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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se busca determinar la fuerza relativa en miembros inferiores de 

los jugadores de voleibol de la Universidad del Valle en ambas ramas, teniendo en 

cuenta los diferentes factores que puedan afectar  la capacidad de salto en los 

jugadores, especialmente en la rama femenina por sus características fisiológicas. 

Ya que de esto depende la capacidad de salto y a su vez esto incide de manera 

directa en el rendimiento que pueda tener el equipo femenino y masculino de 

voleibol. 

 

Se realizara un análisis de la fuerza relativa en miembros inferiores, las diferencias 

que se presentan entre hombres y mujeres del equipo universitario y la influencia 

que puede tener el género en esta cualidad. 

 

Para realizar este estudio se aplicaran una serie de test que evalúan esta 

característica. Se tomara una muestra aleatoria de 10 personas de cada uno de 

los equipos de voleibol de la Universidad del Valle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El deporte, no ajeno a las tendencias más actuales del mundo de hoy, se 

encuentra en constante cambio y evolución, no sólo en cuanto a reglas e 

implementos usados, sino también en cuanto al desarrollo de las ciencias que 

sustentan la Teoría y Metodología del entrenamiento deportivo. Como puede 

apreciarse en varios deportes, el conocimiento de las características físicas de los 

atletas es de gran utilidad para la evaluación y elevación de los resultados 

deportivos. En la medida en que se desarrolla y especializa la coordinación 

neuromuscular en los niños, mayor es la posibilidad de poner de manifiesto la 

capacidad de fuerza-rápida y por extensión, la fuerza pliométrica, la cual es 

fundamental para lograr la ejecución de una adecuada acción técnico-táctica. 

 

Por lo tanto la Educación Física y el Deporte son actividades que han adquirido 

importancia de primer orden en nuestros días, pues el hombre las realiza de forma 

natural y amena y las puede combinar con otras actividades de la vida; es por ello 

que en nuestro país han alcanzado gran masificación y su práctica se extiende 

entre otras a escuelas y áreas deportivas especiales donde se propicia el 

desarrollo de capacidades y habilidades motrices, a través de las cuales los 

alumnos demuestran sus facultades en fuerza, velocidad, saltabilidad, etc., tal 

como ocurre en el voleibol, deporte objeto de estudio en el presente trabajo. En la 

preparación Física General prevalece aquel conjunto de actividades que permiten 

el desarrollo de las capacidades motoras lo que garantizan el perfeccionamiento 

armónico y multilateral del organismo del deportista .A través de la preparación 

física general no solo se mejoran las capacidades de trabajo, sino garantiza elevar 

la capacidad de asimilación de las cargas intensas y prolongadas, mejora su 

capacidad volitiva, su coordinación general y de forma indirecta su salud, el temple 

ante las condiciones cambiantes del medio como son la temperatura, altura con 

respecto al mar, etc.  

 

Siendo el voleibol un deporte que exige al jugador un desarrollo de todas las 

cualidades no solo motoras sino también las que dependen del sistema nervioso. 

Los resultados que se pueda obtener de los equipos representativos de la 

universidad del valle dependen del desarrollo de estas capacidades en los 

jugadores puesto que estos al ingresar a la universidad  con una madurez en sus 

diferentes sistemas por lo cual no habría un aumento significativo en el 

mejoramiento de estas capacidades si no el estimularlas para mantenerlas en un 

punto óptimo y poder obtener  de esta manera los mejores resultados deportivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

Teniendo en cuenta que la universidad es un espacio de inclusión social; es decir 

que es de todos y para todos. Por lo tanto todos los estudiantes tienen derecho a 

participar en los diferentes equipos deportivos  del campo universitario. 

 

Como se mencionó anteriormente el desempeño de cada uno de los jugadores 

depende en gran parte de sus características deportivas trabajadas en su etapa de 

educación básica, ya que la mayoría de las características neurofuncionales se 

desarrollan en la etapa de la pubertad en la cual se presentan distintos cambios 

hormonales los cuales influyen en el desarrollo de las distintas capacidades 

físicas.  

 

Retomando esta serie de características, se puede decir que en la etapa 

universitaria no es posible trabajar en un aumento significativo de estas 

cualidades, si no que por el contrario se busca mejorarlas y mantenerlas en un 

punto óptimo y que esto se vea reflejado en el rendimiento del equipo. 

 

Es necesario realizar una serie de pruebas para la selección de los jugadores que 

ingresan al equipo de la universidad del valle, esto con el fin de evaluar sus 

características físicas y técnicas necesarias para una competencia como lo 

pueden ser los distintos torneos. Buscando de esta manera que el equipo cuente 

con jugadores que tengan las mejores aptitudes y actitudes físicas y poder así 

obtener los mejores resultados deportivos. 

 

Definición del problema 

 

Al ser el voleibol un deporte que depende en gran medida de la capacidad de 

salto, se realizara un análisis comparativo de la fuerza relativa en miembros 

inferiores entre mujeres y hombres que integran el equipo de voleibol de  la 

universidad del valle, debido a la diferencia que se presenta entre ellos y la 

incidencia que tiene la fuerza relativa en el salto. 



8 
 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

El trabajo se realizara con el fin de determinar a partir de los datos si la dirección 

del entrenamiento es la adecuada para el desarrollo de dicha fuerza y sentar las 

bases para un estudio posterior con el fin de analizar distintos programas de 

entrenamiento y determinar cuál es el más adecuado para estimular la fuerza 

relativa en miembro inferior y como consecuencia de esto la capacidad de salto. 

OBJETIVOS 

General 

 

Comparar  la fuerza en los miembros inferiores de hombres y mujeres del equipo 

de voleibol de la Universidad del Valle. 

Específicos 

 

 Identificar, a partir de los  datos obtenidos mediante la aplicación de test que 

miden la fuerza explosiva en miembros inferiores (Sargent y Abalacov), las 

diferencias presentes entre los hombres y mujeres pertenecientes al equipo de 

voleibol de la Universidad del Valle. 

 

 Determinar si el entrenamiento que llevan a cabo los jugadores del equipo de 

voleibol (masculino y femenino)  de la Universidad del Valle  es el adecuado y si 

se está estimulando adecuadamente la fuerza en miembros inferiores. 
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CAPITULO I 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La capacidad de salto y amortiguación ha sido un factor determinante en los 

deportes individuales de salto (atletismo, esquí) e importante para lograr buenos 

rendimientos en deportes de equipo (voleibol, baloncesto). La problemática con la 

que se encuentran los entrenadores, sobre todo de deportes de equipo, es que 

tienen poco tiempo para entrenar esta capacidad descontando el que dedican a la 

técnica, la táctica y otras capacidades de la condición física. Por lo tanto, para 

desarrollar la capacidad de salto necesitan medios de entrenamiento que sean 

efectivos, seguros y que ocupen poco tiempo.1 

 

1.1.1. Marco histórico 

 

El origen del voleibol es incierto, ya que hace cientos de años el voleibol se 

practicaba en el centro de Sudamérica, el sudeste de Asia y posiblemente en la 

parte noroccidental de México. Su inicio formal se dio en 1895 porWillian G. 

Morgan en la ciudad de Holyoke Massachusetts, Estados Unidos, quien la inventó 

coma una actividad recreativa para hombres de negocios denominada 

"mintonette". Este nombre fue cambiado posteriormente por el de voleibol ya que 

la idea básica del juego era volear el balón de un lado a otro par encima de la red. 

 

El autor de este cambio fue el D. Alfred Halsted de Springfield Massachusetts, en 

1896. EI voleibol se convirtió rápidamente en un juego muy popular en los Estados 

Unidos. La Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA) fue la principal organización 

que difundió este deporte, que se jugaba con una red de tenis o bádminton 

colocada a una altura en su borde superior de 1.99 m, utilizando como balón la 

cámara de un balón de básquetbol. El número de toques y el número de jugadores 

no estaba reglamentado. A través del (YMCA) se extendió por todo el mundo y se 

crearon las primeras reglas. A partir de entonces se empieza a jugar en diversos 

países. 

                                            
1 GARRIDO.  Test de Bosco : Medios de entrenamiento de la capacidad de salto. En : 
Medicina deportiva. [en línea]. [consultado 10 sep. 2011]. Disponible en                             
<http://galeon.com/medicinadeprotiva4/bosco8.htm> 
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Con el paso del tiempo se fueron implementando distintas normas y tácticas 

individuales de juego las cuales se basaron en la especialización deportiva, o los 

ejercicios específicos para un deporte o especialidad, llevan a alteraciones 

morfológicas y funcionales relacionadas con la especificidad del deporte. El 

organismo humano se adapta al tipo de actividad al que se expone. Esta 

adaptación no es solamente fisiológica sino que es aplicable también a aspectos 

técnicos, tácticos y psicológicos. 

 

La especialización está basada en un sólido desarrollo multilateral. A lo largo de la 

carrera deportiva de un atleta, el volumen total de entrenamiento del repertorio de 

ejercicios especiales va aumentando de forma progresiva y continua. 

 

Según Ozolin (1983), en el entrenamiento especializado deben distinguirse dos 

direcciones: 

 

1.- El ejercicio para el deporte practicado. 

2.- La aplicación de ejercicios especiales para la educación de las capacidades 

biomotoras, el perfeccionamiento de la técnica, etc.2 

 

De acuerdo a esto se puede hablar de las diferentes posiciones que adopta cada 

uno de los jugadores de voleibol en la  cancha, dependiendo de su especialidad la 

cual se basa en sus capacidades para desempeñar cada una de las técnicas y 

tácticas dentro del juego; esto también depende del tipo de entrenamiento de cada 

jugador por ejemplo la labor de un libero es defender el campo de juego. 

 

1.1.2. Marco teórico 

 

Capacidades físicas o motrices 

 

El concepto de aptitud involucra una serie de capacidades intrínsecas del 

organismo humano, las cuales se ponen de manifiesto conjuntamente al proceso 

de crecimiento y de desarrollo del mismo, por consiguiente su determinación 

puede ser realizada objetivamente, lo que permite utilizar una serie de métodos y 

                                            
2HOEGER, Bernhard.  Educación física de base. 1 ed. Mérida : Universidad de los Andes 
Consejo de Publicaciones Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico,  
2003,   p. 18. 
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procedimientos que nos proporcionan valores representativos del nivel que dichas 

capacidades presentan en un momento determinado. Según  Cesar Bravo (1983), 

si se analiza a la economía como un sistema generador de movimiento, es posible 

identificar tres áreas básicas en conformación operativa, las cuales consisten en 

una serie de componentes estructurales que ejecutan el movimiento.  

 

La velocidad la cual depende directamente de la aceleración que puede generar la 

estructura, producto de la acción energética principalmente de la de tipo 

anaeróbica, así como la adecuada transmisión neuro-muscular y por supuesto de 

las capacidades morfológicas del individuo.3 

 

El entrenamiento deportivo es el proceso de adaptación del organismo a todas las 

cargas funcionales crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la 

fuerza y la rapidez, a la resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los 

movimientos y la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones 

psíquicas y a muchas otras exigencias de la actividad deportiva. (Ozolin, 1983).4 

Durante décadas los entrenadores fijaron su atención en las capacidades 

condicionales: la fuerza, la resistencia, y la velocidad. Con el tiempo y frente a un 

escenario cada vez más competitivo, los investigadores ampliaron su horizonte 

hacia otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. Estas 

cualidades conocidas como capacidades coordinativas, permiten al deportista 

realizar los movimientos con precisión, economía, y eficacia.5 

 

El incremento de la coordinación ofrece una excelente transferencia a distintas 

actividades deportivas, caso de los saltos atléticos, en donde la adecuada 

duración del pique está íntimamente relacionada con la entrada en actividad de las 

correspondientes unidades motoras (Zaciorskij, 1968).6 

 

Un movimiento motriz nunca depende del efecto del ejercicio por una única 

cualidad física, sino que es el resultado de la armónica participación de todas 

                                            
3BRAVO, cesar.  Evaluación del rendimiento físico.  Bogotá :  Kinesis, 2006.  243 p. 
4OZOLIN, N.Sistema contemporáneo de entrenamiento. 1 ed. La Habana : Ministerio de 
Cultura, 1988.  243 p. 
5  VALLODORO, Eric. “las capacidades coordinativas” en línea. Entrenamiento 
deportivo. http://entrenamientodeportivo.wordpress.com/2008/12/01/las-capacidades-

coordinativas/consulta: noviembre 2010 
6 PERELLÓ TALENS, Inmaculada., et al.  Educación física. 1 ed.  España :  MAD, 2003.  
175 p. 
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ellas, con acusado predominio de la requerida por las características técnicas del 

movimiento entre sí. 

Tendremos, por tanto, la clasificación siguiente:  

 

Capacidades condicionales: determinadas principalmente por los procesos 

energéticos, plásticos y metabólicos. Son la: 

 

 Fuerza (resistencia, velocidad máxima) 

 Velocidad 

 Resistencia 

 Flexibilidad 

 

Capacidades coordinativas: determinas esencialmente por los procesos de 

organización, control y regulación del movimiento. 

1.1.2.1. Fuerza 

 

Simple y llanamente, la fuerza se puede definir como “la capacidad para ejercer 

una fuerza máxima contra una resistencia” (H. Newton, Explosive Lifting 

forSports). 

 

El desarrollo de  la fuerza se divide en dos categorías importantes: fuerza absoluta 

y fuerza relativa. La fuerza absoluta es cuando no se tiene en cuenta el tamaño 

del cuerpo. Sin embargo, la fuerza relativa hace hincapié en el peso. Por tanto, la 

fuerza relativa es un requisito para mejorar la fuerza en relación con el peso 

corporal. 7 En fisiología corresponde a la capacidad que tienen los músculos para 

desarrollar tensiones al objeto de vencer u oponerse a resistencias externas.  

 

Fuerza es la capacidad del sistema neuromuscular para superar obstáculos (de 

forma concéntrica y dinámica), contrarrestarlos (de forma excéntrica y dinámica) o 

sostenerlos (de forma estática o isométrica). 8 La fuerza puede también definirse 

como la posibilidad de vencer una carga a través de la contracción muscular. 9 

 

                                            
7 BRANDON, Leigh.  Anatomia y entrenamiento. 1  ed. Barcelona : Paidotribo, 2010,  p. 79 
8BOECK-BEHRENS, W.U. y BUSKIES, W.Entrenamiento de la fuerza. 1 ed. España 
:Paidotribo, 2005, p 21.  
9BERALDO, Stelvio.; POLLETI, Claudio.  Preparación física total. 3 ed. Barcelona : 
Hispano europea, 2000. 272 p. 

http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Beraldo,%20Stelvio
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La fuerza en el ámbito deportivo se entiende como la capacidad de producir 

tensión que tiene el musculo al activarse o, como se entiende habitualmente, al 

contraerse. A nivel ultraestructural, la fuerza está en relación con el número de 

puentes cruzados (p.c.) de miosina que pueden interactuar con los filamentos de 

actina (Goldspink, 1992). 

 

La fuerza útil en el ámbito deportivo es aquella que somos capaces de aplicar o 

manifestar a la velocidad que se realiza el gesto deportivo. Un deportista no tiene 

un nivel de fuerza máxima único, sino muchos diferentes en función de la 

velocidad a la que se mida la fuerza máxima ejercida. La fuerza que no se es 

capaz de aplicar podemos decir que realmente no se tiene. En este sentido, y 

adaptando la definición de Knuttgen y Kraemer (1987) la fuerza se definiría como 

la máxima tensión manifestada por el músculo (o conjunto de grupos musculares) 

a una velocidad determinada. 10 

 

Desde el punto de vista de la física la entendemos en cómo un cuerpo acciona 

sobre otro: si lo desplaza, rompiendo su inercia de quietud, entonces se habla de 

fuerza dinámica. En la medida en que un cuerpo es desplazado por otro (distancia, 

velocidad) ello determina que la fuerza es cuantificable: F = m. a. En cuanto a los 

aspectos biológico motores, la f.m. está íntimamente ligado a los aspectos 

fisiológicos de la contracción muscular y el gasto energético.11 

 

En la práctica, el concepto de fuerza se utiliza para explicar la característica 

fundamental del movimiento arbitrario de un individuo en el cumplimiento de una 

acción motriz concreta. 

 

Desde el punto de vista fisiológico, los factores que limitan la fuerza son estos: 

 

 El diámetro transversal de los músculos y, por tanto, su dimensión. 

 La frecuencia de impulsos que las moto neuronas trasmiten a los músculos. 

 El nivel de sincronización de las unidades motrices.12 

 

                                            
10GONZÁLEZ BADILLO, Juan José y GOROSTIAGA AYESTARAN, Esteban. 
Fundamentos del entrenamiento de la fuerza : Aplicación al alto rendimiento deportivo. 3 
ed. Barcelona : INDE publicaciones, 2002, p. 20. 
11HEGEDUS, Jorge.  Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. 1 ed. Buenos Aires 
:Stadium, 2008. 128 p. 
12MIRELLA, Ricardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 1 ed.  Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 45. 
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1.1.2.2. Factores estructurales del desarrollo de la fuerza 

 
Comprende dos tipos de factores  

- La hipertrofia 

- Las fibras musculares  

 

La hipertrofia o aumento del tamaño del músculo. 

 

La hipertrofia muscular es el aumento de la sección transversal provocada por 

adaptaciones musculares a la actividad física con altas resistencias (de fuerza). 

Básicamente se da por la activación de las células satélite con su posterior 

proliferación y diferenciación, además la hipertrofia de las propias miofibrillas 

adultas mediante una serie de estímulos propios (miogénicos) que se 

desencadenan por el trabajo con altas cargas. 13 

 

Mediante un entrenamiento específico para el desarrollo de la hipertrofia muscular, 

el número de fibras musculares no aumenta pero si el área coss-seccional de las 

fibras existentes (hipertrofia muscular). La hipertrofia muscular se produce en 

mayor grado en hombres que en mujeres debido a la influencia de la hormona 

testosterona y otras hormonas. 

 

El aumento de la hipertrofia muscular es debido a dos causas:  

 

1. Aumento en la síntesis de proteínas en el musculo. 

2. Un decrecimiento en el catabolismo (destrucción) de las proteínas. 

 

Todos los tipos de fibras son capaces de hipertrofiarse aunque cada tipo utiliza 

diferentes caminos. Las fibras de contracción rápida aumentan su grosor por un 

aumento en la síntesis de proteínas, en cambio las fibras de contracción lenta 

aumentan su hipertrofia por un decrecimiento en el catabolismo de las proteínas. 
14 

 

Es un hecho conocido que los sujetos que presentan un grosor muscular más 

grande son los que tienen mayor fuerza. Esto se ha demostrado estudiando en 

                                            
13MERI VIVED, Álex.  Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte. 1 ed. 
Madrid :  Médica Panamericana, 2005, p. 31. 
14 ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de fuerza y explosividad para la actividad 
física y el deporte de competición. 2  ed. Barcelona : INDE publicaciones, 1999, p. 25. 
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poblaciones muy heterogéneas la relación existe en el grosor o sección muscular y 

la fuerza isométrica máxima de un músculo (IKAY 1968). 

 

Sin embargo, cuando se realiza estudios longitud analizando, por ejemplo, los 

efectos de una semana de entrenamiento de fuerza en una población 

determinada, se observa que la ganancia de fuerza tras una semana de 

entrenamiento es superior al aumento de la masa muscular. Esto permite pensar 

que no solo la hipertrofia contribuye a la mejora de la fuerza, si no que existen 

además otros factores que también intervienen. 

 

Teóricamente un aumento del tamaño del músculo puede ocurrir como resultado 

de un (Mc Dougall 1992): 

 

- Aumento del número y talla de las miofibrillas 

- Aumento del tamaño del tejido conectivo y otros tejidos no contráctiles del 

músculo 

- Aumento de la vascularización  

- Aumento del tamaño, probablemente, del número de fibras musculares. 

 

El aumento de la talla y el número de miofibrillas 

 

Investigaciones realizadas en músculo humano permiten pensar que la hipertrofia 

producida en el músculo por el entrenamiento de fuerza se acompaña 

generalmente de un aumento tanto del tamaño como el número de miofibrillas (Mc 

Dougall 1996). 

 

El aumento del tamaño de las miofibrillas podría ser debido, según (Mc Dougall 

1996), a una división de filamentos de actina y miosina en la periferia de las 

miofibrillas. 

 

El aumento en el número de miofibrillas es más complejo y se conoce menos. El 

mecanismo que podría ser muy parecido al que ocurre en el niño en las primeras 

semanas de vida se puede resumir del siguiente modo: La miofibrilla se iría 

adaptando en primer lugar aumentando el tamaño, hasta que alcanza un nivel 

crítico determinado de tamaño y de fuerza a partir del cual las contracciones 

musculares sucesivas producen micro-ruptura de las bandas Z de las miofibrillas. 

A partir de estas rupturas se forman dos “miofibrillas hijas” que tienen la misma 

longitud del sarcomero (Goldspink 1970). 
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El aumento en el número de miofibrillas contribuye en mayor medida a la 

hipertrofia que el aumento de tamaño (Goldspink 1970-1974). 

 

El aumento del tejido conectivo 

 

Además del tejido contráctil, el músculo está formado por otros tejidos no 

contráctiles que representan alrededor del 13% del volumen muscular total (Mc 

Dougall 1984). De entre dichos tejidos no contráctiles, el principal elemento es el 

colágeno, que representa el 7% de la masa muscular total. 

 

Debido a que el tejido conectivo ocupa una proporción pequeña del músculo, 

algunos investigadores consideran que deben tener poca importancia a la hora de 

contribuir en el desarrollo de la fuerza (Mc Dougall, 1992). Sin embargo, conviene 

retener algunas características poco conocidas del colágeno, a saber:  

 

- Está compuesto por tres cadenas de aminoácidos (Prolina, Hidroxiprolina, 

Glisina). 

- La hipertrofia muscular se suele acompañar de un aumento proporcional del 

tejido conectivo y viceversa, la atrofia se acompaña de una disminución 

proporcional del tejido conectivo. Por ejemplo, el tejido conectivo del hombre 

sedentario representa, como el del culturista entrenado, un 13% del volumen 

muscular (Mc Dougall 1984). 

- Parece ser que, contrariamente a lo que se presentaba, los procesos de 

adaptación del tejido conectivo son más rápidos que los del tejido contráctil 

(Goldspink 1992). 

 

El aumento de la vascularización 

 

Numerosos estudios han demostrado que los capilares que rodean el músculo, 

expresados bien sea en capilares por fibra muscular o en número de capilares por 

mm² de superficie muscular, aumenta después de varias semanas de 

entrenamiento de resistencia aeróbica (Saltin, 1983). Por eso, los atletas 

entrenados en resistencia aeróbica presentan una mayor densidad capilar que los 

sedentarios (Saltin, 1983). 
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El aumento de la talla y el número de fibras musculares 

 

Hemos visto con anterioridad que el aumento de la talla y el número de las 

miofibrillas contribuye a la hipertrofia muscular. Teniendo en cuenta que las 

miofibrillas constituyen el componente más importante del volumen total de las 

fibras musculares, es evidente que las fibras musculares aumenten de tamaño. 

 

Como en el caso de las miofibrillas la hipertrofia de las fibras musculares podría 

deberse a dos razones:  

 

- Un aumento de la talla de las fibras musculares  

- Un aumento en el número de las fibras musculares (se suele llamar 

hiperplasia). 

 

En lo que se respecta a la talla de las fibras musculares, numerosos estudios han 

observado un aumento en la talla de las fibras musculares después de un periodo 

de entrenamiento de fuerza. (Thorstenson, 1976)(Mc Dougall 1980)(Hakkinen, 

1981ª). La magnitud de este aumento varía considerablemente dependiendo del 

entrenamiento previo del sujeto y sobre todo, de la intensidad y la duración del 

entrenamiento (Mc Dougall 1992). En general se puede afirmar que el aumento de 

tamaño suele afectar de modo preferente a las fibras de tipo II (Thorstenson1976)( 

Mc Dougall 1980), aunque las fibras de tipo I suelen aumentar de tamaño pero en 

menor proporción (Hakkinen 1981ª). El aumento de tamaño de las fibras de tipo I 

se manifiesta especialmente en el entrenamiento de culturismo (ej: 10 x 10 RM), y 

cuando la duración del entrenamiento de fuerza supera las 12 a 16 semanas 

(Hakkinen 1981).  

 

No podemos dar actualmente una respuesta definitiva en lo que respecta a si la 

hipertrofia muscular provocada por el entrenamiento de fuerza se acompaña o no 

de un aumento en el número de las fibras musculares, (Hiperplasia). Los 

argumentos experimentales que permiten pensar que pudiera existir una 

hiperplasia de las fibras musculares son los siguientes: 

 

Se sabe que en el hombre el mayor contribuyente del crecimiento del músculo 

desde antes del nacimiento hasta el primer año de vida es el aumento en el 

número de fibras musculares (Goldspink 1974). Este fenómeno que no se observa 

en el adulto sedentario, podría muy bien ser del mismo tipo que se produce tras el 

entrenamiento de fuerza (Mc Dougall 1992). 
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En los años 70 algunos investigadores encontraron, trabajando con animales, que 

el crecimiento del grosor del músculo que ocurría a través del entrenamiento de 

fuerza se acompañaba de un aumento del número de fibras musculares (Reittsma 

1969) HallCraggs 1970)(Sola 1973). Aunque en algunos de estos trabajos han 

sido criticados por la metodología experimental que emplearon (Gollnick 1981), 

posteriormente estudios más precisos en su metodología realizados con animales 

han confirmado la existencia de hiperplasia de las fibras musculares tras el 

entrenamiento de fuerza (Gonyea 1986) (Alway 1989). 

 

En lo referente a la existencia de la hiperplasia en el hombre, no existen en la 

actualidad argumentos experimentales que permitan afirmar la existencia de 

hiperplasia de las fibras musculares como consecuencia del entrenamiento de 

fuerza (Mc Dougall 1984). 

 

Clasificación de las fibras musculares 

 

El cuerpo humano realiza múltiples actividades físicas. Las fibras musculares 

poseen características individuales que les confieren una cierta especialización, y 

aunque combinan modalidades de velocidad, potencia y resistencia, en general 

predomina una de ellas sobre las otras. En la actualidad, las fibras se diferencian 

según criterios estructurales, metabólicos, en especial por la capacidad de generar 

adenosintrifosfato (ATP), y por la capacidad de facilitar su acción energética al 

sistema contráctil del sarcómero, influyendo en la velocidad de contracción. La 

cantidad y distribución de las fibras está determinada genéticamente.15 

 

La clasificación de las fibras musculares depende del tipo de miosina (isoforma) 

que tengan sus sarcomeras. Por ejemplo, la miosina que es capaz de hidrolizar 

rápidamente el ATP (unas 600 veces por segundo) se denomina miosina rápida. 

La miosina que solo puede hidrolizar ATP unas 300 veces por segundo se 

denomina miosina lenta (Howald 1984).  

 

La diferencia en la velocidad de producción de la energía entre miosina lenta y 

rápida se traduce en que las fibras musculares que contienen miosina rápida se 

contraen más rápidamente (tiempo: 40-90ms) que las fibras musculares que 

contienen miosina lenta (tiempo de contracción de 90-140ms). Esta diferencia en 

la velocidad de contracción y de producción de energía en las fibras musculares 

                                            
15VILADOT VOEGELI, A.  Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor.  s.l. 
:Springer, 2001, p. 91. 
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que contienen uno u otro tipo de miosina, es la que ha dado origen a la 

clasificación de las fibras musculares en rápidas (II B), intermedias (II A) y lentas (I 

A) (Billeter 1992).  

 

Fibras blancas, de contracción rápida o tipo II B, son las de mayor tamaño. Están 

inervadas por neuronas del tipo motoneuronas a-1, de gran calibre, que sólo se 

activan cuando hay que realizar una fuerza considerable, respondiendo con una 

contracción del tipo “todo o nada” (se contrae toda la fibra o no se contrae). Las 

mitocondrias son escasas y pequeñas, ya que el metabolismo de este tipo de 

fibras es principalmente anaeróbico. 

 

Fibras rojas, fibras de contracción lenta o tipo I, son las más pequeñas. Están 

inervadas por pequeñas neuronas del tipo moto neuronas a-2 la contracción es 

más prolongada que la de fibras blancas, haciéndolas muy resistentes a la fatiga 

debido a su inervación y metabolismo aeróbico.  En las fibras rojas, las 

mitocondrias son grandes, abundantes y en íntima relación con las miofibrillas. 

Esto permite que el ATP este próximo al lugar donde se utilizara. El color rojizo 

característico de estas fibras se debe al mayor contenido en mioglobina y de 

capilares. Además, podemos encontrar gotas de lípidos por el sarcoplasma 

cercano a las mitocondrias. Este tipo de fibras son especialmente eficaces en el 

mantenimiento de la postura, trabajos de baja intensidad y larga duración 

(resistencia). 

 

Las fibras intermedias o tipo II A comparten características de los dos tipos de 

fibras precedentes. Por un lado, tienen un tamaño y metabolismo intermedio, y son 

capaces de resistir generando fuerzas considerables.16 

 

Las fibras I A se diferencia de las II B en que tienen una velocidad de contracción 

más lenta (más de 100 ms, en vez de 40 a 80 ms), producen menos fuerza, tienen 

una mayor vascularización y capacidad oxidativa, se fatigan menos, utilizan como 

sustratos energéticos predominantes los glúcidos y lípidos por vía aeróbica, en vez 

de la vía anaeróbica, su tamaño es más pequeño y tienen un número menor de 

miofibrillas en cada fibra muscular. 

 

Las fibras musculares II A, presentan características de velocidad de contracción, 

de capacidad oxidativa y de fatigabilidad intermedias entre las fibras I A y II B. 

                                            
16MERÍ VIVED, Álex.  Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte. 1 ed. 
Buenos Aires; Madrid :  Médica panamericana, 2005, p. 19. 
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Las fibras musculares que pertenecen a una misma unidad motora se encuentran 

inervadas por el mismo nervio motor y tienen esencialmente las mismas 

propiedades y el mismo tipo de miosina. 

 

Fibras musculares y rendimiento deportivo 

 

La proporción de los diferentes tipos de fibras musculares de un músculo 

determinado varía de un sujeto a otro. A partir de lo dicho anteriormente es lógico 

pensar que deportistas que practiquen disciplinas intensas, rápidas de corta 

duración y que necesiten emplear mucha fuerza (ej.: sprinters, saltadores, 

halterófilos) deberían presentar un mayor porcentaje de fibras rápidas en los 

músculos que intervienen en el ejercicio que los deportistas que practican 

disciplinas poco intensas, de larga duración y que necesitan emplear poca fuerza. 

 

Los deportistas que presentan un mayor porcentaje de fibras rápidas se suelen 

caracterizar por producir más fuerza a cualquier velocidad de movimiento (lento o 

rápido) que los que presentan menor porcentaje de fibras rápidas (Thortensson 

1977) por último, Bosco (1979b) ha estudiado la evolución de la producción de 

fuerza durante el test de salto vertical en estudiantes de educación física que 

presentan distintos porcentajes de fibras rápidas en el músculo vasto externo del 

cuádriceps. Se observa que los sujetos con más del 60% de fibras II B en el vasto 

externo producen más fuerza y menos tiempo que los sujetos que tienen menos 

del 40% de las fibras II A. Esto significa que los sujetos que presentan más fibras 

rápidas tienen un salto vertical mayor que los sujetos que tienen menos fibras 

rápidas.  

 

Otra de las diferencias está relacionada con el número máximo de repeticiones 

que se pueden realizar  al 40% del 1RM. Hickson (1994) encontró, en sujetos 

sanos sedentarios, una relación inversa significativa entre el número de 

repeticiones que se podían realizar hasta el elongamiento en una media sentadilla 

al 40% de 1RM (con una cadencia de ejecución de 13 repeticiones por minuto) y el 

porcentaje de fibras rápidas del músculo vasto lateral del cuádriceps. Por ejemplo, 

observo que los sujetos que tienen más de un 60% de fibras II A en el vasto 

externo, pueden realizar de 35 a 40 repeticiones al 40% de 1RM, mientras que los 

sujetos que tienen menos del 40% de fibras II B pueden realizar más de 60 a 70 

repeticiones en esa misma intensidad. 
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Estos datos nos llevan a dos reflexiones de tipo práctico:  

 

1) el conocimiento de la composición de las fibras musculares de un sujeto puede 

ser interesante a la hora de elegir la disciplina deportiva más adecuada. 

 

2) el test de salto vertical, o el número de repeticiones al 40% de un RM, pueden 

dar una idea indirecta del porcentaje de fibras musculares rápidas y lentas que 

tiene el vasto externo de un grupo de sujetos. 

 

En individuos sedentarios, la distribución es de aproximadamente un 50% de 

fibras de tipo I y un 50% de fibras de tipo II (30-35% de tipo IIA y 15-20% de tipo 

IIB). Para los trabajos que se requiere una fuerza débil, solo actúan las fibras de 

tipo I, que poseen gran resistencia pero una fuerza débil, y un elevado contenido 

de hemoglobina que da al musculo un color rojizo. Al aumentar el esfuerzo, actúan 

las de tipo IIA y en último lugar intervienen las de tipo IIB. La célula de tipo IIB se 

caracteriza por desarrollar una gran fuerza durante un tiempo muy corto.17 

 

1.1.2.3. Sistema nervioso central en la regulación motora 

 

Se cree que en cualquier tipo de movimientos ya sean rápidos o cortos, las 

unidades motoras no siguen el principio de la talla para reclutarse (I A – II A- II B), 

sino que solamente se activarían las unidades motoras que inervan las fibras 

utilizadas. Esto sugiere que el sistema nervioso central tiene mecanismos que 

permiten activar de modo selectivo unidades motoras que inervan las fibras II B 

(rápidas) sin que sea necesario activar antes las fibras lentas. Esto se reflejaría en 

un aumento neto en la actividad electro miográfica total en los músculos que 

intervienen en una carrera cuando se aumenta la velocidad de desplazamiento, 

debido probablemente, a un aumento en la frecuencia de impulso nervioso de las 

unidades motoras que inervan las fibras musculares rápidas.  

 

Mecanismo de adaptación neural debidos al entrenamiento de fuerza 

 

Un importante componente nervioso explica, al menos en parte, la ganancia de 

fuerza que se produce en los programas de entrenamiento. La mejora de la fuerza 

puede conseguirse sin cambios estructurales en el musculo, pero no sin cambios 

                                            
17VILADOT VOEGELI, A.  Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. s.l. 
:Springer, 2001, p.91-92. 
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ni adaptaciones neurales. Entonces la fuerza no solo es una propiedad del tejido 

muscular, sino además una propiedad del sistema motor. El reclutamiento de 

unidades motoras es muy importante en la mejora de la fuerza. La mejora de la 

facilitación neural se asocia con un aumento rápido y significativo del desarrollo de 

la fuerza en las primeras etapas de un programa de entrenamiento, y a menudo no 

se asocia con un aumento del tamaño muscular. 18 

 

El método que se utiliza para la adaptación neural de un músculo al entrenamiento 

de fuerza es la electro-miografía (Sale 1992). Dicho método consiste en registrar y 

medir mediante unos electrodos colocados en la superficie del músculo, la 

actividad eléctrica producida por las fibras musculares de las unidades motoras 

que se han activado durante la contracción muscular. Dicha actividad eléctrica 

(denominada IEMG) será mayor cuanto mayor sea el número de unidades 

motoras activadas y/o  mayor sea la frecuencia de estimulación de cada unidad 

motora.  

 

Posibles mecanismos de adaptación neural con el entrenamiento de fuerza 

 

Las adaptaciones neurales más relevantes son: 

 

- Mejor eficiencia de los patrones de reclutamiento neural. 

- Mejoras en la activación del sistema nervioso central. 

- Mejoras en la sincronización de las unidades motoras. 

- Enlentecimiento de los reflejos inhibidores neurales. 

- Inhibición de los órganos tendinosos de Golgi.19 

 

Los posibles mecanismos de adaptación neural al entrenamiento de fuerza 

podrían ser de tres tipos:  

1) Aumento de la activación de los músculos agonistas. 

2) Mejora de la coordinación intramuscular. 

3) Mejora de la coordinación intermuscular. 

 

 

 

 

 

                                            
18LOPEZ CHICHARRO, Jose. Fisiología clínica del ejercicio. Buenos Aires; Madrid : 
Médica Panamericana, 2008, p. 15. 
19Ibid., p. 15. 
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Activación de los músculos agonistas 

 

Distintos investigadores han realizado registros de la actividad eléctrica integrada 

(IEMG) de distintos grupos musculares durante las contracciones voluntarias 

máximas, en sujetos a los que se les sometió a un programa de entrenamiento de 

fuerza. En varios de dichos estudios los investigadores han encontrado que 

algunos tipos de entrenamiento de fuerza se acompañan de un aumento de fuerza 

isométrica máxima y de un aumento de la IEMG máxima (Hakkinen 1983) 

(Hakkinen 1986ª) (Moritani, 1979) (Hakkinen 1985c). El aumento de la IEMG 

máxima del entrenamiento puede ser debido a un aumento en el número de 

unidades motoras activadas (reclutadas) y/o a un aumento en la frecuencia del 

impulso nervioso de las unidades motoras (Salmons 1969). El aumento en el 

número de las unidades motoras activadas con el entrenamiento de fuerza suele 

ocurrir especialmente en sujetos previamente sedentarios o no acostumbrados a 

realizar entrenamientos de fuerza que no son capaces de reclutar todas las 

unidades motoras, especialmente las que inervan a las fibras rápidas durante una 

contracción voluntaria máxima. 

 

La coordinación intramuscular: sincronización de las unidades motoras 

 

Es la sincronía (coordinación) entre el sistema nervioso central (SNC) y las fibras 

musculares dentro de un músculo.Ello significa una activación sincrónica del 

mayor número de posible de unidades motoras (de fibras musculares). La causa 

es un elevado reclutamiento y frecuencia (activación neuronal voluntaria) debido a 

estímulos de entrenamiento muy elevados. 

 

La activación sincrónica de varias unidades motoras se puede entrenar; la 

denominada “coordinación intramuscular” y determina el nivel de la fuerza 

realizable por un músculo (Grosser, 1991:33). 

 

Es la sincronía en el interior del musculo. La mejora de la coordinación 

intramuscular aumenta la fuerza sin incrementar la sección transversal del 

musculo (hipertrofia) y, por consiguiente, el peso del sujeto (Weineck, 1998:66).20 

 

En los años 60 y 70, algunos autores consideraban que una de las principales 

adaptaciones neuronales al entrenamiento de la fuerza era que las unidades 

                                            
20 VARGAS, Rene.  Diccionario de teoría del entrenamiento deportivo. 2 ed. México : 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 62.  
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motoras de un músculo se sincronizaban mejor después del entrenamiento 

(Milner-Brown, 1973). Es decir, que con el entrenamiento, las unidades motoras se 

reclutarían de modo más coordinado, necesitando una menor frecuencia de 

estimulación para producir la misma fuerza. El único hallazgo experimental que 

permite actualmente pensar en esta hipótesis es que algunos autores han 

encontrado que después de varias semanas de entrenamiento de fuerza se 

necesita una menor activación electromiográfica (IEMG) para producir una fuerza 

sub-máxima determinada (ej.: 2000N) (Hakkinen, 1985) (Moritani, 1979). 

 

La coordinación intermuscular 

 

La coordinación intermuscular es otra vía por la que podemos conseguir más 

fuerza y, sobre todo, una mayor aplicación de la misma. Lo característico de este 

tipo de adaptación es que la ganancia de fuerza es mayor si se mide a través del 

propio ejercicio con el que se ha entrenado.21 

 

Durante el entrenamiento de fuerza se produce un proceso de aprendizaje. Esto 

permite realizar un movimiento de modo más económico, y más sincronizado. Ello 

se debe a que los músculos agonistas se activan de un modo más coordinado, los 

músculos antagonistas se contraen menos y se necesita menor energía para 

producir una fuerza determinada. La mejor manera de estimular la mejora de la 

coordinación intermuscular  consiste en realizar registros simultáneos de IEMG de 

los diferentes músculos agonistas y antagonistas que intervienen en cada 

movimiento durante la sesión de entrenamiento. 

 

El aprendizaje de un movimiento se acompañara, durante la realización de un 

ejercicio a una carga absoluta dada, de una menor activación IEMG de todos los 

músculos, especialmente de los antagonistas (Smith, 1981). 

 

Aplicaciones prácticas 

 

1) La medida de la fuerza isométrica máxima y la relación fuerza – tiempo 

permiten observar los valores de fuerza de un sujeto así como los efectos de 

distintos tipos de entrenamiento de fuerza. 

                                            
21 GONZÁLEZ BADILLO, Juan Jose y GOROSTIAGAAYESTARAN, Esteban. 
Fundamentos del entrenamiento de la fuerza : Aplicación al alto rendimiento deportivo. 3 
ed. Barcelona : INDE publicaciones, 2002, p. 190. 
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2) La mejor manera de evaluar la evolución de los factores nerviosos del 

desarrollo de la fuerza es mediante el registro de la actividad eléctrica integrada 

(IEMG) de los grupos musculares que intervienen en el ejercicio. 

3) La mayor actividad neural (IEMG) se produce durante los ejercicios explosivos 

realizados con cargas ligeras a gran velocidad. La concentración excéntrica 

máxima aislada tiene menos activación neural que la contracción isométrica 

máxima. 

4) Es muy probable que los ejercicios explosivos provoquen una mayor y/o más 

rápida fatiga de origen neural y, por consiguiente, un mayor riesgo de sobre 

entrenamiento de origen neural. 

 

1.1.2.4. Factores del desarrollo de la fuerza relacionados con el ciclo 

estiramiento – acortamiento 

 

La combinación de la fase excéntrica (en la que el músculo se activa mientras se 

estira) y la fase concéntrica que le sigue forma un tipo de función muscular natural 

que se denomina el ciclo de estiramiento-acortamiento (CEA) (stretch-

shorteningcycle) (Norman, 1979) (Komi 1984). En el ámbito del entrenamiento 

deportivo se suele denominar al CEA como “contracción pliométrica”. Sin 

embargo, knuttgen (1987) cree que el término “pliométrico” se refiere solamente a 

la fase de estiramiento del músculo. 

 

Lo que caracteriza al ciclo estiramiento-acortamiento, al que hemos denominado a 

partir de ahora (CEA), es que la última fase del ciclo (la contracción concéntrica) 

es más potente cuando esta inmediatamente precedida de una contracción 

excéntrica que cuando se realiza de modo aislado.  

 

Durante la mayoría de los movimientos naturales y deportivos los músculos 

realizan el siclo de estiramiento y acortamiento (CEA).el cual se caracteriza por 

ser más potente que la concentración concéntrica asilada; ello podría ser debido a 

la intervención del reflejo miotatico y/o a la capacidad de aprovechamiento de la 

energía que se ha almacenado en los músculos durante la contracción excéntrica. 

 

La realización periódica de ejercicios de CEA se acompaña de una mejora de las 

prestaciones durante el ejercicio de estiramiento y acortamiento. La mejora se 
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puede deber a un proceso de facilitación neural y/o a una mejora de la elasticidad 

del músculo y tendón. 22 

 

La fatiga 

 

Hay que considerar la fatiga como el complejo proceso que abarca todos los 

niveles de la actividad del organismo (molecular, subcelular, celular, orgánico, del 

sistema y del organismo) y que se manifiesta en el conjunto de los cambios 

relacionados con las transformaciones de la homeostasia, los sistemas 

reguladores, vegetativo y ejecutivo, como el desarrollo del sentido del cansancio y 

la disminución temporal de la capacidad de trabajo.23 

 

La fatiga disminuye la excitabilidad, la fuerza y la amplitud de la contracción de un 

músculo. La fatiga reduce el número de fibras que reaccionan a repetidas 

contracciones, reduciendo la potencia y la amplitud de las contracciones del 

músculo, debido a la reducción del número de fibras musculares estimuladas. 

 

La fatiga durante el ejercicio refleja la incapacidad del músculo o del organismo en 

conjunto para mantener la misma intensidad de esfuerzo. Es un mecanismo de 

carácter defensivo, que expresa la imposibilidad para adaptarse a las condiciones 

del esfuerzo y cuyo objetivo es evitar las consecuencias adversas de una práctica 

deportiva desmesurada o excesiva.  

 

No existen procedimientos de tratamiento propiamente dicho de esta condición, si 

bien la adopción de medidas protectoras (como, por ejemplo, un buen 

entrenamiento) u otras estrategias de ayuda ergogénica pueden retardar su 

aparición o disminuir su tiempo de duración. 24 

 

 

 

 

 

                                            
22 GONZÁLEZ BADILLO, Juan Jose y GOROSTIAGAAYESTARAN, Esteban.  
Fundamentos del entrenamiento de la fuerza : Aplicación al alto rendimiento deportivo.3 
ed.  Barcelona : INDE publicaciones, 2002, p.  96, 97,101. 
23 PLATONOV. V.N.  Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico. 1 ed. 
Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 61. 
24BARBANY, J.R. Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento.1 ed. Barcelona 
:Paidotribo. 2002, p. 173. 
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Depósitos de sustancias alimentarias energéticas 

 

Si los depósitos de sustancias alimentarias energéticas (glucógeno muscular y 

fosfocreatina) disminuyen por mala nutrición o por trabajo muscular prolongado, 

los elementos metabólicos y el tejido muscular se atrofian 

 

Temperatura 

 

La contracción muscular es más rápida y potente cuando la temperatura de las 

fibras musculares excede ligeramente a la temperatura corporal normal. Aquí 

podemos apreciar la importancia del acondicionamiento neuromuscular, y como 

una de las finalidades del mismo es un factor determinante de la fuerza que puede 

ejercer un musculo.  

 

Estado de entrenamiento 

 

El estado de entrenamiento se refiere a la condición inicial con la cual el individuo 

comienza con su programa de entrenamiento. En un musculo debilitado por la 

inactividad, la aplicación de un programa de ejercicios para desarrollar fuerza, 

suele producir un incremento de la misma, en el orden del 50% en las primeras 

dos o tres semanas. 

 

Capacidad de recuperación después del ejercicio. 

 

Este es otro factor que afecta la fuerza muscular. Depende de la provisión de 

oxígeno y sustancias alimentarias energéticas al tejido muscular, y de la 

eliminación de los productos metabólicos de desecho producidos por el trabajo 

muscular. 

 

El estado emocional 

 

La motivación es un factor importante que tiene un efecto directo sobre la fuerza. 

De vital importancia es la manera como los individuos aborden los entrenamientos. 

Si un individuo llega al entrenamiento sin ganas de trabajar, el desarrollo de la 

fuerza será muy bajo. Podemos decir que la fuerza que se ejecutara será 

proporcional al estado de ánimo del participante.25 

                                            
25 BERNARD, HOEGER.: Educación física de base. 2 ed. Venezuela : Universidad de los 
Andes, 1992, p. 67. 
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Los factores que determinan la fuerza ejercida por un musculo son: 

 

1. Grado de activación, es decir el, el número de fibras musculares activadas. 

2. Frecuencia de estimulación que reciba cada fibra, ya que pueden desarrollarse 

fenómenos de sumación. 

3. Velocidad de acortamiento, ya que no es igual en todas las fibras dependiendo 

de las isoformas de la miosina con las que cuente. 

4. Longitud inicial del musculo en reposo. 

5. Área transversal del musculo y de la ordenación de las fibras en su interior. 

Pueden desarrollarse fuerzas de hasta 40N/cm2.26 

 

La masa muscular es el elemento estructural fundamental que determina la fuerza 

muscular. Puede estimarse a partir de una serie  de mediciones antropométricas 

(cuatro circunferencias de las extremidades corregidas mediante valores 

adecuados de los pliegues de la piel [Matiegka, 1921]), o puede cuantificarse 

mediante determinaciones del potasio total (40K). 27 

1.1.2.5. Clasificación de la fuerza 

 

Hay varias clasificaciones dependiendo de los autores que han abordado el tema 

para hablar de ellas. 

 

 Según (Harre) dependiendo del efecto externo, y basándose en el tiempo de 

aplicación tenemos los siguientes tipos de fuerzas: 

 

a. Fuerza máxima o pura: es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular 

se halla en situación de desarrollar mediante una contracción voluntaria, donde 

prevalece el componente de la carga sin tener en cuenta la velocidad. 

b. Fuerza – velocidad: es la capacidad del sistema neuromuscular para superar la 

resistencia con una elevada rapidez de contracción, donde prevalece el 

componente de la velocidad con disminución de la carga. 

c. Fuerza – resistencia: es la capacidad del organismo para oponerse a la fatiga 

de larga duración. La carga y la velocidad mantienen unos valores medios y 

constantes respecto a un periodo de tiempo relativamente largo. En este caso, 

aparte de la intervención muscular, resulta necesario el apoyo orgánico o bien la 

funcionalidad cardio-circulatoria y respiratoria. 

                                            
26 CORDOVA, A.  Fisiología Dinámica. Barcelona : Masson, 2003. 781 p.   
27 R.J, SHEPHARD Y P. ASTRAND.  La Resistencia en el Deporte : La Enciclopedia de la 
Medicina Deportiva. 2  ed. Barcelona :Paidotribo, s.f, p. 37. 
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d. Fuerza especial: es la expresión del tipo de fuerza característica de un 

determinado gesto deportivo. 

e. Fuerza absoluta: es la cantidad más elevada de fuerza que un deportista es 

capaz de desarrollar independientemente del peso corporal.  

f. Fuerza relativa: es la relación entre la fuerza desarrollada y el peso corporal del 

deportista expresado en kg.28 

 

– Según este mismo autor estos tipos de fuerza pueden desarrollarse  

    Mediante 

 

a. Contracción concéntrica o isotónica: los puntos de inserción muscular se 

acercan durante la contracción y la carga se soporta. 

b. Contracción excéntrica o cedente: los puntos de inserción muscular se alejan 

durante la contracción, el musculo busca resistirse a la carga y va cediendo a ella 

lentamente.  

c. Contracción isométrica o estática: la carga no resulta vencida ni tampoco se 

cede a ella. Normalmente este tipo de fuerza se manifiesta contra una resistencia 

fija. 29 

 

 Según (Zaciorskij). Basándose en la longitud del musculo: 

 

a. Fuerza estática o isométrica: sin variación de la longitud muscular. 

b. Fuerza concéntrica: con acortamiento muscular. 

c. Fuerza excéntrica: con alargamiento muscular. 

 

 –   Además de estas, el mismo autor propone esta otra clasificación: 

 

a. Fuerza tónico – explosiva: superación de resistencias muy elevadas con rápido 

reclutamiento muscular. 

b. Tensión reactivo – balística: superación de resistencias externas mínimas 

precedidas por pre estiramiento muscular. 

c. Tensión explosivo – balística: superación de resistencias externas mínimas 

precedidas por un movimiento de parada o estático.30 

                                            
28 MIRELLA, Ricardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad.  1 ed. Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 53. 
29BERALDO, Stelvio.; POLLETI, Claudio.  Preparación física total. 3 ed. Barcelona : 
Hispano europea, 2000. 72 p. 
30MIRELLA, Riccardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 1 ed. Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 53. 

http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Beraldo,%20Stelvio
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 Según (Kuznezov). Basándose en los valores de aceleración: 

 

a. Dinámica: caracterizada por contracciones con acortamiento y estiramiento del 

musculo. 

b. Fuerza explosiva: máxima aceleración contra resistencias que no alcanzan la 

máxima, sino que se encuentra por debajo. 

c. Fuerza rápida y fuerza veloz: rápido reclutamiento de las unidades motrices con 

resistencias mínimas. 

d. Fuerza lenta: aceleraciones bajas con resistencias elevadas. 

e. Estática: caracterizada por contracciones musculares sin modificación de la 

longitud del musculo. 

 

Otro tipo de clasificación de la Fuerza Muscular, según se traten los objetivos y la 

estructura técnico - funcional de las acciones la fuerza muscular se divide y califica 

de la siguiente forma (basado en Hollmann; Hettinger, 1976, 1980, 1990)31:  

 

 Máxima Fuerza Sedentaria: capacidad para desarrollar máxima tensión 

muscular estática sin previo proceso de entrenamiento. Se trata en este caso de 

una evaluación casual que se puede efectuar sobre una persona que no practica 

deporte ni ha entrenado sistemáticamente con cargas.  

 Máxima Fuerza Inicial: capacidad para desarrollar máxima tensión estática al 

comienzo de un proceso de entrenamiento. De todas maneras este enfoque 

“inicial” es prácticamente teórico dado que no se debería practicar una evaluación 

con estas características a una persona que nunca ha entrenado en pesas.  

 Máxima Fuerza Final: capacidad para desarrollar máxima tensión muscular 

estática luego de un proceso de entrenamiento.  

 Máxima Fuerza Explosiva: capacidad para llegar al desarrollo de altos niveles 

de tensión muscular en relación al tiempo (Verchoschanskij, 1970). 

 Máxima Fuerza Muscular Fisiológica: capacidad para desarrollar máxima 

tensión muscular voluntaria y en las cuales no participan de manera significativa 

factores psico-emocionales y/o exógenos.  

Fuerza Muscular Absoluta: capacidad para desarrollar máxima tensión muscular 

estática no solamente con la voluntad, sino también con factores psico-

emocionales y/o exógenos. Aquí podemos señalar al stress emocional (susto, 

miedo), hipnosis, doping. Diversas investigaciones han podido demostrar que la 

                                            
31Ibid. ,  p. 53. 
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diferencia entre la Máxima Fuerza Voluntaria y la Absoluta se encuentra en 

aproximadamente un 30% a favor de esta última (Ikai, Steinhaus, 1961). 

 Máxima Fuerza Dinámica: Es la capacidad de la persona en desplazar una 

máxima carga (1 sola vez) a través del recorrido articular completo. Es indudable 

que la m.f.d. tan utilizada en las distintas manifestaciones deportivas, estará 

supeditada a distintos factores los cuales pueden ser resumidos en los siguientes:  

 La máxima fuerza estática  

 La magnitud de la masa a desplazar  

 La velocidad de contracción del grupo muscular en cuestión  

 La coordinación  

 Las medidas antropométricas  

 El nivel de contracción y/o elongación muscular 32 

 

La fuerza está clasificada en: 

 

- Máxima: Determinada por la mayor cantidad de fibras musculares contraídas en 

un mismo esfuerzo. 

- Resistencia: dada por la posibilidad energética y funcional del organismo para 

soportar la contracción muscular durante el mayor tiempo posible. 

- Velocidad: se relaciona con la rapidez con que el sistema neuromotor logra 

contraer las fibras musculare. En la práctica, la fuerza velocidad se ve reflejada en 

la potencia y la explosividad, la potencia es la capacidad de reclutar la mayor 

cantidad de fibras musculares en el menor tiempo posible. Esta posibilidad de 

contracción se ve limitada en el tiempo por ser de orden anaeróbico y requerir 

altas dosis de energía. La explosividad, que generalmente se confunde con la 

potencia, encuentra su diferencia en el tiempo de acción, que es apreciablemente 

más corto, y en el estado de reposo del cuerpo. La fuerza explosiva es la que 

permite sacar al cuerpo de su estado de reposo son la mayor velocidad posible.  

- Hipertrofia: es una combinación funcional de la fuerza resistencia y la fuerza 

máxima; se manifiesta en el aumento del tamaño de la fibra muscular.33 

 

                                            
32 HEGEDÜS, Jorge.  Teoría y práctica del entrenamiento deportivo.  1 ed. Buenos Aires 
:Stadium, 2008, p. 45. 
33 CORREA BAUTISTA, Jorge Enrique y CORREDOR LOPEZ, Diego E. Principios y 
métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular. 1 ed. Bogotá : Universidad del 
Rosario, 2009, p. 41.  
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Una clasificación muy aceptada en la bibliografía científica es la que facilita el 

profesor González Badillo. En sus diferentes trabajos señala las siguientes 

manifestaciones de fuerza:  

 

- Fuerza absoluta: capacidad potencial teórica de fuerza dependiente de la 

constitución del musculo: sección transversal y tipo de fibra. Esta fuerza no se 

manifiesta de forma voluntaria, es decir, ni en entrenamiento ni en competición; 

solo en situaciones psicológicas extremas, con la ayuda de fármacos o por electro 

estimulación.  

- Fuerza isométrica máxima o fuerza estática máxima: máxima fuerza voluntaria 

que se aplica cuando la resistencia es insuperable. Se corresponde con el PMF. 

- Fuerza máxima excéntrica: se manifiesta cuando se opone la máxima 

capacidad de contracción muscular ante una resistencia que se desplaza en 

sentido opuesto al deseado por el sujeto. Este tipo de fuerza depende de la 

velocidad a la que se produce el estiramiento o la contracción excéntrica, por lo 

que siempre hay que indicar la velocidad o resistencia con la que ese hace el 

movimiento.  

- Fuerza dinámica máxima (FDM): expresión máxima de fuerza cuando la 

resistencia solo se puede desplazar una vez o se desplaza ligeramente y/o 

transcurre a muy baja velocidad en una fase de movimiento. 

- Fuerza dinámica máxima relativa: máxima fuerza expresada ante resistencias 

inferiores a la necesidad para que se manifieste la FDM, o la capacidad muscular 

para imprimir velocidad a una resistencia inferior a aquella con la que se 

manifiesta la FDM. 

- Fuerza dinámica máxima relativa específica: fuerza útil o funcional: fuerza que 

aplica el deportista cuando realiza un gesto especifico de competición. 

- Fuerza explosiva: resultado de la relación entre la fuerza producida 

(manifestada o aplicada) y el tiempo necesario para ello. 

- Fuerza explosiva máxima: máxima producción de fuerza por unidad de tiempo 

en toda la producción de fuerza, que supone la mejor relación fuerza-tiempo de 

toda la curva. 

- Fuerza elástico-explosivo: se apoya en los mismos factores que la FE, uniendo 

a la misma el componente elástico, que actúa por efecto del estiramiento no 

previo. 

- Fuerza elástico-explosivo-reactiva: añada a la anterior un componente de la 

facilitación neural, como el efecto reflejo miotático (de estiramiento), que 

intervienen debido al carácter del ciclo estiramiento acortamiento (CEA), mucho 

más rápido y con una fase de transición muy corta, por lo que el resultado 
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dependerá en menor medida de los factores anteriores debido a la inclusión de 

este nuevo elemento.34 

1.1.2.6. Métodos de evaluación de la fuerza y potencia 

Cada uno de los tipos de fuerza se manifiesta de manera particular, de tal forma 

que es posible su medición a través de sus aplicaciones, así (Grosser, 1992): 

Máxima 

- Mediciones con dinamómetro 

- Apreciación de la carga máxima. 

Velocidad  

- Medición de una contracción muscular máxima en un gesto técnico específico, 

por ejemplo, la prueba del salto vertical desde la inercia.  

Resistencia  

- Medición de repeticiones en el tiempo. 

- Medición del tiempo en contracción isométrica.35 

 

Los métodos más habituales son las pruebas de levantamiento de pesas, las 

pruebas isométricas, las pruebas isocinéticas y las pruebas especiales de salto. El 

criterio más importante  a la hora de seleccionar una prueba es la especificidad. 

 

Cuanto mayor sea la capacidad de una prueba para simular el patrón de un 

movimiento, la velocidad de movimiento y el patrón de resistencia de un deporte, 

más valía tendrá. Otros criterios para seleccionar una prueba son la velocidad, la 

accesibilidad a los datos y  análisis, y la factibilidad. 

 

Cada método de evaluación de fuerza y potencia implica consideraciones y 

procedimientos determinados: Las pruebas isocinéticas de alta velocidad deben 

hacerse frente al artefacto de impacto, las pruebas isométricas deben utilizar los 

criterios adecuados para determinar los ritmos máximos de desarrollo de fuerza y 

relajación, y las pruebas de salto deben ocuparse de características como la altura 

del salto-caída y el análisis de la plataforma de fuerza. Por otra parte, hay algunos 

                                            
34 RODRIGUEZ GARCIA, P.L.  Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular : 
Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Buenos Aires; Madrid :  
Médica Panamericana, 2008, p. 19-20. 
35CORREA BAUTISTA, Jorge Enrique y CORREDOR LOPEZ, Diego E. Principios y 
métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular. 1  ed. Bogotá : Universidad del 
Rosario, 2009, p. 42.  
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puntos comunes a todos los tipos de prueba, como son la selección del equipo y el 

instrumental, la calibración, las unidades de medida y la expresión de los 

resultados, la posición y estabilización de los sujetos, el número de repeticiones y 

los periodos de reposo entre cada repetición y la siguiente y la estandarización de 

las instrucciones que hay que dar a los sujetos. También debe determinarse la 

reproducibilidad de las pruebas. Una vez determinadas, las pruebas se pueden 

utilizar para los propósitos mencionados anteriormente.36 

Características del desarrollo en las diferentes edades 

 

La fuerza en los niños de 2 a 5 años 

¿Qué es lo que se sabe? 

Que la proporción muscular en el volumen total del cuerpo del niño pequeño es 

más reducida que en los adultos, mostrando proporciones totalmente diferentes. 

Además, el peso corporal aumenta unos 10-15 kg. En el transcurso del segundo y 

tercer año de vida. El crecimiento muscular, por el contrario, no se realiza tan 

velozmente, lo cual tiene como consecuencia una proporción relativamente 

desfavorable entre la fuerza y la carga corporal del niño. 

Si se observa el juego de los niños se verá que carece casi totalmente de 

actividades de fuerza. En consecuencia faltan los estímulos de desarrollo 

correspondientes. 

La fuerza en los niños de 5 a 7 años 

El desarrollo de la fuerza se produce en forma relativamente lenta en edad escolar 

inicial. Las diferencias específicas entre varones y mujeres son muy pequeñas y el 

poco aumento afecta sobre todo a aquellos grupos musculares que participan 

relativamente poco en los juegos y los gestos de la motricidad cotidiana. Así, 

progresa poco la fuerza de los brazos, pero el desarrollo de la fuerza en las 

extremidades inferiores es considerablemente mayor. 

 

La fuerza en los niños de 10 a 13 años y las niñas de 10 a 12 años 

Mejoran tanto la fuerza máxima como la fuerza rápida. El transcurso de las curvas 

de los valores promedio demuestra un aumento anual continuo y creciente para 

los niños en la edad escolar avanzada, con respecto a los primeros años 

escolares. Las diferencias sexuales muestran valores apenas más bajos en las 

                                            
36DUNCAN.J; WENGER, Howard A. y GREEN, Howard J.Evaluación Fisiológica del 
Deportista. Barcelona : Paidotribo,2005,  p . 131-132. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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niñas y en algunos casos hasta se constatan una tendencia a acercarse a los 

valores de los varones. 

Debido al aumento permanente de la fuerza, mejora la relación peso corporal – 

fuerza. Esto es especialmente significativo en el caso de la fuerza de apoyo de 

brazos, si bien ésta todavía no alcanza niveles totalmente satisfactorios en 

ninguno de los dos sexos. Por el contrario, la fuerza de piernas (fuerza máxima y 

fuerza rápida), está mucho mejor desarrollada, lo cual se demuestra en los buenos 

rendimientos en las carreras de velocidad y en los saltos en largo, en alto y sobre 

cajón. 

La capacidad de rendimiento en las pruebas de fuerza – resistencia no es 

satisfactoria, pero con una ejercitación sistemática se pueden lograr resultados 

extraordinarios (como lo prueban las experiencias de Knappe, Mohns y Peters, 

1968) 

El desarrollo de fuerza muscular, el peso y el peso muscular en relación a la edad 

en hombres / mujeres. 

A partir de la doble línea el peso muscular alcanza un 40 % del peso corporal. A 

partir de ese momento puede comenzarse un entrenamiento más sistemático. La 

tabla se refiere a sujetos no activos deportivamente. El joven deportista alcanza 

más velozmente esa proporción del 40 % del peso muscular en relación al peso 

corporal total. Hasta los 15 años se desarrollará – a través del entrenamiento- la 

fuerza veloz. Después de esa edad se pasará a la formación de la fuerza muscular 

de base o fuerza lenta. (También llamada fuerza máxima o absoluta).37 

Peso 
corp.(Kg) 

Peso muscular 
Fuerza muscular 

Mano (kg) 
Dinamómetro 
Tronco (kg.) %peso 

corp. 
Kg. 

25.5 27.2 6.95 17.5 35 

35.0 29.4 9.50 25.2 52 

45.0 32.6 14.65 36.4 92 

57.0 44.2 25.20 44.1 125 

64.0 41.8 26.80 49.3 155 

                                            
37 TEJERA, Ariel. Entrenamiento de la fuerza en la niñez. Monografias.com.  [base de 
datos en línea]. [consultado 12 feb. 2012]. Disponible en 
<http://www.monografias.com/trabajos11/fuerzinf/fuerzinf.shtml> 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuerzinf/fuerzinf.shtml
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1.1.2.7. Velocidad 

 

La velocidad no puede ser considerada una cualidad física que se manifiesta de 

formas diferentes. La velocidad es la resultante de un ensamblaje complejo de 

factores diferentes de la motricidad humana. 

Un ejemplo muy concreto puede ilustrar como un aumento de la fuerza explosiva y 

la elástico-explosiva no conlleva necesariamente una mejora de la velocidad y de 

la capacidad de salto.38 

 

“No existe la cualidad de la velocidad”, afirma Israel. “La cualidad de la velocidad 

no existe, sino que es un conjunto de diferentes cualidades físicas” (Tabacnik). 

 

A partir de la teoría de Zatsiorski, son tres los factores que se pueden presentar: 

 

- El tiempo de reacción 

- La velocidad gestual. 

- La frecuencia gestual.39 

 

Es conveniente hacer una distinción entre velocidad y rapidez, puesto que ambas 

cualidades, aun contribuyendo a determinar una acción rápida, tienen relaciones y 

grados de incidencia distintos en la realización global de los gestos de las 

diferentes manifestaciones motrices. 

 

La rapidez se refiere a la contracción rápida de un solo musculo o de un grupo 

muscular al realizar un determinado movimiento. Es la cualidad típica de los 

deportes denominados “de situación” (juegos colectivos y deportes de lucha). 

 

La velocidad se refiere a la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

empleado en el desplazamiento del cuerpo humano. Es la cualidad típica de los 

deportes denominados “de fuerza o velocidad” (carreras en general, saltos, etc.). 

 

Según Zaciorskij la velocidad es la cualidad física que permite realizar acciones 

motrices en un tiempo mínimo y en determinadas condiciones.40 

                                            
38 RIUS SANT, Joan. Metodología y técnicas de atletismo. 1 ed. Barcelona :Paidotribo, 
2005, p. 147. 
39 COMETTI GILLES, Charles J. El entrenamiento de la velocidad. 1 ed. Barcelona 
:Paidotribo, 2002, p. 7. 
40 MIRELLA, Ricardo. Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 180.  
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Este término define la capacidad de llevar a cabo acciones motrices en un tiempo 

mínimo sin que se produzca fatiga. Cuando definimos la rapidez debemos 

referirnos a la ejecución del movimiento, mientras que el término de velocidad 

identifica el desplazamiento espacial del atleta. 

La rapidez es una propiedad general del sistema nervioso central, que se 

manifiesta de una manera total en la reacción motriz y cuando se lleva a cabo 

movimientos muy sencillos sin sobrecargas. Las características individuales de la 

rapidez, en todas sus formas de manifestación, vienen condicionadas por factores 

genéticos, lo cual supone, por tanto, que las posibilidades de desarrollarlas 

aparecen limitadas. 

 

La velocidad de los movimientos o de los desplazamientos en el espacio es una 

función de la rapidez, de la fuerza y de la resistencia, pero también de la 

capacidad del atleta de coordinar racionalmente sus movimientos en función de 

las condiciones externas en las cuales se desenvuelve la función motriz. (j.v. 

verchosanskij). Y según el mismo autor, la rapidez se manifiesta plenamente solo 

en el caso en que le valor de la resistencia externa al movimiento no supere el 

15% de la fuerza máxima muscular.41 

 

Velocidad y éxito, en el ámbito deportivo, suelen ir unidos, aunque la velocidad no 

se manifiesta como un cualidad "pura", sino que depende de multitud de 

parámetros: la técnica motriz, la fuerza máxima y explosiva (que junto a la 

velocidad forman una "unidad dinámica"), los desequilibrios musculares, la 

elasticidad muscular y la resistencia específica condicionan positiva o 

negativamente el desarrollo de la velocidad.  

 

Como vemos, y frente a la postura tradicional de que el velocista nace, debemos 

tener presente que la velocidad "se entrena y se aprende a través de un proceso 

muy desarrollado y complejo de planificación y regulación" y sólo a través de 

ejercicios específicos y no genéricos, realizados a velocidad máxima y no 

submáxima pues fomentarían "patrones motrices" en el cerebro también 

submáximos, perdiendo el carácter de velocidad.  

                                            
41 VARGAS, René.  Diccionario de teoría del entrenamiento deportivo. 2 ed. México : 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 183, 213. 
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Así, un deportista sólo se podrá considerar rápido si es capaz de "jugar" con 

velocidades máximas y sintiendo las variaciones de éstas. (En torno a las "12 

hipótesis con respecto a la velocidad en el deporte", en GROSSER, 1992, 9).42 

 

1.1.2.8. Resistencia 

 

De forma general, podemos decir que la resistencia es la capacidad física para 

mantener una actividad con una intensidad dada, durante un tiempo 

determinado.43 

 

Se entiende por resistencia, la capacidad de desarrollar un trabajo durante el 

mayor tiempo posible. Fundamentalmente se presenta como: 

 

 Resistencia general: entendida como capacidad de llevar a cabo, durante largo 

tiempo, una actividad que implica el máximo de grupos musculares junto con el 

aparato cardio-circulatorio y respiratorio. 

 

 Resistencia local: se refiere a la capacidad de un sector muscular restringido 

para efectuar un trabajo durante un tiempo prolongado. El apoyo viene dado, 

esencialmente, por la capacidad óptima de utilización de los substratos 

energéticos locales. Refiriéndose a la resistencia que caracteriza una disciplina 

deportiva particular, podemos valernos de los términos más apropiados de 

resistencia especial.44 

 

Volviendo, con algunas integraciones, a la subdivisión ulterior de la resistencia 

efectuada por Harre, tendremos: 

 

1) Resistencia a larga duración, donde el ejercicio es primordialmente aeróbico 

(esfuerzo en equilibrio entre la aportación de oxígeno y la energía consumida) con 

una elevada implicación de los grandes sistemas, en particular respiratorio y 

cardio-circulatorio. El tiempo desarrollado supera los 8 minutos y puede proseguir 

                                            
42MORENTEMORENTE, Álvaro; BENÍTEZ SILLERO, Juan de Dios y RABADÁN DE COS, 
Iñaki.  La velocidad. En : Aspectos teoricos (I).  [en línea]. [consultado nov. 2012]. 
Disponible en <http://www.efdeportes.com/efd67/veloc.htm> 
43MEDINA JIMENEZ, Eduardo.  Actividad física y salud integral. 1  ed. Barcelona : 
Editorial Paidotribo, 2003, p. 94. 
44BERALDO, Stelvio.; POLLETI, Claudio.  Preparación física total. Barcelona : Hispano 
Europea, 2000. 272 p. 

http://www.efdeportes.com/efd67/veloc.htm
http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Polletti,%20Claudio
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más allá de las 2-3 horas. Cualidad conocida como “endurance” con una 

respuesta cardíaca en torno a las 140-160 pulsaciones por minuto. 

 

2) Resistencia de duración media, donde se movilizan tanto el mecanismo 

aeróbico como el anaeróbico láctico. El esfuerzo tiene una duración que oscila 

entre los 2 y los 8 minutos aproximadamente. 

 

3) Resistencia de corta duración, esfuerzo predominante del mecanismo 

anaeróbico láctico, requiere un cierto desarrollo de la resistencia a la fuerza y a la 

velocidad. El tiempo de duración va desde los 45 segundos a los 2 minutos 

aproximadamente. 

 

4) Resistencia a la fuerza, se evidencia con una prestación de fuerza 

medianamente prolongada en el tiempo con elevadas exigencias de resistencia 

local. Se refiere, esencialmente, a disciplinas con movimientos cíclicos. La 

resistencia a superar va del 30 al 50 % aproximadamente del nivel máximo. 

 

5) Resistencia a la velocidad, utilización casi exclusiva del mecanismo anaeróbico 

aláctico y láctico en un esfuerzo con movimientos rápidos de intensidad máxima o 

submáxima. Cualidad de “resistencia” mantenida durante 15-45 segundos.45 

 

La resistencia queda garantizada por: 

 

 Vascularización muscular; 

 Contenido en la sangre de cantidades óptimas de oxígeno, azúcar y ácidos 

grasos; 

 Capacidad de absorción y transformación del oxígeno; 

 Eficiencia del aparato cardiocirculatorio y respiratorio; 

 Coordinación en los movimientos, con la adecuada contracción-relajación de los 

músculos implicados y de sus antagonistas; 

 Capacidad volitiva y emocional. 

Según Castañer y Camerino, la resistencia es la capacidad de soportar el estado 

de fatiga progresiva que sobreviene en un trabajo de larga duración.  

La resistencia tiene diversos efectos beneficiosos sobre el organismo, como son: 

                                            
45 HARRE, D.  Teoría del entrenamiento deportivo. La Habana :  Científico–Técnica, 1983. 
395 p. 
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 Descenso de la frecuencia cardíaca.  

 Disminución del peso corporal.  

 Incremento de la capacidad respiratoria.  

 Incremento de la vascularización del músculo.  

 Incremento de los glóbulos rojos y de la proporción de oxígeno en sangre.  

 Mejora del funcionamiento de los riñones. 46 

La resistencia se define como la capacidad del organismo para resistir la fatiga en 

esfuerzos de larga duración. Además, la capacidad de resistencia se caracteriza 

por la máxima economía de las funciones. Comienza ya a adquirir relevancia, 

aunque sea de forma mínima, en actividades deportivas que impliquen un 

esfuerzo continuo y de más de 10 segundos de duración 

Normalmente, se distinguen cinco formas de resistencia: 

 

 Resistencia a la fuerza (fuerza resistencia) 

 Resistencia a la velocidad (velocidad resistencia) (de 4-6 segundos a 30-35 

segundos) 

 Resistencia de corta duración (35 segundos – 2 minutos) 

 Resistencia de duración media (2 minutos – 10 minutos) 

 Resistencia de larga duración 1° (10 minutos – 20 minutos) 

 Resistencia de larga duración 2° (20 minutos – 30/40 minutos) 

 Resistencia de larga duración 3° (30/40 minutos – 60 minutos) 

 Resistencia de larga duración 4° (más de 60 minutos) 

 

De cualquier forma, el concepto “resistencia general” es bastante difuso y se 

refiere a la capacidad de trabajar durante un periodo extenso a un nivel inferior al 

consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) y a un ritmo constante. 

Además, cuando se trata de la intervención de los músculos en una determinada 

actividad motriz, la clasificación es otra: 

 

 Resistencia local, cuando la actividad motriz requiere la participación de hasta 

1/3 de todos los músculos en el trabajo de resistencia. 

 Resistencia regional, cuando la participación en el trabajo de resistencia llega a 

implicar 2/3 de todos los músculos. 

Resistencia total,cuando la participación en el trabajo de resistencia supera los 2/3 

de todos los músculos.47 

                                            
46 CASTAÑER, M. y OLEGUER, Camerino.  La Educación Física en la enseñanza 
primaria. 1 ed. Barcelona : INDE, 2001. 247 p. 
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1.1.2.9. Capacidades coordinativas 

 

Las capacidades coordinativas son las relacionadas con las capacidades de 

conducción (control) y regulación del movimiento, es decir con los procesos 

informacionales. Las capacidades coordinativas surgieron durante la investigación 

de la motricidad, como distenciones de un complejo estructural que desde hace 

mucho tiempo se designa en la metodología del entrenamiento con el concepto de 

agilidad. 

 

En el deporte se conoció durante mucho tiempo, una sola capacidad coordinativa, 

la destreza (agilidad). Actualmente la destreza motora en el marco del deporte es 

denominada como destreza (técnico-deportiva). Una destreza técnico-deportiva, 

es un requisito inmediato para realizar exitosamente una acción específica, 

sirviendo así para alcanzar un objetivo.48 

 

1.1.2.10. La movilidad articular (o flexibilidad) 

 

Es una capacidad no determinada únicamente por factores condicionales y 

coordinativos sino, también, por la estructura anatómica, articular y muscular que 

permite llevar a cabo movimientos utilizando el recorrido máximo permitido a las 

articulaciones. Es una capacidad fundamental para conseguir una ejecución 

correcta y económica del movimiento atlético y de cualquier otro en general. Una 

buena movilidad articular resulta útil para: 

 

 Aprender con mayor facilidad las acciones motrices 

 Evitar traumas o limitarlos 

 Distribuir en forma equitativa el movimiento entre las articulaciones interesadas 

 Desarrollar movimientos amplios y veloces 

 Hacer más eficaz el movimiento 

 

Anatómicamente, la flexibilidad resulta limitada por la extensibilidad de los 

tendones y ligamentos articulares, por la elasticidad de los músculos o por la 

incongruencia de las superficies articulares. También la temperatura externa, si es 

                                                                                                                                   
47MIRELLA, Ricardo. las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 1 ed. Barcelona :Paidotribo, 2001, p. 141. 
48 MONTENEGRO, Oscar. Conferencia. En. Capacidades coordinativas. [en línea]. 
[Consultado 15 nov. 2012]. Disponible en <http://ebookbrowse.com/capacidades-
coordinativas-esp-oscar-montenegro-doc-d135861283>. 

http://ebookbrowse.com/capacidades-coordinativas-esp-oscar-montenegro-doc-d135861283
http://ebookbrowse.com/capacidades-coordinativas-esp-oscar-montenegro-doc-d135861283
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demasiado extrema, constituye un factor limitativo de la movilidad articular, en 

cuyo caso deberá recurrirse a unos ejercicios adecuados de calentamiento antes 

de iniciar una sección de entrenamiento o una competición. Hasta los 10 y 11 años 

es relativamente fácil conseguirlo, después de los 13 tiende a decrecer sino existe 

un entrenamiento adecuado. Al término de una sección de entrenamiento, este 

tipo de ejercicios, llevados a cabo a razón de tres o cuatro series por sector 

implicado en el esfuerzo, contribuye a relajar las contracciones musculares y 

facilitar la recuperación. Puede efectuarse, con cautela, incluso en fase de 

calentamiento. Los métodos utilizados pueden ser: 

 

a) Predominante activo: donde se tiene la intervención de la musculatura agonista 

que hace adquirir al segmento una fuerza “viva” que, por inercia final, favorece la 

máxima expansión y extensibilidad del músculo antagonista (método poco eficaz). 

 

b) Predominante pasivo: la musculatura es “estirada” forzando el movimiento con 

diversos artificios, como la acción de las manos y de los brazos, peso del propio 

segmento sobre las articulaciones, ayuda de una pareja, etc. (método muy eficaz) 

 

c) Mixto: las modalidades ejecutivas de los dos primeros métodos vienen a 

alternarse en el movimiento (método medianamente eficaz)49 

Según Álvarez del Villar, la flexibilidad es la cualidad que, con base en la movilidad 

articular y extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las 

articulaciones en posiciones diversas, pudiendo el sujeto realizar acciones que 

requieren gran agilidad y destreza.  

El mantenimiento de posturas incorrectas durante períodos prolongados trae como 

consecuencia una pérdida de extensibilidad y elasticidad de los músculos, lo que 

supone una pérdida de flexibilidad. La insuficiencia de ejercicio, las condiciones 

laborales sedentarias actuales, la prolongada posición sentada de los niños/as en 

el colegio, frente al televisor... que hace adoptar al individuo posiciones nocivas, 

tiende a fijar posturas incorrectas, y llega a convertir actitudes normales en 

deformaciones.  

La falta de flexibilidad ocasiona deterioro de la coordinación, predispone a lesiones 

y a la adquisición de defectos posturales y empeora la calidad del movimiento. Así, 

la flexibilidad es necesaria para:  

                                            
49BERALDO, Stelvio.; POLLETI, Claudio.  Preparación física total. Barcelona : Hispano 
Europea, 2000. 272 p. 
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 Llegar a los límites de cualquier región corporal, sin deterioro de ésta y de forma 

activa.  

 Desplazarse con mayor rapidez. La velocidad de desplazamiento está en 

función de la frecuencia y amplitud de zancada.  

 Evitar lesiones: No sólo las musculares, sino también articulares.  

 Ejercer mejor nuestra fuerza: Porque un antagonista que se extiende fácilmente 

permite más libertad de movimientos.  

 Estar en forma, ya que determinadas actividades necesitan de esta capacidad. 
50 

La movilidad articular y el stretching 

 

La movilidad articular es uno de los componentes esenciales en la realización de 

los movimientos del cuerpo y de cada una de sus partes y entra dentro de la 

clasificación de las cualidades físicas. 

 

La movilidad articular está presente en todos los seres humanos, así como en 

todos los animales llamados “vertebrados”, es decir, en los que existe un aparato 

óseo y, por lo tanto, se dan relaciones articulares entre los huesos. Volviendo a la 

especie humana lo que varía de un individuo a otro es la importancia de la 

amplitud de los movimientos que permiten las diversas articulaciones. 

 

Por lo general, en la vida cotidiana, la movilidad articular desempeña un papel 

realmente importante en la finalidad del movimiento, pero no fundamental como 

ocurre en la práctica deportiva y en algunas actividades laborales. Por lo demás 

en relación con el primero de los casos, la movilidad articular se define como la 

capacidad para realizar movimientos con todo el cuerpo o con una parte del 

mismo con la máxima amplitud de recorrido que sean capaces de alcanzar las 

estructuras anatómicas que forman las articulaciones involucradas en este 

movimiento o, en cualquier caso, que actúan sobre estas, con el fin de obtener un 

resultado lo más favorable posible. 51 

 

Diferencia entre extensibilidad y elasticidad 

 

                                            
50 ALVAREZ DEL VILLAR, Carlos.  La preparación física del fútbol basada en el atletismo. 
Valencia :Gymnos, 1992. 837 p. 
51MIRELLA, Ricardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad.1 ed.  Barcelona : Paidotribo,2001, p. 197. 

 



44 
 

Se ha advertido, en el campo de las actividades físicas y deportivas, a menudo se 

utilizan como sinónimos extensibilidad y elasticidad. Sin embargo, aunque 

normalmente impliquen las mismas estructuras anatómicas, presentan diferencias 

sustanciales que no pueden olvidarse, si no que deben ponerse de manifiesto 

tratándose de una cuestión tan especifica como el streching (el estiramiento). 

 

Alrededor del 85% de la masa muscular esquelética del ser humano está 

compuesta por fibras musculares propiamente dichas. El 15% restante está 

formando en gran parte por tejido conectivo compuesto en cantidades variables 

por fibras colágenas, reticulares y elásticas. Por lo tanto, el tejido conectivo 

constituye una estructura de elementos simples y, en su mayoría, semejantes a 

muelles, es decir, los componentes elásticos del músculo. Una vez dicho esto y 

sobre la base de algunas indicaciones sobre los tejidos musculares, tendinoso y 

ligamentoso, se puede explicar el uso de estos dos términos para establecer la 

diferencia. 

 

Elasticidad: con este término nos referimos a la característica, casi exclusiva del 

tejido muscular esquelético, de adoptar rápidamente su tamaño original después 

de una deformación, es decir, después de un estiramiento del musculo, cuando el 

estímulo que éste ha producido ya ha finalizado. La velocidad de recuperación del 

tamaño original por parte del músculo, una vez que el estímulo se ha extinguido es 

un factor cuantitativo que caracteriza cualitativamente la elasticidad: cuanto menor 

es el tiempo de recuperación, mayor es el grado de elasticidad. 

 

Extensibilidad: con este término nos referimos a la propiedad de los músculos 

esqueléticos, de los tendones y de los ligamentos, aunque se registran valores de 

mayor extensibilidad en los primeros, de extenderse, de alargarse, si se les 

somete a un estímulo adecuado. Es una característica que depende de las 

propiedades estructurales de la organización intracelular, como en el caso del 

tejido muscular, o de la organización estructura intracelular. 

 

El parámetro para la evaluación cuantitativa de la extensibilidad y, por 

consiguiente, cualitativa, una vez que se pone tal evaluación y relación con una 

capacidad de rendimiento, no es, pues, el tiempo, o mejor, la velocidad, sino el 

espacio, en centímetros o incluso en milímetros, tratándose de tendones o 

ligamentos, es decir, el grado del estiramiento, independiente del tiempo necesario 
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para que las fibras vuelvan a su tamaño original. Así pues, “extensibilidad” será el 

término más adecuado en el caso del streching.52 

 

La flexibilidad (sinónimo habitual de amplitud de movimiento articular) entra en 

consideración en la aptitud física, capacidad para los deportes, y la postura. 

Aunque en muchos casos la falta de flexibilidad limita evidentemente la práctica y 

la corrección voluntaria de los defectos posturales, las pruebas experimentales 

indican que el mejoramiento en la práctica y en la postura no conduce a un 

aumento de la flexibilidad con tanta frecuencia como habitualmente se supone. En 

realidad, la flexibilidad excesiva va en detrimento de la estabilidad y sostén 

deseados, y puede predisponer a lesiones articulares (Rasch y Burke). 

 

La flexibilidad activa se encuentra influenciada por la capacidad de contracción de 

los músculos agonistas, una relación muy delicada es la que se establece entre 

flexibilidad y fuerza del deportista. Si las capacidades de fuerza constituyen un 

factor limitador de la movilidad activa, lo contrario se consigue con la capacidad de 

movilidad en su conjunto. 

 

A menudo se observa que individuos que poseen un nivel de fuerza elevado, 

poseen una capacidad de movilidad limitada y al contrario individuos muy flexibles 

no tienen demasiada fuerza. El entrenamiento de esta capacidad tiene como 

objetivo el de mantener relaciones armónicas entre la flexibilidad y la fuerza, a los 

niveles óptimos característicos de cada disciplina.  

 

La flexibilidad varía tanto en las distintas articulaciones y también en los diferentes 

deportes, que, por ejemplo, los niveles articulares que se encuentran en la 

articulación coxofemoral no se corresponden necesariamente con unos niveles 

elevados de movilidad en la cintura escapulo humeral. Estas diferencias pueden 

depender tanto de las características anatómicas como de los entrenamientos 

típicos de los distintos deportes, según las zonas musculares implicadas. 

1.1.2.11. Fuerza – velocidad (potencia) 

 

Fuerza explosiva también se la denomina fuerza-velocidad, fuerza rápida, fuerza 

veloz o potencia muscular. Este último concepto se puede dividir en potencia 

máxima, que es el óptimo producto de fuerza y velocidad, y potencia específica, 

que es la potencia máxima que se manifiesta en el gesto de competición.  

                                            
52MIRELLA, Ricardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 
resistencia, la velocidad y la flexibilidad.1 ed.  Barcelona : Paidotribo,2001, p. 197-198 
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Debemos tener en consideración la diferencia conceptual existente entre los 

términos FE y velocidad del movimiento, aunque exista relación entre ambos. Si la 

velocidad es muy elevada (cargas inferiores al 25-30% de la resistencia máxima), 

la FE máxima no se puede alcanzar. La FE máxima se produce siempre en la fase 

estática o isométrica del movimiento. Por tanto, aunque la velocidad sea cero 

(carga insuperable), la FE es la máxima. A mayor FE se establece la mayor 

velocidad ante la misma carga.53 

 

Schmidtbleicher supone que la capacidad del sistema neuro muscular de vencer 

una resistencia a la mayor velocidad de contracción posible. Harre y Hauptmann la 

definen a esta cualidad, como la capacidad de un atleta de vencer resistencias 

externas al movimiento con una gran velocidad de contracción.54 

 

Esta cualidad de fuerza es la que permite al deportista imprimir a una masa una 

alta velocidad. Para Newton y Kraemer, la fuerza velocidad (fuerza explosiva 

según algunos autores) es la responsable de la ejecución de actividades que 

requieren una secuencia de movimientos dirigida a producir una velocidad elevada 

de salida o de impacto en los cuerpos. La fuerza-velocidad es el factor que 

determinara, entre otras acciones deportivas, la velocidad vertical de un saltador 

de altura en la batida.55 

 

Algunos autores desestiman utilizar el término fuerza-velocidad (González Badillo-

1995), reconociendo dentro de esta forma de manifestarse la fuerza, únicamente 

el concepto de fuerza-explosiva. No obstante otros autores, como es el caso de 

Zaciorskij (1971), la consideran como una manifestación de la fuerza velocidad, 

identificándola con la capacidad de obtener valores elevados de fuerza en un 

tiempo cortísimo. En cualquier caso, la resistencia a vencer es la que determina 

las diferentes manifestaciones de la fuerza-velocidad. Para Verjoshankij (1970), el 

concepto de la fuerza explosiva se aplica a los movimientos que precisan 

desarrollar una notable aplicación de la fuerza en un tiempo mínimo.   

                                            
53 RODRIGUEZ GARCIA, P.L. Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular: 
Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Buenos Aires; Madrid: 
Editorial Médica Panamericana, 2008, p. 19. 
54 DONCEL RECAS, Lucio.  Manual de powerlifting y otras modalidades de levantamiento 
de peso. Madrid : Vision libros, 2010, p. 101. 
55 NEWTON, RU., KRAEMER, WJ. “Developing explosive muscular: implications for a 
mixed method training strategy”.Strength and conditioning (NCSAA). 16(5): 20-31.(1994). 



47 
 

Desde el punto de vista de la mecánica, la fuerza velocidad queda reflejada a 

través de la potencia. 

 

POTENCIA= TRABAJO/TIEMPO=FUERZA*DISTANCIA/TIEMPO= 

FUERZA*VELOCIDAD 

 

La potencia se produce cuando en un tipo de contracción estiramiento-

acortamiento el músculo extensor presenta mayor rigidez y amplía la tensión en el 

tendón. Esto se traduce en una fase excéntrica más económica y eficaz. Además, 

durante el estiramiento de un músculo, las actividades reflejas provocan una 

activación superior a  la posible durante las contracciones voluntarias. Esto 

potencia una vez más la tensión en el tendón y, junto con el flujo neuronal en la 

fase concéntrica, se genera un potente impulso.56 

 

En gran cantidad de ocasiones el deportista se ve obligado a desarrollar altísimos 

niveles de fuerza en periodos muy cortos de tiempo. La variación de la velocidad 

de la fuerza, o lo que es lo mismo el gradiente de fuerza y/o la fuerza inicial 

(alrededor de los primeros 30m/s) es lo que representa la fuerza-velocidad. 

La fuerza inicial es la capacidad de aplicar fuerzas relativamente altas justo 

después de iniciar la contracción. Verjoshankij (1970) define la fuerza inicial como 

la capacidad de un musculo de desarrollar fuerza desde el momento inicial de la 

contracción, lo que constituye una cualidad básica en las acciones en las que se 

dispone de muy corto tiempo de aplicación.  

 

a. Fuerza explosivo tónica: hace referencia a fuerzas de desarrollo rápido contra 

resistencias relativamente altas, en las que el deportista genera tensiones que 

aparecen rápidamente y aumentan gradualmente hasta el final del recorrido. 

 

b. Fuerza explosivo balística: hace referencia a fuerzas de desarrollo rápido, en 

las que la resistencia a vencer es relativamente pequeña y el movimiento es de 

tipo balístico, es decir, después de desarrollada una tensión máxima (inferior a las 

que se producen en acciones explosivo tónicas), la tensión comienza a disminuir 

aunque la velocidad del movimiento siga aumentando lentamente (ej.: saltos o 

lanzamientos de artefactos ligeros). 

 

                                            
56 TUDOR, Bompa O. Entrenamiento de la potencia aplicado a los deportes: La 
pliométrica para el desarrollo de la máxima potencia. 1 ed. Barcelona : INDE 
publicaciones, 2004, p. 13. 
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c. Fuerza rápida: al igual que en las manifestaciones anteriores de la fuerza, 

requieren de una gran velocidad inicial y de trabajo, pero las resistencias contra 

las que actúan son mínimas. 

 

En correspondencia con los diferentes elementos comentados, Verjoshankij 

distingue cuatro factores determinantes de la fuerza veloz: la fuerza máxima, la 

fuerza inicial, la fuerza de aceleración muscular, la velocidad máxima de 

movimiento. Esta forma de comprender la fuerza velocidad se asemeja mucho a la 

que tiene Buehrle y Schmidtbleicher quienes consideran que la fuerza velocidad 

viene determinada por la fuerza de reacción, la fuerza máxima, la capacidad de 

realización dinámica y la fuerza explosiva.57 

 

Desde la antigüedad, los atletas han venido explorando innumerables métodos 

diseñados para poder correr más rápido, saltar más alto, y lanzar objetos lo más 

lejos posible. Pero, para poder conseguir tales objetivos, esencial la potencia, 

también llamada fuerza reactiva y explosiva. Esto es, la capacidad de aplicar la 

fuerza a un ritmo veloz, a fin de imprimirle a un cuerpo un impulso muy fuerte. 

La potencia se produce cuando en un tipo de contracción estiramiento-

acortamiento el musculo extensor presenta mayor rigidez y amplia tensión en el 

tendón. Esto se traduce en una fase excéntrica más económica y eficaz. 

 

La contracción máxima, el tiempo de reacción, y la capacidad para forzar 

movimientos enérgicos con la mayor frecuencia, y en el mínimo espacio de tiempo 

son habilidades predominantes en atletas de mucha disciplina y, como, tales, 

constituyen factores primordiales al capacitar a los atletas para conseguir 

rendimientos de alto nivel.58 

 

En la pubertad aparecen aumentos elevados de fuerza máxima especialmente en 

los varones. En las niñas se aprecian tendencias similares que se manifiestan más 

tempranamente y en un periodo de tiempo más breve y menos intenso. La fuerza 

resistencia aumenta de forma considerable durante la pubertad, especialmente 

aquella manifestación de fuerza resistencia relacionada con esfuerzos de tipo 

anaeróbico láctico. Por lo contrario, en esta etapa de la vida, la fuerza relativa 

                                            
57 BUEHRLE, M., SCHMIDTBLEICHER, D. “komponenten der maximal und der 
schnellkraft. Versucheinerneuustrukturierungauf der basisempirischerergenisse.” 
Sportwissenschaft. 11.1. (1981). 
58 TUDOR, Bompa. O.  Entrenamiento de la potencia aplicado a los deportes. Barcelona  : 
INDE publicaciones, 2004. 149 p. 
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muestra una clara tendencia a su estancamiento e incluso una ligera evolución en 

determinados grupos musculares.59 

 

La potencia es la capacidad del sistema neuro-muscular para continuar 

desarrollando la tensión previamente iniciada tan rápidamente como sea posible. 

Sabiendo que potencia = fuerza * velocidad en el entrenamiento para la potencia 

se debe usar el 30-60% de la máxima fuerza de las contracciones rápidas.60 

 

La saltabilidad está determinada por muchos factores, entre ellos: la fuerza 

muscular, la capacidad contráctil; el ciclo estiramiento-acortamiento, la potencia 

anaeróbica, las propiedades visco-elásticas de la musculatura que participa en el 

juego y fundamentalmente en los extensores de las piernas, brazos y hombros y la 

composición en lo que a tipos de fibras musculares se refiere. La combinación de 

una contracción excéntrica seguida por una concéntrica, proporciona una mejora 

del trabajo consecuente al reflejo miotático. Otros elementos a considerar son la 

elasticidad durante el estiramiento y la capacidad coordinativa.  

 

El requerimiento de la potencia o fuerza explosiva se produce también en acciones 

de cambios de dirección o aceleración  en numerosos deportes o eventos 

deportivos.  

 

En acciones explosivas como son los saltos a canasta en baloncesto, la altura 

alcanzada por el centro de gravedad del jugador está determinada por la velocidad 

con la cual el jugador deja el suelo. Al final del movimiento el cuerpo se para 

momentáneamente (parada en milisegundos). Entonces el jugador extiende el 

tronco, caderas, rodillas y tobillos, el cuerpo acelerado hacia arriba a máxima 

velocidad de salida al dejar el suelo. Esta velocidad de salida está determinada 

por la fuerza de los músculos que generan fuerza contra el suelo y multiplicada por 

el tiempo en que las fuerzas son aplicadas contra el suelo. Una vez que el jugador 

ha dejado el suelo ya no se puede aplicar más fuerza siendo la aceleración mayo 

cuanto menor tiempo sea el de apoyo o de aplicación de fuerza contra el suelo 

aunque cada jugador tiene un tiempo óptimo de aplicación de fuerzas. Este 

aspecto es de especial importancia en el desarrollo de la potencia o la fuerza 

explosiva. Conforme se mejora en potencia, el tiempo de aplicación de fuerza 

disminuye. Por lo tanto existen dos propiedades mecánicas musculares para 

mejorar la potencia: 

                                            
59 MEINEL, K. y SCHNABEL, G. Teoría del movimiento : Motricidad deportiva. 2 ed. 
Buenos aires :Stadium. 2004. 467. 
60 IBID., P STILL, COLLIN 
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 La habilidad de desarrollar mucha fuerza, lo cual implica una gran tensión 

muscular o/y por tanto de factores determinantes de esta. 

 La habilidad muscular de producir un output de fuerza o tensión en un corto 

periodo de tiempo. 

 

Estas habilidades están a su vez soportadas por una serie de factores 

biomecánicos, biomédicos y fisiológicos. Desde el punto de vista puramente 

biomecánico los factores son numerosos. La curva de fuerza-tiempo de la 

contracción explosiva determina las siguientes cualidades (Verjoshansky, Y. 

1990): 

 

 La fuerza muscular absoluta. 

 La fuerza inicial o capacidad de desarrollar rápidamente una fuerza externa al 

inicio del trabajo de contracción muscular la cual está condicionada principalmente 

por cualidades hereditarias del aparato neuromuscular (concretamente el 

porcentaje de fibras de contracción rápida). 

 La fuerza de aceleración o la capacidad de intensificar la tensión de trabajo en 

un movimiento ya iniciado, es decir, mientras el musculo ya se está acortando. 

 

La preponderancia de una u otra depende en mayor medida de la magnitud de la 

resistencia externa que el deportista debe superar. Otros factores biomecánicos a 

considerar son: 

 

 El trabajo mecánico o la suma de cada fuerza aplicada multiplicada por la 

correspondiente distancia movida en la dirección de la fuerza (Rodin, S.H. and 

R.T. Folk, 1982). 

 La potencia mecánica o el rango de trabajo metabólico por unidad de tiempo 

(Rodin, S.H. and R.T. Folk, 1982). 

 

 

Desde el punto de vista fisiológico y biomédico, los factores que determinan la 

explosividad son principalmente los siguientes: 

 

 La mejora de la sincronización o coordinación intramuscular de las unidades 

motoras, la cual está determinada por un número y frecuencia optima de 

reclutamiento fibrilar. 
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 La mejora en la capacidad de generar el máximo número de unidades motoras 

reclutadas, máxima frecuencia de reclutamiento y el reclutamiento selectivo de 

ciertas sub poblaciones de unidades motoras de los músculos agonistas que 

influyen decisivamente en lo que en biomedicina es llamada la velocidad de 

reclutamiento fibrilar. 

 La mejora de la coordinación intramuscular, la cual viene determinada por una 

mejora en la actuación de los músculos agonistas, inhibición de los antagonistas 

en el gesto, en el aumento de la co-contraccion de los sinergistas, la inhibición del 

mecanismo de protección neuromuscular, el aumento de la excitabilidad de la 

moto-neurona, el reclutamiento selectivo de unidades motoras influidas por el tipo 

de acción muscular asociado el tipo, velocidad del movimiento y ángulo en el que 

se realiza. Este factor influye directamente en lo que en biomecánica deportiva 

llamamos la velocidad de contracción de los diferentes grupos musculares. Esta 

mejora se produce principalmente debido a la realización de ejercicios específicos 

de las acciones deportivas y ejercicios con cargas bajas y dependiendo de la 

utilización de unos u otros influirán en mayor o menor medida sobre la 

especificidad biomecánica gestual. 

 La disminución en la actuación del mecanismo de inhibición neuromuscular, el 

cual es influido directamente por el entrenamiento de ejercicios olímpicos 

polimétricos con cargas bajas entre otros. 

 La mejora en el mecanismo de actuación sobre los componentes elástico (ciclo 

de acortamiento-estiramiento). El ciclo de acortamiento-estiramiento implica que 

en la contracción excéntrica o fase de estiramiento (e.g. flexion de las piernas) se 

almacena energía de los componentes elásticos en serie en el musculo y más 

concretamente en los puentes de actina-miosina de las fibras de contracción 

rápida, aumentando la fuerza generada. Esta energía se transfiere al trabajo 

realizado por el elemento contráctil en la contracción concéntrica o fase de 

acortamiento (e.g. extensión de las piernas en un salto) reflejándose en una mayor 

potencia de salto (Komi, P.V.1992).  

 

Este mecanismo se puede mejorar tanto por la utilización de ejercicios olímpicos y 

sus variantes con cargas que fluctúan del 30 al 80% de 1RM (Garhammer, 1993) 

como mediante la realización especial de ejercicios pliométricos, pliométricos con 

cargas ligeras (Chu, D. 1984; Komi, P.V. 1992) y ejercicios olímpicos y sus 

variantes (Komi, P.V. 1992; Garhammer. J. 1993). 

 

Otros factores como los técnicos reflejan en el aumento de la maestría deportiva 

por el cual produce un continuo perfeccionamiento de la estructura biodinámica 

reflejada en una mayor amplitud, velocidad y coordinación espacio temporal de 
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movimientos. La incidencia en cada uno de estos factores debe estar estructurada 

y aplicada a cada edad correspondiente.61 

 

Comportamiento hormonal durante el trabajo de la fuerza 

 

Hoy en día, nadie pone en duda la importancia que la respuesta hormonal tiene 

sobre la expresión de la fuerza y la potencia muscular. Muchas de las 

adaptaciones estructurales que se producen por efecto del entrenamiento de la 

fuerza, son fruto de una activación específica del sistema neuroendocrino que 

afecta al grupo de hormonas que determinan el balance anabólico / catabólico 

muscular. 

 

La respuesta hormonal está condicionada por la configuración específica de la 

carga de trabajo (orden de los ejercicios, la intensidad del trabajo, el número de 

series y repeticiones, y las recuperaciones). No podemos olvidar que las 

hormonas tienen la función de “mensajeros” químicos dentro del organismo, 

trasmitiendo la información necesaria para llevar a cabo la regulación de las 

funciones de los órganos y sistemas.62 

Los patrones de la respuesta hormonal de la testosterona durante el crecimiento y 

el desarrollo, han sido clásicamente creídos de ser responsables de las diferencias 

en el desarrollo y la fuerza muscular en varones y en mujeres. La secreción mayor 

de andrógenos adrenales en algunas mujeres posiblemente ha dado cuenta de las 

variaciones individuales observadas cuando se examinan concentraciones de 

reposo, de respuesta al ejercicio agudo y al ejercicio crónico. Hasta hoy, la 

mayoría de los estudios han demostrado que las mujeres típicamente no muestran 

un aumento inducido por el ejercicio, en la testosterona consecuente con varias 

formas de ejercicio de fuerza. Esto puede variar con mujeres individuales cuando 

la liberación alta de andrógenos adrenales es posible. 

Cómo afectan las fases menstruales a las respuestas hormonales al ejercicio y al 

entrenamiento, se mantienen poco claros. Se ha demostrado que la fase 

menstrual no altera ciertas concentraciones hormonales y respuestas al ejercicio. 

Sin embargo, algunos trabajos indican que: 1) las atletas que practican disciplinas 

de fuerza presentan menos problemas de ciclos irregulares que las que practican 

                                            
61 ORTIZ CERVERA, Vicente. Entrenamiento de la Fuerza  y Explosividad para la 
Actividad Física y el Deporte de Competición. 2 ed. Barcelona :  INDE, 1999, p.  118-119. 
62 García Manso, Juan Manuel. La fuerza. Madrid :Gymnos, 1999. 612 p. 
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disciplinas de larga duración (resistencia aeróbica); y 2) los valores de fuerza 

máxima de piernas no varían a lo largo del ciclo menstrual en mujeres sedentarias. 

Fatiga muscular 

En la actualidad son muchos los trabajos que se realizan para la determinación y 

cuantificación de los elementos que determinan el entrenamiento, tales como la 

carga de trabajo, recuperación, fatiga, vías energéticas, así como del 

entrenamiento combinado de varias cualidades físicas a la vez.  

 

Bompa (2003), afirma que la fatiga neuromuscular en esfuerzos intensos de 

aproximadamente 60 segundos de duración es causa importante de la pérdida de 

fuerza como consecuencia de fallos en la propagación de los potenciales de 

acción en el sarcolema de la fibra muscular, de modo que, tanto el reclutamiento 

de unidades motrices como la frecuencia de descarga disminuyen (fatiga 

neuromuscular periférica de frecuencia elevada). 63 

 

Añade que, la fatiga metabólica resultante de la ergogénesis del esfuerzo 

(aproximadamente 40 segundos a máxima intensidad) supone la deplección del 

ATP-PC almacenado durante los primeros 8-10 segundos en el músculo, seguidos 

por la participación de la vía glucolíticalactácida, que rompe el glucógeno 

almacenado para obtener energía que permita continuar el esfuerzo. El resultante 

es ácido láctico en grandes cantidades provocando así la disminución del 

rendimiento por inhibición de la contracción.  

 

Manso (1999) afirma que la fatiga muscular viene siendo estudiada desde finales 

del siglo XIX como un mecanismo de protección de los órganos y sistemas que 

intervienen en una acción. Entiende que el conocimiento de este concepto resulta 

básico para la elaboración, control y ejecución de cualquier programa de 

entrenamiento. Según G. Manso, la fatiga indica una disminución de la capacidad 

de rendimiento que aparece asociada a sobrecargas funcionales, que se 

manifiesta tras la ejecución de un ejercicio físico y que constituye una fase 

necesaria y determinante para poder desencadenar los procesos de adaptación 

deseados. En sí misma, la fatiga determina los umbrales máximo y mínimo que 

                                            
63 BOMPA, T. Periodización : Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona :  
Hispano Europea, 2007. 421 p. 
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debe alcanzar la carga de trabajo para que garantice la mejora del rendimiento y la 

eficacia del proceso de entrenamiento.64 

 

Saltabilidad 

La característica fundamental que demuestra este tipo de tensión muscular viene 

dada por la presencia de acciones reflejas de sobre-estiramiento. Esto se expresa 

a través de una inmediata obligación de la fuerza a ganar una moderada.  

La preparación física en el entrenamiento deportivo actual, a nuestro juicio, juega 

un papel importante ya que se puede trabajar en  el desarrollo multilateral y 

armónico del jugador, su estabilización de los sistemas del organismo, el 

fortalecimiento de la salud, el aumento del nivel de las cualidades físicas básicas 

unido a las posibilidades funcionales orgánicas y, en segundo término, que lo 

primero señalado, nos permite obtener un mejor desarrollo de las cualidades 

físicas específicas de los baloncesto lo que resuelve nuestro segundo problema. 

Ahora bien, la preparación física general construye un gran número de hábitos 

motores, fortalece la salud y mejora el funcionamiento de los distintos sistemas 

orgánicos. En las etapas de preparación general, utilizamos ampliamente medios 

de otros deportes que se diferencian del baloncesto por su dinámica y estructura. 

Esto da la oportunidad de abrir posibilidades complementarias al organismo de los 

jugadores, apartándose de los fenómenos de adaptación. La preparación física 

especial se encamina al desarrollo de hábitos motores y cualidades motoras 

específicas de acuerdo a los requisitos y exigencias del deporte y el carácter del 

esfuerzo neuromuscular. Para ese objetivo se utilizan ejercicios especiales, los 

cuales tienen diferentes efectos sobre el organismo, sobre las cualidades motoras 

en sentido específico.  

La mejor utilización de los medios la preparación física, mantiene un equilibrio 

entre el S.N.C., el vegetativo y el somático. Las cualidades motoras se 

representan en los hábitos y los mismos requieren un nivel de desarrollo. Es por 

eso que en el proceso de la actividad motora se debe ver unido la educación de 

                                            
64FERNANDEZGARCIA, Jose Carlos., et al. Efectos de la fatiga muscular sobre la fuerza 
explosiva en el squatjump y la velocidad :Lecturas educación física y deportes, revista 
digital En. [en línea]. 2005. [consultado 25 nov. 2012]. Disponible en 
<http://www.efdeportes.com/efd88/squat.htm> 
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las cualidades y hábitos. En la práctica, esto significa que la preparación física se 

realiza en unión a la preparación técnico - táctica.65 

1.1.2.12. Pliometría 

 

Los ejercicios pliométricos son definidos como aquellos que capacitan a un 

músculo a alcanzar una fuerza máxima en un período de tiempo lo más corto 

posible. Esta capacidad de velocidad - fuerza es conocida como potencia. Para 

comprender un poco más los ejercicios pliométricos, revisaremos algunos 

aspectos de su fisiología muscular.  

 

La pliometría proporciona un tipo de sobrecarga a la musculatura de forma 

diferente del entrenamiento de pesas. El peso corporal acelerado por la gravedad 

proporciona una fuerza y una velocidad que sobrepasa la de la maquina o la barra 

y además estimula los movimiento que comportan gran variedad en ejercicios de 

salto, brinco y lanzamiento. Esta particularidad en entrenamiento constituye un 

componente imprescindible para que el aparato neuromuscular responda con más 

rapidez y contundencia. 66 

 

La acción que implica el ejercicio pliométrico depende mecánicamente del reflejo 

de estiramiento que se encuentra en el vientre de cada musculo. La finalidad 

principal de dicho reflejo es vigilar el grado de estiramiento del musculo e impedir, 

así, el estiramiento excesivo de las fibras musculares que si no podrían 

desgarrarse. Cuando un atleta salta desde el suelo, necesita mucha fuerza para 

propulsar toda la masa corporal. En esta situación, el cuerpo debe ser capaz de 

flexionar y extender las extremidades con mucha rapidez. El ejercicio pliométrico 

depende de esta acción rápida del cuerpo para alcanzar la potencia necesaria 

para el movimiento.67 

 

El atleta debe usar todo el cuerpo de forma eficiente para maximizar la capacidad 

de saltar. La aceleración ascendente de las extremidades libres tras la fase de 

                                            
65ESPERI DI CESARE, Pablo A. El entrenamiento de la capacidad de salto en las 
divisiones formativas de baloncesto: Lecturas educación física y deportes, revista digital. 
[en línea]. [consultado 12 mar. 2012]. Disponible en 
<http://www.efdeportes.com/efd24b/pliom.htm> 
66 PEARL, Bill y MORAN, Gary T. La musculación: Preparación para los deportes 
Acondicionamiento general Bodybuilding. 8 ed. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2003. 68 p. 
67 TUDOR O, Bompa.  Entrenamiento de la potencia aplicada a los deportes : La  
pliometría para el desarrollo de la máxima potencia.  1 ed. Barcelona : INDE 
publicaciones, 2004, p. 18. 



56 
 

amortiguación, por ejemplo los brazos, actúa aumentando las fuerzas verticales 

ubicadas en la pierna de impulso. Un triplista, por ejemplo, debe ser capaz de 

aplicar un pico de fuerza tan grande como 50 veces el peso del cuerpo para 

compensar la incapacidad de bajar el centro de gravedad durante un salto, en 

comparación con un saltador de longitud que puede controlar su cuerpo más 

fácilmente justo antes de tomar impulso. El impulso eficaz sólo se consigue si el 

saltador puede aplicar una gran fuerza en el impacto y producir una fase de 

amortiguación corta y rápida.68 

 

Fisiología de la pliometría. 

 

El objetivo del entrenamiento pliométrico consiste en disminuir la cantidad de 

tiempo requerido entre la producción de la contracción muscular excéntrica y el 

inicio de la contracción concéntrica. El movimiento fisiológico normal rara vez 

comienza desde una posición estática. Suele ir precedido de una pre extensión 

excéntrica que carga el musculo y lo prepara para la contracción concéntrica 

resultante. El emparejamiento de esta contracción muscular excéntrico-

concéntrica se conoce como ciclo de estiramiento-acortamiento. La fisiología de 

este ciclo puede dividirse en dos componentes: reflejos propioceptivos y 

propiedades elásticas de las fibras musculares.69 

 

El movimiento pliométrico tiene su base en la contracción refleja de las fibras 

musculares debida a la carga rápida (y, por tanto, al estiramiento) de esas mismas 

fibras. Fisiológicamente hablando, cuando existe la posibilidad de un estiramiento 

excesivo y un desgarro, los receptores del estiramiento provocan impulsos 

nerviosos propioceptivos que son enviados a la médula espinal y, seguidamente, 

por una acción de rebote son recibidos de nuevo en los receptores del 

estiramiento. Gracias a esta acción de rebote, se le aplica un efecto de freno, y se 

evitan más estiramientos de las fibras musculares y, lo que es más importante, en 

términos pliométricos, se libera una contracción muscular potente.70 

 

La pliometría funciona en los complejos mecanismos neurales. Como 

consecuencia de los entrenamientos pliométricos se producen cambios en el nivel 

muscular y en el neural, que facilitan y aumentan el rendimiento de destrezas 

motoras más potentes y rápidas. El órgano tendinoso de Golgi es un mecano 

                                            
68Ibid., p. 19. 
69 PRENTICE, William.  Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. 3 ed. Barcelona 
:Paidotribo, 2001, p. 108. 
70 TUDOR O, Bompa, Op. Cit., p. 26. 
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receptor situado en el mismo tendón y se estimula mediante fuerzas tensoras 

generadas por la contracción de las fibras musculares a las que está unido. El 

tendón de Golgi reacciona al máximo a los incrementos bruscos en la tensión y 

transmite un nivel de impulsos más bajo y continuo cuando la tensión disminuye71. 

 

Consideraciones sobre el sexo 

 

Griffin estableció que las diferencias entre las capacidades de fuerza excéntrica y 

concéntrica de un musculo determinado, la llamada ratio de fuerza excéntrica/ 

concéntrica, eran menos pronunciadas en las mujeres, tal y como se determinaba 

en los test isocinéticos. Trudelle-Jackson et al. Describieron también una 

depresión consistente de las ratios excéntricas/ concéntricas del cuádriceps en 

mujeres jóvenes normales y como corolario apuntaron la hipótesis de una 

potencias predisposición a ciertos tipos de disfunción de la rodilla. Si esta 

observación es consistente con las variables de la edad y la actividad, un 

importante resultado clínico puede ser que las mujeres respondan de forma más 

óptima al entrenamiento de orientación excéntrica que los hombres. Estas 

respuestas diferenciales al entrenamiento pueden estar relacionadas con 

consideraciones visco-elásticas de base temporal. También se ha establecido que 

las mujeres muestran menor liberación de enzimas en respuesta al ejercicio que 

los hombres. Si unimos los reconocidos déficits de la ratio de fuerza excéntrico/ 

concéntrica que se presenta en algunas mujeres con el aparente menor potencial  

para la producción del DMAT el entrenamiento de orientación excéntrica parece un 

tipo eficiente de entrenamiento muscular.  

 

Consideraciones sobre la edad.  

 

Highgenboten et al.  Observaron en sujetos normales de edades comprendidas 

entre 15 y 24 años la producción de valores de toque concéntricos 

significativamente más elevados para el cuádriceps y los isquiotibiales que en 

sujetos de edades comprendidas entre 25 y 34 años. Sin embargo, las diferencias 

de esta fuerza angular para movimientos excéntricos entre los dos grupos de 

edades fueron mínimas. De este modo, si existe una relación similar para grupos 

mayores, el beneficio selectivo del entrenamiento de orientación excéntrica para 

grupos de personas mayores puede ser una importante decisión en el campo de la 

                                            
71 TUDOR O, Bompa.  Entrenamiento de la potencia aplicada a los deportes : La  
pliometría para el desarrollo de la máxima potencia.  1 ed. Barcelona : INDE 
publicaciones, 2004, p. 30-31. 
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rehabilitación. Algunas ventajas claras del entrenamiento excéntrico en pacientes 

de edad avanzada se pueden encontrar en aspectos como la tolerancia al ejercicio 

y la motivación.72 

 

1.1.2.13. Principios de entrenamiento aplicados al entrenamiento 

pliométrico. 

 

Principio de especificidad 

 

Para que sea efectivo y culmine en la máxima adaptación, el entrenamiento tiene 

que planificarse de modo específico al desarrollar el sistema energético requerido, 

para intentar mejorar el factor predominante del rendimiento físico en un 

determinado deporte. De igual modo, los programas de entrenamiento deben ser 

adecuados a las exigencias físicas concretas de la disciplina o la prueba en que el 

atleta esté especializado. Desde el punto de vista fisiológico tales exigencias se 

refieren a:  

 

1. El sistema energético predominante: en el caso del entrenamiento 

pliométrico, son los sistemas anaeróbico láctico y anaeróbico aláctico los que 

proporcionan la energía.  

2. Los grupos musculares específicos implicados, así como a las pautas de 

movimiento características del deporte. 

 

Al objeto de alcanzar el máximo perfeccionamiento del sistema energético en el 

entrenamiento pliométrico y de la potencia para los principales agentes motores, 

los ejercicios pliométricos se seleccionarán minuciosamente teniendo en cuenta 

motivos concretos. Tan solo este enfoque selectivo aumentará la eficacia de las 

fibras musculares de estiramiento rápido empleadas en estos ejercicios.  

 

Principio de individualización 

 

La individualización del entrenamiento es uno de los principales requisitos del 

entrenamiento actual y viene a decir que cada atleta debe ser tratado 

individualmente, sin importar su nivel de rendimiento, según la capacidad, el 

potencial, las características del aprendizaje y la especificidad del deporte. Todo el 

concepto de entrenamiento tiene que planificarse de acuerdo con las 

                                            
72ALBERT, Mark.  Entrenamiento muscular excéntrico en deportes y ortopedia.  1 ed. 
Barcelona :Paidotribo, s.f., p. 74-75. 
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características particulares del atleta, para que los objetivos del entrenamiento 

puedan potenciarse convenientemente.  

 

La individualización no solo se percibirá como un método de corregir las 

deficiencias técnicas individuales, o la especialización de una persona en una 

prueba o posición desempeñada en un equipo; sino que más bien es un medio por 

el cual se evalúa al atleta de modo objetivo y se le observa de modo subjetivo. El 

entrenador puede así valorar las necesidades de entrenamiento del atleta y 

maximizar sus capacidades.  

 

Sin embargo, demasiado a menudo, en su afán por obtener beneficios fáciles, 

algunos entrenadores siguen servilmente los programas de entrenamiento de los 

triunfadores, dejando de lado por completo las necesidades concretas del atleta, 

su experiencia y sus capacidades. Y lo que es aún peor, dichos programas están 

incluidos a veces en programas de entrenamiento de adolescentes, cuando estos 

son incapaces de seguir tales programas tanto fisiológica como psicológicamente, 

sobre todo los ejercicios de intensidad alta. Por lo tanto para ser eficaz y 

maximizar aptitudes del atleta, hay que prestar especial atención a las siguientes 

reglas básicas de entrenamiento:  

 

Antes de asignar un programa de entrenamiento, el entrenador analizara el 

potencial de entrenamiento y el desarrollo de la personalidad del atleta para fijar 

los límites de la tolerancia al trabajo. Muchas veces, la capacidad de trabajo 

personal depende de los siguientes factores:  

 

- Edad cronológica y biológica, particularmente en los niños y los adolescentes 

cuyo cuerpo todavía no se ha formado completamente. 

- El historial de entrenamiento, o la edad a que el atleta empezó a participar en 

deportes. 

- La capacidad individual de trabajo y rendimiento. 

- El entrenamiento y el estado de salud. 

- La cantidad de entrenamiento y el ritmo de recuperación del atleta. 

- El físico particular del atleta puede tener una importante función en la cantidad 

de entrenamiento y en la capacidad de rendimiento.  

 

La estructura anatómica especial y las diferencias biológicas de las mujeres 

también requieren especial consideración a la hora de diseñar los programas de 

entrenamiento pliométrico.  Por regla general, el entrenamiento de la fuerza en las 

mujeres será estrictamente continuado, sin largas interrupciones. En lo referente a 
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los ejercicios pliométricos, se observara una progresión metódica durante un 

periodo de tiempo más largo.  

 

Existe una relación directa entre el ciclo menstrual de las atletas y su eficiencia y 

conducta física y psicológica. Aparentemente, el ejercicio no afecta de manera 

significativa a los trastornos menstruales (Matthews y Fox 1976), pero en 

ocasiones se han observado cambios desfavorables en las jóvenes más que en 

las atletas ya maduras. Durante la menstruación, las atletas adolescentes se 

expondrán al entrenamiento de modo progresivo y, siguiendo una fase adecuada 

de adaptación para modera los ejercicios, podrán implicarse en entrenamientos 

cada vez más duros.  

 

En todo caso, la cantidad de trabajo se determinara persona por persona. En lo 

que respecta al entrenamiento pliométrico, se evitarán los ejercicios reactivos y los 

saltos desde alturas, por ejemplo. Las atletas con experiencia. O sea aquellas con 

un buen historial en entrenamiento de la fuerza, puede exponerse a ejercicios de 

bajo impactos.  

 

Principio de aumento progresivo de la carga en el entrenamiento.  

 

El principio aumento progresivo de la carga en el entrenamiento es la base de toda 

la planificación del entrenamiento deportivo. El ritmo al que mejora el rendimiento 

depende directamente del ritmo y la forma en que aumenta la carga de 

entrenamiento. Si existe obstáculo en el aumento de trabajo, el resultado es un 

estancamiento. También se tendrá en cuenta que la repetición de los mismos 

estímulos estándar (la misma cantidad de trabajo) conduce a la desaparición del 

efecto del entrenamiento. A la larga esto se reflejara en un deterioro físico y 

psicológico y en una disminución en la capacidad de rendimiento.  

 

La base fisiológica de este principio descansa en el hecho de que como resultado 

de entrenarse, la eficiencia funcional del cuerpo, y por ende, su capacidad de 

trabajar gradualmente aumenta así como se va espaciando en el tiempo. De igual 

manera, según Astrand y Rodhal (1986) cualquier aumento drástica en el 

rendimiento de una persona requiere un largo período de entrenamiento y 

adaptación, el cuerpo reacciona anatómica, fisiológica y psicológicamente a las 

exigencias de aumento de la cantidad de entrenamiento.  
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Asimismo debe tenerse en cuenta que también se produce paulatinamente la 

mejora en las funciones y relaciones del sistema nervioso, en la coordinación 

neuro-muscular y en la capacidad psicológica para entrenarse al estrés derivado 

de las cargas de entrenamiento pesadas. El proceso requiere tiempo y un dominio 

técnico competente. 
73

 

  

                                            
73 TUDOR O, Bompa.  Entrenamiento de la potencia aplicada a los deportes : La  
pliometría para el desarrollo de la máxima potencia.  1 ed. Barcelona : INDE 
publicaciones, 2004, p. 37-41. 
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CAPÍTULO II 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.1.1 Tipo de estudio 

 

En este trabajo se realizara una caracterización de los jugadores, mujeres y 

hombres, pertenecientes a la selección de voleibol de la Universidad del Valle, a 

través de un estudio descriptivo transversal, mediante el cual se analizará la 

potencia en miembros inferiores con el fin de obtener datos para realizar la 

planificación del entrenamiento para mejorar esta cualidad en los integrantes del 

equipo.  

2.1.2. Población 

 

La población que se tomó para realizar el estudio está compuesta por 20(veinte) 

jugadores,10 (diez) por cada rama del seleccionado de voleibol de la Universidad 

del Valle, estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por la 

institución en la sede Meléndez (Cali).  

2.1.3. Muestra. 

 

La muestra total fue de 20 (veinte) estudiantes, de las diferentes carreras, 10(diez) 

por cada rama del seleccionado de voleibol de la Universidad del Valle, sede 

Meléndez (Cali), con edades comprendidas entre los 17 (diecisiete) y 22 

(veintidós) años.   

2.1.4. Implementos. 

 

Para realizar esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos.  

 

a) 1 (una) básculaHealth O Meter. Precisión de 0,5 kg.  

b) 1 (un) tallimetro, 1mm de precisión.  

c) 2 (dos) flexómetros, 5 y 10m, Stanley. 1mm de precisión.  

d) Tizas diferentes colores.  

e) Una cancha de voleibol.  
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CAPÍTULO III 

3.1 RESULTADOS 

 

3.1.1. Medidas Antropométricas. 

 

La antropometría es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo de los seres 

humanos, con el propósito de encontrar diferencias entre ellos, ya sea por criterios 

raciales, grupales o  individuales. Existe una gran variedad de medidas 

antropométricas entre las cuales podemos destacar al peso y a la talla (estatura), 

cada una de éstas ofrece información sobre la parte del cuerpo y el tejido que 

mide. No obstante éstas medidas se combinan con otras, puesto que estas, por si 

solas, no nos conducen a valoraciones. Para interpretar dichas medidas 

correctamente se debe contrastar con otras, como por ejemplo: peso-talla, peso-

edad, talla-edad.  

 

Las medidas antropométricas tomadas a los individuos que componen la muestra 

son:  

 

-Talla: la valoración se realizó, ubicando a la persona en posición erguida, sin 

zapatos colocando los pies paralelos y con los talones, glúteos, hombros y cabeza 

en contacto con la superficie vertical. La cabeza se debe ubicar respecto al plano 

de Frankfurt.  

 

Para hacer la medición se utilizó una escuadra y una cinta métrica dispuesta en 

una superficie plana y fijada con cinta adhesiva, los implementos tienen una 

precisión de 1mm. Una vez la persona se ubicó en posición correcta, se utilizó la 

escuadra para hacer coincidir esta con la cinta métrica y se tomó la medida.  

 

-Peso: la toma de éste se realizó con una báscula Health O Meter con una 

precisión de 0.5 kg previamente calibrada con un peso conocido, se ubicó en una 

superficie plana. Para tomar la medida, la persona descalza y ligera de ropa, en  

posición erguida y la mirada al frente, se subía a la báscula y permanecían así 

mientras se realizaba la toma del dato.  

 

-IMC: a partir de los datos tomados anteriormente, podemos obtener el IMC 

(índice de masa corporal) y cuya fórmula es la siguiente: 
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IMC=  Peso (Kg) 

Talla (m)² 

 

Este dato lo podremos tener como referencia para un  posterior análisis de los 

análisis de los jugadores evaluados.  

 

IMC 

Mujeres Hombres Diagnostico 

<16 <17 Desnutrición 

17 a 20 18 a 20 Bajo peso 

21 a 24 21 a 25 Normal 

25 a 29 26 a 30 Sobrepeso 

30 a 34 31 a 35 Obesidad 

35 a 39 36 a 40 Obesidad Marcada 

40> 40> Obesidad Mórbida 

 

 

-Perímetro corporal: Estos son usados generalmente como índices para 

determinar la estructura corporal o en la definición de somatotipos. Esta medida  

se realizó con una cinta métrica de 1mm de precisión la cual se ubicó alrededor 

del segmento corporal sin realizar una compresión y en la porción más ancha de 

este se hizo la medición del perímetro. Para este caso puntual a nivel de los 

cuádriceps y gastronemios.  

 

3.1.2. Evaluación de la potencia en el miembro inferior. 

 

3.1.2.1. Test de Abalakov. 

 

El objetivo de este es medir la fuerza explosiva en miembros inferiores, también se 

puede utilizar para tener una idea del tipo de fibra muscular predominante. 

 

Para realizar este test, se ubicó un flexómetro en una superficie plana y se fijó con 

cinta adhesiva.  El sujeto se aplicaba polvo de tiza en la yema de los dedos, y se 

colocaba de costado a la pared, con el brazo extendido y sin despegar los talones 

del piso, marca el lugar más alto al que puede llegar con sus dedos (alcance). 

Posteriormente realizaba un movimiento preparatorio y saltaba lo más alto posible 
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marcando con sus dedos el punto más elevado que los mismos hayan logrado 

alcanzar y finalmente se tomaba la separación entre ambas marcas.  

 

La superficie se limpiaba entre saltos para no confundir las marcas previamente 

realizadas y poder obtener así una mejor muestra. De éste test se utilizaron dos 

variantes, con impulso de brazos (batida) y con impulso (entrada para ataque).  

3.1.2.2. Test de Sargent. 

 

El objetivo de éste test es medir la fuerza explosiva de la musculatura de los 

miembros inferiores. Para realizarlo, se utilizó un flexómetro en el suelo en una 

superficie lisa (cancha de voleibol) y una escuadra para tomar la caída.  

 

La persona se ubicaba con los pies juntos y detrás de una línea que marca el cero, 

flexionaba las piernas todo lo posible y con sus brazos hacia atrás, realiza un salto 

hacia adelante tratando de llegar lo más lejos posible sin desplazarse después de 

caer, se tomaba la medida en el talón más cercano a la posición de salida. Se 

tomó el mejor de tres saltos realizados por cada uno de los evaluados.  

 

3.2.1. Relación datos: 

3.2.1.1. Antropométricos. 

 

Hombres 
Edad Peso(Kg) 

Talla 

(m) 
IMC 

Perímetro Fémur Perímetro Pierna 

Sujeto Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

1 18 103 1,85 30,09 69 69 43 43 

2 19 61 1,74 20,15 54 52 36 36 

3 20 68 1,82 20,53 54 52 36 36 

4 20 80 1,89 22,40 59 59 38 39 

5 19 50 1,71 17,10 42 45 30 30 

6 24 64 1,73 21,38 47 47 33 33 

7 21 69 1,72 23,32 55 55 38 38 

8 19 74 1,9 20,50 51 49 34 34 

9 22 65 1,74 21,47 52 53 35 35 

10 18 80 1,89 22,40 54 52 38 38 

Promedio 20 71,4 1,799 21,934 53,7 53,3 36,1 36,2 
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Mujeres 
Edad Peso(Kg) Talla IMC 

Perímetro Fémur Perímetro Pierna 

Sujeto Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

1 20 56 1,56 23,01 56 55 34 34 

2 17 63 1,63 23,71 57 57 37 37 

3 26 81 1,52 35,06 70 70 43 41 

4 21 65 1,74 21,47 56 54 38 37 

5 20 58 1,58 23,23 55 52 35 35 

6 19 55 1,65 20,20 51 48 35 36 

7 22 55 1,63 20,70 53 53 34 34 

8 20 53 1,62 20,20 49 49 33 33 

9 19 57 1,6 22,27 52 52 35 35 

10 18 52 1,58 20,83 51 50 33 33 

Promedio 20,2 59,5 1,61 23,07 55 54 35,7 35,5 

 

3.2.1.2 Test Realizados. 

 

 

Hombres Abalakov (cm) 
Sargent 

(m) 
Sujeto 

Sin 

impulso 

Batida de 

brazos 

Con 

entrada 

1 41 47 53 2,19 

2 48 57 60 2,04 

3 47 51 60 2,31 

4 56 60 75 2,64 

5 40 52 60 2,2 

6 33 44 47 2,22 

7 52 59 59 2,31 

8 54 63 63 2,45 

9 42 50 50 2,1 

10 45 52 54 2,24 

Promedio 45,8 53,5 58,1 2,27 
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Mujeres  Abalakov (cm) 
Sargent 

(m) 
Sujeto 

Sin 

impulso 

Batida de 

brazos 

Con 

entrada 

1 24 30 34 1,5 

2 24 26 33 1,4 

3 22 27 32 1,46 

4 33 39 43 1,93 

5 35 41 40 1,6 

6 23 32 32 1,33 

7 38 42 43 1,85 

8 34 38 36 1,6 

9 28 35 36 1,55 

10 23 32 34 1,61 

Promedio 28,4 34,2 36,3 1,583 

 

 

3.2.1.3. Graficas relacionadas con los resultados de los test realizados. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

Según los datos obtenidos, el promedio de edad de ambos conjuntos de jugadores 

(hombres y mujeres) es similar, aunque se presenta un promedio de edad mayor 

en las mujeres. Pero de acuerdo con la tabla de la OMS, tenemos una muestra 

que se encuentra en unos índices normales de masa corporal, aunque se 

presentan dos situaciones –unapor cada rama- donde encontramos, en el caso de 

los hombres, una condición de obesidad y ,en las mujeres, de obesidad marcada.  

 

En cuanto al perímetro en el fémur vemos que existe una pequeña diferencia entre 

ambos miembros, ligada principalmente a el miembro dominante y de la misma 

forma se presenta al nivel de la pierna con una diferencia de +/- 2cm. Por otro lado 

vemos que las mujeres poseen en promedio un perímetro a nivel del fémur mayor 

que el de los hombres, aunque en gastronemios los varones presentan un 

perímetro superior al de las mujeres.  

 

Si nos remitimos a los datos obtenidos en los test de Abalakov, se presentan unas 

diferencias muy marcadas respecto a la distancia máxima alcanzada por los 

varones respecto a las mujeres, puesto que en promedio los saltos sin impulso, 

con batida de brazos y con entrada se presenta una diferencia de 17.4, 19.3 y 21.8 

respectivamente siendo esta considerable. Tomando el test de  Sargent,  las 

diferencias se acentúan mucho más puesto que en promedio los hombres 

alcanzan 69 cm más que las mujeres. Estos valores ubican, en el caso del test de 

Abalakov, a los hombres a partir de la tabla de (Davis 2000) Anexo 1, por encima 

del promedio, tomando el salto con impulso como referente 58.1 en promedio, y a 

las mujeres apenas en el promedio.  
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4.2. CONCLUSIÓN 

 

Los datos obtenidos nos permiten concluir que la potencia de hombres de la 

selección de la Universidad del valle es mayor que la de las mujeres. Esto puede 

depender de diversos factores, como por ejemplo, el tiempo que lleva cada uno en 

la actividad física y por otro lado en el deporte como tal, es decir cuánto tiempo 

llevan practicando voleibol, ya que generalmente los hombres dedican mucho más 

tiempo al juego que las mujeres y su iniciación en los deportes es más temprana 

que ellas. Otro aspecto se encuentra ligado a lo cultural, es decir la abstinencia de 

las mujeres a practicar algún deporte o una actividad deportiva cualquiera por lo 

que pueda pensar la sociedad, y esto hablando solo del voleibol que es un deporte 

que no requiere contacto físico alguno y es apto para ser practicado por 

cualquiera, culturalmente nuestro país apenas empieza a tener una aceptación de 

la práctica de deportes por parte del género femenino.  

 

Podemos decir, además, que los hombres presentan cierta predominancia en las 

fibras rápidas o que la relación de fuerza/velocidad es mayor respecto al miembro 

inferior. Debido a que el perímetro en los gastronemios de los hombres es mayor, 

estos pueden generar una mayor potencia en el momento del salto. Las mujeres, 

por su parte, tienen un mayor perímetro en el fémur. Esto podría darles una mayor 

fuerza en miembros inferiores aunque es una hipótesis, ya que en este trabajo no 

nos interesa la fuerza como tal, sino la fuerza generada en un corto periodo de 

tiempo.  

 

Este trabajo se basó en una batería de test comprendida, simplemente, para 

determinar la potencia en los miembros inferiores. Esto puede servir de base para 

diseñar un plan de entrenamiento y mejorar esta cualidad para obtener así una 

capacidad de salto mayor. Aunque se deben tener en cuenta mucho más factores 

para mejorar el rendimiento del seleccionado, si se mejora la potencia en el salto 

se obtendrá mejores resultados no solo en el ataque y bloqueo sino también en la 

velocidad del desplazamiento.  

 

La potencia en el miembro inferior, es a mi parecer uno de los aspectos más 

relevantes en la práctica del voleibol, si tenemos un mayor alcance tendremos una 

ventaja marcada respecto a los rivales y por ende una alta probabilidad de obtener 

los mejores resultados. Si tenemos en cuenta los datos obtenidos y los tomamos 

como punto de partida para realizar un plan de entrenamiento o un macrociclo y 

hacemos un seguimiento, se podría aumentar drásticamente el nivel del 

seleccionado, poniendo especial atención en el grupo femenino.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar la capacidad de salto, principalmente en las mujeres, se debe 

implementar en el  desarrollo del macrociclo el entrenamiento pliométrico teniendo 

en cuenta todas las precauciones que esto trae. Este tipo de entrenamiento debe 

ser implementado moderadamente y planificado a largo plazo, puesto que el 

trabajo pliométrico puede ocasionar lesiones en los jugadores, por tanto se debe 

realizar paulatinamente para que pueda asimilarse con mayor facilidad y evitar 

lesiones por sobrecarga o falta de entrenamiento.  

Este tipo de entrenamiento se puede acompañar con trabajo en el gimnasio para 

obtener mejores resultados y se debe realizar un seguimiento para evaluar el 

progreso y efectividad de este en los jugadores, teniendo en cuenta las 

competencias en las que participaran los equipos para no afectar el desempeño 

de estos.  

Es importante también el entrenamiento de la coordinación, la velocidad, velocidad 

de reacción y en el caso de la pliometría, el estiramiento. Este debe ser 

fundamental en todas las sesiones de entrenamiento ya que muchas veces no se 

dedican el tiempo necesario, además es fundamental para evitar lesiones.  

  



73 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALBERT, Mark.  Entrenamiento muscular excéntrico en deportes y ortopedia.  1 ed. 

Barcelona : Paidotribo, s.f. 

 

ALVAREZ DEL VILLAR, Carlos.  La preparación física del fútbol basada en el atletismo. 

Valencia : Gymnos, 1992.  

 

BARBANY, J.R. Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento.1 ed. Barcelona :  

Paidotribo. 2002 

 

BERALDO, Stelvio.; POLLETI, Claudio.  Preparación física total. 3 ed. Barcelona : 

Hispano europea, 2000.. 

 

BERNARD, HOEGER.: Educación física de base. 2 ed. Venezuela : Universidad de los 

Andes, 1992 

 

BOECK-BEHRENS, W.U. y BUSKIES, W.  Entrenamiento de la fuerza. 1 ed. España : 

Paidotribo, 2005  

 

BRANDON, Leigh.  Anatomia y entrenamiento. 1  ed. Barcelona : Paidotribo, 2010,   

 

BRAVO, cesar.  Evaluación del rendimiento físico.  Bogotá :  Kinesis, 2006.   

 

BUEHRLE, M., SCHMIDTBLEICHER, D. “komponenten der maximal und der 

schnellkraft.Versucheinerneuustrukturierung auf der basis 

empirischerergenisse.”Sportwissenschaft. 11.1. (1981). 

 

CASTAÑER, M. y OLEGUER, Camerino.  La Educación Física en la enseñanza primaria. 

1 ed. Barcelona : INDE, 2001.  

 

http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Beraldo,%20Stelvio


74 
 

COMETTI GILLES, Charles J. El entrenamiento de la velocidad. 1 ed. Barcelona :  

Paidotribo, 2002. 

 

CORDOVA, A.  Fisiología Dinámica. Barcelona : Masson, 2003.  

 

CORREA BAUTISTA, Jorge Enrique y CORREDOR LOPEZ, Diego E. Principios y 

métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular. 1 ed. Bogotá : Universidad del 

Rosario, 2009.  

 

DONCEL RECAS, Lucio.  Manual de powerlifting y otras modalidades de levantamiento 

de peso. Madrid :Vision libros, 2010. 

 

DUNCAN.J; WENGER, Howard A. y GREEN, Howard J.  Evaluación Fisiológica del 

Deportista. Barcelona : Paidotribo,2005. 

 

ESPERI DI CESARE, Pablo A. El entrenamiento de la capacidad de salto en las 

divisiones formativas de baloncesto: Lecturas educación física y deportes, revista 

digital. [en línea]. [consultado 12 mar. 2012]. Disponible en 

<http://www.efdeportes.com/efd24b/pliom.htm> 

 

FERNANDEZGARCIA, Jose Carlos., et al. Efectos de la fatiga muscular sobre la fuerza 

explosiva en el squatjump y la velocidad :Lecturas educación física y deportes, revista 

digital En. [en línea]. 2005. [consultado 25 nov. 2012]. Disponible en 

<http://www.efdeportes.com/efd88/squat.htm> 

 

GARRIDO.  Test de Bosco : Medios de entrenamiento de la capacidad de salto. En : 

Medicina deportiva. [en línea]. [consultado 10 sep. 2011]. Disponible en                             

<http://galeon.com/medicinadeprotiva4/bosco8.htm> 

 

GONZÁLEZ BADILLO, Juan Jose y GOROSTIAGAAYESTARAN, Esteban. Fundamentos 

del entrenamiento de la fuerza : Aplicación al alto rendimiento deportivo. 3 ed. 

Barcelona : INDE publicaciones, 2002. 

 

HARRE, D.  Teoría del entrenamiento deportivo. La Habana :  Científico–Técnica, 1983.  



75 
 

 

HEGEDÜS, Jorge.  Teoría y práctica del entrenamiento deportivo.  1 ed. Buenos Aires : 

Stadium, 2008. 

 

HOEGER, Bernhard.  Educación física de base. 1 ed. Mérida : Universidad de los Andes 

Consejo de Publicaciones Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 

Tecnológico,  2003. 

LOPEZ CHICHARRO, Jose. Fisiología clínica del ejercicio. Buenos Aires; Madrid : Médica 

Panamericana, 2008. 

 

MEDINA JIMENEZ, Eduardo.  Actividad física y salud integral. 1  ed. Barcelona : Editorial 

Paidotribo, 2003. 

 

MEINEL, K. y SCHNABEL, G. Teoría del movimiento : Motricidad deportiva. 2 ed. Buenos 

aires : Stadium. 2004.  

 

MERI VIVED, Álex.  Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte. 1 ed. 

Madrid :  Médica Panamericana, 2005. 

 

MIRELLA, Ricardo.  Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la 

resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 1 ed.  Barcelona : Paidotribo, 2001. 

 

MONTENEGRO, Oscar. Conferencia. En. Capacidades coordinativas. [en línea]. 

[Consultado 15 nov. 2012]. Disponible en <http://ebookbrowse.com/capacidades-

coordinativas-esp-oscar-montenegro-doc-d135861283>. 

 

MORENTEMORENTE, Álvaro; BENÍTEZ SILLERO, Juan de Dios y RABADÁN DE COS, 

Iñaki.  La velocidad. En : Aspectos teoricos (I).  [en línea]. [consultado nov. 2012]. 

Disponible en <http://www.efdeportes.com/efd67/veloc.htm> 

 

NEWTON, RU., KRAEMER, WJ. “Developing explosive muscular: implications for a mixed 

method training strategy”. Strength and conditioning (NCSAA). 16(5): 20-31.(1994). 

 



76 
 

ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de fuerza y explosividad para la actividad 

física y el deporte de competición. 2  ed. Barcelona : INDE publicaciones, 1999. 

 

OZOLIN, N.  Sistema contemporáneo de entrenamiento. 1 ed. La Habana : Ministerio de 

Cultura, 1988.   

 

PEARL, Bill y MORAN, Gary T. La musculación: Preparación para los deportes 

Acondicionamiento general Bodybuilding. 8 ed. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2003.  

 

PERELLÓ TALENS, Inmaculada., et al.  Educación física. 1 ed.  España :  MAD, 2003.  . 

PLATONOV. V.N.  Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico. 1 ed. Barcelona :  

Paidotribo, 2001, p. 61. 

 

PRENTICE, William.  Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. 3 ed. Barcelona : 

Paidotribo, 2001. 

 

R.J, SHEPHARD Y P. ASTRAND.  La Resistencia en el Deporte : La Enciclopedia 

de la Medicina Deportiva. 2  ed. Barcelona :  Paidotribo, s.f,. 

 

RIUS SANT, Joan. Metodología y técnicas de atletismo. 1 ed. Barcelona :  Paidotribo, 

2005. 

 

RODRIGUEZ GARCIA, P.L.  Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular : 

Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Buenos Aires; Madrid 

:  Médica Panamericana, 2008. 

 

TEJERA, Ariel. Entrenamiento de la fuerza en la niñez. Monografias.com.  [base de datos 

en línea]. [consultado 12 feb. 2012]. Disponible en 

<http://www.monografias.com/trabajos11/fuerzinf/fuerzinf.shtml> 

 



77 
 

TUDOR, Bompa O. Entrenamiento de la potencia aplicado a los deportes: La pliométrica 

para el desarrollo de la máxima potencia. 1 ed. Barcelona : INDE publicaciones, 2004, 

p. 13. 

 

VALLODORO, Eric. “las capacidades coordinativas” en línea. Entrenamiento deportivo. 

http://entrenamientodeportivo.wordpress.com/2008/12/01/las-capacidades-

coordinativas/consulta: noviembre 2010 

 

VARGAS, Rene.  Diccionario de teoría del entrenamiento deportivo. 2 ed. México : 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. 

 

VILADOT VOEGELI, A.  Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor.  s.l. :  

Springer, 2001 

 

  



78 
 

ANEXOS 

 

TABLA COMPARATIVA TEST ABALAKOV 

 

Genero Excelente 
Encima del 

promedio 
Promedio 

Debajo del 

promedio  
Pobre 

Hombres >65cm 50 - 65cm 40 - 49cm 30 - 39cm <30cm 

Mujeres >58cm 47 - 58cm 36 - 46cm 26 - 35cm <26cm 

 


