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GENERALIDADES DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

 

Concepto y Definición. Manifestaciones de la Fuerza 

La fuerza constituye una capacidad muy importante en el ser humano, y puede manifestarse de 

formas diversas según los objetivos que se sigan o las condiciones particulares que se presenten (González 

Badillo y Gorostiaga, 2000; Bosco, 2000). Si bien en el ámbito de las ciencias del ejercicio se ha 

conceptualizado de distintas formas a la fuerza, en este caso se seguirá una propuesta realizada por Naclerio 

(2004). De esta manera se puede considerar a la fuerza desde un punto de vista físico mecánico y desde un 

punto de vista fisiológico. 

 Desde la visión física mecánica, la fuerza se manifiesta por una acción que posibilitaría la generación 

de cambios en el estado de un cuerpo, modificando la situación del mismo; pudiendo modificar o 

detener su movimiento, desplazarlo si está quieto, o bien deformarlo (González Badillo y Ribas, 

2003). 

 Desde la visión fisiológica, la fuerza es una capacidad motora que se manifiesta por la acción 

conjunta y coordinada del sistema nervioso y muscular para generar tensión y así producir fuerza 

(Siff y Verkhoshansky, 2000; Bosco, 2000). Esta fuerza “fisiológica” se manifestaría como la 

capacidad de los músculos para deformar un cuerpo, modificar la aceleración del mismo, comenzar 

o detener su movimiento y variar su dirección (González Badillo y Ribas Serna, 2003; Naclerio, 2007). 

Desde el punto de vista físico la fuerza es el resultado de la masa por la aceleración, pero en relación 

al movimiento humano, al aplicar fuerza desde el sistema neuromuscular a un elemento, la manera en que 

ésta se transmite puede adquirir distintas características, estando esto sujeto a la magnitud del elemento a 

movilizar (peso, tamaño, forma), como la aceleración y la tasa o ritmo a la cual la fuerza es aplicada (Nigg, 

2000; Siff y Verkhoshansky, 2000). Así es que Verkhoshansky (2002), expresa que la fuerza del sistema 

neuromuscular podrá manifestarse de distintas maneras, que estarán influenciadas por los siguientes 

factores: 

 Magnitud de la tensión generada por el sistema neuromuscular. 

 Ritmo de desarrollo de la fuerza o tensión. 

 Tiempo durante el cual se aplica un cierto nivel de fuerza o tensión. 

 Teniendo en cuenta el planteo de Martin (2001), si la intensidad de los esfuerzos está determinada 

por su magnitud y velocidad, al relacionar la intensidad con el tiempo, se pueden distinguir diferentes tipos o 

manifestaciones en que se expresar la fuerza muscular: 

a) Fuerza absoluta (involuntaria): constituye la mayor cantidad de tensión que el sistema 

neuromuscular puede generar, utilizando todas sus posibilidades, que no pueden activarse por 

medio de la voluntad, sino en situaciones especiales o extremas. 

b) Fuerza máxima (voluntaria): constituye el máximo nivel de fuerza posible de realizar en forma 

voluntaria. Tiene su relación con el régimen de acción muscular específico desarrollado, pudiéndose 

distinguir entre fuerza máxima excéntrica, estática o isométrica y concéntrica (De Hegedus, 1981, 

1984). 

c) Fuerza velocidad: se relaciona a la posibilidad de desarrollar altos valores de tensión muscular (o 

valores óptimos, según la modalidad) en el menor tiempo posible (Kuznetsov, 1989; Verkhoshansky, 
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2002). 

d) Fuerza resistencia: se relaciona a la habilidad de sostener un nivel de fuerza requerido por el mayor 

tiempo posible, vinculado a un rendimiento específico, de modo que los niveles de tensión no se 

reduzcan significativamente como para perjudicar el rendimiento (De Hegedus, 1984; Harre, 1987; 

Tous, 1999). 

De estas manifestaciones básicas de la fuerza, se desprenden subdirecciones ligadas a distintos 

factores como pueden ser: los objetivos de trabajo, las adaptaciones específicas que cada una de ellas 

produzca, la magnitud de la resistencia a vencer, el tiempo necesario para aplicar la fuerza, etc. 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

 

Tomando en cuenta el planteo realizado Earle y Baechle (2007), se plantea de que si bien en el 

proceso de entrenamiento de la fuerza se deben seguir los principios básicos de la adaptación 

(supercompensación, incremento de la carga, heterocronía en los procesos de recuperación y carácter 

específico de la carga), y del entrenamiento, para el entrenamiento de la fuerza adquieren una gran 

importancia los principios de “especificidad”, “sobrecarga” y “progresión”. 

 Principio de progresión: hace referencia a la adaptación de la carga de trabajo a las variaciones del 

rendimiento, que se van produciendo a lo largo de un proceso de entrenamiento. 

 Principio de sobrecarga: se basa en el efecto positivo del entrenamiento de fuerza, que se centra a 

su vez en que el organismo sea forzado a realizar esfuerzos de mayores magnitudes respecto a los 

realizados habitualmente (Earle y Baechle, 2007). De hecho, el control y la actualización permanente 

de los estímulos  de entrenamiento, posibilitarían estar más cerca del cumplimiento de los objetivos 

planteados y a su vez esto estará muy relacionado al principio anterior (progresión). 

 Principio de especificidad: hace referencia a considerar los objetivos particulares de cada sujeto. Por 

ejemplo, en el caso de una persona que desea incrementar masa muscular, planificar las cargas de 

entrenamiento para que se cumpla específicamente ese objetivo (Naclerio, 2004). 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA PARA 

DIFERENTES POBLACIONES DEPORTIVAS 

 

Los elementos a tener en cuenta en la planificación del entrenamiento con sobrecarga deben 

cumplir con los pasos generales de planificación en cualquier ámbito del entrenamiento físico, ya que de 

esta manera seguramente habrá mayores probabilidades de obtener  el éxito en el proceso.  Baeche T, Earle 

R, Wathern  (2008) proponen un criterio de diseño de la programación del entrenamiento de la fuerza a 

partir de las siguientes variables: 

1. Análisis de las necesidades 

2. Selección de los ejercicios 

3. Frecuencia del entrenamiento 

4. Orden de los ejercicios 
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5. Carga del entrenamiento y repeticiones 

6. Volumen 

7. Periodos de recuperación 

Paso 1: Análisis de las Necesidades 

La primera tarea que un entrenador personal o un preparador físico debería realizar es el análisis de 

las necesidades que involucran el diagnóstico y evaluación del deportistas/alumno y el análisis deporte o 

actividad física/deportiva, así como los requerimientos del deporte. 

Análisis del Deporte 

La primera tarea a completar para realizar un análisis de las necesidades es determinar las 

características específicas del deporte. Esta información permite al preparador físico diseñar un programa 

específico para responder a los requerimientos y características establecidos. Aunque esta tarea se puede 

abordar de diferentes formas, debe incluir al menos la consideración de los siguientes atributos del deporte: 

 Patrones de movimiento corporal y de implicación muscular (análisis del movimiento) 

 Prioridades en cuanto a la fuerza, potencia, hipertrofia y resistencia muscular (análisis fisiológico) 

 Localización de las lesiones musculares y articulares más frecuentes y los factores causales (análisis 

de las lesiones) 

Se deben evaluar también otras características del deporte (como los requerimientos de resistencia 

cardiovascular, velocidad, agilidad y flexibilidad). 

Diagnóstico del Deportista/Alumno 

Todo proceso de entrenamiento de fuerza da comienzo con el conocimiento de las características 

del individuo a entrenar. Teniendo en cuenta la propuesta de Earle y Baechle (2007), antes de comenzar el 

programa de entrenamiento, es importante realizar una entrevista que posibilite conocer: los objetivos 

personales por los que la persona acude a entrenar, los antecedentes de salud, de lesiones y de 

entrenamiento previo, el nivel de rendimiento actual, la identificación de alteraciones posturales (asimetrías 

y desbalances) por las cuales sea necesario no utilizar determinados ejercicios y medios, y que permite 

orientar el entrenamiento funcionalmente, las características personales, etc.  

Con este fin resulta importante realizar el cuestionario de preparación para la actividad física PAR Q, 

en donde el alumno auto-reporta información relacionada con su salud proporcionando información sobre 

indicadores que se utilizan para decidir si el alumno requiere consentimiento médico o no. Estos indicadores 

son de suma importancia, ya que si le cliente responde “si” a alguno de ellos, se debe referir al el alumno al 

médico especialista antes de participar de cualquier programa de actividad física Junto con los aspectos 

médicos que surgen de los cuestionarios, los otros dos aspectos más importantes dentro del diagnóstico son: 

1. Nivel de rendimiento inicial. 

2. Experiencia en el entrenamiento de fuerza y dominio técnico general de los ejercicios. 

El nivel actual de rendimiento (estado de entrenamiento) es una consideración importante al diseñar 

los programas de entrenamiento. Esto incluye la evaluación por parte de un médico especialista de medicina 

del deporte de cualquier posible lesión, tanto presente como pasada, que pueda afectar el entrenamiento. 

Es también importante la valoración de los antecedentes deportivos o experiencia de entrenamiento (el 

entrenamiento que el sujeto ha llevado a cabo antes de empezar un nuevo programa de entrenamiento), 
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porque ayudará al preparador físico a entender mejor las capacidades de entrenamiento del deportista 

(Baeche T, Earle R, Wathern, 2008). La valoración de los antecedentes deportivos y de entrenamiento del 

deportista debe tener en cuenta: 

 Tipo de programa de entrenamiento (velocidad, pliometría, pesas, etc.), 

 Tiempo de participación regular en programas de entrenamiento previos  

 Nivel de intensidad de los programas de entrenamiento previos y 

 Grado de experiencia técnica en ejercicios (es decir, conocimiento y habilidad para la correcta 

ejecución de los ejercicios con pesas). 

Earle y Baechle (2007), realizaron una propuesta para la clasificación inicial de las personas, según el 

nivel de entrenamiento, donde se realizan una serie de preguntas en las cuales se valora la experiencia y el 

dominio de ejercicios de entrenamiento de fuerza. Las preguntas realizadas son las siguientes: 

1. ¿Realiza actualmente entrenamiento de fuerza? 

2. ¿Cuánto tiempo hace que realiza entrenamiento de fuerza sistemático? 

3. ¿Con qué frecuencia semanal entrena? 

4. ¿Con qué dificultad considera usted que entrena? 

5. ¿Qué tipos y cuantos ejercicios realiza correctamente? 

A partir de las respuestas obtenidas en las preguntas anteriores, Earle y Baechle (2007), proponen 

clasificar a los sujetos en forma estimada de la siguiente manera. 

 Novicio (principiante) sedentario. 

 Novicio (principiante). 

 Intermedio A. 

 Intermedio B. 

 Avanzado A. 

 Avanzado B. 

Este método de clasificación constituye solo una propuesta que posiblemente no pueda aplicarse a 

todas las personas, no obstante, en última instancia la decisión sobre el nivel de rendimiento de cada sujeto 

depende de la experiencia y el criterio de cada entrenador (Naclerio, 2007). Luego de este estadio de 

diagnóstico y análisis del sujeto se deberían aplicar pruebas de aptitud y valoración física  que implican la 

evaluación de la fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, resistencia muscular localizada, composición 

corporal, resistencia cardiovascular, etc. En este punto, el análisis de las necesidades se centra en la 

valoración de la fuerza muscular que permita obtener datos pertinentes y fiables que puedan ser utilizados 

de forma efectiva para desarrollar un programa de entrenamiento de la fuerza adecuado. Las pruebas 

elegidas deben estar relacionadas con la especialidad de cada deportista, en consonancia con el nivel del 

deportista y ser realistas en función del material disponible. El resultado del análisis del movimiento 

comentado anteriormente es el que marca la dirección en la selección de las pruebas. 

Normalmente, en las baterías de pruebas se incluyen los principales ejercicios del tren superior (p. 

ej., el press de banca y el press militar) y los ejercicios que imitan los movimientos de salto en diferentes 

niveles (p. ej., cargada, sentadilla, prensa). Después de haber realizado las diferentes pruebas, se deben 

comparar los resultados con parámetros normativos o descriptivos para determinar las fortalezas y 
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debilidades del alumno/deportista. En función de esta valoración y del análisis de las necesidades del 

deporte, se puede desarrollar un programa de entrenamiento para mejorar las deficiencias, mantener los 

aspectos fuertes o desarrollar más las cualidades fisiológicas que pueden permitir al deportista responder a 

las exigencias del deporte (Baeche T, Earle R, Wathern, 2008). 

Determinación de los Principales Objetivos del Entrenamiento con Sobrecarga 

Según plantean algunos autores (Kutnesov, 1989; Naclerio, 2001 y 2004), uno de los elementos que 

pueden condicionar el éxito en el desarrollo de los programas de entrenamiento de fuerza se encuentra en 

que las modificaciones inducidas en el organismo por el entrenamiento, coincidan con los objetivos 

previamente determinados. Así es que los objetivos principalmente planteados por los entrenamientos de 

fuerza pueden ser en dos direcciones: 

1. Funcional: hace referencia a generar una mejora en el rendimiento, asociado a una manifestación de 

fuerza específica, relacionada a un mejor o más eficiente desarrollo de acciones deportivas, 

actividades de la vida cotidiana, como también laborales, etc. 

2. Estructural: hace referencia a los cambios producidos en las estructuras corporales como resultado 

del proceso de adaptación a los entrenamientos, por ejemplo hipertrofia muscular (Siff y 

Verkhoshansky, 2000). No obstante, es necesario dejar en claro que los objetivos estructurales 

siempre llevan implícito un logro funcional. Por ejemplo, si una persona desea producir hipertrofia 

muscular, deberá entrenar principalmente la fuerza resistencia (con pesos moderados a altos), la 

cual es la que identifica el objetivo real y funcional del entrenamiento, que producirá una adaptación 

estructural, que es el objetivo buscado ( Siff y Verkhoshansky, 2000). En este sentido es que no se 

coloca a la hipertrofia muscular como un objetivo en sí, sino como una adaptación estructural 

producida por el organismo como consecuencia del entrenamiento específico (Naclerio, 2007). 

Por otro lado, es importante señalar la necesidad de relacionar la determinación de objetivos con el 

tiempo de entrenamiento. En este sentido, los objetivos pueden clasificarse desde el punto de vista del 

tiempo en: 

 Corto plazo: son aquellos que se plantean cumplir dentro de las primeras 8 a 12 semanas de 

entrenamiento. 

 Mediano Plazo: son aquellos que se determinan  cumplir desde las 8/12 semanas a las 20/24 

semanas de trabajo. 

 Largo Plazo: son los que se proponen cumplir desde las 20/24 semanas en adelante. 

Una vez que el entrenador ha realizado el diagnóstico del sujeto y ha determinado los objetivos de 

trabajo a distinto plazo y con las orientaciones pertinentes, para realizar una planificación adecuada, debe 

basarse en el cumplimiento de las leyes y principios básicos que regulan este proceso, lo cual implica 

considerar dos aspectos muy importantes que influyen en la determinación del entrenamiento de fuerza: 

 Aspecto 1: Mecánica de los ejercicios seleccionados.  

 Aspecto 2: Respuesta metabólica funcional inducida por la carga de entrenamiento diseñada. 
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Paso 2: Selección de los ejercicios 

Este aspecto hace referencia a los ejercicios y a los medios de trabajo seleccionados (máquinas, 

pesos libres, elásticos, etc.) (Earle y Baechle, 2007; Naclerio, 2004; Ratames, 2004). En este sentido este 

aspecto es el que se tiene en cuenta a la hora de elegir los ejercicios, los recorridos articulares (para producir 

las adaptaciones funcionales y estructurales específicas), la posición corporal general y la posición específica 

de los miembros superiores e inferiores (para generar un punto crítico específico, como también 

especificidad en el recorrido que constituye ventaja mecánica, como desventaja mecánica). También está 

ligado a las variables mecánicas, la elección de los medios de trabajo, debido a que de acuerdo a como 

generan la sobrecarga para el sistema neuromuscular (acción de gravedad, deformación de estructuras, uso 

de la inercia corporal, vencer resistencia de fluidos, etc.), podrá ser graduada la exigencia y a partir de esto 

provocar adaptaciones celulares específicas. Algunos autores resaltan la importancia en este aspecto de los 

ejercicios seleccionados, los medios de trabajo y el orden de realización durante los entrenamientos (Earle y 

Baechle, 2007; Kraemer y col., 2002; Kraemer, 2002). La selección de los ejercicios a ejecutar en los 

entrenamientos de fuerza depende de varios factores (Earle y Baechle, 2007): 

 El nivel de rendimiento de cada sujeto, experiencia y dominio técnico para realizar ciertos ejercicios. 

 Los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 El equipamiento disponible. 

 El tiempo disponible para entrenar cada sesión.  

 La planificación global del entrenamiento considerando la frecuencia de trabajo por semana 

Una vez analizados estos factores, se deben elegir aquellos ejercicios que el sujeto sea capaz de 

realizar adecuadamente, y que se correspondan con los objetivos buscados (principio de especificidad) (Earle 

y Baechle, 2007). Los ejercicios para el entrenamiento de la fuerza pueden clasificarse de distintas maneras. 

Una de las más utilizadas es la que se detalla a continuación: 

 Ejercicios multiarticulares (poliarticulares, globales): son aquellos en los que se movilizan en forma 

simultánea dos o más articulaciones. De esta manera se pueden incluir varios grupos musculares en un 

mismo ejercicio (Figura 1). Este tipo de ejercicios requieren un nivel intermedio o alto (según el ejercicio 

y el medio de trabajo) de coordinación de movimiento.  

 Ejercicios uniarticulares 

(monoarticulares, analíticos): son 

aquellos en los que se moviliza una 

sola articulación, por lo que se puede 

trabajar de forma específica o 

analítica en determinada zona 

corporal o grupo muscular (Figura 2). 

Este tipo de ejercicios requieren un 

nivel bajo de coordinación de 

movimiento. 

 

 

Figura 1. Ejemplo 

de medios de 

acción 

gravitacional 

(pesos libres). 
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Otra clasificación, también muy 

utilizada es la siguiente (Earle y Baechle, 

2007): 

 Ejercicios motores principales: son 

aquellos que más influencia tienen para el 

rendimiento específico. Son casi siempre 

multiarticulares. 

 Ejercicios complementarios: son 

ejercicios de tipo multiarticular pero que 

tienen una importancia secundaria en la 

mejora del rendimiento.  

 Ejercicios asistentes: son ejercicios 

usados para mantener equilibrios musculares, 

ayudar a prevenir lesiones, o trabajar en forma 

aislada grupos musculares específicos 

(ejercicios uniarticulares). Generalmente implican la participación de un solo núcleo articular y 

menos participación de masas musculares.  

Al mismo tiempo podemos hablar de ejercicios estructurales, que implican una carga sobre la espina 

e involucra la estabilización muscular de la postura durante el levantamiento y que requieren una acción 

coordinada de concentración que involucran muchos grupos musculares o varias articulaciones (ej 

sentadillas, cargadas, press de banca etc) 

Los ejercicios estructurales o poliarticulares requieren de una mayor coordinación intermuscular y 

promueve el uso coordinado de los movimientos que involucran múltiples articulaciones y varios grupos 

musculares. Se ha demostrado recientemente que los ejercicios poliarticulares requieren un aprendizaje 

inicial de mayor tiempo o fase neural en comparación con los ejercicios uniarticulares. Muchas veces, los 

ejercicios estructurales implican técnicas de levantamiento de pesas (por ejemplo, cargada de potencia) que 

requieren de entrenamiento adicional de la técnica del ejercicio. Los ejercicios estructurales y 

multiarticulares son especialmente importantes para incluir en un programa cuando se requieren 

movimientos de fuerza para todo el cuerpo para actividades con objetivos particulares. La mayoría de los 

deportes y las actividades funcionales de la vida diaria (por ejemplo, subir escaleras) dependen de los 

movimientos multiarticulares estructurales. En todos los deportes, la fuerza y la potencia de los movimientos 

son la base para el éxito  en actividades como el salto y el sprint. 

La economía del tiempo alcanzado  con los ejercicios de multiarticulares es también una 

consideración importante cuando se dispone con una cantidad limitada de tiempo de entrenamiento por 

sesión. Los beneficios de los ejercicios multiarticulares (en términos de activación muscular, respuesta 

hormonal y demandas metabólicas) son muy superiores las de los ejercicios uniarticulares, y para obtener 

mejores resultados, la mayor parte entrenamientos deberían girar en torno a estos ejercicios (Lee Brown, 

2007). 

Por su parte el ACSM recomienda la inclusión de ejercicios uniarticulares y multiarticulares, 

unilaterales y bilaterales (peso libre y máquinas) en los programas de entrenamiento de la fuerza, con 

especial énfasis en los ejercicios multiarticulares para maximizar la fuerza muscular, el tamaño y la 

Figura 2. 

Ejemplo de 

medios de 

acción 

gravitacional 

(pesos libres). 
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resistencia en los individuos novatos, intermedios y avanzados (ACSM position stament, 2009).  

Ejercicios de Cadena Cinética Abierta vs Cadena Cinética Cerrada 

Adicionalmente, cualquier ejercicio o actividad se puede clasificar dependiendo del tipo de cadena 

cinética que se utiliza; ejercicios de cadena cinética abierta (CCA) o cadenas cinéticas cerradas (CCC). Los 

ejercicios de CCC son aquellos en los cuales el extremo distal de la cadena permanece fijo, generalmente el 

punto de apoyo es el suelo en ejercicios del tren inferior (ej: prensa, sentadilla, peso muerto), mientras que 

los CCA (ej, extensión de rodillas o flexión de rodillas) permiten que el segmento distal se mueva libremente 

en contra de la resistencia. Las investigaciones muestran que las actividades de CCC son más efectivas para 

mejorar la funcionalidad de los movimientos cuando estas se realizan en el ROM completo. Adicionalmente, 

los ejercicios de CCC pueden integrarse en cualquier programa/modo de entrenamiento, ya sea para 

desarrollar fuerza, potencia, o resistencia. El entrenamiento de hipertrofia no es muy apropiado para utilizar 

estos ejercicios ya que necesita aislar movimientos o músculos específicos. Ejercicios de CCC como peso 

muerto, sentadillas, y estocadas, pueden ser integrados en programas de entrenamiento funcional para 

mejorar la coordinación y estabilidad corporal. 

Balance Muscular 

Los ejercicios seleccionados para responder a las necesidades específicas de una actividad 

determinada deben favorecer el equilibrio de la fuerza muscular en las diferentes articulaciones y entre los 

grupos musculares agonistas/antagonistas (ej.bíceps braquial y tríceps braquial). Se debe evitar diseñar 

programas de entrenamiento que aumenten el riesgo de lesión debido a un desequilibrio entre la fuerza del 

agonista, por sobre el antagonista (por ejemplo excesivo trabajo con ejercidos para el cuádriceps con déficit 

de trabajo de los isquiotibiales). Si se origina o se detecta un desequilibrio, se deben seleccionar los 

ejercicios adecuados para restaurar el equilibrio en la capacidad de producir fuerza entre los grupos 

musculares involucrados (Baeche T, Earle R, Wathern, 2008).  Hay que tener en cuenta que equilibrio 

muscular no siempre significa igual fuerza, sino un ratio adecuado de fuerza, potencia o resistencia muscular 

localizada de un músculo o grupo muscular en relación con otro músculo o grupo muscular 

Criterios para Seleccionar los Ejercicios de Entrenamiento 

Según Naclerio (2005), existen dos criterios principales que pueden usarse en forma conjunta o bien 

separadamente, para la selección de los ejercicios en las sesiones de entrenamiento: 

1. Seleccionar 1 o como máximo 2 ejercicios por grupo muscular, lo cual es aplicado con los 

principiantes con el objetivo de provocar adaptaciones generales al entrenamiento. En este caso se 

intenta no superar los 10 a 12 ejercicios por sesión. 

2. Seleccionar los ejercicios basándose en su influencia en el rendimiento y los objetivos perseguidos 

por cada sujeto. En este caso este criterio posiblemente sea aplicado en sujetos de nivel intermedio 

y/o avanzado, cuya distribución de ejercicios sea en el formato de una rutina dividida. 

Por otro lado, como una estrategia practica para una programación del entrenamiento más funcional 

procurando contrarrestar desbalances y evitar riesgo de lesión, es interesante la clasificación de los 

ejercicios propuesta por Boyle M 2004, en donde nos encontramos con 

1. Ejercicios de fuerza del CORE (denominada por el autor fuerza del pilar) 

2. Ejercicios de potencia: como los ejercicios del levantamiento olímpico de Pesas, sus derivados y 

ejercicios balísticos tales como saltos y lanzamientos. 
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3. Ejercicios Rodilla-dominantes (ejercicios de empuje de miembros inferiores. ej, sentadillas y 

sentadillas unipodales) 

4. Ejercicios cadera-dominantes (ejercicios de tracción de miembros inferiores. ej, Peso muerto, peso 

muerto a una pierna o los puentes gluteos) 

5. Ejercicios de empuje horizontal (ej, press de banca y variantes) 

6. Ejercicios de empuje vertical (ej, press militar) 

7. Ejercicios de tracción horizontal (ej Remo) 

8. Ejercicios de tracción vertical (ej, Chin Up) 

La propuesta de Boyle es realizar los programas de entrenamiento basados en mantener un correcto 

balance entre todos estos grupos de ejercicios. 

Medios de Entrenamiento 

Los medios para el entrenamiento de la fuerza pueden ser distinguidos de la siguiente manera 

(Naclerio, 2007): 

1. Medios de acción gravitacional (pesos libres y máquinas convencionales de palanca). 

2. Medios de acción inercial. 

3. Medios isotónicos. 

4. Medios de fricción. 

5. Medios por acción de resistencia de fluidos. 

6. Medios de acción por deformación de estructuras constituyentes (elásticos y resortes). 

7. Medios de acción por control de la velocidad o isocinéticos. 

8. Estimulación vibratoria. 

9. Electroestimulación. 

De todos ellos, en el ámbito del fitness preferentemente se utilizan los medios de acción 

gravitacional (pesos libres, máquinas convencionales y de palanca) (Figuras 1, 2, 3 y 4), y los medios de 

acción inercial (máquinas con sistema de polea y cable, y máquinas de radio variable) (Figuras 5 y 6). El resto 

de medios de trabajo son generalmente utilizados en otros ámbitos de entrenamiento, como el deportivo, el 

de prevención y/o rehabilitación de lesiones, el de mejora de la salud, etc.  

 

Figura 3 (Izquierda). Ejemplo de 

medios de acción 

gravitacional (máquinas 

convencionales). 

 

 

Figura 4 (Derecha). Ejemplo de 

medios de acción 

gravitacional (máquinas con 

sistema de palanca).  
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Pesos Libres vs Maquinas 

El ACSM recomienda la utilización ejercicios con pesos 

libres y máquinas en los programas de entrenamiento de la 

fuerza (ACSM position stament, 2009).  En este apartado 

describimos las ventajas y desventajas de la utilización de pesos 

libres y maquinas (Ratamases 2012):  

 Las máquinas son seguras y fáciles de aprender a utilizar 

(algunas tienen instrucciones que aparecen a la vista en la 

estructura de la maquina). Los pesos libres son seguros de usar, 

pero pueden requerir un aprendizaje de la técnica más largo 

que las máquinas y requiere de instrucción capacitada 

 Las máquinas son más costosas que los pesos libres.  Los 

pesos libres permiten la realización de numerosos ejercicios con 

muy pocos elementos 

 Las máquinas requieren más mantenimiento que los 

pesos libres.  

 El cambio de los pesos es más fácil y rápida, lo que 

posibilita agilizar el trabajo en circuito con trabajos de corta 

recuperación. Salvo cuando se utilizan mancuernas como peso 

libre que en los pesos libres. 

 La carga es diferente cuando se comparan pesos libres 

con máquinas. Por ejemplo cuando se compara el press de 

banca y la sen con los mismos ejercicios realizados en una 

maquina Smith. En la sentadilla en Smith se reallió 1RM un 5% 

mayor y una press de pecho con peso libre un 11% mayor que 

en maquina Smith. 

 Máquinas permiten la realización de algunos ejercicios 

que son difíciles con pesos libres.  

 Algunas máquinas proporcionan una resistencia variable 

a lo largo la ROM  

 Las máquinas isocinéticas controlan la velocidad y pueden ser útil para la rehabilitación y evaluación.  

 Máquinas generalmente no requieren el uso de un asistente.  

 La mayoría de las máquinas pueden obstaculizar el desarrollo de coordinación e impiden el 

desarrollo de la musculatura estabilizadora. Las maquinas con sistema de polea al estilo 

“freemotion” permiten generar movimientos amplios multiplanares con gran necesidad de 

estabilización. 

 Las pesas libres permiten un mayor potencial de movimiento, requieren el control de todos los 

aspectos del ejercicio, y requieren más balance.  

 Algunas máquinas pueden no proporcionar suficiente resistencia para atletas muy fuertes.  

 Los pesos libres permiten más variabilidad de entrenamiento 

 Los pesos libres permiten la realización de ejercicios de fuerza con altos niveles de velocidad y 

 

 

Figura 5 (Arriba). Ejemplo medios de 

acción inercial (máquinas con 

sistema de polea y cable).  

Figura 6 (Abajo). Ejemplo medios de 

acción inercial (máquinas con 

sistema de polea de radio variable). 
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coordinación para el entrenamiento de la fuerza explosiva.  

 Los pesos libres son más eficaces para mejorar la capacidad atlética a pesar de algunas máquinas 

nuevas  están diseñados para imitar los movimientos específicos del deporte. Las máquinas con 

sistemas de frenos permiten el desempeño de ejercicios de resistencia balística. 

Paso 3: Frecuencia del Entrenamiento 

Este elemento hace referencia al número de estímulos semanales que se entrena cada zona o grupo 

muscular ( Rhea, 2003). Es un factor muy importante para la organización, programación y periodización del 

entrenamiento (Martin, 2001; Siff y Verhoshansky, 2000). La frecuencia del entrenamiento está altamente 

influenciada por el nivel de entrenamiento del sujeto, la realización de otras actividades físicas y la 

disponibilidad de tiempo para entrenar (Earle y Baechle, 2007). 

Como regla general, los sujetos menos entrenados requieren más tiempo de recuperación entre 

entrenamientos por lo que la frecuencia es más baja en ellos. Mientras que los más entrenados, se 

recuperan más rápidamente, pudiendo y necesitando entrenar más frecuentemente. Ahora bien, una vez 

conocido el nivel de rendimiento, la frecuencia de entrenamiento ideal estará en función de la manifestación 

de fuerza a desarrollar, los objetivos planteados y la organización de cada sesión de entrenamiento 

(Kraemer, 2002). Se presenta una sugerencia en relación a la frecuencia de entrenamiento según niveles de 

sujetos (Kraemer, 2002): 

 Principiante: 2 a 3 veces por semana. 

 Intermedio: 3 a 4 veces por semana. 

 Avanzado: 4 o más veces por semana. 

No sería recomendable entrenar los mismos grupos musculares con una frecuencia superior a 2 ó 3 

veces por semana (Hartfield, 1989; Kraemer, 2002). Por lo que cuando la frecuencia de entrenamiento 

supera las 3 veces semanales, es necesario realizar entrenamientos divididos. 

Paso 4: Orden de los ejercicios 

El orden de los ejercicios se refiere a la secuencia de los ejercicios con pesas realizados durante una 

sesión de entrenamiento. El orden en el que se realizan los ejercicios puede ser una variable importante que 

afecta la calidad de la sesión de ejercicios, especialmente si se están levantando cargas pesadas. Aunque hay 

muchas formas de ordenar los ejercicios, la decisión final se basa siempre en cómo un ejercicio afecta la 

calidad del esfuerzo o la técnica de otro ejercicio. Normalmente, los ejercicios se organizan de forma que 

esté disponible la máxima capacidad de producir fuerza por parte del deportista (a través del tiempo de 

recuperación necesario) para completar una serie con la técnica de ejecución adecuada (Baeche T, Earle R, 

Wathern, 2008).  

La mayoría de los expertos creen que si los ejercicios que involucran los grupos musculares más 

grandes se organizan al principio proporcionan un estímulo de entrenamiento de mayor calidad a los 

músculos involucrados. Esto se cree que es verdad porque los ejercicios que involucran grandes masas 

musculares estimula respuestas neuronales, metabólicas, endocrinas, y circulatorias, que potencialmente 

aumenta el entrenamiento de los músculos que posteriores van a ser utilizados en la sesión (Lee Brown 

2007). Otra razón para la secuenciación  de los ejercicios multiarticulares antes que los ejercicios 

uniarticulares en el comienzo de la sesión, es que este tipo de ejercicios requieren una gran cantidad de 

masa muscular y energía para un rendimiento óptimo. Así, estas estrategias de secuenciación permiten 
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centrarse en que los ejercicios estructurales se llevan a cabo al principio de la sesión, pudiendo utilizar más 

carga y un mejor control motor. Las siguientes recomendaciones generales permiten secuenciar y 

seleccionar el orden adecuado para cumplir con los objetivos del entrenamiento deseado (Lee Brown 2007):  

 Orientación de los grupos grandes grandes antes de los pequeños. 

 Realización de ejercicios multiarticulares antes de los ejercicios uniarticulares  

 Alternar los ejercicios de empuje y tracción  

 Alternar ejercicios de los miembros superiores e inferiores  

 Realización de ejercicios para los puntos más débiles de una persona (prioridades) antes de los 

ejercicios los puntos fuertes de la persona  

 Realización de los ejercicios del levantamiento olímpico antes que los ejercicios de fuerza básica y 

ejercicios uniarticulares 

 Realización de ejercicios de potencia antes de que otros tipos de ejercicio  

 Realización de ejercicios más intensos antes de las menos intensas (en particular al realizar varios 

ejercicios de manera consecutiva para el mismo grupo muscular)  

La NSCA describe cuatro de las formas más comunes de organización de los ejercicios 

Ejercicios de potencia, otros ejercicios básicos y ejercicios complementarios: Los ejercicios de 

potencia como el arranque, los tirones y la cargada de potencia  se deben realizar al comienzo de la sesión 

de entrenamiento, seguidos de otros ejercicios básicos que no sean de potencia y a continuación los 

ejercicios complementarios. En algunos textos se refieren a esta forma de organización como primero 

ejercicios multiarticulares, luego ejercicios uniarticulares, o también como primero los ejercicios de grandes 

masas musculares y luego los ejercicios de masas musculares más pequeñas. Los ejercicios de potencia 

requieren un nivel técnico y de concentración más elevado de todos los ejercicios y son los más afectados 

por la fatiga. Cuando el deportista se fatiga comienza a utilizar una técnica incorrecta y, consecuentemente, 

aumenta el riesgo de lesiones. Los movimientos explosivos y las grandes masas musculares que implican los 

ejercicios de potencia se asocian también a un gasto energético significativo. Esta es otra razón para que los 

deportistas realicen los ejercicios de potencia en primer lugar cuando todavía están descansados también 

desde el punto de vista metabólico. Si en el paso 2 (selección de los ejercicios) no se ha seleccionado ningún 

ejercicio de potencia, el orden recomendado es primero los ejercicios básicos y luego los ejercicios 

complementarios. 

Ejercicios del tren superior y del tren inferior (alternados): Un método para permitir la recuperación 

más completa del deportista entre ejercicios es alternar los ejercicios de los miembros superiores con los de 

los miembros inferiores. Esta forma de organización es especialmente útil para personas no entrenadas a las 

que se les hace demasiado duro realizar varios ejercicios seguidos de miembros superiores o inferiores. 

Además, si el tiempo disponible es limitado, esta disposición de los ejercicios permite reducir los tiempos de 

recuperación entre ejercicios al mínimo y permite aumentar al mismo tiempo la recuperación entre las 

regiones corporales entrenadas en la sesión. El resultado final es un descenso en el tiempo total de 

entrenamiento, porque el deportista puede hacer un ejercicio del tren superior e inmediatamente después ir 

a un ejercicio del tren inferior sin tener que esperar la recuperación de los músculos del tren superior. La 

realización de los ejercicios con un tiempo de recuperación mínimo entre ellos es una forma de 

entrenamiento denominada también entrenamiento en circuito, que consiste en una sesión de 

entrenamiento casi continua que puede inducir ligeras mejoras de la resistencia cardiovascular, aunque en 
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menor grado que el entrenamiento aeróbico convencional. 

 Ejercicios de “tracción” y “empuje”, alternados: Otro método que permite mejorar la recuperación 

entre ejercicios es alternar ejercicios de empuje (ej., press de banca, press militar y extensiones de tríceps) 

con ejercicios de tracción (ej., dorsal en polea alta, remo inclinado, curl de bíceps). Esta alternancia entre los 

ejercicios de empuje y tracción garantiza que no se trabaje el mismo grupo muscular en dos ejercicios 

consecutivos (o series, en algunos casos), reduciendo así la fatiga muscular. Por lo contrario, si se trabajan 

varios ejercicios de tracción (p. ej., dominadas, remo sentado, curl supinado) uno detrás de otro, incluso con 

períodos de descanso entre uno y otro, afectará negativamente el número de repeticiones que se pueden 

realizar porque el biceps braquial (reclutado en los tres ejercicios) se verá afectado por la fatiga. Lo mismo 

podría ocurrir en el caso de que se realizaran varios ejercicios de empujar uno detrás de otro (p. ej., press de 

banca inclinado, press militar, extensiones de tríceps en polea alta) (en los tres participa el tríceps braquial). 

Hay también formas de organización alternando ejercicios de empujar y traccionar  para el tren inferior - 

prensa y sentadilla como ejercicios de empuje, y peso muerto con piernas rígidas y flexión de rodilla como 

ejercicios de tracción - aunque algunos de ellos no son tan fáciles de clasificar en una u otra categoría (ej., 

estocadas). La alternancia de ejercicios de empuje y de tracción se utiliza también en los programas de 

entrenamiento en circuito y es una forma ideal de organizar los ejercicios para aquellos deportistas que 

empiezan o vuelven a hacer un programa de entrenamiento con sobrecarga. 

Superseries y series compuestas: Otros métodos de organización de los ejercicios dentro de una 

serie suponen que el deportista realice una serie de dos ejercicios sin descanso o con muy poco descanso 

entre ellos.  Dos ejemplos muy utilizados de esta forma de organización son las superseries y las series 

compuestas. En una superserie se realizan dos ejercicios que trabajan dos músculos o grupos musculares 

opuestos (es decir, agonista y antagonista). Por ejemplo, un deportista hace 10 repeticiones de curl de 

bíceps con barra, deja la barra en el suelo y hace a continuación 10 repeticiones de extensiones de tríceps en 

polea alta. Una serie compuesta implica realizar de forma secuencial dos ejercicios diferentes que trabajan el 

mismo grupo muscular. Por ejemplo, un deportista hace una serie de curl de bíceps con barra, luego cambia 

la barra por las mancuernas y hace, sin recuperación, una serie de curl supinado. En este caso, el estímulo 

sobre el músculo es mixto ya que ambos ejercicios reclutan la misma región muscular. Ambos métodos de 

organización de los ejercicios de dos en dos son eficaces desde el punto de vista de la utilización del tiempo, 

aunque son más exigentes y, por tanto, pueden no ser apropiados para deportistas poco entrenados. Hay 

que tener en cuenta que algunas veces se usan los términos superserie y serie compuesta intercambiando su 

significado (diciendo superserie cuando en realidad se está queriendo decir serie compuesta y viceversa). 

A modo de recomendación siempre es menester considerar las siguientes preguntas, para identificar 

la prioridad de un ejercicio en una sesión de entrenamiento (Biagioli B, 2012): 

 ¿Cuál ejercicio/movimiento es más pesado? 

o Alta intensidad antes de baja intensidad 

 ¿Cuál ejercicio/movimiento es más rápido? 

o Velocidad rápida antes de velocidad lenta controlada 

 ¿Cuál ejercicio/movimiento es más complejo en relación a las articulaciones involucradas? 

o Complejos antes de simples 

 ¿Cuál ejercicio/movimiento utiliza más masa muscular? 

o Músculos grandes antes que músculos pequeños 
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 Otros factores a considerar incluyen 

o Movimientos múltiples antes que aislados 

o Asimétrico antes que simétrico 

o Dinámico antes que estático 

En muchos casos, hay más de un solo factor que afectará el orden de los ejercicios; analice y 

considere todos los factores y programe el entrenamiento teniéndolos en cuenta. Por ejemplo, si se realiza 

la siguiente secuencia de ejercicios: sentadillas (por detrás), sentadilla frontal con pres frontal, y estocadas 

con rotación de tronco en una sola sesión, programar el orden correcto puede ser confuso. Por lo general 

una sentadilla con barra será más pesada, la sentadilla frontal con pres frontal (con barra) será más rápida 

(más potente), y la estocada con rotación será la más compleja (menos estable). ¿En qué orden se deben 

realizar los ejercicios? En este caso, la resistencia utilizada determinará el orden de los ejercicios, esto se 

debe a los riesgos inherentes asociados al realizar ejercicios con cargas mayores. Por lo tanto el incremento 

o la reducción de la carga cambian el orden de los ejercicios. También, es primordial considerar los músculos 

estabilizadores al determinar el orden de los ejercicios, de tal manera que cada técnica se realice de forma 

adecuada y pueda ser sobrecargada. Si el orden es incorrecto, los músculos entrenados se entrenaran de 

manera ineficiente, lo cual limitara las adaptaciones que se puedan generar. Un ejemplo común es el de 

entrenar los bíceps antes de realizar los ejercicios para la espalda; hay que recordar  que los músculos 

grandes se deberían entrenan antes que los músculos pequeños. Durante los ejercicios de espalda, los 

bíceps son los músculos secundarios en el movimiento, si los bíceps se fatigan primero, estos limitaran la 

carga que se puede movilizar en los ejercicios para la espalda (la única excepción para ello es si se plantea un 

método pre-fatiga dirigido a la hipertrofia muscular). Por esta razón, los músculos/grupos grandes siempre 

deben ejercitarse primero, ya que tienden a requerir de la actividad sinérgica de los músculos más pequeños 

(mientras que este concepto nunca ocurre de forma inversa). Pero, ¿qué sucede si se utilizan los mismos 

músculos? Tome por ejemplo los ejercicios de peso muerto y prensa (piernas). En la prensa se puede utilizar 

una carga mayor porque es muy estable y más fácil de realizar. Por otra parte, el peso muerto requiere de 

mucha estabilidad de la columna vertebral, involucra más articulaciones, y también es (relativamente) 

bastante pesado. Por lo tanto, el peso muerto siempre se realizara antes de la prensa de piernas. Como 

ejemplo y a modo de resumen es interesante la propuesta de la NCSF (2012) en la confección de criterios 

para el orden de ejercicios. Siguiendo las características que involucran los ejercicios primarios, secundarios 

y auxiliares. 

Primario (P) 
 

Secundario (S) 
 

Auxiliar (A) 
 

Más pesado / más intenso 
 

Menos intensidad 
 

Intensidad más baja 
 

Más rápido / mayor velocidad 
 

Asimétrico o art cruzada 
 

Articulación aislada 
 

Más difícil 
 

Menos dinámicos 
 

Estático 
 

Alta estabilidad 
 

Grupo Muscular de mayor tamaño 
 

Músculo pequeño 
 

Complejo 
 

Menos estable 
Simple 

 
Más dinámica 
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Ejemplo Práctico 

Sentadilla frontal con press 70% 1RM Complejo, dinámico Estable (tres 
características de ej. primario P,P,P) 

Remo a un brazo con mancuerna 75% 1RM Pesado, estable, Asimetrico  (P,P,S) 
Sentadilla a una pierna con mancuerna 70% 1RM Difícil, Estable, Asimetrico (P,P,S) 

Press de banca con mancuernas 70% 1RM Menos estable, Asimétrico. (S,S) 

 

Pasos 5 y 6: Determinar las Variables de Programación - Intensidad y Volumen 

Este aspecto está relacionado con las variables que determinan la magnitud de la carga o estímulo 

en las diferentes sesiones de entrenamiento (Naclerio, 2007;  De Hegedus, 1984).  Las variables de 

programación relacionadas a la magnitud del estímulo son: la intensidad (peso y velocidad de ejecución), el 

volumen (cantidad de repeticiones, series y/o ejercicios), la densidad (relación tiempo de trabajo y tiempo 

de pausa), la frecuencia (número de sesiones semanales) y la duración (tiempo total de la sesión). En el 

presente material, se hará referencia a la intensidad del trabajo de fuerza y dentro de ésta la nomenclatura, 

como también a la velocidad de ejecución. 

Intensidad 

Tomamos el concepto de intensidad manifestado por García Manso (1999) y De Hëgedus (1984; 

1981) donde refieren la intensidad como la cantidad de trabajo producido en la unidad de tiempo. 

Trasladando este concepto al entrenamiento de fuerza, la intensidad se determina por la combinación entre 

la velocidad a la cual se moviliza el peso en las acciones dinámicas (o al ritmo y nivel de aplicación de fuerza 

en acciones estáticas), y el nivel de fuerza manifestado para vencer la resistencia (Naclerio Ayllón, 2007). De 

esta manera, la intensidad no debería ser relacionada solo al peso movilizado, o porcentaje del máximo 

(como se ha sugerido hasta hace poco tiempo), sino por los valores de potencia producida en cada 

repetición, que estará en directa relación con la dirección de fuerza a entrenar (Bosco, 2000; 1991; González 

Badillo y Ribas Serna, 2003; Jiménez, 2005; Naclerio Ayllón, 2001; 2004; 2007). Por lo que la intensidad no 

depende solo del nivel de peso a movilizar, sino también de la aceleración transmitida desde el sistema 

neuromuscular y la velocidad alcanzada en el rango de movimiento o acción realizada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la velocidad se mide en m*seg., e influye en el tiempo que se tarda 

en realizar el trabajo (eficiencia mecánica). Esta eficiencia se relaciona con la cantidad de trabajo producido 

en el tiempo empleado para ejecutarlo, y se expresa por la potencia, que se mide en watios.  La intensidad 

en los ejercicios de fuerza puede definirse por el nivel de actividad muscular generado, que puede 

cuantificarse por la potencia o watios producidos al realizar los ejercicios (Naclerio Ayllón, 2007). 

Resumiendo, podemos decir entonces que la intensidad en los ejercicios contra resistencia estará 

determinada por tres factores (Bosco, 1991; González Badillo y Ribas Serna, 2003; Naclerio Ayllón, 2001, 

2007): 

1. La magnitud porcentual de la resistencia de oposición (% de 1 RM). 

2. La aceleración que el sistema neuromuscular aplica a la resistencia. 

3. La velocidad alcanzada en las acciones dinámicas o ritmo de desarrollo de la fuerza en las acciones 

estáticas. 
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De todas formas, el factor más importante a considerar en el entrenamiento de cada una de las 

manifestaciones  de fuerza, es la realización de cada acción con la intensidad adecuada y específica para 

cada una (Bosco, 2000; Naclerio Ayllón, 2001; 2007). 

Determinación de la Intensidad Teniendo en Cuenta el Peso Movilizado 

Existe una relación entre el % de 1 Repetición Máxima (1RM) y la cantidad de Repeticiones que se 

pueden realizar con dicho porcentaje, a eso le llamamos Repeticiones Máximas que se pueden ejecutar con 

ese porcentaje (RMs). Al cálculo de la intensidad de trabajo a partir de una tabla de referencia lo 

denominamos estimación de la intensidad por tabla. Dicha relación es aproximada y puede variar según el 

individuo, grupo muscular o el ejercicio ejecutado. Se presenta la Tabla 2, para observar la relación entre 

repeticiones máximas (RMs) y el porcentaje (%) con respecto a la carga máxima. 

Tabla 2. Relación entre repeticiones máximas (RMs) y el 

porcentaje (%) con respecto a la carga máxima 

(McDonagh y Davies, 1984). 

Repeticiones Máximas % respecto a la carga máxima 

1 RM 100 % 

2 RM 95 % (+/- 2) 

3 RM 90 % (+/- 3) 

4 RM 86 % (+/- 4) 

5 RM 82 % (+/- 5) 

6 RM 78 % (+/- 6) 

7 RM 74 % (+/- 7) 

8 RM 70 % (+/- 8) 

9 RM 65 % (+/- 9) 

10 RM 61 % (+/- 10) 

11 RM 57 % (+/- 11) 

12 RM 53 % (+/- 12) 

 

Esta tabla es solo a modo de referencia, ya que de acuerdo al nivel del entrenado, a las 

características de su predominio de fibras, o al grupo muscular que trabaje, puede haber una variación en la 

cantidad de repeticiones. Así mismo, se observa en la tabla que a medida que nos vamos alejando del 100%, 

existe más diferencia (+/- 12). 

En la Tabla 3 se reportan las relaciones entre los porcentajes y el número de repeticiones  

encontradas por diferentes autores (Naclerio Ayllón, 2007). De todas formas (como se dio a entender 

anteriormente), es de destacar que la relación  % de peso/número máximo de repeticiones, está 

influenciada por numerosos factores, como el nivel y tipo de entrenamiento específico, y/o el tipo de 

ejercicio (Bompa, 1995; Earle y Baechle, 2004 y 2007). 
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Tabla 3. Relaciones entre el porcentaje de peso y número máximo de repeticiones posibles de 

realizar (Naclerio Ayllón, 2005; en Jiménez Gutiérrez, 2005). 

% 1 RM 
RM 

Earle y Baechle 
(2004) 

RM 
González 
Badillo y 

Ribas 
Serna 
(2003) 

RM 
Bompa 
(1995) 

RM 
Morales y 
Sobonya 
(1996) 

RM 
Naclerio 
Ayllón 

Datos no 
publicados 

100 1 1 1 1 1 

95 2 2 2 2 2 

93 3 3 3 3 3 

90 4 4 4 4 4 

87 5 5 5 5  

85 6 6 6 6 5 

83 7 7 7 7 6 

80 8 8-9 8-9 8 7 

77 9 10 10 9 8 

75 10 11 11-12 10 9-10 

70 11 12-14 15  12 

67 12  18   

65 15  20-25   

 

Con respecto a la utilización de estas tablas la NSCA, manifiesta que sirven como guía para estimar la 

carga, pero que presentan varias limitaciones, aconsejando la utilización de los test de 1RM (Baeche T, Earle 

R, Wathern, 2008). Dentro de las desventajas de la utilización de las tablas predictivas encontramos que:  

 se asume que hay una relación lineal entre las cargas y las repeticiones; sin embargo, en varios 

estudios se ha observado que la relación es curvilínea. 

 Los deportistas con experiencia en el entrenamiento con sobrecarga pueden ser capaces de 

hacer más repeticiones que las que aparecen en el cuadro para un porcentaje determinado de 

1RM, especialmente en los ejercicios básicos del tren inferior. 

 El número de repeticiones que se pueden realizar con un porcentaje determinado de 1RM está 

basado en una sola serie. Cuando un deportista realiza varias series, puede ser necesario reducir 

las cargas de forma que se pueda completar el número deseado de repeticiones en todas las 

series. 

 En casi todos los estudios se ha utilizado el press de banca, la sentadilla por detrás o la cargada 

para estudiar la relación entre el porcentaje de 1RM y el número de repeticiones. 

Independientemente de la gran cantidad de estudios que se han realizado con estos ejercicios, 

los casos concretos de los deportistas pueden no responder a la relación que se establece en las 

tablas. Hay estudios en donde se ha observado que los sujetos realizaron dos o tres veces más 

repeticiones que los valores recogidos en  la Tabla 3 

 Para un mismo porcentaje de 1RM puede ocurrir que el número de repeticiones que se pueden 

completar sea superior para un ejercicio que se realiza en máquina en comparación con un 
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ejercicio similar pero realizado con peso libre. 

 A los ejercicios que involucran masas musculares más pequeñas les puede corresponder un 

menor número de repeticiones que los asignados en la tabla 3, mientras que es probable que en 

los ejercicios que reclutan grandes masas musculares se puedan realizar más repeticiones. 

 La relación más precisa entre el porcentaje de 1RM y el número máximo de repeticiones posible 

corresponde a cargas iguales o superiores al 75% del 1 RM y para un número de repeticiones 

igual o menor de 10. La práctica diaria parece indicar también que, a medida que el porcentaje 

de 1RM disminuye, la variabilidad en el número de repeticiones que se pueden realizar aumenta. 

Opciones de Testeos de la 1RM o Múltiples RM 

Para reunir la información necesaria para asignar la carga de entrenamiento, se tiene la opción de 

determinar: 

 el valor real de 1 RM (medido directamente), 

 el valor estimado de 1RM a partir de una prueba de múltiples RM (p. ej., 10RM) o 

 un número determinado de RM basado en el número de repeticiones programado para ese ejercicio 

(el número de repeticiones establecido en función del objetivo del entrenamiento; p. ej., cinco 

repeticiones por serie). 

La valoración de la fuerza máxima por medio de la 1RM, es un indicador de la fuerza absoluta del 

sujeto al desplazar una masa dada en una sola repetición. Es un tets clásico que nos permite asignar las 

cargas de entrenamiento basadas en porcentajes de 1RM (Baeche T, Earle R, Wathern, 2008).  Por lo general 

se aplica en sujetos con experiencia en entrenamiento de la fuerza que poseen una técnica adecuada y 

estable.  Al mismo tiempo no es indicado para sujetos inexpertos, desentrenados o con lesión (Baeche T, 

Earle R, Wathern, 2008).  Para realizar 1RM es necesario que la persona tenga un nivel de entrenamiento y 

de experiencia en el trabajo con pesas suficiente, ya que la valoración de la fuerza máxima supone un 

estímulo de una intensidad elevada para los músculos, tejidos conectivos y articulaciones. En estos casos se 

recomienda utilizar una prueba de 3BM en vez de una prueba máxima o de 1RM. Cuando no se tiene en 

cuenta el nivel de entrenamiento del deportista y el nivel técnico en el trabajo con pesas, disminuye la 

seguridad y la precisión de los resultados de las pruebas de 1RM. A continuación presentamos uno de los 

procedimientos para la obtención de 1RM propuesta por Beache y cols 2008: 

1. El deportista debe calentar con cargas ligeras que permitan hacer con facilidad entre 5 y 10 

repeticiones. 

2. Dejar un minuto de recuperación. 

3. Estimar una carga de calentamiento que permita al deportista hacer entre 3 y 5 repeticiones, 

añadiendo: 

 De 4 a 9 kg. o entre el 5 y el 10% para ejercicios del tren superior o 

 Entre 14 y 18kg o entre el 10 y el 20% para ejercicios del tren interior 

4. Dejar 2 minutos de recuperación. 

5. Estimar, de forma conservadora, una carga que permita al deportista hacer 2 o 3 

repeticiones, añadiendo: 

 De 4 a 9 kg o entre el 5 y el 10% para ejercicios del tren superior o 

 Entre 14 y 18kg o entre el 10 y el 20% para ejercicios del tren inferior 

6. Dejar entre 2 y 4 minutos de recuperación. 



 

Curso de Entrenamiento Personal 
 

22 

7. Aumentar la carga añadiendo 

 De 4 a 9 kg. o entre el 5 y el 10% para ejercicios del tren superior o 

 Entre 14 y 18kg o entre el 10 y el 20% para ejercicios del tren inferior 

8. Pedir al deportista que haga un intento de 1RM 

9. Si el deportista consigue hacer una repetición completa con la técnica adecuada, se dejan 

entre 2 y 4 minutos de recuperación y se vuelve a repetir el paso 7. 

Si el deportista falla en su intento de hacer una repetición, se dejan entre 2 y 4 minutos de 

recuperación y se baja la carga quitando 

 De 2 a 4 kg. o entre el 2,5 y el 5% para ejercicios del tren superior o 

 Entre 7 y 9 kg. o entre el 5 y el 10% para ejercicios del tren inferior 

Y se vuelve a repetir el paso 8. Se continúa aumentando o disminuyendo la carga hasta que el 

deportista puede hacer una repetición completa con buena técnica. Lo ideal es que se determine el peso 

correspondiente a 1 RM en número de series igual o menor a cinco. 

Ecuaciones de predicción 

Hay también ecuaciones para predecir el 1RM a partir de las cargas correspondientes a múltiples 

RM. En los estudios en los que se ha examinado la validez de estas ecuaciones se ha observado que, a 

medida que aumentan las cargas utilizadas en las pruebas de múltiples RM (es decir, las cargas se aproximan 

al valor real de 1RM), la precisión de las estimaciones del 1RM aumenta. Así, las predicciones más precisas se 

producen cuando las ecuaciones están basadas en cargas iguales o inferiores a 10RM. Además, los 

resultados obtenidos en las pruebas de múltiples RM con pocas repeticiones (y las subsiguientes 

predicciones de 1RM) son generalmente más precisas cuando el deportista ha estado entrenando 

constantemente con cargas correspondientes a un número bajo de RM (es decir, cargas pesadas) durante 

unos pocos meses antes de la realización de las pruebas (Baeche T, Earle R, Wathern, 2008). En la siguiente 

Tabla tomada de Del Roso podemos apreciar las diferentes fórmulas predictivas que se  pueden emplear 

para determinar la intensidad de la carga.  De todas ellas la NCSF utiliza la fórmula de Epley para predecir 

1RM (Biagioli, 2012). 

Tabla 4 Ecuaciones utilizadas para calcular el valor de 1RM 

Autor Fórmula Correlación Rango de Rep. 

(Brzycki, 1993) 
 

% 1MR = 102,78-2,78 Rep 
1MR = kg x100/ (102,78-2,78*Rep) 

Alta tren superior 
Moderada tren inferior 

< 10 

(Epley, 1985) 1MR= (1 + O,033 x Rep) x Kg 
Alta tren superior 
Alta tren inferior 

<15 
 

(Lander, 1985) % 1MR = 101,3 – 2,67123 Rep 
Alta tren superior 

Moderada tren inferior 
<15 

 
(Mayhew et al., 

1999) 
% 1MR = 52,2+41,9x(e (-0,055* Rep)) 

1MR= 100*kg/%1MR 
Alta tren superior 
Alta tren inferior 

6 a 20 
 

(Wathan, 1994) 
% MR = 48,8 + 53,8*(e (-0,075* Rep)) 

1MR= 100*Kg/%1MR 
Alta tren superior 
Alta tren inferior 

< 10 
 

(O’Conner et al., 
1989) 

1MR = Peso*(1+0,025 *Rep) 
Alta tren superior 
Alta tren inferior 

< 10 

(Lombardi, 1989) 1 MR = Rep + Kg (Rep) ^0,1 Alta < 10 
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Nomenclatura del Entrenamiento de Fuerza 

La nomenclatura del entrenamiento de fuerza se diseña teniendo en cuenta dos componentes 

fundamentales: el volumen y la intensidad. En la Preparación de Fuerza el volumen representa el aspecto 

cuantitativo de la carga de entrenamiento, ya sea en un ejercicio, en una o varias sesiones de 

entrenamiento, en un microciclo, en un mesociclo o en un macrociclo y está constituida por ejercicios o 

grupos de ejercicios. La intensidad representa el aspecto cualitativo de la carga de entrenamiento en los 

mismos ejercicios e iguales intervalos de tiempo (Suarez I, 2005).  

Indicadores de Volumen de la Carga 

En el caso del volumen, el cual se ampliará más adelante, se manifiesta principalmente a través del 

número de repeticiones y series que el sujeto realiza en un ejercicio, en una sesión, microciclo o macrociclo. 

Por lo general la forma más adecuada de expresar el entrenamiento de la fuerza es:  

Kilos/Repeticiones*series 
Por ejemplo: 100 kg/5*4 

 

En este caso el sujeto realizo un ejercicio con una carga de 100kg, con un volumen de repeticiones 

de 20, realizados en 4 series o tandas de 5 repeticiones. O bien: 

Porcentaje con respecto al máximo / Repeticiones x series 
Por ejemplo: 80%/ 5*4 

 

Las dos formas son válidas, e incluso en gran cantidad de lugares se organiza la nomenclatura en 

forma inversa, es decir: 

Series x Repeticiones / Intensidad (kg o %) 
Por ejemplo: 4 *5/100 kg o 4*5/80% 

 

Otro de los indicadores que se utilizan junto con el volumen de repeticiones y de series es el 

tonelaje. Este es la suma total de kilogramos levantados en el ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo 

o macrociclo (Suarez I, 2005) y se obtiene multiplicando la cantidad de repeticiones x los kilogramos 

levantados. Por ejemplo el siguiente entrenamiento de sentadillas  fue de 120 kg/3.3 

 Kilogramos: 120 

 Volumen Rep: 24 

 Tonelaje: 150x24: 2880kg 

Si el entrenamiento utilizo diferentes cargas, por ejemplo 90kg/6 105/6 120/4 135/3*2, se debe 

multiplicar cada carga de cada serie x las repeticiones y luego sumarlas 

(90*6) + (105*65) + (120*4) + (135*3*2) 
540 + 630 + 480 + 810 

 

 Tonelaje: 2460kg 

 Total rep: 22 
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 Series: 5 

Indicadores de Intensidad de la Carga 

En el caso de la intensidad como se explicó anteriormente, se manifiesta a través de kilogramos 

movilizados en un ejercicio, o bien cómo % de una carga o registro máximo en el ejercicio a trabajar.  

Intensidad absoluta 

Representa el porcentaje de la fuerza máxima que se ha de desarrollar en un entrenamiento. Por 

ejemplo  80%/6*3, significa que la intensidad absoluta utilizada es del 80%. Se puede expresar también en 

kilogramos. 

Intensidad Media Relativa (IMR) 

Expresa la intensidad de forma absoluta. Es el peso promedio con que se ha trabajado en un 

ejercicio, entrenamiento, microciclo, mesociclo o macrociclo y se halla dividiendo el tonelaje entre las 

repeticiones (Suarez I, 2005; Cuervo Perez, Gonzalez Pita, 1990). Es uno de los indicadores más utilizados por 

los entrenadores de halterofilia 

Peso medio: tonelaje / repeticiones 

 

Si tomamos los valores del ejemplo anterior, el peso medio del entrenamiento seria 2460kg/22 

repeticiones: PM: 2460/22 = 111.82 kg 

Intensidad Media Relativa 

Es el porciento que representa el peso medio del peso máximo. Puede hallarse a un ejercicio, 

entrenamiento, microciclo, mesociclo o macrociclo. Indica la intensidad de forma relativa y permite 

compararla entre dos atletas con diferentes  resultados deportivos. Se obtiene de la siguiente manera:  

IMR: Peso medio * 100 / 1RM 

 

Siguiendo el ejemplo anterior y suponiendo que el sujeto tenga una 1RM en sentadilla de 160kg la 

IMR quedaría de la siguiente manera 

 IMR: 111.82 * 100/160 

 IMR: 69.9% 

La IMR también se puede calcular cuando el entrenamiento esta expresado en porcentajes. Por 

ejemplo 60%/3 70%3 80%2.3 

 Vol de rep: 12 (60*3) + (70*3) + (80*2*3) 

 Sumatoria: 180 + 210 + 480 = 870 

 IMR: sumatoria/vol de rep: 870/12: 72.5% 

Control de la Intensidad según la Exigencia de las Repeticiones en Cada Serie 

Existen distintas maneras de nomenclar el control de  la intensidad en el entrenamiento de fuerza. Al 

revisar la bibliografía especializada en el tema y hablar con numerosos entrenadores a cerca de la forma de 

diferenciar la intensidad según la exigencia de las repeticiones en cada serie, se ha optado por una manera 
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“práctica” de controlar la intensidad. Así es que se propone nomenclar la intensidad de trabajo de la fuerza 

de la siguiente manera: 

a) Repeticiones Máximas (RMs). 

b) Repeticiones Sub Máximas (RSM). 

c) Repeticiones Cómodas (RC). 

 

Repeticiones Máximas (RMs): Este concepto hace referencia a que el sujeto efectuará la mayor 

cantidad de repeticiones posibles con el peso dado, respetando una correcta técnica de ejecución y sin la 

ayuda del entrenador o un compañero. Es decir que el peso no le posibilita realizar más repeticiones, por 

ello el concepto de repeticiones máximas. Por ejemplo, ejecutar remo al mentón al 80%/5 RM, o press de 

banca al 70%/12 RM. Esta forma de control de la intensidad es común observarla en entrenamiento de 

fuerza con hipertrofia en fisicoculturistas o bien sujetos que desean incrementar su masa muscular y 

trabajan con repeticiones máximas (o al fallo muscular) en cada serie, o en fuerza máxima cuando se 

combina con hipertrofia en personas cuyo objetivo es incrementar fuerza y producir aumento de tamaño 

muscular. Se hace necesario aclarar que esta forma de control de la intensidad por serie puede generar altos 

niveles de fatiga, siendo preferentemente muscular al estimular la fuerza con hipertrofia (submáxima) o la 

fuerza resistencia; y siendo neural al estimular la fuerza máxima. 

Repeticiones Sub Máximas (RSM): En este caso el sujeto estimula la masa muscular con una 

determinada intensidad, que posibilitará un reclutamiento y sincronización de U. M. acorde al peso, pero no 

realiza la mayor cantidad de repeticiones posibles, es decir que no lleva a cabo repeticiones máximas (RMs). 

Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados por  Cappa (2000) a cerca de la estimulación en “zona boba” 

(trabajar cada serie con menos cantidad de repeticiones, en relación al número máximo que posibilitaría), en 

este caso la persona buscaría reclutar y sincronizar U. M. a partir de la intensidad o peso con el que se 

entrena, pero no se exigiría al límite de las repeticiones posibles, realizando menos de éstas, y no 

produciendo el nivel de fatiga que se genera trabajando con RMs. En general las repeticiones sub máximas 

pueden ser variables de acuerdo a la manifestación de fuerza trabajada, pero podemos decir que la persona 

realiza entre 5 a 1 repeticiones menos de las que en realidad podría ejecutar en cualquier ejercicio. Esta 

forma de manejar la intensidad es común en entrenamiento de fuerza máxima en deportistas, en sujetos 

que realizan programas de fuerza máxima por primera vez (para poder generar muy buenos niveles de 

reclutamiento y sincronización de U. M., sin tanto riesgo de fatiga neural), como también en deportistas que 

combinan en la misma sesión de entrenamiento fuerza máxima y posteriormente fuerza con hipertrofia. Por 

ejemplo, realizar sentadilla al 80%/3 RSM (el sujeto podría realizar aproximadamente 2 o 3 repeticiones más 

en esa serie); o remo inclinado con barra 65%/10 RSM, donde estaría en condiciones de ejecutar 

aproximadamente 5 repeticiones más).  

Repeticiones Cómodas (RC): Esta forma de control de la intensidad es aquella en la que el sujeto 

efectúa un número de repeticiones bastante menor que el que la carga le posibilita, es decir que si el peso 

cargado en un ejercicio le permite realizar 20 repeticiones máximas, ejecuta solo 10 o 12 repeticiones. Si 

analizamos esta forma de control (repeticiones cómodas), es la que se emplea comúnmente en los 

programas de entrenamiento de fuerza con sujetos principiantes o que poseen una inactividad muy extensa 

y han desadaptado sistemas y estructuras, por lo que requieren iniciar el proceso de trabajo con cargas 

medias o bajas y un número de repeticiones medio. Por ejemplo, realizar camilla sentado con un peso o 
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intensidad que estimativamente representaría un 40 o 50%/ 10 o 12 repeticiones. 

Se buscará generar un proceso de adaptación progresivo, produciendo reclutamientos de U. M. 

lentas en primera instancia, para posteriormente sumar U. M. rápidas, y que este aumento en el nivel de 

activación neuromuscular esté acompañado de un desarrollo acorde a nivel de estructuras de sostén y 

transmisión de fuerzas (tejido conectivo). En general en estos casos, las personas no están en condiciones de 

realizar tests submáximos de fuerza para estimar por tabla o fórmula cuál sería su mejor registro en tal o 

cual ejercicio, ni mucho menos tests máximos (1 RM). Esto es debido a su falta de adaptación neuromuscular 

(en cuanto al reclutamiento, sincronización, coordinación intermuscular, etc.) y estructural (tejido 

conectivo). El no tener en cuenta esto, puede generar situaciones riesgosas en relación a las probabilidades 

de generar alguna lesión a nivel de estructuras musculares y/o articulares. 

Velocidad de ejecución 

Por otro lado, es muy importante en el entrenamiento de la fuerza considerar la velocidad de 

ejecución, ya que es un elemento que permite graduar la intensidad de trabajo de la fuerza (Naclerio Ayllón, 

2007). La mayoría de los autores coinciden que para realizar un entrenamiento de fuerza resistencia (con 

modificaciones relacionadas a generar hipertrofia), la velocidad de ejecución debe ser lenta, y para realizar 

un entrenamiento de fuerza máxima o potencia, el movimiento debe ser a la máxima velocidad; ahora bien, 

en ciertos entrenamientos (fuerza máxima), se intentará realizar el movimiento a la máxima velocidad pero 

la carga (muy alta) no permitirá hacer el movimiento de forma veloz (observado externamente). 

En entrenamientos de potencia, el gesto se puede realizar de forma rápida o explosiva (gesto cíclico 

o acíclico respectivamente), y ello dependerá en realidad de los distintos ejercicios, cargas y formas de 

ejecución. En entrenamiento de fuerza resistencia con orientación a la hipertrofia, se puede controlar la 

velocidad del movimiento. Por ejemplo realizar rápido la fase concéntrica del movimiento, y lenta la fase 

excéntrica;  esto va a ser determinado por el entrenador según parámetros y objetivos del entrenamiento. 

Carácter del Esfuerzo (CE) 

Autores como González Badillo (1998) y Tous (1999), han desarrollado lineamientos y alternativas 

para el control de la intensidad del entrenamiento. Ellos proponen determinar las intensidades máximas de 

entrenamiento, entendidas como expresión del esfuerzo programado. Esto se puede realizar de tres 

maneras: 

 A través de los porcentajes de 1RM (que deben entenderse como el esfuerzo real programado, no 

como el cálculo aritmético de un porcentaje) 

 A través del número de repeticiones por serie y su carácter del esfuerzo (CE) 

 Y, especialmente, y de manera más precisa, a través de la velocidad alcanzada en la primera 

repetición de cada serie 

González Badillo (1998) propone calcular la intensidad de la carga según el carácter del esfuerzo que 

suponga, es decir, que la intensidad vendrá expresada por el número de repeticiones que hacemos o 

dejamos de hacer en una serie según lo que se había programado. De esta manera, es lógico pensar que no 

es lo mismo programar 3 repeticiones por serie pudiendo realizar 6 (CE no máximo o sub máximo), que no 

pudiendo realizar ninguna más (CE máximo), o no llegando a completar las tres repeticiones previstas (CE 

supra máximo) (Tous, 1999). El CE se expresa colocando el número de repeticiones previstas con la carga 

elegida y a la velocidad adecuada, seguida del número de repeticiones máximas entre paréntesis. Por 
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ejemplo: 6(10), 5(8), 4(6), 3(5). 

Si el carácter del esfuerzo no es máximo (sub máximo), se podrá trabajar la fuerza a una alta 

velocidad de desplazamiento como la producción de fuerza ante cargas ligeras. Si el CE es máximo, se podrá 

trabajar la fuerza máxima a expensas de adaptaciones funcionales si se ejecutan 1 a 3/5 repeticiones, y a 

expensas de adaptaciones estructurales si se ejecutan de 8 a 10 (González Badillo, 1988; en Tous, 1999). 

Bompa (1993), propone de 1 a 5 repeticiones en el primer caso, y de 6 a 12 en el segundo.  

Vemos entonces como podemos relacionar el CE con los conceptos desarrollados anteriormente a 

cerca de la nomenclatura del entrenamiento de fuerza. Así, el CE máximo se relaciona con el concepto de 

RMs (Repeticiones Máximas), pudiendo aplicarse a entrenamientos de fuerza máxima, o de fuerza 

resistencia con y sin hipertrofia. Por otro lado el CE sub máximo tiene relación con el concepto de RSM 

(Repeticiones Sub Máximas), pudiendo aplicarse a manifestaciones de fuerza máxima, fuerza explosiva y 

fuerza potencia. 

Volumen 

Esta variable de programación ha sido definida como la cantidad total de trabajo realizado (joules) 

(Fleck y Kraemer, 1997). Pero otros autores, desde un punto de vista práctico, lo han relacionado a la 

cantidad total de peso movilizado en un ejercicio, o grupos de ejercicios. Esto se calcula a partir del número 

total de repeticiones y el peso usado en cada una de éstas (Earle y Baechle, 2007; Fleck y Kraemer, 1997).  

También se lo ha relacionado a la cantidad total de repeticiones por ejercicio o grupo de ejercicios, 

efectuadas en una sesión o grupo de sesiones. Según   Earle y Baechle (2007), en este caso se calcula  a partir 

del número de series y repeticiones realizadas en cada una de éstas.   

A su vez González Badillo y Gorostiaga (2000) y González Badillo y Ribas Serna (2003), proponen que 

la forma más común de valorar el volumen en entrenamiento de fuerza es a partir de las repeticiones 

realizadas y los pesos utilizados. Esto nos daría una idea del “volumen absoluto”. Ahora bien, tomando 

conceptos desarrollados por Naclerio (2001, 2004), si se considera al volumen como la cantidad total de 

repeticiones realizadas con un porcentaje de 1 RM, se obtendrá un parámetro más personalizado del 

entrenamiento, que expresa un valor, que integra la cantidad total de trabajo realizado con un porcentaje de 

las posibilidades de producir fuerza: el volumen/porciento (Vol/%). Esto nos daría una idea del “volumen 

relativo”. 

En esta línea, Kuznetzov (1989), define al volumen como el número de repeticiones factibles de 

realizar manteniendo la intensidad adecuada. Por lo que la intensidad y el volumen son específicos para cada 

manifestación de fuerza a entrenar. Si bien cada una de las manifestaciones de fuerza posee una intensidad 

que debe ser respetada por todos los sujetos, el volumen para entrenar cada uno de los tipos de fuerza es un 

factor individual, que depende de la capacidad de cada sujeto para mantener la intensidad adecuada por la 

mayor cantidad de repeticiones posibles (Kuznetzov, 1989, Naclerio, 2005).  

Factores a Considerar para Determinar el Volumen  

El volumen mínimo a cumplir en cada entrenamiento, que garantice un estímulo adecuado para 

desarrollar las adaptaciones deseadas, dependerá de: 

 Los objetivos del entrenamiento. 

 La situación particular de cada sujeto, de acuerdo al periodo de entrenamiento. 

 Las características individuales de la persona. 
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 El estado nutricional. 

 La recuperación entre entrenamientos. 

 

Orientaciones para Determinar el Volumen de los Entrenamientos de Fuerza 

Algunos trabajos de investigación han demostrado que existiría un rango de volumen óptimo 

(cantidad de trabajo ideal), necesario para inducir las adaptaciones funcionales y estructurales deseadas, por 

sobre el cual los beneficios no aumentan, e incluso podrían disminuir, y hasta incrementar el riesgo de 

deterioro de sus estructuras, disminución del rendimiento o lesión (Naclerio, 2004). Al contrario, la 

aplicación de volúmenes reducidos no alcanzan a estimular al organismo para generar adaptaciones según 

los objetivos planteados (Naclerio, 2004). Se pueden considerar tres características del volumen de 

entrenamiento (Naclerio, 2007): 

 Volumen mínimo, por grupo muscular oscila entre 1 a 3 series. Se aplica en programas iniciales de 

adaptación en principiantes y principiantes sedentarios, o en semanas de descanso activo. No tiene 

un efecto muy importante en inducir mejoras en los niveles de fuerza, salvo en las primeras semanas 

(3 a 4). 

 Volumen medio, oscila entre 4 a 8 ó máximo 9 series por grupo muscular. Se aplica en programas 

para sujetos de nivel intermedio y/o avanzado, y se pueden producir variaciones dentro del mes en 

las semanas en las que se incrementa la carga. Este volumen se aplica como carga de estímulo 

óptimo para desarrollar eficazmente los niveles de fuerza, sin provocar grandes agotamientos de las 

reservas energéticas, y posibilitar un adecuado ciclo de estímulo y recuperación entre las sesiones de 

entrenamiento (Kuznetzov, 1989; Siff y Verhoshansky, 2000). 

 Volumen máximo. Varía entre 9 a 12 series por grupo muscular (más de 12 series es una carga 

extrema no recomendada). Este volumen es aplicable en sujetos de nivel avanzado, y no se sugiere 

su aplicación por más de uno o dos semanas de entrenamiento (Naclerio, 2007). 

Densidad 

Esta variable de programación expresa la relación entre la duración del esfuerzo y la longitud de la 

pausa de recuperación. La modificación de esta relación, aumentando o disminuyendo la pausa, puede 

variar la dirección del entrenamiento, aunque no varíe demasiado el peso movilizado en cada serie. Se 

pueden observar tres niveles de densidad: 

 La densidad será baja, en los casos de estimular manifestaciones de fuerza máxima y fuerza 

explosiva, recomendándose densidades de 1:15 a 1:10 para fuerza máxima; y 1:25 a 1:30 para fuerza 

explosiva  (D´Slep y Gollin, 2002). 

 La densidad será moderada (pausas intermedias) en resistencia de fuerza explosiva, donde la 

relación estímulo pausa es 1:12 a 1:20, y en fuerza resistencia con pesos medio o bajos donde la 

densidad será 1:6 a 1:9. 

 La densidad será alta (pausas incompletas) en fuerza resistencia con pesos moderados a altos, 

destinada a lograr hipertrofia. En estos casos la densidad será 1:2 a 1:4 (Harre, 1987). 
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Frecuencia 

Este elemento hace referencia al número de estímulos semanales que se entrena cada zona o grupo 

muscular (Rhea, 2003). Es un factor muy importante para la organización, programación y periodización del 

entrenamiento (Martin, 2001; Siff y Verhoshansky, 2000). La frecuencia del entrenamiento está altamente 

influenciada por el nivel de entrenamiento del sujeto, la realización de otras actividades físicas y la 

disponibilidad de tiempo para entrenar (Earle y Baechle, 2007). 

Como regla general, los sujetos menos entrenados requieren más tiempo de recuperación entre 

entrenamientos por lo que la frecuencia es más baja en ellos. Mientras que los más entrenados, se 

recuperan más rápidamente, pudiendo y necesitando entrenar más frecuentemente. Ahora bien, una vez 

conocido el nivel de rendimiento, la frecuencia de entrenamiento ideal estará en función de la manifestación 

de fuerza a desarrollar, los objetivos planteados y la organización de cada sesión de entrenamiento 

(Kraemer, 2002). Se presenta una sugerencia en relación a la frecuencia de entrenamiento según niveles de 

sujetos (Kraemer, 2002): 

 Principiante: 2 a 3 veces por semana. 

 Intermedio: 3 a 4 veces por semana. 

 Avanzado: 4 o más veces por semana. 

No sería recomendable entrenar los mismos grupos musculares con una frecuencia superior a 2 ó 3 

veces por semana (Hartfield, 1989; Kraemer, 2002). Por lo que cuando la frecuencia de entrenamiento 

supera las 3 veces semanales, es necesario realizar entrenamientos divididos. 

Duración 

Este elemento hace referencia al tiempo durante el cual se aplican los estímulos, y puede referirse a 

la duración total de una sesión de entrenamiento, o el tiempo de entrenamiento sobre un grupo muscular o 

varios grupos musculares (Martin y col., 2001). La duración está relacionada al volumen, pero a diferencia de 

éste, indica solo el tiempo de trabajo. 

Variables de Control 

Naclerio Ayllón (2007) planeta que aunque todas las variables de programación son esenciales para 

determinar la orientación y los efectos de cada sesión de entrenamiento, el control de la intensidad real con 

que se realiza cada ejercicio parecer ser fundamental para poder estimar en que zona (manifestación de 

fuerza) de entrenamiento real cada sujeto entrena. 

Así es que en diferentes estudios se ha intentando facilitar este control vinculando el grado de 

esfuerzo muscular con la percepción subjetiva manifestada al final de cada serie de ejercicios (Robertson et 

al., 2003, Suminiski et al., 1997) o al terminar la sesión de entrenamiento completa (Singh et al., 2007, Day et 

al., 2004). 

De acuerdo con Robertson y cols. (2003), la percepción del esfuerzo se define como la intensidad 

subjetiva del ejercicio, estrés, disconformidad o grado de fatiga que se siente durante el ejercicio. Estos 

autores, comprobaron la validez de una escala específicamente diseñada para controlar la intensidad de los 

ejercicios de fuerza (Figura 7) con un grupo de jóvenes que indicaron el nivel del esfuerzo al finalizar una 

serie de 4, 8 o 12 repeticiones con el 65% de la 1 MR, en un ejercicio de tren superior y en otro de tren 

inferior. 
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Figura 7. Escala de 

percepción del esfuerzo 

OMNI-RES (Robertson et 

al., 2003) 

 

 

Según Lagally y col. (2004), la sensación de estrés creada por una carga de trabajo físico en un 

ejercicio de fuerza, se relaciona principalmente con la magnitud del peso, expresado en porcentaje de la 1 

MR. No obstante, la percepción subjetiva del esfuerzo crecerá también en función de la cantidad total de 

repeticiones realizadas con cada peso utilizado (Robertson et al., 2003, Lagally et al., 2004), es decir, en 

función de la cantidad trabajo efectuado, respecto a la mayor cantidad de repeticiones factible de realizar 

llegando hasta el fallo muscular. Por lo tanto, en el caso de los ejercicios de fuerza, la utilización de la 

percepción para controlar la intensidad de los entrenamientos debería realizarse tanto al inicio, para reflejar 

la magnitud del peso, como al final, para indicar el volumen relativo del esfuerzo realizado 

DISEÑO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA ORIENTADO HACIA DIFERENTES 

POBLACIONES DEPORTIVAS 

 

Racionalización del Entrenamiento 

Los diseños de programas de entrenamiento destinados a la salud, el fitness y al deporte, deberían  

dirigirse primero hacia el diagnostico de debilidades, asimetrías y disfunciones, del deportistas/alumno, que 

causan dolor e impiden la realización de un programa de entrenamiento de la fuerza.  

La falta de movilidad en las articulaciones que requieren movilidad (tobillo, cadera, espina torácica y 

hombro) y la falta de estabilidad en las articulaciones que requieren estabilidad (rodilla, espina lumbar, 

escapulas), implican deficiencias y carencias que deben ser abordadas previamente al programa de 

entrenamiento de la fuerza. Esto significa, como señala Cook G (2010) primero moverse bien y luego buscar 

performance en los movimientos.  La comprensión del abordaje de la relación movilidad-estabilidad de las 

articulaciones, permite gestionar programas de entrenamiento más eficientes y dirigidos a la mejora de la 

función o mejor dicho recuperar la disfunción (Boyle M, 2010).   

Un buen ejemplo para ilustrar este concepto se encuentra en la espalda baja o zona lumbar. Está 

claro que necesitamos estabilidad en la base lumbo-pelvica, y también es evidente que muchas personas 

sufren de  dolor de espalda. La parte interesante reside en la teoría detrás de la lumbalgia. El nuevo enfoque 

sobre las causas que la provocarían sería: ¡¡¡la pérdida de la movilidad de la cadera!!!  La pérdida de la 
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función en la articulación de abajo - en el caso de la columna lumbar, son las caderas- parece afectar la 

articulación o articulaciones anteriores. En otras palabras, si las caderas no pueden moverse bien, la 

columna lumbar lo hará para compensar. El problema es, que las caderas, están diseñadas para la movilidad, 

y la zona lumbar, para la estabilidad. Cuando la articulación móvil, se vuelve inmóvil, la articulación estable 

se ve forzada a moverse en concepto de compensación, tornando  la articulación cada vez menos estable y, 

posteriormente, con dolor. El proceso es simple:  

 Perdida de la movilidad del tobillo, adquisición de dolor de rodilla  

 Perdida de movilidad de la cadera, adquisición de dolor en la espalda baja   

 Perdida de la movilidad torácica, adquisición de dolor de cuello y dolor en el hombro, o dolor en 

espalda baja. 

 

 Boyle, 2009 y Cook 2010, plantean que como resultado de la disfunción de la articulación, nos 

enfrentamos con algunos escenarios que utilizaremos como ejemplos para describir la situación:  

 Un tobillo inmóvil produce estrés durante la recepción del cuerpo en el aterrizaje durante los 

saltos o la carrera que será transferido a la articulación por encima, que es la rodilla. De hecho, 

existe una relación directa entre la rigidez de la zapatilla de basquetbol y la cantidad de cinta y 

soporte de tobillo ortopédico que se correlaciona con la alta incidencia del síndrome 

patelofemoral en jugadores de basquetbol. Nuestro deseo de proteger el tobillo inestable vino 

con un alto costo.  

 La excepción a la regla parece ser la cadera. La cadera puede ser a la vez inmóvil e inestable, 

dando lugar a dolor en la rodilla desde la inestabilidad - una cadera débil permitirá la rotación 

interna y la aducción del fémur  (valgo) - o dolor de espalda por  inmovilidad.  

¿Cómo una articulación puede ser a la vez inmóvil e Inestable? La debilidad de la cadera en flexión o 

bien en extensión hace que la acción compensatoria en la columna lumbar, mientras que la debilidad en 

abducción o, más exactamente, en la prevención de la aducción, causa estrés en la rodilla.  Una fuerza o 

activación pobre del psoas ilíaco hará que patrones de la flexión lumbar sustituyan la flexión de la cadera. 

Una fuerza o activación pobre de los glúteos causa un patrón de extensión compensatoria de la columna 

lumbar para reemplazar el movimiento de extensión de la cadera. Esto alimenta un círculo vicioso. Como la 

columna vertebral se mueve para compensar la falta de fuerza y la movilidad de la cadera, la cadera pierde 

más movilidad. La falta de fuerza en la cadera lleva a la inmovilidad, y la inmovilidad deriva a compensación 

de movimiento en la columna vertebral. Como resultado final es una especie de enigma, una articulación 

que necesita fuerza y  movilidad en múltiples planos. 

Frente a este complejo escenario, nos encontramos con  necesidad de hacer una correcta evaluación 

y análisis postural, estática y dinámica que nos brinde datos para gestionar primero un programa 

prehabilitatorio, que implique reestablecer la función, corregir asimetrías y desbalances musculares, junto 

con la corrección de los patrones básicos de los ejercicios de entrenamiento. Para ello los principales 

objetivos del programa racional deben ir dirigido hacia:  

1. Evaluación funcional 

2. Mejorar la movilidad, a partir de la mejora de la flexibilidad de los tejidos blandos, la liberación 

miofacial y la mejora de la amplitud articular (ROM) 
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3. Mejorar la estabilidad (estática y dinámica), a partir de la mejora de la habilidad del control motor 

de segmentos determinados en presencia de fuerzas, tensiones, carga y movimiento en los 

diferentes planos del mismo. 

4. Mejorar la técnica de los principales ejercicios básicos como las sentadillas y los ejercicios de 

tracción y empuje para miembros inferiores. La mayoría de estos ejercicios multiarticulares, 

presentan limitaciones en la ejecución que son producto de alteraciones en la mecánica, por 

acortamientos o rigidez, que se corrigen con técnicas adecuadas 

5. Reducir el riesgo e incidencia de lesiones 

6. Mejorar la performance 

 

La organización de este este tipo de programas difiere del formato tradicional, en el concepto de 

trabajar a partir de patrones de movimientos en lugar de grupos musculares. Los 10 componentes esenciales 

del programa de entrenamiento de la fuerza son: 

a) Ejercicios de CORE (anti-flexión, anti- flexión lateral, anti-extensión, anti-rotación) 

b) Ejercicios Rodilla dominantes o ejercicios Primarios de empuje de cadera y piernas (ej: sentadilla) 

c) Ejercicios Rodilla dominantes a una pierna o ejercicios Secundarios de empujes de cadera y piernas 

(ej: sentadilla a una pierna y variantes) 

d) Ejercicios cadera dominantes a piernas extendidas o Primario de tracción de caderas (Peso muerto o 

todas las variantes de extensiones de cadera a piernas extendidas) 

e) Ejercicios cadera dominantes a piernas flexionadas Secundarios de tracción de caderas (ej 

extensiones de caderas en pelotas de estabilidad)  

f) Ejercicios de empuje horizontal o Primario empuje de MS (press de banca) 

g) Ejercicios de empuje vertical  (press militar y variaciones) 

h) Ejercicios de tracción horizontal (remo y variaciones) 

i) Ejercicios de tracción vertical (chin-up y variaciones)  

j) Ejercicios explosivos (Levantamiento olímpico, pliométricos, balísticos tales como saltos y 

lanzamientos). 

 

Ejercicios de Estabilidad y Fortalecimiento del Core 

Ejercicios Anti-Extensión 

Dentro de esta variante de ejercicios de fortalecimiento del core se encuentran las planchas o 

puentes prono, con todas sus variantes (Tabla 5). La definición de anti-extensión se debe a que mediante 

una co-contracción isométrica de la musculatura del core se contrarresta la tendencia de la acción de la 

gravedad en extender la columna cuando estamos en esta posición. Debido a la gran cantidad de ejercicios 

que existen para el entrenamiento del core seleccionamos las variantes más representativas a modo de 

ejemplificación.  Nota: Es importante hacer una aclaración muchos de los nombres se mantienen en ingles 

debido a que, por un lado es más simple identificarlos en la bibliografía o en medios multimedia y por otro es 

que muchas veces pierde el sentido la traducción  
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Tabla 5. Ejercicios anti-extensión. Tomada de colectivo de autores (Brittenham G, Taylor D ,2014; 

Boyle M, 2010, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Ejercicio Nivel de dificultad Ejercicio Nivel de dificultad 

Plancha o Puente prono (apoyo de codos) 

Fácil 
(progresión 1) 

Plancha o Puente prono (apoyo 
manos) 

Fácil 
(progresión 2) 

  

Plancha prono (apoyo de manos), con 
extensión de cadera Fácil 

(progresión 3) 
(Se pueden hacer 
progresiones con 
abducciones de 

cadera y 
alternando) 

Plancha prono (apoyo de manos), 
con extensión de cadera Fácil 

(progresión 4) 
(Se pueden hacer 
progresiones con 
abducciones de 

cadera y 
alternando) 

  

Escaladores o mountain climber 

Fácil 
(progresión 5) 

(Se pueden hacer 
progresiones 
elementos) 

Plancha prono (apoyo de codos), 
superficie inestable en tronco 

Intermedia 
(progresión 1) 

  

Plancha prono (apoyo de manos), con 
superficie inestable en tronco 

Intermedia 
(progresión 2) 

Plancha prono (apoyo de codos), con 
superficie inestable en piernas 

Intermedia 
(progresión 3) 

  

Plancha prono (apoyo de manos), con 
superficie inestable en piernas 

 
Plancha prono apoyo de codos 

alternando flexión y extensión de 
hombro 

 

 

Intermedia 
(progresión 4) 

 

Intermedia 
(progresión 5) 
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Plancha prono apoyo de codos alternando 
flexión y extensión de codo 

 Revolver la olla (hacer círculos)  

 

Intermedia 
(progresión 6) 

 

Intermedia 
(progresión 7) 

Roll out  
Plancha prono (apoyo codo), 

inestable tronco y piernas 
 

 

Intermedia 
(progresión 8) 

 

Difícil (progresión 
1) 

Plancha prono (apoyo manos), inestable 
tronco y piernas 

 
Plancha prono, apoyo manos 
suspendido y un pie elevado 

 

 

Difícil (progresión 
2) 

 

Difícil (progresión 
3) se dificulta y 

con abducciones 
de cadera 

Plancha prono con brazos extendidos 
alternando subir y bajar de un objeto 
(banco , pelota medicinal, step, etc) 

 
Plancha prono suspendida, 

caminando con las manos adelante y 
atrás 

 

 

Difícil (progresión 
4) 

 

Difícil (progresión 
5) 

Knee tuck  Knee up suspendido  

 

Difícil (progresión 
6) 

Se complejiza con 
una pierna 

 

Difícil (progresión 
7) 

Climbers suspendido  Pike  
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Difícil (progresión 
8) 

 

Difícil (progresión 
9) 

Roll out en suspensión    

 

Difícil (progresión 
10) 

  

Ejercicios Anti-Flexión Lateral 

Estos ejercicios son los que más activan los músculos oblicuos, fundamentales en los movimientos 

rotacionales, al mismo tiempo que permiten una muy buena integración con el complejo lumbo-pélvico-

cadera (Tabla 6). 

Tabla 6. Ejercicios anti-flexión lateral. Tomada de colectivo de autores (Brittenham G, Taylor D ,2014; 

Boyle M, 2010, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Ejercicios Dificultad Ejercicios Dificultad 

Plancha lateral (apoyo de codo) 

Fácil 
(progresión 1) 

Plancha lateral (apoyo de codo), con de 
pies arriba de banco 

Intermedia 
(progresión 7) 

  

Plancha lateral (apoyo de mano) 

Fácil 
(progresión 2) 

Plancha lateral (apoyo de mano), con de 
pies arriba de banco 

Intermedia 
(progresión 8) 

  

Plancha lateral (apoyo de codo) con 
abduccion de cadera 

Intermedia 
(progresión 1) 

Plancha lateral apoyo codo sobre bosu 

Difícil 
(progresión 1) 
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Plancha lateral (apoyo de mano) con 
abduccion de cadera 

Intermedia 
(progresión 2) 

Plancha lateral (apoyo codo) pies en 
suspención 

Difícil 
(progresión 2) 

  

Plancha lateral dinamica 

Intermedia 
(progresión 3) 

Plancha lateral apoyo codo sobre pelota de 
estabilidad 

Difícil 
(progresión 3) 

 

 
 

Plancha lateral con soporte de la pierna de 
abajo 

Intermedia 
(progresión 4) ídem 

con brazo 
extendido 

Plancha lateral apoyo mano sobre disco de 
estabilidad y tomando un objeto 

Difícil 
(progresión 4) 

 

 

 

Plancha laterla con apoyo de la pierna de 
arriba 

Intermedia 
(progresión 5) ídem 

con brazo 
extendido 

Plancha lateral apoyo de codo y pies sobre 
bases inestables 

Difícil 
(progresión 5) 

  

Plancha lateral con rotación 

Intermedia 
(progresión 6) 

Plancha lateral apoyo de mano y pies sobre 
bases inestables 

Difícil 
(progresión 5) 

  

Ejercicios Anti-Rotación 

Como señala Boyle M (2010), “el entrenamiento rotacional es realmente la combinación del 

entrenamiento del CORE y el entrenamiento de la fuerza y es de hecho una parte esencial de ambos: del 
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entrenamiento del core y del desarrollo adecuado de la fuerza”.  El objetivo de estos ejercicios radica en que 

primero los deportistas deben aprender a controlar y prevenir la rotación antes que producir rotación y 

luego generar potencia con esta.  Los patrones de movimiento que se utilizan para tal domino son, por un 

lado, los  “chopp” (hachazos porque simulan el movimiento del leñador), que involucran flexión con rotación 

y por,  otro los “lift” que involucran movimiento de extensión y rotación. Estos ejercicios promueven el 

control isométrico y excéntrico de las fuerza de rotación, antes de utilizarlas paga generar prolusión.  Otros 

ejercicios utilizados son los push-press, los pallof pres, twist, lanzamientos y numerosas variaciones en 

donde se combinas múltiples planos de movimientos (Tabla 7 y 8). 

Tabla 7. Ejercicios antirotatorios. Tomada de colectivo de autores (Brittenham G, Taylor D ,2014; 

Boyle M, 2010, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Ejercicios Dificultad 

Intermedio 
(progresión 1) 

Intermedio 
(progresión2) 

Intermedio 
(progresión 3) 

Difícil  
(progresión 1) 

Difícil 
(progresión 2) 

CHOP 
variaciones 

Chop en polea o 
banda con una 

rodilla 

Chop en polea o 
banda con dos 

rodillas apoyadas 

Chop en polea o 
banda parado 

 

Chop en polea o 
banda n posición 

split 

Chop en polea o 
banda posición 

lunge 

     

Lift 
Variaciones 

Lift en polea o 
banda con una 

rodilla 

Chop en polea o 
banda con dos 

rodillas apoyadas 

Lift en polea o 
banda parado 

Lift en polea o 
banda en posición 

de Split 

Lift en polea o 
banda posición 

lunge 

    
 

 

Pallof-press 
isométrico 
variaciones 

Pallof mitad de 
rodilla 

Pallof arrodillado Pallof parado Paloff Split Pallof lunge 
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Pallof press 
horizontal 

(variaciones) 

 

Tal como se muestra en la figura se realiza un press horizontal, en cada una de las 
posiciones que se mostraron previamente. Las dificultades más difíciles son las de 

parado en posición de Split y de lunge estocada 

Twist 

Twist soviético  Twist soviético 
c/carga 

“Landmine” twist Landmine twist con 
manijas 

 

  
 

 
  

Pull-press 

 

 

   

 

Tabla 8. Ejecicios antirotatorios. Tomada de colectivo de autores (Brittenham G, Taylor D ,2014; Boyle 

M, 2010, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Ejercicios 

Dificultad 

Intermedio 
(progresión 1) 

Intermedio 
(progresión2) 

Intermedio 
(progresión 3) 

Difícil 
(progresión 1) 

Difícil 
(progresión 2) 

Vuelta al 
mundo 

   

  

Torball 

  

   

Lanzamiento
s hacia atrás 
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Chop Slams 

     

Lanzamiento 
lateral 

 

Se realizan los lanzamientos laterales adoptando las diferentes posiciones  

 

 

  

Ejercicios Anti-Flexión 

Dentro de esta categoría se encuentras las planchas supinas o puentes supinos también 

denominados puentes glúteos. Con estos ejercicios se trabaja sobre el core posterior, el complejo lumbo- 

pélvico-cadera con mucha actividad sobre los glúteos. El objetivo es anteponerse a la tendencia a sufrir la 

flexión al estar en esta posición.  Para ello los puentes supinos actúan conjuntamente sobre la activación de 

los glúteos y los isquiotibilaes, mientras se mantiene la posición neutral de la columna por activación de la 

musculatura profunda del core y por acción de los músculos de la espalda como el multífido (Boyle M, 2010). 

(Tabla 9) 

 

Ejercicios Rodilla Dominantes o Ejercicios Primarios de Empuje de Cadera y Piernas 

Este grupo de ejercicios pone énfasis en la musculatura extensora de rodillas y cadera, sobre todo en 

los cuádriceps, por la manera en que se coloca la carga y el patrón de activación que genera. Son 

fundamentales para el desarrollo de la fuerza de base, entre ellos se destacan los grupos de ejercicios como 

las sentadillas, las subidas al banco y las estocadas. (Tabla 10) 
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Tabla 9. Ejercicios antiflexión y cadera dominantes con rodilla flexionada. Tomada de colectivo de 

autores (Brittenham G, Taylor D ,2014; Boyle M, 2010, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, 

Cressey y col 2009) 

Ejercicios 

Dificultad 

Fácil 
(progresión 1) 

Fácil 
(progresión2) 

Intermedio 
(progresión 1) 

Intermedio 
(progresión 2) 

Intermedio 
(progresión 3) 

Puentes 

Puente gluteo 
 

Puente glúteo con 
banda 

Puente glúteo a 
una pierna 

Cook Hip Lift  

   

 
 

Marcha Glútea 
Puente de 
hombros 

  

Difícil 
(progresión 1) 

Difícil 
(progresión 2) 

Difícil 
(progresión 3) 

Difícil 
(progresión 4) 

Difícil 
(progresión 5) 

Puente glúteo a 
una pierna s/ 
medicine ball 

Puente glúteo a 
una pierna s/ 
stability ball 

Puente de 
hombros a una 

pierna 

Elevación de 
cadera a una 

pierna 
Hip Thruster 
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Tabla 10. Variantes de ejercicios rodilla dominantes. Tomada de colectivo de autores (Brittenham G, 

Taylor D ,2014; Boyle M, 2010, 2007, Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Sentadilla Sentadilla búlgara Sentadilla a una 
pierna 

Box squat Estocadas o Lunges Subidas al banco 

  
 

    

Sentadilla frontal Split squat Sentadilla skater Zercher Squat Estocadas laterales Subidas la banco 
laterales 

 
 

     

Sentadilla 
arranque 

Over head split squat Globet squat Over head lunge Over head step up 

    
 

 
 

 

Ejercicios Cadera Dominantes o Secundarios de Tracción de Caderas 

Son los ejercicios que involucran una gran activación sobre los glúteos y los isquiotibiales como 

extensores de cadera (Figura 8). El concepto de activación de los glúteos durante la realización de los 

ejercicios de puente se traslada directamente a todos los ejercicios de extensión de cadera con piernas 

flexionadas. El entrenamiento de toda la cadena posterior es crítico, puesto trabaja en conjunto con el 

cuádriceps para controlar el movimiento al caminar y al correr. 

El Dr. Vladimir Janda se refirió al sistema de la cadena posterior como un subsistema longitudinal 

profundo y un subsistema posterior oblicuo, y demostró cómo estos músculos son críticos en la 

transferencia de fuerza desde el suelo a la parte superior del cuerpo. Cuando el pie contacta con en el suelo, 

el tobillo se estabiliza por el tibial anterior y los peroneos. Esto permite que la fuerza sea transmitida a través 

de los isquiotibiales al glúteo máximo. Si no realizamos ejercicios de sola extensión de cadera a una pierna 

perderemos una parte fundamental de transmisión de fuerza y de la estabilidad del tobillo. Los ejercicios 
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deben comenzar en el suelo con el grupo peroneo y tibial anterior, y proceder en la cadena a través del 

isquiotibial y en el los glúteos (Boyle M, 2010) 

Los ejercicios de extensión de la cadera se pueden dividir en ejercicios de intensión de cadera a 

piernas extendidas o a piernas flexionadas. Ambos ejercicios actúan sobre los gluteos y los isquitibiales. 

Dependiendo de la longitud de los isquiotibiales al comienzo del ejercicio,  pueden actuar como motores 

primarios o como sinergistas. La extensión de la cadera con piernas extendidas, sin duda, actúan sobre el 

isquiotibial con un mayor grado debido a que el tendón los isquiotibiales comienza en una longitud normal, 

mientras que los ejercicios de extensión de cadera con piernas flexionada implican a los isquiotibiales como 

sinergistas. La diferencia de los ejercicios con piernas flexionadas es el tendón de os isquios están 

deliberadamente acortados disminuyendo su contribución, permitiendo el aumento de la actividad de los 

glúteos. Con la rodilla flexionada, la longitud de la relación tensión del tendón los isquios es pobre, y los 

glúteos se verán obligados a hacer realizar más trabajo. 

Cuando se presentan calambres en los isquiotibiales durante los ejercicios de extensión de cadera a 

piernas flexionadas demuestran claramente que el alumno tiene una mala activación de los glúteos, porque 

a pesar de la pobre relación longitud – tensión, el isquiotibial tiene que compensar la debilidad del glúteo. 

Por ello es importante que el alumno/deportista piense en la activación del glúteo cuando realice los 

ejercicios. Los ejercicios de tracción vertical y horizontal, tales como las pull up y los remos, importantes para 

el desarrollo de los dorsales, romboides, trapecio medio e inferior, los ejercicios de empuje horizontal que 

involucran en gran medida los pectorales y los ejercicios de empuje vertical en el que tienen participación 

preponderante los deltoides y el trapecio se pueden observar en las Figuras 9 y 10. 

Figura 8. Ejercicios cadera dominante. Tomada 

de colectivo de autores (Brittenham G, Taylor D 

,2014; Boyle M, 2010, Willarson 2014, Verstegen 

and Williams 2013, Cressey y col 2009) 

Figura 9. Ejercicios de tracción horizontal y 

vertical. Tomada de colectivo de autores 

(Brittenham G, Taylor D ,2014; Boyle M, 2010, 

Willarson 2014, Verstegen and Williams 2013, 

Cressey y col 2009) 
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Figura 10. Ejercicios de 

empuje horizontal y 

vertical. Tomada de 

colectivo de autores 

(Brittenham G, Taylor D 

,2014; Boyle M, 2010, 

Willarson 2014, Verstegen 

and Williams 2013, 

Cressey y col 2009) 
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ORGANIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 

La clave de un entrenamiento racional apropiadamente diseñado reside en combinar todas estas 

categorías de patrones de  movimientos sin sobrestimar o subestimar ningún componente en particular. 

Ejemplo de Programa de Dos Días 

En los programas de dos días (Figura 11), se deben realizar los ejercicios de tracción y empuje y 

cadera dominante y rodilla dominante en dos sesiones. Si bien es más difícil abarcar todas las tareas 

propuestas, por lo que una selección de ejercicios que permitan una combinación de varios patrones de 

movimientos resulta en una solución más apropiada. Por ejemplo la realización de ejercicios híbridos 

derivados del levantamiento de pesas pueden ser de una gran ayuda. Si realizamos, cargada de potencia + 

sentadillas frontales, involucramos un ejercicio explosivo con un ejercicio rodilla dominante. O bien si 

realizamos cargada de potencia + press militar, estamos combinando una ejercicio explosivo con otro de 

empuje vertical en un mismo ejercicio. Al mismo tiempo si realizamos press de banca inclinado, estamos 

vinculando un ejercicio de empuje horizontal junto con empuje vertical.  También se pueden combinar 

ejercicios rodilla dominante a una pierna con press horizontal o vertical o tracciones horizontales 

 

Figura 11 Ejemplo 

de organización 

de plan de dos 

días 
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Ejemplo de programa de Tres Días 

Los programas de tres días son más simples para organizar, puesto que contamos con un 50% mas 

de tiempo de trabajo (Figura 12). Tres sesiones semanales son la frecuencia mínima recomendada para la 

mayoría de los programas de entrenamiento.  Con tres sesiones semanales es más fácil combinar  los 10 

componentes. La recomendación es trabajar la totalidad del cuerpo.  Como no es posible trabajar cada 

componente dos veces durante la semana, los empujes verticales y los cadera dominante solo se realizan 

una vez x semana, mientras que los rodilla dominante y los empujes horizontales pueden realizarse dos 

veces a la semana. Luego de la activación de la entrada en calor, es hacer los tres días ejercicios explosivos o 

LOP, seguidos de un par de ejercicios primarios y luego completar con una triserie secundaria. 

Figura 12 

Ejemplo de 

organización de 

tres sesiones de 

entrenamiento 

 

 

Ejemplo de programa de Cuatro Días 

Los programas de cuatro días de entrenamiento presentan la estructura óptima de diseño en donde 

se permiten combinar todos los elementos necesarios para el desarrollo de la fuerza y otros aspectos de la 

condición física.  Con esta frecuencia de entrenamiento se pueden realizan muchos más trabajos de core, 

prevención y correctivos (Tabla 11). 
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Tabla 11. Ejemplo de organización de cuatro sesiones de entrenamiento 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

a. Foamroll: para liberación miofascial 

b. Ejercicios de flexibilidad y movilidad dinámica 

c. Activación del core 

d. Activación de la cadera 

Ejercicio 

explosivo/LOP 

Cargada de 

pot colgado 

Ejercicio 

explosivo/LOP 

Arranque de 

pot colgado 

Ejercicio 

explosivo/LOP 

2 tiempo 

de pot 

Ejercicio 

explosivo/LOP 

Tiron de 

envion 

Par primario 

Rodilla 

dominante 

Sentadilla 

frontal 

Par primario 

Cadera 

dominante ext 

Peso muerto 

 

Par primario 

Rodilla 

dominante 

Sentadilla 

frontal 

Par primario 

Cadera 

dominante ext 

Peso muerto 

una pierna 

 

Tracción 

vertical 

Chin-up  Press 

Horizontal 

Press de 

banca 

Tracción 

vertical 

Pull-up Press 

Horizontal 

Press de 

banca 

inclinado 

Tri serie 

Tracción 

horizontal 

Rodilla 

dominante una 

pierna   

Core, rot o 

rehab 

Remo un 

brazo 

Sentadilla 

Split 

Diagonal 

ascendente 

Tri serie  

Empuje 

vertical o reab  

Rotacional 

Cadera 

dominante  

rod flexionada 

Y-T-RE en 

TRX 

Diagonal 

descendente 

Puente 

glúteo a una 

pp en pelota 

de 

estabilidad 

Tri serie  

Tracción 

horizontal 

Rodilla 

dominante una 

pierna 

Core, rot o 

rehab 

Remo 

supino 

 

Subidas al 

banco 

Plancha 

lateral 

dinámica 

Tri serie  

Empuje 

vertical o reab  

Rotacional 

Cadera 

dominante rod 

flexionada 

Y-T-W-L 

Diagonal 

descendente 

arrodillado 

Curl rodilla 

con pelota de 

estabilidad 

 

EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA ORIENTADOS A DIFERENTES POBLACIONES 

DEPORTIVAS 

 

El objetivo de este apartado es brindar una visión de abordaje, a modo de ejemplo, sobre cómo 

podemos diseñar programas de entrenamiento de la fuerza en deportistas/alumnos que participan en 

diferentes disciplinas deportivas. En el ámbito del entrenamiento personal, habitualmente nos encontramos 

con deportistas/alumnos que participan de actividades deportivas tales como el golf, tenis, carreras de calle, 

triatlón, o deportes de equipo recreacionales, como por ejemplo el futbol o el futbol de salón.  

En esta oportunidad diseñamos un ejemplo aplicado a un deporte como el Golf en el cual es habitual 

encontrarnos con alumnos/clientes que practiquen esta disciplina deportiva. Durante las conferencias 

virtuales del módulo abordaremos ejemplos de entrenamiento de la fuerza para alumnos corredores de 

fondo y para deportes aciclicos.  
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Ejemplo de Propuesta de Diseño de Entrenamiento Orientado al Golf 

Como señala Palacios-Jansen K (2011), "estar forma en el golf" significa ser capaz de jugar 18 hoyos 

sin cansarse o perder la concentración, ser lo suficientemente flexible como para hacer una circunducción 

completa de los hombro, o sólo ser capaz de realizar un swing sin dolor. 

El Golf, aunque no se considere como una actividad extenuante, requiere un nivel de condición física 

superior a lo que la mayoría de la gente podría pensar. En una sola vuelta, un jugador de golf tendrá un 

promedio de 300 swings (incluyendo los swings de práctica) columpios) y caminara 7.000 a 8.000 yardas. 

Realizar el swing reiteradas veces torciona el cuello, la espalda, hombros y brazos anormalmente, y las 

cargas de estrés físico se vuelven sustanciales. “En la última década, los golfistas han llegado a enfrentarse 

con el hecho de que la fuerza, la flexibilidad y la condición física general juegan un papel crítico en su juego”.  

El aspecto más sobresaliente del desarrollo de la fuerza en el jugador de golf es el deseo de querer 

realizar un swing más potente para que recorra más yardas en la salida. Ahora bien ese swing puede tener 

fallas debido a limitaciones físicas tales como una mecánica de swing impropia por falta de fuerza y rigidez 

en áreas cruciales del cuerpo. La flexibilidad, la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la estabilidad en los 

músculos específicos que participan del swing son imprescindibles para hacer un buen swing de golf y jugar 

lo mejor posible. 

Las limitaciones físicas o debilidades pueden afectar la forma en que se realiza el gesto. Por ejemplo, 

si su alumno tiene músculos isquiotibiales acortados, será difícil que pueda mantener la postura correcta de 

la columna vertebral durante el swing. Otro ejemplo puede ser, si su alumno carece de fuerza o flexibilidad 

en las caderas o los glúteos, es posible que no pueda cambiar su peso adecuadamente y como resultado 

perder potencia y consistencia en el swing. 

Como señalamos anteriormente, identificar las debilidades y desbalances así como también las 

posibles causas que producen las fallas en el swing, permitirán focalizar el programa de entrenamiento de la 

fuerza con objetivos específicos en corregir esas debilidades.  Jugar al golf con limitaciones físicas o defectos 

técnicos puede causar lesiones importantes en las zonas vulnerables, incluyendo la espalda baja cuello, 

codos y muñecas. La identificación y corrección de fallas en el swing no sólo mejoran el juego, sino que 

también ayudará a evitar que las lesiones más comunes del golf. Entre las lesiones más frecuentes se 

observan lesiones en la espalda baja (15-34% en amateurs vs 22-24% en profesionales), las muñecas (13-20% 

en amateurs vs 20-27% en profesionales), el codo (25-33% en amateurs vs 7-10% en profesionales), los 

hombros (8-12%) y las rodillas (6%) (McHardy y cols, 2006).  

Estudios epidemiológicos indican que las lesiones de espalda baja representan el 25% de las lesiones 

en jugadores de golf con un rango entre el 18 al 54% (Lindsay  D, Vandervoort A, 2014). Las causas que 

producen estas lesiones son multiples, pero entre ellas el torque que se produce en la espalda durante el 

swing.  Los golfistas aficionados registran cargas de corte, pico promedio, más altos (596 N) comparados con 

los profesionales (329 N), mientras que la carga de compresión es considerablemente mayor entre los 

profesionales (7584 N frente a 6100 N). Estas cargas de compresión promedio representan fuerzas 

equivalentes de alrededor de 8 veces el peso corporal (Lindsay  D, Vandervoort A, 2014). En comparación, 

correr produce una fuerza de compresión de aproximadamente 3 veces el peso corporal (McHardy y cols, 

2006), mientras que en jugadores de futbol americano se registraron fuerzas de compresión de 8.679 ± 

1.965 N cuando realizan empujes con trineo (Gluck y cols, 2008). Vale la pena señalar que los estudios con 

cadáveres han demostrado que un prolapso de disco se produce con cargas de compresión de alrededor de 
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5,500 N (Lindsay  D, Vandervoort A, 2014). 

Ahora bien, rara vez los golfistas sufren este tipo de lesiones de forma traumática, eso implica que 

son producto de sobre uso (los jugadores profesionales realizan unos 2000 swings por semana), o sea, por 

reiteradas repeticiones del gesto combinadas en muchas oportunidades por errores de ejecución, con altas 

magnitudes de carga y de amplitud de movimiento. Por ejemplo, la rotación axial se ha determinado como 

un factor de riesgo de lesión (Marras WS y cols 1995), en adición a otras características del swing como la 

compresión hacia abajo, la flexion latero-lateral, el deslizamiento y la cizalla postero-anterior (Read y cols, 

2014). 

Por lo tanto, debido al riesgo inherente a sufrir lesiones de la espalda baja en los jugadores de golf 

de todos los niveles, se deben realizar evaluaciones regulares de los desbalances musculares y de la 

resistencia  de la musculatura de sostén.  En síntesis los objetivos primordiales de la programación radicarían 

en la pre-habilitación y la  prevención de lesiones por sobreuso y la mejora de la performance a través del 

incremento de la producción de velocidad angular del palo a través del desarrollo la habilidad del jugador 

para generar grandes fuerzas de reacción terrestre (GRF), potencia y velocidad de movimiento, así como una 

eficiente desaceleración. 

En relación a la musculatura implicada, ha sido identificado como significativo grupo de músculos 

contribuyentes en la producción torque, incluyendo los extensores de la cadera y de la rodilla, abductores de 

la cadera y aductores, extensores de la columna vertebral y abdominales, y los rotadores internos del 

hombro (Read y cols, 2014). Específicamente, la fase descendente del swing implica una cadena cinética 

secuencial, en donde los segmentos corporales más grande y más proximales inician el movimiento 

(extensores de la cadera y abductores de la pierna derecha, y el aductor mayor de la izquierda en los 

golfistas diestros), seguido por el tronco, hombros, y finalmente las manos y las muñecas. Esto sugiere un 

orden secuencial de generación torque (proximal a distal), lo que resulta en el alcance de velocidades 

máximas del palo. 

Esto requiere la necesidad de incorporar en los programas de entrenamiento ejercicios dinámicos y 

secuenciales con torque rotacional como los lanzamientos, que presentan correlación (lanzamiento de 

pelota medicinal sentado y parado, r:0.67 y r:0.63 respectivamente) con la velocidad del palo en el swing.  La 

generación de fuerza óptima en el swing de golf es iniciada desde las piernas, esto indica la capacidad para 

generar fuerzas de reacción terrestre es esencial en el desarrollo de la velocidad del palo, como se evidencia 

en las correlaciones significativas (r: 0,59 a 0,82) entre la potencia de las piernas y la distancia del drive 

(Wells GD, y cols 2009). 

Los programas de entrenamiento de la fuerza tienen un impacto importante en la performance del 

swing. En una revisión Read y cols, (2014) destacan las principales mejorías en la velcoidad del palo en el 

swing o la distancia del drive luego de programas de entrenamiento de la fuerza (Tabla 12). 
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Tabla 12. Efectividad de  los programas de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento físico 

sobre medidas de performance en el golf 

Estudio Sujetos Hándicap y 
Entrenamiento 

Duración y Tipo de Intervención Resultados 

Hetu et al. (1998) 12 h y 5 m; edad: 52.4 
±6.7 

Golfistas 
recreacionales 

Fuerza, flexib y pliometria, 8 
sem, 2x sem 

++ 6.2% la velocidad del palo 

Thompso  et al. (2007) 18 hombres; edad: 70.7 
±9.1 

No reportado Functional training, incluye: 
flexib, core stability, y ejercicios 
de  balance; 8 sem, 3xsem, 90 

min x dia 

++ 4.9% la velocidad del palo 

Doan et al. (2006) 10 h y 6 m Golfidtas NCAA 
Division 1 golfers 

hombres hándicap: 
0, 

mujeres rango 5–10 

Fuerza, potencia y flexibilidad, 
por 11 semanas, 3 x semana 

++ 1.6% la velocidad del palo, 
4.9m la distancia del drive 

Fletcher y Hartwell 
(2004) 

11 hombres; age:29.6 ± 
7.4  

Desentrenados  
hándicap: 
5.5 ± 6.37,  

 

Fuerza y potencia, 
8 semanas, 2x wk 

++1.5% velocidad del palo, 
4.3%m la distancia del drive  

 

Fradkin et al. (2004) 20 golfistas hombres; 
(edad:23–64; media: 

39.8) 

Handicap: 12–27 
(media: 19.8).  

 

Entrada en calor especifica de 
golf 

5 x semana x 5 semanas 

+++7–10 m/s (24%) velocidad 
del palo 

 

Lephart et al. (2007) 47.2 ± 11.4  Handicap: 12.1 ± 6.4. 
 

Programa especifico de 
acondicionamiento físico patra 

golf 

++5.2% velocidad del palo, 6.8% 
m la distancia del drive  

 

Read et al. (2013) 16 hombres (edad: 20.1 
± 3.24) 

Handicap: 5.8 ± 2.26 
 

Entrenamiento implementando 
PAP 

Incremento de la velocidad del 
palo  

2.25 mph 
(effect size, 0.16; 

p , 0.05) 

Alvarez et al. (2012) 10 hombres  
(5 experimental 24.2 ± 

5.4 y 
 5 control: 23.9 ± 6.7 

Handicap 
Experimental: 5 

2.1 ± 2.3 control: 5 
1.6 6 1.1.  

 

Control: core stability, y fuerza 
general usando bandas. 

Experimental: al trabajo del 
grupo se agregan 2x semana de 

fuerza al 85% de 1RM en 
reemplazo del entrenamiento 

con banda  

Experimental, incrementa 11.5% 
La aceleración del palo versus 

control 1.4%  

Lennon et al. (1999) 7 hombres (16 años)  Fuerza y flexibilidad, 8semanas, 
4xssemana 

Incrementa la fuerza del grip, la 
fuerza en las piernas y en test 

de técnica con 5 hierros 

Thompson y Osness 
(2004) 

19 hombres (Edad: 65.1 
± 6.2) 

 Fuerza y flex, 8 sem, 3 x sem. ++2.7% Incremento de la 
velocidad del palo  

Westcott et al. (1996) 17 (13 hombres, 4 
mujeres); 
Edad: 57  

 Fuerza y flexibilidad 
8 sem; 3xsem 

++6% Incremento de la 
velocidad del palo 

Reyes (2002) 10 Golfistas rango: 
32–84 y 

 Fuerza isométrica max,  7 sem.  velocidad del palo (3.2%), 
velocidad de la pelota(1.5%), y 

distancia (0.8%) 
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Pautas para la Programación 

Para incrementar la potencia en el swing del golf, el desarrollo de la fuerza y la potencia debe 

apuntar hacia la utilización de ejercicios que involucren todo el cuerpo, multiarticulares que promuevan la 

transferencia de energía a lo largo de la cadena cinética del movimiento. Al mismo tiempo es importante 

generar estabilidad y fuerza del CORE para poder transferir las fuerzas generadas desde los miembros 

inferiores hacia las extremidades superiores.  Se ha reportado que la musculatura del core no es generadora 

de potencia, sino que la potencia se genera en las caderas y se transmite a través de un core estable (McGill, 

2010).  Por lo tanto, el entrenamiento para la mejora de la velocidad del swing se debe hacer hincapié en el 

control de los anti-movimientos (ej anti-rotación) para reducir los torques de la columna vertebral (McGill, 

2010) con orientación hacia la fuerza y la potencia de las extremidades. En consecuencia, los movimientos 

tradicionales como el peso muerto, las sentadillas, y las estocadas que proporcionan una base sólida de 

entrenamiento para desarrollar la vinculación de la cadena cinética secuencial, deben ser incluidos como 

parte fundamental de la programación del entrenamiento de la fuerza. 

Aunque los patrones básicos de movimiento (sentadillas, peso muerto, y estocadas) deberían 

constituir la base del  entrenamiento, se debe considerar que estos ejercicios se llevan a cabo 

predominantemente en el plano sagital. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la incorporación de 

ejercicios en el plano transversal para proporcionar una transferencia óptima y mejorar la especificidad del 

deporte. En este caso la utilización de proyectiles (ej, pelotas medicinales, balas, clavas etc), permiten 

mejorar la potencia en la rotación, la secuenciación de la cadena cinemática y la velocidad del movimiento. 

Estos ejercicios son óptimamente realizados a través de una cadena cerrada cinemática, lo que permite la 

iniciación de la fuerza a través de los músculos más fuertes de los miembros inferiores y transferirlos al 

objeto a lanzar, con velocidad máxima, generando altos niveles de potencia. Además, es de especial 

importancia, que el entrenamiento con pelotas medicinales no involucra el componente de desaceleración, 

lo que requiere que se apliquen movimientos anti-rotacionales para control de la desaceleración. 

Por otro lado, la utilización de ejercicios uniarticulares o de aislación de los miembros superiores no 

son adecuados para la optimización del swing. Solo deberían incluirse como ejercicios suplementarios y de 

fortalecimiento general.  Los golfistas físicamente desentrenados, utilizan más los brazos y el tronco que las 

piernas, esto se debe a la falta de coordinación y secuenciación en la cinética del movimiento la cual se ve 

afectada si se incorporan solo ejercicios uniarticulares en la preparación. 

Otro aspecto para analizar, es el tiempo que se tiene para aplicar fuerza en el swing de golf. Durante 

la fase de descenso del swing hasta el impacto hay una ventana de 290ms en jugadores profesionales, para 

aplicar fuerza. Lo que destaca la necesidad de desarrollar la RFD. Para ello los ejercicios balísticos antes 

mencionados como los lanzamientos y los saltos y los ejercicios derivados del levantamiento olímpico de 

pesas como los tirones, permiten mejorar la sincronización y la frecuencia de impulso nervio. 

Ahora bien, resulta interesante vincular el swing y las posibles causas que pueden provocar su falla 

desde el plano de las debilidades musculares, que permitirán individualizar el programa de entrenamiento 

de nuestro alumno. Para ello Palacios-Jancen  (2011), destaca ocho errores comunes en el swing y presenta 

cuales son las posibles causas asociadas a debilidades que los pueden provocar y que destacamos en la Tabla 

13.  
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Luego del análisis de nuestro alumno y definiendo si presenta alguna de las dificultades 

mencionadas, se comienza por una fase prehabilitatoria en donde predominan los trabajos de movilidad y 

flexibilidad con el objetivo de tratar los acortamientos y la rigidez como ocurre por ejemplo con los 

síndromes cruzados superior e inferior que causan grandes problemas posturales y desbalances.   Junto con 

esto se trabaja la estabilidad y la fuerza del core, puesto que existe una relación entre la falta de activación 

abdominal y debilidad del core con dolor en la espada baja en jugadores de golf (Loock y cols, 2013).  Por lo 

tanto el objetivo de esta primer etapa se centra en: 

 Mejorar la flexibilidad de rotación del tronco para ayudar a controlar la relativa sobre-rotación de la 

columna vertebral durante el swing.  

 Tratar de compensar la asimetría generada por las fuerzas de rotación del tronco entre el back-

swing y el down-swing, que pueden crear una asimetría adaptativa en la fuerza de rotación del 

tronco.  

 Mejorar la fuerza y sobre todo la resistencia de la musculatura de estabilidad de la columna.  

 Mantener una buena movilidad de rotación de la cadera. 

 Fortalecer el complejo Lumbo-pelvico-cadera 

Tabla 13.  Descripción de los errores técnicos comunes asociados a limitaciones físicas. 

Error Técnico Limitaciones 

Mala Postura  Músculos del pecho acortados 

 Rango de movimiento de la espina torácica limitado 

 Músculos del cuello débiles 

 Caderas rígidas 

 Abdominales y Glúteos débiles o inhibidos 

 Falta de tilt pélvico 

 

“Reverse Pivot”  Inhabilidad para disociar la parte superior del cuerpo con la inferior 

 Falta de movilidad de la columna 

 Falta de rotación de tronco 

 Falta de rotación interna de la cadera 

 Falta de estabilidad del core 

 Postura en S 

 Falta de fuerza en la piernas 

 Falta de balance 

 

Sway o Balanceo  Glúteos débiles o inhibidos 

 Caderas rígidas 

 Falta de movilidad espinal 

 Falta de movilidad del tronco 

 

Falta de ángulo del tronco  Estabilidad del core limitada 

 Debilidad o inhibición glútea 

 Falta de movilidad espinal 

 Isquiotibiales acortados 

 Músculos pectorales acortados 

 Músculos de la espalda débiles y acortados 
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Tabla 13.  (Continuación) 

Error Técnico Limitaciones 

Falta de rotación del tronco  

 Inhabilidad para disociar la parte superior del cuerpo con la inferior 

 Debilidad en el glúteo medio 

 Rotación de la cadera limitada 

 Debilidad abdominal 

 Tórax rígido 

 Falta de rotación de hombros 

 Falta de rotación de tronco 

 Falta de movilidad de la espalda 

 

“coming over the top”  Músculos del cuello acortados 

 Postura en C 

 Caderas rígidas 

 Rotación de caderas limitadas 

 Estabilidad del core débil 

 Debilidad o inhibición glútea 

 Debilidad abdominal 

 Inhabilidad para disociar la parte superior del cuerpo con la inferior 

 

Liberación temprana  Falta de movilidad de las caderas 

 Falta de movilidad de los tobillos 

 Falta de estabilidad del core 

 Falta de fuerza y movilidad den manos y muñecas 

 Caderas rígidas 

 

Falta de traslado del peso  Debilidad o inhibición en el glúteo medio y máximo  

 Falta de balance 

 Inhabilidad para disociar la parte superior del cuerpo con la inferior 

 Rotación de caderas limitada 

 

 

Figura 14 Ejercicios de movilidad y flexibilidad 

torácica 

Figura 13 Ejercicios de fortalecimiento de los 

músculos escapulares 
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Por lo tanto en el plan se deben incorporar ejercicios de movilidad y flexibilidad dinámica que 

impacten sobre la espina torácica, sobre la flexibilidad del pectoral y sobre el fortalecimiento de los 

músculos romboides, trapecio inferior y medio (Fig 13 y 14). 

 

Paralelo a esto se deben implementar ejercicios para fortalecer el eje lumbo-pélvico-cadera, puesto 

que el swing correctamente bien ejecutado comienza desde la pelvis, seguido por el tronco, los brazos y 

finalmente el palo.  Los ejercicios más apropiados para esto son los cadera-dominante (tabla 8 y figura 8), 

siendo los puentes glúteos, las marchas glúteas y el peso muerto, los ejercicios básicos de introducción. Es 

importante destacar que más de 40 músculos se insertan en la cadera y pelvis (sin incluir los musculoso de 

suelo pélvico) y 16 de estos músculos rotan externa o internamente la cadera (el 43% aproximadamente de 

los músculos del complejo lumbo-pélvico-cadera). 

 

También debemos trabajar con ejercicios de estabilidad y fortalecimiento del core, sobre todo los 

que participan en la estabilidad rotacional o antirotatorios y los anti- flexión lateral y los anti extensión 

(Tabla 5 a 8). Para el desarrollo de la fuerza de base, se incorporan los ejercicios rodilla y cadera dominante, 

de tracción y empuje, prestando mucha atención en la dosificación de los press horizontales.  En las últimas 

Tablas se puede apreciar un ejemplo de organización de contenidos y ejercicios de plan semanal para tres 

sesiones, que creemos suficientes para el desarrollo de la fuerza en un cliente/jugador de golf. 

 

Sesión 1 y 3 

1-Liberación miofascial y automasaje 

2-Prehabilitación 

1. Abducción de cadera en cuadrupedia 2. Y sobre pelota 3. T sobre pelota 

   

8+8 8 rep 8 rep 

4. L sobre pelota 5. W sobre pelota 6. Flexión de cadera-Rocking 

   

8 rep 8 rep 8 rep 
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7. Aducción de Cadera  

 

 

8 rep cada lado  

3-Activación y preparación para el movimiento 

1. Hip Crossover 2. Puente Glúteo 3. Knee Fallouts 

   

8+8 10 rep 8+8 rep cada lado 

4. Reverse Lunge 5. Knee Hug 6. Leg Cradle 

   

8+8 8+8 6+6 cada lado 

7. Talón a la cola 8. Rodilla al pecho + lunge con codo interno + extensión de rodilla 

  

6+6 6+6 

9. Paso Lateral 10. Inverted hamstring stretch 

  

6+6 8+8 
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4 Fuerza  (circuito) 

1. Press de pecho con mancuernas 

alternado 

2. Remo a un brazo, a una pierna 

contralateral 

3. Globet squat 

  

 

8+8*3 8+8*3 6*3 

4. Lift (diagonal ascendente a una 

rodilla) 
5. Lanzamiento lateral a una rodilla 

6. Remo invertido 

 

 

 

10+10*3 10+10*3 8*3 

7. Push up s/ pelota de estabilidad 8. Puente glúteo a una pierna 

s/pelota 

9. Chip a una rodilla 

   

6*3 8+8*3 10+10*3 

10. Chop slam a una rodilla 

Se realizan los ejercicios 1 a 5 en forma de circuito y una vez terminadas 

las tres series, se pasa a realizar los ejercicios 6 a 10. 

 

10+10*3 
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Sesión 2 

1-Liberación miofascial y automasaje 

2-Prehabilitación 

1. 90-90 2. Extensión torácica con Foam Roll 

  

8 rep c/lado 8*2 

3. Elevación activa de pierna 4. Toe Touch 1 5. Toe Touch 2 

   

10+10 10 reo 10 rep 

6. Squat to Stand 7. Yoga 

  

8 rep 8 rep 

3-Activación y preparación para el movimiento 

1. Rotación torácica parado 2. Cook Hip Lift 3. Paso lateral con banda 

 
 

 

8+8 10+10 10+10 

4. Lunge c/rotación 5. Spiderman 6. Spiderman con rotación 
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8+8 8+8 8+8 

4-Fuerza   

 1-Triserie 

1. Overhead Squat 2. Pull Up Asistida 3. Revolver la olla 

   

6*4 6*4 8+8*4 

2-Triserie 

4. Peso muerto 5. Press de hombros 

c/mancuernas + rotación 

6. Lift (diagonal 

ascendente)  

parado con banda 

   

6*4 8+8*4 10+10*4 
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