

 

Se menciona el nombre de la institución sin ninguna restricción, ya que la información 

hallada en este estudio no es de carácter confidencial, por el contrario, se espera sea 

utilizada por todas aquellas instancias que se preocupan por propiciar el bienestar de 

todas las personas y el mejoramiento de los servicios hacia la práctica de la actividad 

física. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. PLAN GRAFICO DE PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
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ANEXO 2. VOLUMEN EN MINUTOS Y VARIACION EN PORCENTAJE DE 

CUALIDADES FISICAS 
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ANEXO 3. RECOMENDACIONES DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA AL 

MOMENTO DE REALIZAR EJERCICIO EN EL GIMNASIO 

 

 

(Madrid, Víctor. Citado en Villada, 2009), propone las siguientes recomendaciones: 

  

Evite realizar actividad física en ayunas o en ausencia de una de las ingestas.  

 

Si ha ingerido una cantidad importante de alimentos espere 1 ½ hora para realizar 

actividad física.  

 

Evite acostarse inmediatamente después de una ingesta.  

 

Establezca horas puntuales para el consumo de cada ingesta.  

 

Adquiera paulatinamente nuevos hábitos alimenticios, no haga cambios súbitos.  

 

Se deben consumir 5 ingestas completas:(carbohidratos, proteínas, grasas, frutas, 

verduras) como mínimo cada día.  

 

Las porciones de proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y verduras son de carácter 

personal o según recomendaciones médicas.  

 

No se auto prescriba planes de nutrición.  

 

Evite la realización de planes nutricionales que salgan por internet.  

 

Erradique o disminuya el consumo de alcohol y cigarrillos.  

 

Prefiera consumir harinas integrales.  

 

Consuma los alimentos cosidos o asados.  

 

Disminuya el consumo de grasas de origen animal y prefiera las de origen vegetal (nuez, 

aguacate, otras).  

 

Reduzca los azúcares refinados y gaseosas.  

 

Reduzca el consumo de sodio (sal).  

 

El consumo de proteínas debe estar distribuido entre las de carácter animal y vegetal, 

con predominio de la vegetal.  

 

Consuma de dos a tres lácteos al día (yogurt, kumis, leche).  

 

Consuma tres porciones de verduras al día principalmente de color verde y naranja.  
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Consuma tres porciones de frutas al día principalmente de color verde y naranja.  

 

Consuma pescado dos veces por semana como mínimo.  

 

Ingiera por día de 6 a 8 vasos de líquido (agua u otros) sin contar los lácteos.  

 

Consumir menos alimentos del que el organismo requiere incrementa los niveles de 

grasa y reduce la calidad de músculo (flacidez).  

 

No utilice sustancias que aseguren estimular el aumento de la masa muscular.  

 

No utilice quemadores de grasa de origen químico o natural, son contraproducentes para 

la salud.  

 

No se auto prescriba el ejercicio, asista al gimnasio entre 3 y 5 veces a la semana.  

 

No omita la asesoría por un profesional de la nutrición.  

 

La cantidad de cada ingesta es la necesaria para cada persona según su gasto energético 

y/o recomendaciones médicas. La actividad física planeada, programada y controlada 

acompañada de una dieta saludable son factores básicos para el mantenimiento y mejoría 

de la calidad de vida. 
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ANEXO 4. EJEMPLO SESIONES POR MICROCICLO DE PROGRAMA 

ENTRENAMIENTO PARA AUMENTAR Y DEFINIR MASA MUSCULAR  

 

PROCESO METODOLOGICO  DE ENSEÑANZA  

Método de enseñanza-aprendizaje: método demostrativo directo, verbal y de 

repetición 

Estilo de enseñanza: Mando directo  

Objetivo: Aprender la correcta técnica, experimentando mediante diversos ejercicios 

diseñados para la adecuada preparación general. 

Principio pedagógico: de lo simple a lo complejo. 

Materiales requeridos: implementos del gimnasio, como maquinas, pesos libres y 

demás implementos. 

Organización: individual 

 

 

EJERCICIOS MÁS COMUNES 

 Pecho: flexiones de pecho, banco plano, inclinado y declinado, peck deck. 

 Bíceps: curl bíceps, predicador, concentrado, polea baja. 

 Tríceps: extensión polea alta, copa, fondos.  

 Hombro: press hombro, vuelos laterales, frontales. 

 Pierna: Sentadillas, prensa, flexión isquiotibial, extensión de cuádriceps, 

pantorrilla, abductores, aductores 

 Abdomen: inferior, oblicuos y superior (sit ups) 

 Lumbares: hiperextensiones 

Se realiza un control, antes de comenzar el entrenamiento se realizo el test submaximo 

de 10 RM, con la mayoría de ejercicios a realizar en el gimnasio, con estos datos 

obtenidos, se procede a calcular el valor de 1 RM, con lo cual se calcula el porcentaje de 

1 RM, para cada ejercicio. Además se realizo el test inicial (T1), en la tercera semana se 

aplica el test intermedio (T2) y al final de la sexta semana se aplico el test final (T3). 

INTENSIDAD EJERCICIOS semana 1- 50% de 1RM , individualmente cada uno tiene 

su porcentaje de 1 RM, en cuanto a ejercicios para los brazos, se maneja una carga con 

mancuerna de 5 a 7,5 Kg, para los hombros con mancuerna de 5 Kg, en la semana, 2 Y 

3- 60% de 1 RM, para ejercicio con brazos, se maneja mancuernas de 10 a 12,5 Kg y 

para hombros con 7,5 Kg, la semana, 4 Y 5- 70% de 1 RM, en cuanto a ejercicios para 
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los brazos, se maneja una carga con mancuerna de 12,5 a 15 Kg, para los ejercicios de 

los hombros mancuerna 10Kg, la semana, 6, al 80% de 1 RM, en cuanto a ejercicios 

para los brazos, se maneja una carga con mancuerna de 17,5 a 20 Kg, para los ejercicios 

de los hombros mancuerna 10 a 12,5 Kg. 

 

MESOCICLO 1 Acumulación 1 (A1) 3 MICROS 

Etapa de entrenamiento especifico  DEFINICION con METODO ISOTONICO, 

aumentar capacidad aeróbica 

, Volumen MEDIO-ALTO, intensidad media 50-60% DE 1 RM 

Volumen optimo, intensidad media-ALTA 

ENTRENAMIENTO EN ESTACIONES, Con circuitos 

SESION ESTACIONARIA 

 

 

 

 

 

Prescripción del ejercicio 

Intensidad: 50-60% del 1RM 

Repeticiones: 16-20 RM 

Recuperación: lo estimado por ejercicio en promedio 20-40 seg. Entre estación, 

estiramiento activo 5 seg por grupo muscular 

Estaciones/circuitos: varias estaciones de ejercicio 

Tiempo/circuito: 12 min 

Circuito/sesión: 34-46 min. 

Frecuencia: 3 días x semana 

Duración: 3 semanas 

Sobrecarga: determinar avance subjetivo y adaptar la intensidad en consecuencia 

Equipo: maquinas del gimnasio, ejercicios con pesos libres. 
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Ejemplo: sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO 1 

AJUSTE METODO CIRCUITO 

CARGA MEDIA CON VOLUMEN DE TRABAJO AL 50% 

DURACION APROX. 70 MIN 

 

 

(SESION 1) 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, en bicicleta estática, por 7 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento. 

FASE CENTRAL 
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Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

series (seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

abdomen Elevación de 

piernas, 

horizontal , 15 

cm 

1 15   autocarga 

Abdomen 

oblicuo 

Contracción 

abdominal 

cruzada 

1 15   autocarga 

Abdomen 

superior 

Crunch  1 15   autocarga 

lumbar hiperextensio

nes 

1 15   autocarga 

hombro Elevación 

lateral, 

mancuerna 

1 20  50%  

1 RM 

Peso libre 

Bíceps 

braquial 

Curl de bíceps 

con barra Z, 

agarre en 

pronación d e 

pie 

1 20  50% Peso libre 

pecho Press banco 

plano 

1 20  50% Peso libre 

muslo Flexo-

extensión de 

cuádriceps 

1 20  50% maquina 

Tríceps 

braquial 

Extensiones 

de tríceps, en 

polea alta, 

agarre en 

supinación 

1 20  50% maquina 

pecho Peck deck 1 20  50% maquina 

global Bicicleta 

estática 

1   12 min- 

50%  

maquina 
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MICRO 2 

AJUSTE  METODO CIRCUITO 

CARGA MEDIA CON VOLUMEN DE TRABAJO AL 60% de 1 RM 

DURACION APROX. 70 MIN 

 

Volumen alto, intensidad media, densidad alta 

 

MIERCOLES (SESION 5) 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, en bicicleta estática, por 10 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento. 

 

FASE CENTRAL 

 

Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

entre serie 

(seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

Abdominal

es inf. 

Elevación de 

piernas 

llevando 

rodillas al 

pecho, 

acostado 

decúbito 

supino, 

1 20   autocarga 

Abdominal

es sup. 

Sit ups con 

rodillas 

ángulo 90  

1 20   autocarga 

Abdominal

es superior 

Contracción 

abdominales 

1 20   autocarga 

lumbares Hiperextensio

nes apoyo en 

maquina 

1 20   autocargas 
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global Bicicleta 

estática 

1   10 min 

60% 

maquina 

pecho Press banco 

inclinado 

1 16  60% maquina 

antebrazos Curl de 

antebrazo, 

con barra Z 

1 16  60% Peso libre 

hombro Elevaciones 

frontales 

mancuernas 

1 16  60% Peso libre 

pecho Peck deck 1 16  60% Peso libre 

Bíceps 

braquial 

Curl bíceps 

con barra 

agarre en 

supinación  

1 16  60% Peso libre 

Cuádricep

s femoral 

Flexo-

extensiones 

1 16  60% maquina 

Bíceps 

braquial 

Curl de bíceps 

concentrado 

apoyo muslo 

1 16  60% Peso libre 

 

Nota: entre las pausas de las series, recupera activamente, haciendo movilidad y 

estiramiento activo por 5 seg, para cada segmento implicado. 
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MICRO 3 

CARGA   METODO CIRCUITO 

CARGA MEDIA CON VOLUMEN DE TRABAJO AL 60% 1 RM 

DURACION APROX. 80 MIN 

 

VIERNES (SESION 9) 

 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, trote, por 10 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento. 

 

 

FASE CENTRAL 

 

Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

series (seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

Abdominal

es inf. 

elevación de 

piernas en 

posición 

horizontal, 

llevando 

rodillas al 

pecho 

1 22   autocarga 

Abdominal

es oblicuos 

Contracción 

abdominal 

cruzada 

1 22   autocarga 

Abdominal

es 

superiores 

Sit ups, 

piernas arriba 

90 grados 

1 22   autocarga 

lumbares Hiper-

extensiones 

1 22   autocarga 

muslo Prensa 1 16  60% maquina 
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piernas 

Bíceps 

braquial 

Curl bíceps 

tipo martillo 

1 16  60% Peso libre 

Tríceps 

braquial 

Extensiones 

sentado 

mancuerna 

1 16  60% Peso libre 

global Bicicleta 

estática 

1   8 min 

70% 
maquina 

Bíceps 

braquial-

espalda 

Dominadas 

barra fija con 

agarre 

estrecho 

supino 

1 16  60% Peso libre 

Muslo 

isquiotibial

es 

Leg curl, 

sentado, 

isquiotibiales,  

1 16  60% maquina 

Hombro Press hombro 

alternando 

manos 

sentado 

1 16  60% Peso libre 

Muslo- Maquina 

aductores 

1 16  60% maquina 

 

Nota: entre las pausas de las series, recupera activamente, haciendo movilidad y 

estiramiento activo por 4-5 seg, para cada segmento implicado. 

 

 

FASE FINAL 

Estiramiento activo 12—15 segundos por segmento 
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MESOCICLO 2 TRANFORMACION 

3 MICROS CARGA- IMPACTO 

INTENSIDAD 70-80% DE 1 RM 

OBJETIVO AUMENTAR HIPERTROFIA SARCOPLASMATICA 

 

MICRO 4 

METODO PIRAMIDE ASCENDENTE TRUNCADA LLEGANDO AL 70%  

CARGA 

 

CARGA CONSIDERABLE 

DURACION APROX. 90 MIN 

 

LUNES (SESION 10) 

 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, en bicicleta estática, por 10 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento 

FASE CENTRAL 

 

Descanso después de un ejercicio, para pasar a las series de otro ejercicio, 

recuperación de 4 minutos. 

 

Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

series (seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

abdomen Elevación de 

piernas 

horizontal 15 

cm, sin tocar 

suelo 

3 25 10  autocarga 
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Abdomen 

(oblicuos) 

Contracción 

cruzada 

3 25 10  autocarga 

Abdomen 

superior 

Contracción 

abdominal 

clásica 

3 25 10  autocarga 

lumbar Hiperextensio

nes maquina 

3 25 10  autocarga 

espalda Remo en 

polea baja, 

sentado, 

agarre en 

semipronacio

n 

1 20 40 50% maquina 

espalda Remo en 

polea baja, 

sentado, 

agarre en 

semipronacio

n 

1 16 55 60% maquina 

espalda Remo 

sentado, 

agarre en 

semipronacio

n 

1 12 70 70% maquina 

Tríceps 

braquial 

Extensiones 

con una 

mancuerna 

dos manos en 

copa, sentado 

1 20 40 50% Peso libre 

Tríceps 

braquial 

Extensiones 

con una 

mancuerna 

dos manos en 

copa, sentado 

1 16 55 60% Peso libre 

Tríceps 

braquial 

Extensiones 

con una 

mancuerna 

dos manos en 

copa, sentado 

1 12 70 70% Peso libre 

espalda Jalón polea 1 20 40 50% Peso libre 
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espalda Jalón polea 1 16 55 60% maquina 

espalda Jalón polea 12 12 70 70% maquina 

Tríceps Extensiones 

de tríceps, de 

pie, en polea 

alta, agarre 

en pronación 

1 20 40 50% maquina 

tríceps Extensiones 

de tríceps, de 

pie, en polea 

alta, agarre 

en pronación 

1 16 55 60% maquina 

tríceps Extensiones 

de tríceps, de 

pie, en polea 

alta, agarre 

en pronación 

1 12 70 70% maquina 

espalda Remo 

horizontal a 

una mano con 

mancuerna 

1 20 40 50% Peso libre 

espalda Remo 

horizontal a 

una mano con 

mancuerna 

1 16 55 60% Peso libre 

espalda Remo 

horizontal a 

una mano con 

mancuerna 

1 12 70 70% Peso libre 

 

Nota: entre las pausas de las series, recupera activamente, haciendo movilidad y 

estiramiento activo por 5 seg, para cada segmento implicado. 

FASE FINAL 

Estiramiento activo 12—15 segundos por segmento. 
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MICRO 5 

METODO PREFATIGA INTENSIDAD 70% CARGA 

CARGA CONSIDERABLE 

Volumen optimo, intensidad media-ALTA 

DURACION APROX. 120 MIN 

 

RUTINA DIVIDIDA VARIANTE GRUPOS MUSCULARES ANTAGONISTAS 

 

MIERCOLES (SESION 14) 

 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, trote, por 10 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento. 

 

 

FASE CENTRAL 

 

Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

series (seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

Abdominal

es inf. 

Colgado en 

barra fija, subir 

agrupada 

piernas  

1 22   autocarga 

Abdominal

es oblicuos 

Abdominales 

cruzadas 
1 22   autocarga 

Abdominal

es 

superiores 

Contracción 

abdominal 
1 22   autocarga 

lumbares Híper-

extensiones 

3 22   autocarga 

dorsales Remo 1 12 70 70% Peso libre 
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horizontal, 

con una 

mancuerna a 

una mano 

apoyado en 

banca 

dorsales Jalón polea  1 12 70 70% autocarga 

hombro Press hombro 

sentado giro 

muñeca 

1 10 90 60% Peso libre 

hombro Remo al 

cuello con 

barra manos 

separadas 

1 12 70 70% Peso libre 

Hombro Elevaciones 

frontales de 

pie 

2 10 90 60% Peso libre 

muslo abductores 3 10 90 60% Peso libre 

trapecio Remo al 

cuello con 

manos juntas 

1 12 70 70% Peso libre 

trapecio Remo al 

cuello con 

manos juntas 

1 12 70 70% Peso libre 

 

Nota: entre las pausas de las series, recupera activamente, haciendo movilidad y 

estiramiento activo por 4-5 seg, para cada segmento implicado. 

 

 

FASE FINAL 

Estiramiento activo 12—15 segundos por segmento. 
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MICRO 6 

CARGA CONSIDERABLE CON VOLUMEN DE TRABAJO AL 80% 

METODO PREFATIGA  - IMPACTO 

DURACION APROX. 150 MIN 

RUTINA DIVIDIDA VARIANTE GRUPOS MUSCULARES ANTAGONISTAS 

 

VIERNES (SESION 18) 

 

FASE INICIAL 

Movilidad articular céfalo caudal 8 veces por segmento 

Activación, trote, por 10 min, intensidad baja 

Estiramiento activo cefalocaudal, por 5-8 segundos cada segmento. 

 

 

FASE CENTRAL 

 

Grupo 

muscular 

ejercicio series repetici

ones 

Descanso 

series (seg) 

Intensid

ad (% 

RM) 

Tipo de 

trabajo 

Abdominal

es inf. 

elevación de 

piernas en 

posición 

horizontal, 

llevando 

rodillas al 

pecho 

3 25   autocarga 

Abdominal

es oblicuos 

Contracción 

abdominal 

cruzada 

2 25   autocarga 

Abdominal

es 

superiores 

Sit ups, 

piernas arriba 

90 grados 

3 25   autocarga 

lumbares Híper-

extensiones 

3 25   autocarga 

muslo Flexo- 2 8 110 80% maquina 



 
 

94 

extensiones 

muslo Sentadillas 

con 

mancuernas 

1 8 110 80% Peso libre 

pecho Peck deck 3 8 110 80% maquina 

pecho Press banco  1 8 110 80% maquina 

muslo aductores 1 8 110 80% maquina 

Muslo 

isquiotibial

es 

Leg curl, 

flexiones 

isquiotibiales,  

1 8 110 80% maquina 

pierna Prensa 

piernas 

2 8 110 80% maquina 

 

Nota: entre las pausas de las series, recupera activamente, haciendo movilidad y 

estiramiento activo por 4-5 seg, para cada segmento implicado. 

 

 

FASE FINAL 

Estiramiento activo 12—15 segundos por segmento. 
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO, PÁGINA 1 

 

Consentimiento informado 

Para personas que participan en la investigación 

“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO PARA AUMENTO DE MASA MUSCULAR, DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE DEPORTE FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE” 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los participantes en esta 

investigación una explicación sobre la naturaleza de la misma, su participación y la utilización 

que se le dará a la información que se obtenga. 

La investigación “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO PARA AUMENTO DE MASA MUSCULAR, DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE DEPORTE FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” es 

conducida por JORGE MANUEL ECHEVERRI SALGADO y GUSTAVO LEONARDO 

BENAVIDEZ OJEDA, del programa licenciatura en educación física y deportes, también por el 

magister WILSON PALOMINO de la universidad del valle. 

El objetivo general de este estudio es Desarrollar y Aplicar un programa de entrenamiento 

físico de 6 semanas, para el desarrollo y definición de masa muscular de estudiantes 

matriculados en deporte formativo con IMC entre 17,4-22,8. 

Los objetivos específicos. Determinar el cambio de las variables antropométricas y 

morfológicas, en los estudiantes hombres de la universidad del valle, matriculados en 

deporte formativo con IMC entre 17,4-22,8; Después de desarrollar y aplicar el programa 

de entrenamiento físico. 

Aplicar un programa de entrenamiento con sobrecarga para aumento de masa y tono 

muscular, para ser realizado en el gimnasio de la universidad del valle. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá asistir a los controles que serán tres, el 

controlo inicial, intermedio, y final, en los cuales, se utilizara una balanza de bioimpedancia, 

para obtener los siguientes datos masa corporal total y las variables antropométricas, como son 

el porcentaje de musculo, grasa, tejido óseo, así como utilización de un tallimetro para obtener la 

talla, también, de presentarse tres veces a la semana, en las sesiones programadas, las cuales 

tendrán una duración variable, de 1 hora, 20 minutos a 2 horas, 20 minutos, al aumentar el 

volumen y duración al final del macrociclo. Los datos que se obtengan en los controles serán 

leídos por los investigadores y transcritos por estos; lo transcrito será se utilizara como insumo 

para la obtención de datos que aporten a la comprensión del tema de investigación 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, 

incluyendo la publicación y presentación de resultados en eventos científicos. 
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Usted no deberá identificarse en ningún momento, por lo cual para codificar se usara un número 

de identificación y por lo tanto serán anónimos, una vez trascrita la información y concluida la 

investigación, los formatos utilizados se destruirán 

Para contribuir a su anonimato, en ningún momento se grabaran imágenes o se tomaran 

fotografías 

Si tiene alguna duda sobre lo anteriormente expuesto o el proyecto mismo, usted está en derecho 

de preguntar y obtener respuestas, por tal motivo usted puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en la investigación, igualmente puede retirarse del proyecto 

voluntariamente. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO, PÁGINA 2 

Consentimiento informado 

Para personas que participan en la investigación 

“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA 

AUMENTO DE MASA MUSCULAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE DEPORTE 

FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” 

 

Acepto participar voluntariamente en la investigación “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA AUMENTO DE MASA MUSCULAR, 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE DEPORTE FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE” es conducida por JORGE MANUEL ECHEVERRI SALGADO y GUSTAVO 

LEONARDO BENAVIDEZ OJEDA, del programa licenciatura en educación física y deportes 

de la universidad del valle. Y acepto que he sido informado de los objetivos de este estudio 

En el respaldo de este consentimiento se me ha informado que tendré que asistir a los tres 

controles programados y también a las tres sesiones de entrenamiento en el gimnasio del C.D.U., 

puntualmente, que tendrán una duración aproximadamente entre 1 hora 30 minutos y 2 horas 20 

minutos, durante 6 semanas donde se denoten los cambios a nivel corporal. 

 

Reconozco que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

Se me ha comunicado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo, cuando así lo decida. 

De tener preguntas posteriores sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 

GUSTAVO LEONARDO BENAVIDEZ al celular 3156517740. Correo: 

deportformativo@gmail.com 

Entiendo que opcionalmente una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para 

lograrlo puedo contactar a GUSTAVO LEONARDO BENAVIDEZ, al celular, anteriormente 

mencionado. 

 

Firma del participante. 

 

Cali, valle,  Fecha: Octubre del 2012 
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