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GLOSARIO
ACETILCOLONA: Es un acetíl éster de la colina que se encuentra en el organismo de
los animales vertebrados. Funciona como un neurotransmisor, conduciendo los
impulsos eléctricos entre las células nerviosas a través de las sinapsis, y desde las
células nerviosas hacia los músculos a través de la unión neuromuscular, causando su
contracción.
AFERENTE: Impulso nervioso que va hasta la corteza cerebral.
AGONISTA: Músculos que actúan como movilizadores principales de la acción;
también llamados motores primarios.
AMINOÁCIDO: Compuesto orgánico formado por un grupo amino y un grupo
carboxilo. Es un monómero que unido a otros forma cadenas y dan origen a las
proteínas.
ANABOLISMO: Es un conjunto de reacciones de síntesis necesarias para el
crecimiento de nuevas células y el mantenimiento de los tejidos.
ANTAGONISTA: Músculos que actúa en oposición directa a los agonistas
ATROFIA: Disminución en el tamaño o número, o en ambas cosas a la vez, de uno o
varios tejidos que forman un órgano, con la consiguiente reducción del volumen, peso y
actividad funcional, a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo.
COORDINACIÓN INTERMUSCULAR: Relación entre los diferentes músculos o
grupos musculares para la ejecución de una acción motriz o gesto deportivo.
COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR: Contracción sincronizada de la mayor
cantidad de unidades motrices; para la generación de movimientos de diversas
caracteristicas (movimientos para superar resistencias elevadas, movimientos finos, de
precisión, de velocidad, entre otros)
CATABOLISMO: Metabolismo de degradación de las moléculas grandes a otras de
menor tamaño. Durante el catabolismo se dan los procesos de destrucción tisular y
descomposición de los alimentos asimilados.
CATECOLAMINAS: Se llaman así a la adrenalina y noradrenalina, que poseen una
estructura similar e inciden grandemente en el ejercicio. Ambas hormonas tienen
funciones metabólicas similares aunque no son idénticas. Producen vaso constricción y
movilizan los lípidos y carbohidratos durante el ejercicio.
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ENGRAMA: Huella o impresión permanente que queda en el cerebro luego de un
proceso de automatización del movimiento.
ENZIMA: Catalizador orgánico. Es decir, sustancia producida por las células vivas que
acelera la velocidad de las reacciones químicas en el cuerpo. Cada enzima es
generalmente específica para un tipo de reacción química.
GLUCAGÓN: hormona producida por el páncreas. Su función consiste en ayudar a
mantener un nivel normal de azúcar en la sangre. Al contrario que la insulina, que sirve
para disminuir el nivel de glucosa en la sangre, el glucagón eleva este nivel estimulando
la degradación de un compuesto denominado glucógeno, formado por la unión de
moléculas de glucosa, las cuales aparecen como resultado de dicha degradación. Esta
hormona también estimula la producción de glucosa a partir de aminoácidos
GLUCOGENOLISIS: Cuando el glucógeno es degradado para ser utilizado como
fuente de energía para el músculo se denomina glucogenólisis. Estas reacciones ocurren
en el medio acuoso de la célula al exterior de la mitocondria. En el músculo la
degradación es regulada por la enzima fosforilasa; esta enzima a su vez es afectada por
la acción de la epinefrina. Un mol de glucógeno degradado anaeróbicamente, produce 3
moles de ATP.
GLUCÓLISIS: Proceso por medio del cual la glucosa al entrar a la célula es sometida
a enzimas del citoplasma que la convierten en ácido piruvico, liberando energía.
GLUCONEOGENESIS: Incluye todos los procesos y vías responsables de convertir
otras sustancias diferentes de los carbohidratos a glucosa o glucógeno. El hígado y el
riñón en los tejidos donde se realiza principalmente el proceso ya que poseen las
enzimas necesarias. La gluconeogénesis cubre las necesidades corporales de glucosa,
cuando los carbohidratos no están disponibles en cantidades suficientes en la
alimentación.
GLUCOSA: Nombre del azúcar más típico y principalmente fuente de energía y del
trabajo muscular; consta de 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxigeno.
(C6H12O6).
HIPOXIA: Déficit de oxigeno, disminución en el aporte de oxigeno a las células.
POTENCIAL DE ACCIÓN: Cuando la parte exterior de un nervio se convierte en
negativo y la interior en positivo, debido a la aplicación de un estímulo al nervio, se
denomina potencial de acción.
SARCOMERO: Es la unidad funcional de la miofibrilla, cuando es estimulada se
contrae. La banda I de un sarcómero se compone de filamentos de actina y van desde la
línea 2 hasta el centro del sarcómero. La banda A está compuesta por filamentos de
actina y miosina. Las proyecciones que se extienden desde los filamentos de miosina
hasta los de actina, recibe el nombre de puentes de miosina. Estas proyecciones
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posibilitan el acortamiento del músculo, la zona en el centro de la banda A donde no
hay puentes recibe el nombre de H.
TEJIDO CONECTIVO: Son los tejidos que rodean las diferentes unidades
estructurales del músculo, los tejidos conectores proveen integridad al músculo, los
principales tejidos conectivos musculares son:
• El epimisio, es quien circunda todo el músculo.
• El perimisio, rodea los haces musculares.
• El endomisio, rodea las fibras musculares.
Las diversas vainas del tejido conectivo se funden en el tendón.
TESTOSTERONA: Principal hormona masculina o andrógeno; se produce en las
células de Leydig en los testículos, por influencia de la hormona luteinizante segregada
por la hipófisis anterior. Las células de Leydig producen también, en cantidades muy
inferiores, otros dos andrógenos menos potentes.
La testosterona estimula la formación de espermatozoides en los testículos y la
aparición de las características sexuales secundarias.
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RESUMEN
A continuación se analizan los aspectos mas relevantes en el entrenamiento de fuerza
explosiva en el futbolista profesional; haciendo una caracterización de esta
manifestación de la fuerza, analizando los principales métodos y medios modernos para
orientación de estos trabajos y realizando una comparación con la metodología
utilizada con la plantilla profesional del Club Deportivo independiente Medellín,
durante el segundo semestre competitivo del 2006.
El tipo de estudio que se utilizó, fue un diseño no experimental de tipo transversal
descriptivo, que permitió identificar de una forma más clara y precisa las cargas
empleadas, el manejo didáctico y la frecuencia de los estímulos para preparar a los
futbolistas permitiéndoles afrontar este tipo de exigencias físicas (fuerza explosiva)
propias de competencia.
La fuerza explosiva, es de vital importancia en deportes de cooperación-oposición como
el fútbol. Su entrenamiento adaptado a las características regionales de competición
permiten sacar provecho de sus efectos. Puesto que sin desmeritar a las otras
capacidades condicionales (velocidad, resistencia), esta manifestación genera la
mayoría de las acciones decisivas en la obtención de los resultados (Cometti, 2002) .
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INTRODUCCION
El fútbol es considerado como el mejor espectáculo del mundo, es tal vez uno de los
deportes que más masificación publicitaría y comercial recibe. Además la globalización
lo hace muy conocido y popular; no tiene distinciones sociales, económicas, raciales ni
culturales y su práctica se ha mantenido vigente desde sus orígenes hasta nuestra época
contemporánea.
En nuestro país este deporte ha trascendido a través del tiempo y se ha posicionado
como deporte nacional por reunir la mayor cantidad de aficionados, algunos como
practicantes y otros como espectadores, que han sido testigos de su evolución (mundial
y nacional) a nivel físico, técnico, táctico, estratégico y psicológico.
Uno de los factores, a nivel físico, que más se ha estudiado en los últimos tiempos y que
ha demostrado gran relevancia y utilidad en la planificación del entrenamiento de las
diversas disciplinas deportivas es la fuerza; que en el fútbol se ha constituido como uno
de los factores decisivos para lograr esa gran dinámica colectiva que se vislumbra en las
diferentes competiciones a nivel mundial.
La fuerza es un factor determinante en casi todas las acciones humanas, de hecho no
habría movimiento alguno, si no tuviéramos aunque sea un nivel mínimo de esta
capacidad.
Con lo anterior no queremos desconocer la importancia de los trabajos de velocidad y
resistencia, sobre todo en deportes de cooperación-oposición como el fútbol, cuyas
particularidades lo enmarcan como un deporte de esfuerzos mixtos (Cometti, 2002), que
requieren para su práctica de una sucesión de acciones explosivas y rápidas dentro de
un período prolongado de tiempo.
Sin embargo el entrenador y el equipo técnico deben decidir el papel de la preparación
física. Puesto que las cualidades principales del jugador son ante todo técnicas y
tácticas; de nada serviría tener un jugador que corra los 100 metros planos en 10
segundos, u otro que posea una potencia de salto vertical muy alta, si esos mismos
deportistas no saben resolver situaciones comunes de juego apoyados en sus eficiencias
físicas.
El fútbol profesional Colombiano muestra hoy en día un desarrollo estructurado y
sistemático en el proceso de entrenamiento acorde a la vanguardia de las nuevas teorías,
y metodologías de entrenamiento mundial.
En la actualidad los equipos de primera división cuentan con profesionales en áreas
interdisciplinarias del conocimiento que refuerzan de forma variada y objetiva el
proceso a través del cual los deportistas logran una buena forma deportiva para afrontar
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las competencias. No obstante esta información tan valiosa y de tanta utilidad para
futuros entrenadores es reservada para unos pocos afortunados, los demás tienen que
conformarse con disfrutar de los logros obtenidos por estos clubes y basarse para su
trabajo en bibliografía que llega de afuera, tratando de adaptarla, de la mejor manera a
las circunstancias del momento, pero todavía bajo un criterio subjetivo.
Es por esto que parece útil e importante a través del siguiente trabajo divulgar los
métodos y medios más utilizados dentro de un club profesional de fútbol (Deportivo
Independiente Medellín-primera división-), para desarrollar y mantener un nivel físico
adecuado de las capacidades condicionales propias de este deporte y para nuestro caso
específico uno de los factores más importantes para los futbolistas, la Manifestación
Explosiva de la Fuerza.
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA
El fútbol moderno se caracteriza cada vez más por acciones técnico-tácticas que se
realizan a una mayor intensidad, siendo necesario para lograr esta gran dinámica
colectiva una preparación física más coherente con este nuevo ritmo de competencia.
En nuestro ámbito local, aunque no es tan evidente esta tendencia mundial, también se
observan los primeros intentos por adaptar los esquemas tácticos (que a menudo son
más pausados y carecen de sorpresa), a esta nueva forma de generar aproximaciones
ofensivas que permiten un fútbol más vertical, profundo y contundente. Ahora bien, los
equipos Antioqueños se han caracterizado por figurar durante los últimos años en los
primeros lugares del fútbol profesional Colombiano, para lo cual ha sido necesario un
replanteamiento en los componentes físicos y tácticos de entrenamiento que les permita
un fútbol más dinámico y eficiente.
Entonces nosotros nos preguntamos ¿Cómo se prepara físicamente un equipo
profesional (Deportivo Independiente Medellín), del fútbol colombiano para realizar
este tipo de acciones tácticas y técnicas que requieren de una gran explosividad
(manifestación de fuerza), y eficiencia durante los 90 minutos de juego?
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Describir los métodos y los medios empleados, para desarrollar la manifestación de
fuerza explosiva en los jugadores de la primera división del club Deportivo
Independiente Medellín, durante el segundo semestre competitivo de 2006; con el fin de
identificar de una forma más clara y precisa las cargas empleadas, el manejo
pedagógico, didáctico y la frecuencia de los estímulos para el desarrollo óptimo de esta
cualidad física.
2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Caracterizar fisiológicamente los aspectos más relevantes de la fuerza en función
de las exigencias físicas del fútbol.
Explicar los principales métodos y medios actuales para el entrenamiento de la
fuerza (explosiva.), en el fútbol de alto rendimiento.
Detallar algunos de los aspectos más importantes de la metodología utilizada,
para el entrenamiento de la fuerza explosiva, con la plantilla profesional del
Club Deportivo Independiente Medellín.
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3. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
GENERADORA DE TENSIÓN
3.1 ASPECTOS GENERALES
El sistema muscular esquelético conforma el órgano más grande del cuerpo humano.
Ocupa alrededor del 40-50% del peso corporal total y está organizado en cientos de
entidades aisladas (músculos), cada uno de los cuales tiene asignada una tarea específica
que posibilita una gran diversidad de acciones y movimientos; los músculos varían en
tamaño y forma de acuerdo con la ubicación y la función que han de realizar sobre una
articulación determinada (Tortora y Reynolds, 2006).
3.1.1 Forma de los músculos
Las formas de mayor relevancia en el rendimiento físico son: músculos fusiformes y
músculos reniformes (Grosser et al, 1991; Platonov, 1991).
Músculos fusiformes:
Son músculos cuyos fascículos se encuentran en disposición paralela de acuerdo con la
longitud del músculo. Se ubican en zonas donde se requiere gran amplitud y velocidad
de movimiento1.
Músculos peniformes:
Los fascículos de estos músculos se disponen a manera de alas y se insertan al tendón
en posición oblicua. Cumplen principalmente funciones de sostén, esto obedece a que
presentan importantes capas intermedias de tejido conjuntivo que limitan su
extensibilidad, pero favorecen el trabajo estático2. Son músculos que aumentan su
volumen más fácilmente que los de fibras paralelas3. Los músculos peniformes se
clasifican en: monopeniformes, bipeniformes y multipeniformes.
•

Músculos monopeniformes o unipenados: Solo poseen un ala de fascículos
musculares, los cuales se insertan en un solo tendón.

1

GROSSER, Manfred. et al. Entrenamiento de la fuerza. Barcelona: Martínez Roca, 1991. p. 104
PLATONOV, Vladimir. La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo, 1991. p. 39
3
GROSSER, Op.cit., p. 108
2
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•

Músculos bipeniformes o bipenados: A pesar de su tamaño discreto, los
músculos bipeniformes están diseñados para expresar gran fuerza4. Poseen dos
alas de fascículos que se insertan a lado y lado del tendón, con un ángulo de
abertura considerable.

•

Músculos multipeniformes o multipenados: Son músculos que poseen
múltiples alas de fascículos de fibras. Se ubican en zonas donde se requieren
movimientos de circunducción.

Se describen otras formas de modo más general: músculos planos y músculos con
inserciones tendinosas.
•

Músculos planos: Son músculos de poco volumen o grosor, pero son de gran
amplitud, dado que su función generalmente es de recubrimiento o
estabilización. Actúan en conjunto con otros músculos y fascias.

•

Músculos con inserciones tendinosas: El caso específico de ésta clase de
músculo es el recto anterior del abdomen. Es un músculo que está implicado en
la formación de la pared abdominal como medio de protección de las vísceras,
dado que en esta zona no hay estructuras óseas que cumplan tal función, pero a
la vez es un potente flexor del tronco, estabilizador y sinergista en la rotación del
tronco5.

3.1.3

Organización y estructura interna del músculo esquelético

Cada músculo está rodeado por una cubierta de tejido conjuntivo llamado epimisio. Un
músculo se compone de un gran número de subunidades, que toman el nombre de
fascículos o haces, los cuales están separados entre sí por una capa de tejido conjuntivo
conocida como perimisio. A su vez los fascículos albergan un elevado número de fibras
musculares. Las fibras son estructuras adaptadas en paralelo y están recubiertas por una
capa de tejido conjuntivo denominada endomisio (Lopategui Corsino, 2006).
Generalmente las fibras se extienden de un tendón a otro. Estas fibras son propiamente
las células musculares, las cuales tienen propiedades contráctiles y metabólicas, que
dependen de factores genéticos y adaptativos. Las fibras continúan la subdivisión para
dar origen a las miofibrillas, que a su vez se componen de numerosas subunidades
distribuidas en serie, conocidas con el nombre de sarcómeros (Lopategui Corsino,
2006).
El sarcómero es la unidad contráctil del músculo, y está conformado por miofilamentos
gruesos (miosina), filamentos delgados (actina) y proteínas citoesqueléticas. Los
4
5
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miofilamentos gruesos y los filamentos delgados, son propiamente los encargados de
producir la contracción de la fibra muscular. Su interacción está relacionada con las
alteraciones que sufre el sarcómero en el ciclo de puentes cruzado (Lopategui Corsino,
2006).
Las proteínas citoesqueléticas son las encargadas de estabilizar el sarcómero al
momento de producirse la contracción muscular.
3.1.3 Funcionamiento del músculo esquelético
En un músculo, la fuerza es generada por la acción conjunta de billones de cabezas de
miosina interactuando con la actina, moviéndose, desligándose, interactuando con otra
actina y el proceso se repite una y otra vez, esta reiterada interacción entre actina y
miosina, ligada al desdoblamiento del ATP, es llamada el ciclo de puentes cruzados, se
postula que en estado de reposo, la unidad regulatoria (complejo troponinatropomiosina), se encuentra cubriendo (inhibiendo), los sitios activos de la actina,
evitando que los puentes cruzados de la miosina interactúen en estas zonas.
Cuando la concentración de calcio en el sarcoplasma es lo suficientemente grande, esta
inhibición se supera. Éste evento ocurre cuando un impulso eléctrico se traslada por las
fibras nerviosas hasta la fibra muscular, generando cambios sustanciales en el ambiente
intracelular6.
El acople entre la excitación y la contracción
Cada fibra muscular esta inervada por una Terminal nerviosa; la exacta coordinación de
esas fibras y los músculos en su totalidad es ejecutada por una subdivisión de esta
amplia proporción de fibras en unidades funcionales, denominadas unidades motoras.
Cada unidad motora está integrada por un nervio motor y las fibras musculares que
inerva; el nervio motor, en el caso de los músculos de los miembros inferiores, tienen su
cuerpo nervioso y núcleo ubicados en la sustancia gris de la médula espinal y forma un
largo axón, que baja por la extremidad hacia el músculo, donde se ramifica e inerva
múltiples fibras a través de una sinapsis, ubicada en la mitad de cada fibra (López
Chicharro, 2006).
Cuando se activa una unidad motora, los impulsos viajan a lo largo de su axón, a una
velocidad de varios metros por segundo, y son distribuidos conjuntamente a todas las
fibras musculares de la unidad motora. La excitación del nervio es transferida por la
sinapsis a la membrana de la fibra muscular. La despolarización de la membrana de la
célula muscular se traslada a través del sistema de túbulos T hacia el interior de la fibra
muscular, donde el calcio es liberado desde las cisternas terminales en el retículo
sarcoplásmico, esos iones de calcio activan los complejos de troponina, los cuales a su
6
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vez encienden la maquinaria contráctil. Este es un proceso que se desarrolla en pocos
milisegundos (Lopategui Corsino, 2006).
La sinapsis
La sinapsis es el punto de transducción de impulsos eléctricos desde la membrana del
nervio motor hacia la membrana de la fibra muscular. Se ubica en la porción final del
axón y está separada de la membrana del músculo por la hendidura subneural, este sitio
de interacción es denominado la unión neuromuscular, cuando un impulso eléctrico
llega a la sinapsis, es liberada una pequeña molécula conocida como acetilcolina desde
la terminal nerviosa y es difundida rápidamente a través de la pequeña hendidura
subneural hacia la membrana muscular. Allí se une a un receptor de acetilcolina, que
cumple la tarea de abrir canales de iones para el sodio, facilitando el viaje del impulso
eléctrico a través de la membrana muscular. Este proceso es referido como una
despolarización y genera el potencial de acción. La acetilcolina es liberada rápidamente
y captada nuevamente por el nervio terminal (Lopategui Corsino, 2006).
Existen reportes que plantean que el volumen del retículo sarcoplásmico determina en
gran medida la velocidad de la contracción y la relajación del músculo, por lo tanto; está
relacionada con la frecuencia de contracción muscular. Los investigadores afirman, que
una de las causas de la fatiga frente a un esfuerzo físico es la reducción en la liberación
de calcio, aspecto que influye negativamente en la producción de fuerza7.
La contracción muscular
Cuando una fibra muscular es activada durante una contracción normal, generalmente
no recibe un solo impulso nervioso, sino varias descargas. Los iones de calcio no
pueden ser bombeados de regreso hacia las cisternas terminales lo suficientemente
rápido entre esos impulsos. El calcio puede así acumularse hasta alcanzar altos niveles
en el interior de la fibra, por lo tanto, se pueden activar múltiples unidades regulatorias.
Cuando los iones de calcio hacen contacto con el glóbulo de troponina C, se genera una
reacción en la que la troponina C levanta la molécula de tropomiosina y quedan al
descubierto los sitios activos de la actina8. Se crean así las condiciones propicias para
que se inicie la interacción entre los puentes cruzados de la miosina y los sitios activos
de la actina.
La interacción entre actina y miosina permite el acortamiento del sarcómero, las cabezas
de miosina arrastran los filamentos delgados hacia el centro del sarcómero. Ésta acción
se conoce como “the power stroke of myosin” (el potente halón o tirón de la miosina),
generalmente, después que la cabeza de la miosina se inclina y realiza su acción, se
7
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separa del sitio activo, rota, retrocede a su posición original y se dirige a unirse a otro
sitio activo.
Éste proceso puede continuar hasta que los extremos de los miofilamentos gruesos
alcanzan los discos Z, o dado el caso, hasta que los filamentos delgados se encuentran
en el centro del sarcómero y desaparece la zona H9.
La contracción muscular es un proceso activo que demanda gran cantidad de energía,
por lo tanto, se hace necesario revisar los aspectos claves del suministro de energía para
la contracción muscular.
3.1.4 Estructura del tejido conectivo
En este tejido existe abundante material intercelular llamado matriz, que consta de
proporciones variables de tres tipos de fibras glucoproteícas: colágenas, que dan la
consistencia; elásticas, que proporcionan la elasticidad y reticulares, que le dan el
volumen al tejido10.
Fibras colágenas
Las fibras colágenas son las de más alta distribución, son muy poco elásticas y a ellas se
debe la gran fuerza tensil (rigidez); éstas fibras están formadas por haces de fibrillas,
cúmulos de moléculas de colágeno. La molécula de colágeno básica es llamada tropo
colágena, que consta de tres cadenas polipeptídicas helicoidales, enrolladas en una triple
hélice, se han identificado hasta 12 tipos distintos de colágeno, que se diferencian por
las características estructurales de sus cadenas. El colágeno tipo I, que se encuentra en
estructuras como el tendón, presentan dos cadenas iguales de tipo alfa I, y otra cadena
de tipo alfa II, que corresponden a cadenas de aminoácidos fuertemente polares, lo que
permite que permanezcan muy cerca unas de las otras (casi en paralelo) (Tortora y
Reynolds, 2004).
Las fibras de colágeno se caracterizan por ser consistentes y resistentes a la tracción,
pero no puede decirse lo mismo en cuanto a su elasticidad, porque son fibras que no
resisten elongaciones por encima del 10% de su longitud. Esto les confiere una gran
resistencia a la extensión y les permite soportar tensiones superiores a 10.000 veces su
propio peso sin romperse o apreciarse distensión. Por esta razón, son aptas para
transmitir la fuerza desde el músculo hacia la inserción, con bajo riesgo de ruptura o
pérdida de tensión en el sistema (Tortora y Reynolds, 2004).

9
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Fibras elásticas
Las fibras elásticas dan extensibilidad y elasticidad al tejido, generando un efecto de
suma importancia en los procesos de elongación y contracción. Las fibras elásticas están
formadas por una proteína llamada elastina, a la que grandes cantidades de micro
fibrillas circundantes le dan el aspecto fibroso; son homogéneas, altamente refractarias y
casi en su totalidad isótropas, gracias a los aminoácidos apolares; alanina y otros tipos
alifáticos (Tortora y Reynolds, 2004).
La elastina está presente en elevada proporción en el sarcolema y en las cubiertas
musculares, como el epimisio, el perimisio y el endomisio; además de ser el
determinante de la extensibilidad muscular, manifiestan una propiedad amortiguadora
de la fuerza muscular sobre otras estructuras, potencializan movimientos rítmicos en las
diferentes zonas del cuerpo y permiten conservar la energía de la contracción en la
relajación muscular (Tortora y Reynolds, 2004).
3.1.5 Compromiso del tejido conjuntivo en la acción muscular.
Aspecto funcional
Se debe asumir el músculo como un sistema integrado por dos elementos con
diferencias sustanciales: el componente contráctil y el conjuntivo. La activación del
componente contráctil produce la disminución de la longitud del sistema, al tiempo que
el factor mecánico de sostén se le atribuye al componente conjuntivo.
El análisis del mecanismo de generación tensil resulta incompleto si no se analiza el
papel del tejido conectivo, pues éste rodea el músculo, trasmite energía de un sarcómero
a otro, de una fibra a otra, de una fibra al tejido conectivo y viceversa. Es bien conocido
que hay fibras musculares cortas que terminan en el medio de la longitud muscular, sus
nexos mecánicos se mantienen a través del tejido conectivo11.
Se ha postulado reiteradamente que la propiedad elástica del tejido conjuntivo permite
acumular energía, la cual es útil para propiciar el ciclo de estiramiento acortamiento,
manifestación del trabajo muscular en la que una fase de preestiramiento de la unidad
músculo-tendinosa promueve una contracción subsiguiente con gran eficiencia,
afirmación que hasta cierto punto es válida desde la perspectiva estructural de las fibras.
Se llegó a plantear la acción del reflejo miótatico como una gran determinante de dicho
fenómeno, incluso se llegó a comparar el músculo con un resorte, pero en la actualidad,
se afirma que esta unidad no es propiamente elástica, que cuando se somete a
11
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elongación su ultra estructura se resiste a la deformación, le es posible nuevamente
contraerse principalmente gracias a eventos “preflejos” (aprendizaje), y no reflejos 12.
La elasticidad es una propiedad física que le permite a una estructura deformarse y
regresar a su estado inicial por sí sola. Un individuo no puede rebotar al caer desde una
altura determinada, como ocurre con una pelota13. Se afirma que el tejido conectivo es
viscoelástico y esto se demuestra en su sensibilidad a diferentes tasas o porcentajes de
deformación. Éste comportamiento depende de la duración, la frecuencia y magnitud de
la carga aplicada.
Aspecto morfológico
El tejido conectivo tiene una gran incidencia en el diámetro transversal del músculo,
representando cerca del 13% del volumen muscular (7% de colágeno y 6% de otros
elementos)14. Se ha afirmado reiteradamente que el entrenamiento con pesas incrementa
el tamaño y la eficacia del tejido conectivo. Este incremento (del grosor), permite
incentivar la capacidad elástica del músculo y poder realizar trabajo con cargas altas sin
riesgo de ocasionar lesión a la célula muscular. Está demostrado que algunas
metodologías de trabajo con pesas, trabajo estático y en elongación contribuyen al
incremento del tamaño del tejido conectivo15.
3.1.6 Las acciones musculares
Actualmente, los científicos del deporte distinguen dos tipos básicos de acción
muscular: la cocontracción y el movimiento balístico16.
•

La cocontracción: expresa que los músculos agonistas y antagonistas se
contraen al tiempo, pero el primero sobresale en la ejecución del movimiento.

•

El movimiento balístico: contiene fases de actividad muscular y fases de
relajación, las cuales se pueden continuar gracias a la cantidad de movimiento
almacenada en la extremidad (energía elástica, mecanismos preflejos); los
movimientos balísticos rápidos y continuos son pre-programados en el sistema
nervioso central (no demandan retroalimentación desde los músculos y
articulaciones al sistema nervioso central), lo que no ocurre con los movimientos
lentos o discontinuos17.
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No obstante, desde el punto de vista metodológico siguen siendo prácticos los conceptos
tradicionales que hacen regencia a las acciones musculares.
Regímenes de trabajo muscular
Es necesario comprender que una acción muscular se puede presentar en condiciones
estáticas (en ausencia de movimiento) y dinámicas (en presencia de movimiento);
además, la acción del músculo puede manifestarse de manera concéntrica, isométrica y
excéntrica.

Acción concéntrica o positiva
En general, se refiere a la acción en la que el músculo se acorta; para un mejor
entendimiento, es necesario recordar los aspectos tratados sobre el ciclo de los puentes
cruzados y el deslizamiento entre las proteínas contráctiles.
En una acción concéntrica, los filamentos de actina son halados cerradamente y el
sarcómero reduce su longitud, por lo tanto, la miofibrilla, la fibra y el músculo también
reciben dicho efecto. Algunos autores expresan que la acción concéntrica pretende
superar la carga impuesta al músculo; si en este evento se produce movimiento articular,
la acción es considerada como dinámica concéntrica. Cuando se intenta el acortamiento
pero no se produce ningún movimiento externo, la acción es estática concéntrica18.

Acción excéntrica o negativa
Los músculos pueden ejercer fuerza (tensión) incluso mientras se elongan; si en este
evento se presenta el movimiento articular, la acción es considerada como dinámica
excéntrica. En caso de darse un estiramiento resistido, pero sin modificación del estado
de la articulación, la acción se considera estática excéntrica19.
En esta acción los filamentos de actina son halados alejándolos del centro del sarcómero
(estiramiento) es el régimen de trabajo muscular más estudiado en la actualidad, por dos
razones: desde el punto de vista de la eficiencia metabólica, la acción excéntrica
demanda menor cantidad de oxigeno, genera menor concentración de lactato y eleva
más la temperatura del músculo (una buena alternativa para el calentamiento). Desde la
perspectiva de la integridad estructural, la acción excéntrica predispone el sarcómero a
serios daños y aumenta la posibilidad de caer en sobreentrenamiento. La eficiencia en
una ejecución excéntrica está ligada en gran medida a la participación del tejido
conjuntivo, ya que es propiamente una acción de ceder y las estructuras conectivas
estabilizan las fibras musculares 20.
18
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Acción isométrica
Expresa igual longitud muscular; se afirma que es un estado que sólo es posible cuando
un músculo está relajado21.
De hecho, no es apropiado plantear que la longitud muscular no se modifica, ya que el
músculo para actuar, de una u otra forma debe contraerse, y la contracción hace
referencia a acortamiento, por lo tanto, es claro que la acción isométrica implica una
contracción que conlleva a todos los eventos característicos del ciclo de puentes
cruzados.
Es más preciso plantear que la acción isométrica tiene lugar cuando no se presenta un
movimiento o una modificación en el ángulo articular. Se afirma que solo en
condiciones isométricas es posible que un individuo exprese fuerza máxima en un
momento determinado; en una acción muscular, el individuo supera (concéntrica) o
cede (excéntrica) ante la resistencia externa, por lo tanto no hay un reto máximo para el
músculo en el buen sentido de la palabra.
Además, gran cantidad de definiciones de fuerza máxima, hablan de la mayor
solicitación posible del sistema neuromuscular ante la oposición que ejerce un agente
externo, y se sabe a plenitud que en la acción excéntrica por ejemplo, hay gran
participación del tejido conectivo22.
Como procedimiento metodológico, es valido distinguir la acción de un músculo en su
nivel microscópico; pero hay autores que plantean que el análisis de las acciones
concéntrica, isométrica y excéntrica, debe hacerse desde el sarcómero. Se ha
demostrado que los sarcómeros en serie en una misma miofibrilla no tienen la misma
longitud, lo cual obedece a factores genéticos, procesos de remodelación celular y
adaptación al entrenamiento (acciones excéntricas) 23.
Un sarcómero en determinado momento puede estar alargándose, halando a otro, puede
estabilizarse o acortarse; éste fenómeno varía entre los individuos y entre los diferentes
músculos.
El ciclo de estiramiento-acortamiento (CEA)
Los movimientos rara vez involucran formas puras de contracciones isométricas,
concéntricas o excéntricas , debido a que los segmentos corporales son periódicamente
21
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sometidos a fuerzas de impacto, como en la carrera o el salto, o porque algunas fuerzas
externas tales como la gravedad elongan el músculo (Gonzáles Badillo y Ribas, 2002;
Knutgen y Kraemer, 1987; Komi, 1992).
En esas condiciones, los músculos realizan una acción excéntrica seguida de una acción
concéntrica, cuya transición está mediada por una fase isométrica. La combinación de
acciones concéntricas y excéntricas formas un tipo natural de función muscular llamado
ciclo de estiramiento acortamiento (CEA), el propósito de esta integración funcional es
hacer el inicio de la acción final (fase concéntrica) más poderosa que la proveniente de
una acción concéntrica aislada (Gonzáles Badillo y Ribas, 2002; Knutgen y Kraemer,
1987; Komi, 1992).
Las formas de acción muscular isotónica e isocinética
Son dos formas de acción muscular relativamente teóricas. Isotónico viene del griego
isos (igual) y tonikos (tensión) es ciertamente difícil que un músculo mantenga una
tensión igual en el transcurso de un movimiento. Una tensión constante, solo es posible
durante una fase corta de movimiento, en condiciones de movimiento lentas (casi
isométricas) y en un periodo de tiempo limitado (cualquier índice de aceleración,
desaceleración o fatiga altera la tensión)24.
Una tensión constante se puede manifestar cuando el músculo está relajado (tono
muscular de reposo) la palabra isocinético hace referencia a igual velocidad, lo cual
desde el punto de vista práctico, resulta imposible de obtener. Considerando que un
movimiento articular consta de varias fases, se puede deducir que la transición de una a
otra, demanda un cambio de velocidad.
En el campo de la rehabilitación han tratado de aproximarse a este tipo de acción
muscular, por medio del diseño de equipos especiales que se programan para permitir
que un segmento corporal regule el nivel de velocidad en un momento determinado.
3.2 LA FUERZA Y EL SISTEMA MUSCULAR
La fuerza es un componente esencial para el rendimiento y desarrollo normal de
cualquier ser humano; la fuerza es el producto de la acción muscular, iniciada y
regulada por múltiples procesos que se desarrollan en el sistema nervioso. Se entiende
como la capacidad de un músculo o un grupo muscular para generar una contracción
voluntaria máxima en respuesta a la oposición que ofrece un agente externo, el cual
puede estar representado por el propio peso del cuerpo o uno de sus segmentos, el peso
de otra persona, la densidad del agua, el peso de objetos, las características de un
terreno, las condiciones en las que se realiza un movimiento (saltos, acciones de
frenado, incremento de la velocidad), entre otros ejemplos 25.
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En el nivel ultra estructural, ésta capacidad se relaciona con el número de puentes
cruzados de miosina que pueden interactuar en paralelo con los filamentos de actina.
Cada puente cruzado de miosina es un generador independiente de fuerza, y éste
atributo está condicionado por el tipo de proteínas que posee la cadena pesada que
forma el puente cruzado de miosina.
Se ha demostrado que no todos los puentes cruzados generan la misma cantidad de
fuerza, y además que solo un porcentaje de ellos puede ser activado en una contracción
máxima. De acuerdo con esta teoría (Goldspink, 1992), es claro que cualquier acción o
movimiento implica ejercer un nivel de fuerza muscular sobre una determinada zona del
cuerpo, por lo tanto, se podría plantear al menos desde la perspectiva mecánica, que la
fuerza es la única capacidad motora, y que la velocidad y la resistencia son derivaciones
que se complementan 26.
En el caso de la velocidad, por la influencia de aspectos neurales (sincronización y
frecuencia de impulsos nerviosos) y coordinativos (anticipación, equilibrio y
regulación); en el caso de la resistencia, el rendimiento queda determinado en gran
medida, por adaptaciones en los sistemas que proveen la energía en el transcurso de un
esfuerzo27.
Bosco plantea que es sumamente complejo diferenciar la fuerza y la velocidad
producida por un músculo, debido a que son generadas por el mismo mecanismo de
control y guía, y que además la mecánica muscular y la magnitud de la carga externa
determinan el grado de velocidad y fuerza muscular que se requiere en un esfuerzo.
Pero la ejecución de un gesto motor no obedece solo a factores mecánicos, sino también
a procesos complejos elaborados en la corteza motora (engramas motores)28. Fernández
Botero (2002) plantea que la producción de fuerza requiere un profundo análisis en: los
patrones de reclutamiento, la regulación y activación hormonal, el compromiso del
tejido conectivo y los tipos de trabajo muscular.
3.3 LA TENSIÓN MUSCULAR
La fuerza influye de manera sustancial en la ejecución de las diferentes actividades
deportivas, y no se manifiesta de una manera uniforme, cambia según las condiciones
en las que se ejecuta la acción. Por lo tanto, se necesita identificar el carácter específico
de la tensión (forma en como se manifiesta la contracción muscular), específicamente,
se deben analizar factores como la velocidad con la que se desarrolla la tensión, la
magnitud, la duración y el número de repeticiones, así como el estado del músculo antes
de la realización del trabajo29.
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Por lo anterior, la tensión muscular se puede clasificar en: tónica, fásica, fásico-tónica,
explosiva-isométrica, explosiva-balística, explosivo-reactivo-balística (Siff y
Verjoshanski, 2000)
3.3.1 La tensión muscular tónica
Se caracteriza por incluir contracciones musculares importantes y relativamente
prolongadas y la velocidad con la que se desarrolla es poco significativa. En algunos
casos los músculos pueden alcanzar su máximo potencial (cuando un levantador de
pesas sostiene la barra por encima de la cabeza), pero en otros; la tensión se puede
ejercer para mantener una postura (el tiro con pistola) (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.3.3

La tensión muscular fásica

Se refiere al trabajo muscular dinámico que se desarrolla en movimientos de tipo cíclico
(repetitivo), los cuales se presentan con fases de relajación y contracción que poseen un
ritmo propio de desarrollo.
Cumplen un papel primordial en este tipo de tensión: el tipo de ejercicio, la magnitud de
la tensión, el tiempo (relación ritmo-velocidad) del movimiento cíclico, o tiempo y la
tensión juntos. Algunos ejemplos de actividades en las que se presentan tensiones
fásicas son: el remo. La natación, el patinaje, las carreras (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.3.3 La tensión muscular fásico-tónica
Se presenta en acciones donde hay transición desde trabajo dinámico a una fase de
estabilización, o cuando de un estado de estabilización se pasa a un movimiento, lo cual
generalmente se produce por la dependencia de un ritmo tiempo (la gimnasia rítmica, el
ballet) (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.3.4 La tensión muscular explosivo-isométrica
Es un tipo de tensión característico de las acciones en las que se vence la resistencia
(levantar una pesa, lanzar un objeto pesado) el factor básico de éste tipo de tensión, es
que requiere alcanzar un gran nivel de trabajo, cuyo pico máximo se obtiene en
condiciones isométricas al final del movimiento (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.3.5 La tensión muscular explosivo-balística
Éste tipo de tensiones se manifiestan en movimientos en los que se aplican una fuerza
máxima contra una resistencia relativamente pequeña (lanzamiento de la jabalina,
lanzamiento de la pelota de béisbol); la fuerza motriz asciende a su nivel máximo de
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una forma rápida durante las amplitudes inicial y media del movimiento, y luego
presenta un declive (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.3.6 La tensión muscular explosivo-reactivo-balística
Cuenta con las mismas características de la tensión explosivo-balística, pero difiere en
el régimen de trabajo muscular. Aquí el período de transición entre la fase de
estiramiento (excéntrica) a la concéntrica es súbito y pronunciado (gimnasia olímpica,
patinaje artística y el pateo en el fútbol) (Siff y Verjoshanski, 2000).
3.4 LAS UNIDADES MOTORAS:
Se afirma que las contracciones musculares son inducidas por la excitación de moto
neuronas de la médula espinal. Se distingue el termino unidad motora para describir la
entidad integrada por una motoneurona, su axón y las fibras musculares que son
inervadas por esa motoneurona 30.
El número de fibras musculares pertenecientes a una unidad motora puede variar entre
5-10 a más de 100, como regla general, los músculos pequeños que cumplen tareas de
precisión, tales como los que mueven los dedos de las manos, están compuestos por
unidades con pocas fibras musculares, mientras que los músculos del tronco y las partes
proximales de las extremidades contienen unidades motoras con gran cantidad de fibras
musculares. Las fibras musculares de una unidad motora ocupan variadas cantidades de
sección transversal de un músculo. En el bíceps braquial, el territorio de una unidad
motora simple tiene un diámetro de 5-10 mm. (López Chicharro, 1995).
La excitación de una motoneurona causa la contracción de todas las fibras musculares
pertenecientes a su unidad motora; esto ocurre en varios pasos: La acción potencial de la
motoneurona viaja a lo largo del axón mielinizado al músculo en una manera de “todo o
nada”, luego la transmisión de excitación desde el axón al músculo ocurre con un factor
de alta seguridad. Los eventos que suceden entre la excitación de la fibra muscular y la
contracción resultante son denominadas acople excitación-contracción; este término
incluye, en breve, la invasión de la despolarización de la fibra muscular por vía de los
túmulos T, la liberación de calcio en el mioplasma y el subsiguiente deslizamiento de
los miofilamentos entre sí, lo cual finaliza en la acción muscular (López Chicharro,
1995).
3.4.1 Tipos de unidades motoras
La tensión desarrollada por una unidad motora en respuesta a un simple potencial de
acción invadiendo el axón terminal es llamado tirón, contracción o disparo, la tensión de
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contracción es medida normalmente en condiciones isométricas. La medición de esos
parámetros de contracción revela las marcadas diferencias existentes entre las unidades
motoras, aún para las unidades motoras pertenecientes al mismo músculo (López
Chicharro, 1995).
Las fibras musculares de una misma unidad motora , exhiben similares propiedades
bioquímicas, físicas y ultra estructurales, lo cual indica la importancia de la motoneurona en el control de esos parámetros. Debido a este hecho, es necesario analizar los
tipos de fibras musculares (López Chicharro, 1995).
Tipos de fibras musculares
Es necesario tipificar las fibras musculares, lo cual implica el reconocimiento de las tres
distintas isoformas de miosina, que pueden ser distinguidas en las bases de la
sensibilidad de la actividad de su ATPasa a soluciones alcalinas y ácidas (Shiaffino y
Reggiani, 1996)
Tipo I: Estas fibras son llamadas de contracción lenta, fibras tipo I, rojas o
internacionalmente con ST (slow twitch) normalmente, a excepción de situaciones de
hipertrofia selectiva de las fibras ST, como la que se da en atletas de fondo, estas
presentarán un menor diámetro que las fibras FT. Esto es aplicable, teniendo presente
un gran nivel de entrenamiento, porque en un individuo sedentario, la prevalencia de
actividad postural y poco movimiento, ocasiona un incremento notable de las ST (estas
fibras-lentas-) con respecto a las FT, por lo que su respuesta en esfuerzos prolongados
es fundamental. Sólo en esfuerzos de elevada intensidad, las ST pueden utilizar el
lactato como fuente de energía (Weineck, 2005).
Tipo II: Estas fibras son llamadas de contracción rápida, fibras tipo II, blancas o en la
denominación figuran como FT (fast twitch) (Astrand y Rodahl, 1985).
Tipo II A: Fibras rápidas y resistentes a la fatiga, con alto contenido de glucógeno y de
enzimas oxidativas. Se solicitan en esfuerzos prolongados y relativamente forzados
(Astrand y Rodahl, 1985).
Tipo II B: fibras rápidas sensibles a la fatiga, con alto contenido de glucógeno y baja
densidad mitocondrial, se aprovisionan de energía en corto término a expensas de la
glucólisis; su acción se manifiesta en acciones intermitentes, cuando se requiere alta
producción de fuerza o en un sprint (Astrand y Rodahl, 1985).
Tipo II C: Fibras intermedias entre tipo I y tipo II; reaccionan tanto, con las fibras
rápidas como las lentas (Astrand y Rodahl, 1985).
Las fibras FT poseen un retículo sarcoplásmico más desarrollado, lo cual facilita una
disposición elevada de calcio para promover la contracción muscular intensa; cuentan
con una buena provisión de alfa-glicerofosfato deshidrogenasa, que promueve una alta
capacidad glucolítica.
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Ésta identificación, brinda la posibilidad de retomar conceptos relevantes en el deporte
de competencia, dado que el tipo de fibra caracteriza en amplio margen la actividad
deportiva y al deportista.
Consideraciones generales sobre los tipos de fibras
Se tiene claro que, la composición del músculo estriado con respecto a los diversos tipos
de fibras obedecen en gran medida a aptitudes innatas (genética), la gran mayoría de los
individuos cuenta con una relación entre FT:ST de 50:50, que en casos especiales puede
variar hasta 90:10 o incluso 10:9031. Ese potencial dado, define en gran medida la
modalidad deportiva en la que un individuo obtendría un óptimo desempeño. (Grosser,
M., 1991).
De modo genérico, se puede afirmar que en la población normal, la distribución de
fibras es aproximadamente de un 52-55% de ST, de un 30-35% de FT A y de un 1215% de FT B (Grosser, M., 1991).
El tamaño de cada fibra tiene relación directa con el nivel y tipo de solicitación motriz
de la cual son objeto; mientras que los diferentes tipos de fibra muestran claras
diferencias en velocidad de contracción, la fuerza desarrollada en una acción máxima
estática es independiente del tipo de fibra, en cambio está íntimamente relacionada con
el diámetro transversal32.
3.4.2 Influencias neuronales en las propiedades de las unidades motoras
El músculo esquelético se diferencia en el período postnatal en músculos rojos, pálidos
o mixtos; esta diferenciación está basada en unas complejas interacciones tróficas y
neurofisiológicas entre motoneuronas y fibras musculares 33.
La importancia de las motoneuronas en la expresión de propiedades contráctiles de un
músculo se refleja en el clásico experimento de cruce de inervación; Buller et al34,
analizaron en gatos los cambios ocurridos luego de conectar el nervio de un músculo
lento (sóleo) a un músculo rápido (flexor largo de los dedos) y viceversa. El músculo
rápido adquirió propiedades del músculo lento, e igual se encontró una ganancia de
propiedades rápidas en el músculo lento.
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Esta bien establecido en la actualidad que no sólo las propiedades biomecánicas son
cambiadas, sino también muchas de las diferencias histoquímicas, mitocondriales y
estructurales entre los músculos rápidos y lentos que están bajo el control neural.
Como regla, la transformación de músculos rápidos a lentos es mucho más fácil de
obtener después de un cruce de inervación que lo inverso35. La transformación por lo
tanto puede ser causada por factores tróficos, los principales puntos de análisis sobre los
efectos de estimulación nerviosa crónica por cruce de inervación son los siguientes
(Dum et al, 1985 en KOMI, 1992):
•

•
•

•

La estimulación crónica transforma la composición de las fibras de un
músculo mixto, el cual llega a ser un músculo lento con miosin ATPasa
homogénea tipo I. esto es confirmado aún con tasas de disparo de 100 Hz.
Los efectos fueron aparentes incluso con un patrón de estimulación
cubriendo solo el 0.5% de un ciclo de 24 horas.
La rapidez de una acción de disparo isométrica es marcadamente retrasada,
independiente del patrón de activación aplicado.
La máxima fuerza tetánica decrece luego de extremas cantidades de
activación diaria; esto es en parte debido al encogimiento de el diámetro de
la fibra. Para el mantenimiento de la fuerza máxima y el tamaño de la fibra,
es necesaria una alta frecuencia de estimulación.
La resistencia a la fatiga se incrementa, la estimulación crónica también
neutraliza la depresión del EMG como medida durante un test de fatiga. Esos
efectos no están precisamente correlacionados uno con el otro.

Para el entrenamiento muscular en varias disciplinas deportivas, esos hallazgos tienen
dos implicaciones mayores (Dum et al, 1985 en KOMI, 1992):
En primer lugar, la transformación de un músculo lento a rápido por medio de un
programa de entrenamiento involucrando cortos períodos de acciones musculares
máximas, es impedida probablemente por el uso prolongado de esos músculos en la
actividad postural.
En segunda instancia, la transformación de un músculo rápido a un músculo lento debe
involucrar acciones máximas, porque las unidades motoras con propiedades de
contracción rápida son también las de más alto umbral. El hallazgo experimental de un
declive en la expresión de fuerza máxima por grandes cantidades de uso diario, es un
importante factor en este contexto.
3.4.3 Reclutamiento de unidades motoras
Principio del tamaño
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La graduación de la fuerza en un músculo puede ocurrir de dos maneras. Cuando la tasa
de descarga de una unidad motora incrementa, las fuerzas generadas por cada impulso
se suman (tétano difuso), así; la expresión de fuerza es positivamente relacionada con la
tasa de descarga de una unidad motora en el rango de frecuencia del tétano difuso.
Adicionalmente, la expresión de fuerza puede ser regulada por el reclutamiento de
unidades motoras de umbral más elevado.
El reclutamiento sigue una regla, la cual fue descubierta primero por Henneman y
colaboradores, 1965 y ha pasado a ser una de las leyes de mayor confiabilidad en
neurobiología; el principio del tamaño, esto determina que durante la activación refleja
de las motoneuronas, aquellas con las ramificaciones mas pequeñas, tienen el más bajo
umbral, y las células más grandes tiene el más alto umbral. Motoneuronas con pequeñas
ramificaciones, como regla, inervan unidades motoras con pequeña expresión de fuerza,
mientras que las motoneuronas con ramificaciones grandes generan grandes cantidades
de tensión.
Las motoneuronas grandes inervan fibras musculares que son más sensibles a la fatiga
(FT), integrando lo que se conoce como unidades motoras fásicas, con un umbral de
excitación de aproximadamente 20-45 Hz (que inervan FT a) y 45-60Hz (que inervan
FT b), motoneuronas pequeñas inervan fibras musculares resistentes a la fatiga (ST),
conformando las denominadas unidades motoras tónicas, cuyo umbral de excitación
oscila entre los 10-15Hz. La experiencia ha demostrado que el factor que determina la
cantidad y el tipo de unidades motoras que funcionarán es la resistencia a vencer. En
cada caso solo son reclutadas las unidades motoras que se precisan para la acción
muscular. Las unidades motoras activas y las que están en reposo alternan su
funcionamiento para evitar una fatiga general. Cuando la resistencia es baja (inferior al
20-30% de la máxima) se reclutan las fibras ST. Si la resistencia es moderada (30-50%
del máximo) se reclutan además de las ST también las FT a. Si la resistencia aumenta,
se reclutan todos los tipos de fibras ST, FT a y FT b (López Chicharro, 1995).
Sincronización de unidades motoras
El pico máximo de tensión que puede alcanzar un músculo es principalmente a raíz de
una contracción sincronizada de la mayor cantidad de unidades motrices. En personas
con un considerable nivel de entrenamiento, el porcentaje de movilización de unidades
motoras en una tensión máxima asciende al 80-90%, mientras que los sedentarios
escasamente alcanzan un 25-30%36. Éste fenómeno se conoce también como
coordinación intramuscular.
En múltiples ocasiones, los textos de entrenamiento de la fuerza han referenciado la
coordinación intramuscular como el máximo reclutamiento de unidades motoras,
proceso encaminado a superar resistencias sumamente elevadas, lo cual da una idea
específica de cantidad. Pero se debe tener claro que las unidades motoras se pueden
36
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sincronizar también para realizar movimientos veloces, para movimientos fino (dedos
de las manos), y para movimientos de precisión (los ojos) 37.
La coordinación intermuscular
Es un fenómeno que está íntimamente ligado a las relaciones que establecen los
músculos de una zona del cuerpo determinada, para contribuir a la expresión de fuerza;
hace referencia propiamente a las relaciones entre agonistas y antagonistas.
La sincronización de ciclos de contracción-relajación muscular, posibilitan una eficacia
sustancial en la labor de los diferentes músculos implicados en el movimiento;
independientemente de la función que les sea encomendada en la acción (agonista,
antagonista, sinergista, estabilizador), se ha evidenciado que cuando se establece una
coordinación en la acción de varios músculos, se da una expresión más elevada de
fuerza que la que puede manifestar un músculo aisladamente38.
En individuos no entrenados se visualiza mayor proporción en el fenómeno de
coactivación antagonista (cocontracción), que trae consigo falta de economía en el
movimiento y un gran gasto de energía. No obstante, es un hecho modificable con
entrenamiento y mejora técnica39.
3.5 LAS MANIFESTACIONES DE LA FUERZA
3.5.1 La fuerza en relación con la masa corporal
La fuerza absoluta
Es la mayor fuerza que puede ejercer un grupo muscular en condiciones involuntarias,
lo cual se logra (por ejemplo), por medio de estimulación eléctrica, por el reclutamiento
de un potente reflejo de estiramiento en una carga repentina, o bien por enfrentarse a
situaciones inusuales (hipnosis, riesgo súbito); desde otra perspectiva, la fuerza absoluta
puede entenderse como la fuerza máxima que puede realizar un individuo independiente
de su masa corporal40.
La fuerza relativa
Es la relación entre la fuerza máxima y la masa corporal (fuerza máx. / peso corporal),
el incremento del peso corporal por encima de la relación óptima no es eficaz, dado que
se debe movilizar una masa muy elevada; por lo tanto decrecen la fuerza relativa y la
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velocidad de aceleración. En general, el indicador de la fuerza relativa debe situarse
idealmente en uno o por encima de uno (1).
3.5.2 La fuerza de acuerdo a la finalidad de su aplicación
Fuerza general
Es la fuerza que se aplica a todo programa de entrenamiento, con el objetivo de
establecer bases anatómicas y funcionales sólidas en la unidad generadora de tensión.
Grosser y colaboradores la denominan fuerza de base41. Se involucran grandes grupos
musculares (no se enfatiza en zonas específicas) generalmente incluye medios
(ejercicios), muy básicos, con el peso del propio cuerpo y objetos de un peso liviano.
Fuerza específica
Es un tipo de fuerza que adquieren los músculos movilizadores principales42. El carácter
de especificidad incluye tanto el grupo muscular como la actividad deportiva; la fuerza
específica se debe comenzar a entrenar en el periodo preparatorio, incluye ejercicios
similares a las situaciones y acciones musculares de competición.
Fuerza máxima de entrenamiento
Más que una manifestación de la fuerza, es un indicador para el control del
entrenamiento y se expresa como la TF máx. o 1RM (una repetición máxima), se puede
hallar mediante evaluaciones indirectas, que generalmente emplean ejercicios auxiliares
derivados de la halterofilia, los cuales se consideran adecuados para realizar una
transferencia positiva a la disciplina; el individuo debe movilizar el máximo peso
posible en un solo movimiento. La TF máx es siempre menor que la fuerza máxima de
competición43.
Fuerza máxima de competición
Es la fuerza que aplica el deportista impulsado por factores emocionales y de
motivación específicos de la competencia. En la competencia, son pocas las
oportunidades de llegar a una ejecución máxima, pero el estrés psicológico y nervioso,
hace que los estímulos sean más exigentes. Se ha podido comprobar plenamente que
una gran cantidad de marcas se superan en competencia (caso típico de la halterofilia)44.
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Bompa denomina ésta manifestación como reserva de fuerza, además afirma que surge
de la diferencia entre la fuerza absoluta y la cantidad de fuerza que se requiere para
ejecutar el movimiento en competición 45.
3.5.3 Clasificación general de la fuerza y su relación con otras capacidades
motrices
Varios autores46 representativos en el área del entrenamiento deportivo, coinciden en la
siguiente clasificación de la fuerza: fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza
resistencia.
Fuerza máxima
Es la máxima expresión de la tensión muscular para vencer una resistencia externa en
condiciones voluntarias, se puede manifestar en condiciones dinámicas y estáticas. Los
factores decisivos para un óptimo rendimiento en la fuerza máxima son: sección
transversal del músculo, el número de fibras reclutadas, longitud de las fibras
musculares, ángulo de tracción, coordinación intra e intermuscular, velocidad de
contracción de los músculos, fuentes de aprovisionamiento de energía, características
antropométricas, extensión (longitud) previa del músculo y motivación47.
Fuerza - velocidad
Generalmente se encuentra como fuerza explosiva, se refiere a la aplicación de la fuerza
en el menor tiempo posible para vencer la resistencia externa. Bompa la retoma desde el
concepto de potencia, expresando que es el producto de la fuerza y la velocidad48.
Según Grosser y colaboradores, éste tipo de fuerza depende de los siguientes factores: la
fuerza máxima, la sección transversal y el número de fibras de contracción rápida, la
capacidad de inervación de las fibras y fuentes anaeróbicas de energía49.
Según Siff y Verjoshanski, se puede asumir que el grado en el cual se manifiesta la
fuerza explosiva se determina mediante la eficacia de los procesos biomecánicos y
fisiológicos por los que pasan aquellos músculos que están comprometidos en el
desarrollo de la tensión inicial. Algunos de esos mecanismos son: la capacidad general
para desarrollar la fuerza explosiva, la fuerza absoluta (potencial de fuerza), la
capacidad de los músculos para desarrollar con rapidez la fuerza de aceleración50.
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En esta manifestación de la fuerza es necesario diferenciar dos conceptos: la rapidez y la
capacidad reactiva.
La rapidez es un proceso neuromuscular que permite contraer y relajar el músculo sin
que intervenga un estiramiento previo, donde se consiguen movimientos de alta
velocidad en condiciones que no demandan mucha fuerza ni potencia y se mide como el
tiempo entre la aparición del estímulo y la respuesta (inicio del movimiento).
La capacidad reactiva es un proceso que requiere actividad refleja (las señales nerviosas
no viajan al encéfalo para recibir un procesamiento consciente, sino que siguen un arco
reflejo mucho más rápido al nivel de la médula espinal), dado que las situaciones de
movimiento se presentan como una reacción ante un estímulo demasiado rápido. La
capacidad reactiva se considera como la capacidad neuromuscular para generar fuerza
explosiva dependiendo de un estiramiento previo y de la rapidez de reacción51.
De aquí se desprende la clasificación de la fuerza retomada por García Manso, autor que
considera que la fuerza se debe diferenciar en las formas activa y reactiva52. La forma
activa se refiere a las condiciones en las que un músculo genera contracción voluntaria
de sus componentes y tiene las siguientes subdivisiones:
•

Fuerza Máxima: (la mayor capacidad del sistema neuromuscular de desarrollar
fuerza en condiciones voluntarias).

•

Fuerza Veloz: (capacidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia
en el menor tiempo posible), que a su vez se subdivide en: fuerza explosiva
tónica (contra resistencias relativamente altas; arranque en halterofilia), fuerza
explosiva balística (contra resistencias relativamente pequeñas ; saltos o
lanzamientos de artefactos ligeros) y fuerza rápida (contra resistencias mínimas;
golpe en boxeo, golpe de drive en el tenis).

•

Fuerza Resistencia: (capacidad de mantener un nivel de fuerza constante
durante un período de tiempo determinado).

La forma reactiva según García Manso, se presenta en acciones que requieren una fase
de estiramiento previo, lo cual brinda la posibilidad de incrementar la fuerza debido a la
deformación de los componentes elásticos y la activación refleja de unidades motoras.
La forma reactiva se subdivide en: fuerza elástico refleja (cuando la fase excéntrica del
CEA no se ejecuta a alta velocidad), y explosivo elástico refleja (cuando el estiramiento
previo es de amplitud limitada y ejecutado a alta velocidad).
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Fuerza resistencia
Es una forma específica de fuerza que se requiere en actividades de larga duración, en
las cuales se debe aplicar tensión con una reducción mínima de eficacia. Esta
manifestación de la fuerza, es un complejo intrincado de capacidades motrices que
pueden presentarse en forma dinámica y estáticas.
3.6 LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA UNIDAD GENERADORA DE
TENSIÓN Y SUS COMPONENTES
3.6.1 Componente elástico en paralelo (CEP):
Corresponde a fascias y aponeurosis; algunos autores plantean que solo interviene en
algunas situaciones sobre la estabilidad muscular (longitud muscular superior a la de
equilibrio), al tiempo que otros han determinado que su acción es decisiva para el
desempeño en acciones pliométricas53.
El CEP es el responsable de la fuerza ejercida por un músculo relajado cuando se estira
más allá de su longitud de reposo; el CEP es la vía de transmisión de tensión, de las
fibras musculares cortas que finalizan en medio de la longitud muscular. El
entrenamiento pasivo es una forma de entrenamiento del CEP (García Manso, 1999).
3.6.2 Componente elástico en serie (CES):
El CES se pone en tensión cuando se presenta la activación del músculo; el CES está
representado por el tendón, los miofilamentos, el cito esqueleto del sarcómero, el
endomisio y principalmente los puentes cruzados. Pretender incidir por medio de un
estiramiento pasivo sobre el tendón es inadecuado, por que requiere la activación del
músculo 54.
Los músculos se pueden clasificar según las propiedades elásticas que los regulan en:
músculos lentos y músculos rápidos (Fernández Botero, 2002).
Músculos lentos
La elasticidad de estos músculos cuando se encuentran activos es mayor, por lo tanto la
fuerza para ocasionar su deformación es menor. El hecho de tener mayor contenido de
colágeno, permite su reclutamiento en acciones prolongadas como correr, trotar, montar
en bicicleta. Su CEP incrementa la tensión cuando se aumenta la longitud del músculo
53
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en acciones activas o cuando ya está activado (preactivación), la tensión de un músculo
lento está dada en gran medida por el tejido conectivo tendinoso, por lo tanto sus fibras
musculares trabajan menos y eso es lo que les permite estar activos durante largos
periodos sin fatigarse. Ni requieren activar y desactivar puentes, sino que simplemente
modifican la anatomía de los mismos55.
Músculos rápidos
La elasticidad de un músculo rápido activo es menor, por lo tanto la fuerza para
deformarlo es mayor, la tensión está determinada por el CES56.
3.7 ASPECTOS HORMONALES RELACIONADOS CON EL TRABAJO
MUSCULAR
Durante la ejecución de un esfuerzo físico, los impulsos nerviosos originados en los
centros motores y los estímulos aferentes provenientes de diferentes receptores
sistémicos y de las zonas musculares que están comprometidas en la acción
(barorreceptores, quimiorreceptores, osmorreceptores, entre otros), son enviados hacia
el sistema nervioso central (S.N.C). Se plantea que hay una zona del S.N.C que se
encarga de regular estos mecanismos, la cual se ubica en el hipotálamo y se denomina
comando central; el comando central desarrolla su labor con base en tres componentes:
el rápido, el intermedio y el lento57
•

El componente rápido: Se relaciona con la actividad simpático-suprarrenal, que
se manifiesta con la producción de catecolamina (epinefrina y norepinefrina,
contrarreguladoras o de estrés), y es un evento que puede iniciar incluso antes
del comienzo del ejercicio (respuesta ante estímulos motores y del sistema
límbico); en el transcurso del ejercicio, se generan estímulos desde los
receptores situados en los músculos que se ejercitan, las cápsulas articulares, los
tendones, receptores pulmonares y receptores sensitivos (cutáneos y viscerales).

•

El componente intermedio: Se manifiesta después de cierto tiempo de estímulo,
debido a la secreción de hormonas hipofisiarias, por esto, luego de pocos
minutos de ejecución del ejercicio se detecta un aumento en los niveles
sanguíneos de la hormona del crecimiento (GH), la hormona
adrenocorticotrópica (ACTH), la hormona estimulante de la tiroides (TSH), la
hormona antidiurética (ADH), entre otras.

•

El componente lento: Que se origina a causa de las alteraciones del medio
interno (hipoxia, la acidez, hipoglicemia), se encarga de regular las respuestas
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anteriores y estimula la actividad vagal, produciendo hormonas
gastroenteropancreáticas tales como el péptido histidina-isoleucina (PHI), la
gastrina, la secretina, la somatostatina, el polipéptido pancreático, la sustancia P
y el glucagón.
Al analizar el comportamiento de las distintas hormonas durante el ejercicio, se debe
tener presente que, además de factores fisiológicos, la actividad hormonal también está
condicionada por aspectos externos, algunos de ellos son:
La intensidad y duración del ejercicio, el nivel de entrenamiento de los deportistas, el
tipo de alimentación, el sexo, la edad, el tipo de trabajo realizado (número de
repeticiones y de series, pausas de recuperación entre ellas y la intensidad relativa de
cada repetición), las características individuales de los sujetos, la articulación de los
distintos tipos de trabajo dentro de un ciclo determinado de entrenamiento (semanas o
meses), el período de preparación, las condiciones ambientales58.
Reconociendo la importancia de éstas respuestas hormonales ante un estímulo (carga),
es necesario expresar que el rendimiento de un individuo en una actividad o ejercicio
físico determinado, no depende solo de las alteraciones inmediatas del medio interno
(activación del metabolismo, funcionamiento de los grandes sistemas, cardiovascular y
respiratorio), sino también de procesos adaptativos más retardados en los que se incluye
la remodelación y reparación de los tejidos.
En el caso del músculo esquelético, que es un tejido expuesto a un constante estrés
mecánico (ejercicio físico, incluso algunas actividades cotidianas), se detecta la
aparición de micro traumatismos en las estructuras contráctiles (principalmente en el
sarcómero), lo cual trae consigo la activación de mecanismos que garantizan que la
integridad estructural no se verá comprometida a mayor escala. Esos mecanismos de
remodelación celular, están en íntima relación con la actividad de ciertas hormonas, que
son conocidas como anabólicas, y las principales son: la testosterona, la GH, la insulina,
las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF)59.
3.7.1 La testosterona
Esta hormona es el principal andrógeno y es secretada principalmente desde los
testículos (en el hombre); el mecanismo de acción de esta hormona generalmente se
malinterpreta. Constantemente se usa como un indicador fisiológico del estatus
anabólico del cuerpo, pero se ha comprobado que el efecto directo de la testosterona
sobre el crecimiento del músculo esquelético, no es tan marcado como el de otras
hormonas, y puede decirse que es más bien un mediador en otras interacciones60.
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La testosterona se une e interactúa con receptores ubicados en el músculo esquelético
para participar en procesos tales como:
 El transporte e interacción con proteínas de unión de la membrana.
 Teóricamente es un segundo mensajero.
 Actúa también como un receptor citoplásmico que migra al núcleo, donde hay
un ambiente propicio para las potenciales interacciones con proteínas nucleares.
 Promueve la síntesis y disminuye el desdoblamiento de proteínas.
 Disminuye los efectos de corticoides catabólicos.
 Regula el mecanismo del calcio en las fibras tipo II.
Tiene un efecto anabólico secundario, que se expresa al causar una retención moderada
de sodio, potasio, agua, calcio, fosfato y sulfato; además actúa sobre el glucógenosintetasa, aumentando la síntesis del glucógeno y moviliza los depósitos de
fosfocreatina, favoreciendo la producción de fuerza muscular61.
Examinando los posibles efectos de esta hormona en la expresión de fuerza, se establece
que tiene una influencia sobre factores neurales y posibilita la transición de fibras tipo II
a subtipos más glucolíticos. La testosterona estimula la producción de la hormona del
crecimiento (GH), y a su vez promueve la secreción de factor de crecimiento similar a la
insulina (IGF), tomando así lugar en algunos procesos anabólicos que antes le eran
atribuidos62.
Se afirma que la testosterona influye en la arquitectura muscular, en aspectos muy
específicos como el incremento del ángulo de pinación de los fascículos musculares
(por ende incrementa el volumen y la fuerza muscular), lo cual, al menos desde la
perspectiva arquitectónica permite establecer una relación de esta hormona con el
desarrollo muscular 63.
Los incrementos en la secreción de ésta hormona son mayores cuando se utilizan
ejercicios que involucren grandes grupos musculares (deadlift-peso muerto, benchpresspresión en banca plana)64. Sin embargo, las opiniones con respecto a la influencia del
entrenamiento en el incremento de los niveles de testosterona sérica son divididas.
Hakinnen y colaboradores65 demostraron que hubo incrementos de este tipo en
levantadores de pesas en un proceso de entrenamiento de fuerza que duró 2 años. Pero
se requieren más estudios al respecto, porque la variabilidad de los protocolos, los
parámetros de carga y los procesos de medición, pueden conducir a la obtención de
resultados diferentes.
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3.7.2 El eje hipotalámico-pituitario
Se reconoce que la hormona del crecimiento (GH), un polipéptido secretado desde la
glándula pituitaria anterior, está íntimamente involucrada con los procesos de
crecimiento del músculo esquelético y otros tejidos del cuerpo. Su acción se encuentra
mediada por las hormonas secundarias IGF (principalmente la IGF-1 o somatomedina
C).
La GH estimula la liberación de los factores del crecimiento y la disponibilidad de
aminoácidos para la síntesis de proteínas; también ayuda en la reparación y
recuperación de los tejidos y en conjunto con las IGF, contribuye al crecimiento del
cartílago (diferenciación de precondrocitos en condorcitos y posterior maduración de
estos últimos)66. La GH juega un papel fundamental en la función de las IGF, porque
solas no pueden expresar su potencial.
Sus concentraciones se incrementan con el sueño67, la nutrición y el ejercicio, su síntesis
tarda de 3 a 9 horas; se pueden resaltar los siguientes aspectos:









Reduce la utilización de la glucosa por el músculo.
Disminuye la síntesis del glucógeno.
Aumenta el transporte de aminoácidos a la célula.
Aumenta la utilización de ácidos grasos.
Aumenta la síntesis del colágeno.
Estimula el crecimiento del cartílago.
Promueve el crecimiento del riñón y el flujo de sangre a este órgano.
Es una hormona anticatabólica, porque compite con el cortisol por los receptores
celulares.

Parece ser que un rol primordial de la GH en el tejido muscular, es contribuir en las
modificaciones que ocurren en las células musculares inmaduras; además se ha
hipotetizado que la GH tiene un efecto directo en el crecimiento del tejido muscular
embrionario68.
Hay una inquietud permanente de los científicos por determinar cual es la hormona que
marca el estatus anabólico del organismo; los hallazgos permiten concluir que la
concentración de hormona del crecimiento, se incrementa con el volumen (cantidad)
elevado de trabajo, inverso a la testosterona que manifiesta un declive.
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3.7.3 La insulina
Es una hormona que se sintetiza en el páncreas, su liberación generalmente obedece a la
presencia excesiva de sustancias energéticas en la sangre (glucosa, aminoácidos), los
efectos de la insulina pueden ser: rápidos, intermedios y tardíos.
 Los efectos rápidos: Aparecen en segundos, apuntan principalmente al
transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en células sensibles a la insulina.
 Algunos de los efectos intermedios: Aparecen en minutos, son: la estimulación
de la síntesis proteica e inhibición de su degradación, activación de la sintetasa
de glucógeno, inhibición de la fosforilasa y de las enzimas gluconeogénicas.
 Los efectos tardíos: Se relacionan con el incremento en el ARNm. para las
enzimas lipogénicas.
No obstante, su oposición a los procesos catabólicos de liberación de energía, la
convierte en una hormona contraproducente en los esfuerzos prolongados69.
3.7.4 Las hormonas tiroideas
La glándula tiroides está ubicada a lo largo de la línea media del cuello, inmediatamente
por debajo de la laringe. Se encargan de secretar dos hormonas no-esteroideas (no
pueden cruzar fácilmente la membrana celular, a menos que se unan a receptores
específicos fuera de la célula), la triodotironina y la tiroxina; ambas cumplen funciones
similares, entre la principal se encuentra el incremento de la tasa metabólica basal hasta
un 60-100%.
Estas hormonas cumplen otras funciones sumamente importantes, tales como:
 Incrementan la síntesis de proteínas (como también la síntesis de enzimas
relacionadas con el metabolismo energético).
 Incrementa el tamaño y número de mitocondrias en la mayoría de las células.
 Promueven rápidamente la captación de glucosa por la célula.
 Favorecen la glicólisis y la gluconeogénesis (en términos de almacenamiento de
glucógeno).
 Incrementa la movilización de los lípidos, causando así un aumento en la
disponibilidad de ácidos grasos para la oxidación.
 Incrementa la concentración de isoenzimas rápidas independiente de la GH o la
inervación del músculo.
 Estimula la secreción de GH.
 Incrementa el contenido de ARNm de las cabezas pesadas de miosina, que
difieren de acuerdo al músculo.
69
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El hipotiroidismo ocasiona que las fibras tipo II se transformen a tipo I, disminuye la
velocidad de acortamiento hasta un 60% y retarda el crecimiento muscular70.
3.7.5 Catecolaminas (epinefrina y norepinefrina)
Son hormonas secretadas desde la médula adrenal que están principalmente
involucradas en el incremento del metabolismo al iniciar un ejercicio físico
(contrarreguladoras)71.
Su rol en el incremento del tamaño del músculo es poco probable, pero durante ciertas
etapas del desarrollo prenatal puede acelerar el proceso de crecimiento72. Algunas de
sus acciones son:






Contribuyen al incremento de la fuerza.
Aumenta la velocidad de contracción.
Aumentan la disponibilidad de energía.
Aumentan la presión de la sangre.
Contribuyen a la liberación de otras hormonas como la testosterona.

La epinefrina se encuentra en mayor concentración en jóvenes, dado que tienen mayor
reapuesta adrenal. Evitan que se presente dolor muscular, evita la destrucción muscular
y tiene una mayor reacción al estrés.
3.7.6 Cortisol
También conocido como hidrocortisona, es una hormona que se secreta desde la corteza
suprarrenal y se ocupa del 95% de la actividad glucocorticoide. Se distingue como una
hormona netamente catabólica, dado que:
Interviene en la conversión de aminoácidos a carbohidratos.
Incrementa las enzimas proteolíticas.
Inhibe la síntesis proteica.
Aumenta la degradación de proteínas, principalmente en las fibras tipo II.
Incrementa la movilización de ácidos grasos libres, haciéndolos más disponibles
como fuente de energía.
 Disminuye la utilización de glucosa (economía para que la utilice el S.N.C).
 Disminuye algunas reacciones inmunes.
 Actúa como un agente anti-inflamatorio73.
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3.7.7 El glucagón
Es una hormona contra reguladora (o de estrés), que se secreta desde el páncreas cuando
la concentración de glucosa en el plasma cae por debajo de los niveles normales
(hipoglicemia)74. Sus efectos generalmente son opuestos al de la insulina.
El glucagón estimula la glucogenólisis a nivel hepático (no en el músculo), promueve
la gluconeogénesis, disminuye la glucólisis y aumenta la lipólisis. Su acción está
dirigida a mantener la concentración adecuada de glucosa en sangre, para que haya más
disponibilidad de este sustrato para las células.
La respuesta de esta hormona se disminuye con el entrenamiento, lo cual puede
obedecer a la disminución de la respuesta de las catecolaminas, a la reducción en la
producción de insulina (mayor sensibilidad a la insulina), y a menor utilización de CHO
(utilización de lípidos como energía)75.
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4. CARACTERIZACION DE LAS EXIGENCIAS FISICAS DEL FUTBOL Y
LOS METODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA
En la preparación física de los DEPORTES COLECTIVOS prima la toma de decisiones
y la técnica sobre la preparación física, partiendo que no es excluyente y se debe de
trabajar acorde a las necesidades específicas de cada deportista y de cada posición en el
terreno de juego. En el fútbol y otros juegos deportivos el desarrollo de las capacidades
condicionales queda relegada a un segundo plano, ya que de nada sirve tener jugadores
muy bien desarrollados condicionalmente, sino saben que hacer o como solucionar un
problema táctico que se presente durante la realización de una competencia. Incluso un
exceso en el desarrollo de las capacidades condicionales por encima de lo requerido por
cada modalidad deportiva atenta contra las ejecuciones técnicas76.
También se debe tener en cuenta lo anterior para la organización de las sesiones mixtas
donde se trabaja la preparación física y el componente técnico- táctico.

Organización de la preparación física:
Debe existir una inversión de prioridades donde la fuerza explosiva sea la base de la
preparación física y no lo aeróbico (Cometti, 2002).
La fuerza y la velocidad no deben depender de la resistencia aeróbica.
•
•
•

las direcciones funcionales anaeróbicas alácticas deberían ser las primeras.
las direcciones funcionales anaeróbicas lácticas deberían ser las segundas.
las direcciones funcionales aeróbicas deberían ser las terceras.

lo que permite ganar (acciones determinantes) es el saltar más alto, lanzar o golpear más
rápido (Cometti, 2002). Todo esto se logra mediante trabajos combinados de
musculación y estímulos específicos de la modalidad deportiva (que desarrollen la
fuerza explosiva-espacios reducidos-). Sin olvidarnos del componente técnico y táctico,
puesto que sólo la combinación de estos tres factores permite un entrenamiento integral
que posibilita la obtención de buenos resultados en las competencias.

Criterios fundamentales de la preparación física (Cometti, 2002):
•
•

76

El objetivo del trabajo físico es mejorar la eficiencia del entrenamiento y no
fatigar en extremo al jugador.
Velar por la adecuada recuperación (A todo tipo de carga corresponde una
recuperación) después de cargas de entrenamiento.

COMETTI, Guilles. La preparación física en el fútbol. Barcelona: Paidotribo, 2002. p. 22

47

•

•

•

Recurrir más a esfuerzos cortos y más cualitativos que extensos y cuantitativos
(para el jugador de fútbol es determinante el tiempo en los 10 m. por este motivo
deben trabajarse los esfuerzos explosivos.)
En el calentamiento se propone invertir el orden que siempre se ha utilizado en
equipos de rendimiento; empezar con ejercicios anaeróbicos alácticos: De fuerza
con contracciones concéntricas/excéntricas, luego de velocidad de media
intensidad y finalizar con ejercicios aeróbicos moderados.
En la construcción de una sesión se debe evitar una fatiga previa al principio,
para contar con los factores energéticos nerviosos en las mejores condiciones
(organismo fresco) para desarrollar los ejercicios más intensos de la fase central.

“La preparación física en el fútbol debe estar al servicio del trabajo técnico táctico. A
menudo, las exigencias del fútbol limitan su desarrollo. Por lo tanto, es necesario ir a lo
esencial: El trabajo de calidad y no de cantidad”77.
4.1 DEMANDAS FISICAS DEL FUTBOL
El esfuerzo de los futbolistas está caracterizado por esfuerzos explosivos repetidos
intermitentemente un elevado número de veces. De donde obtenemos dos parámetros,
uno cualitativo (explosivo) que implica un entrenamiento fundamentado en la fuerza; y
otro cuantitativo (repetidos) que está basado en la resistencia (Cometti, 2002).
No obstante, debemos recordar que muscularmente estos dos tipos de esfuerzos son
incompatibles. Las fibras lentas se desarrollan con trabajos de resistencia y las fibras
rápidas con estímulos de fuerza explosiva.
4.1.1 Duración y reparto de los esfuerzos:
Retomando los análisis estadísticos que se han hecho en cuanto a los esfuerzos dentro
de un partido de fútbol (90 mn) se ha encontrado que el 5 % de las acciones son
esfuerzos rápidos (determinantes en los resultados) y el 95 % restante, son acciones de
menor intensidad (Cometti, 2002).
En el fútbol la mayoría de los esfuerzos son inferiores a 7.5 sg. (explosivos-sprints-);
considerados junto a carreras moderadas, como esfuerzos importantes desde el punto de
vista energético. estos a su vez se alternan con esfuerzos que permiten lograr una
recuperación (andar carrera lenta); aquí el jugador encadena un sprint de 3 sg, una
carrera lenta de 10 sg, una aceleración de media intensidad de 5 sg. Seguida de una
carrera lenta de 15 sg. y finalmente un sprint de 3 sg. y se relaja. El partido está
constituido por una sucesión de este tipo de encadenamientos78.
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Aunque el número de acciones intensas parece elevado (alrededor de 120-140 sprints
cortos de 10-15 m. por partido), debemos recordar que la cronología de los esfuerzos
nos muestra que el reposo entre acciones de alta intensidad es relativamente largo
(aproximadamente 30-40 sg.) para permitir una recuperación importante (Cometti,
2002).
La aceleración en 10 metros constituye la cualidad fundamental en el fútbol; este factor
tiene una clara correlación con el nivel de rendimiento79.
4.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
4.2.1 Consideraciones generales
Cuando aplicamos una fuerza en cualquier gesto siempre se alcanza un pico máximo de
fuerza, pero para ello es necesario que transcurra un cierto tiempo (ese pico no se
alcanza de manera instantánea). Si este pico de fuerza se alcanza manifestando la fuerza
a la mayor velocidad o rapidez posible, el valor del pico dependerá del tiempo
disponible para manifestar la fuerza; a su vez el tiempo dependerá de la resistencia que
se tenga que superar (a mayor resistencia mayor tiempo), lo cual determinará como
hemos visto la velocidad de ejecución posible 80.
Esto es muy importante en los deportes, ya que lo que interesa no es tanto la fuerza que
se puede aplicar en las condiciones más favorables (mucha resistencia externa y mucho
tiempo para manifestar la fuerza), sino la fuerza que se pueda manifestar en el tiempo
que duran los gestos deportivos concretos, que difícilmente se prolongan mas allá de los
300-350 ms. La casi totalidad de especialidades deportivas tienen como objetivo
alcanzar un determinado valor de fuerza en su acción o gesto específico (que puede
variar con la evolución del nivel deportivo) al mismo tiempo que se mantiene o se
reduce el tiempo para conseguirlo (Gonzáles Badillo, 2002)
El fútbol mezcla acciones que exigen requerimientos específicos de fuerza (saltos,
cambios de ritmo, cambios de dirección, sprints, golpeos o chutes), enmarcados dentro
de una perspectiva de trabajo de conjunto o colectivo, en donde dichas exigencias son
mas importantes en determinadas posiciones de juego que en otras (delanteros,
defensas, volantes y arquero). Sin embargo todos tienen que poseer un nivel de fuerza
especifico (fuerza útil) que les permita en determinadas circunstancias de juego realizar
estas acciones (explosivas)81.
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4.2.2 Fuerza Útil:
Es la fuerza que aplica el deportista cuando realiza su gesto especifico de competición
(Gonzáles –Badillo y E. Gorostiaga, 1993 -1995)82. La mejora de este valor de fuerza
debe ser el principal objetivo del entrenamiento y el que más relación va a guardar con
el rendimiento deportivo. Esta fuerza se produce a la velocidad específica y en el tiempo
específico de competición.
“En la mayoría de los casos, la velocidad y el tiempo específico de un mismo sujeto no
serán dos valores estables durante toda la vida deportiva, ya que la mejora del
rendimiento exigirá necesariamente el aumento de la velocidad y por tanto la reducción
progresiva del tiempo de aplicación de fuerza para superar una misma resistencia”83 .
4.2.3 Fuerza explosiva:
Es la relación entre la fuerza producida o aplicada y el tiempo necesario para ello, por lo
tanto, es la producción de fuerza en la unidad de tiempo. Este tipo de aplicación de la
fuerza tiene una estrecha relación con la velocidad del movimiento ante una resistencia
externa, ya que la mayor o menor velocidad dependen de la capacidad de producir
fuerza rápidamente.
La fuerza explosiva se puede mejorar con todas las resistencias, siempre que la rapidez
en la producción voluntaria de fuerza, sea máxima o casi máxima. La selección de las
resistencias prioritarias o la combinación de las mas adecuadas dependerá de las
necesidades de fuerza máxima y de la resistencia a vencer en el gesto especifico -fuerza
útil-(Gonzáles Badillo, 2002).
Cuanto mejor sea el nivel deportivo del sujeto, mayor es el papel que desempeña la
fuerza explosiva, porque cuando mejora el rendimiento, el tiempo disponible para
aplicar fuerza y producir el movimiento disminuye; luego lo más importante es mejorar
la capacidad de producir fuerza en la unidad de tiempo (Zatsiorsky, 1995)84
En términos generales, es posible afirmar que la fuerza explosiva o capacidad de
expresar fuerza rápidamente, está en relación con (Gonzáles Badillo, 2002):
•
•
•
•
•
•

La composición muscular (porcentaje de fibras rápidas).
La frecuencia del impulso.
La sincronización.
La coordinación intermuscular (técnica).
Las capacidades de fuerza máxima.
La producción rápida de la fuerza en la fase estática al inicio del movimiento.

82

E. GOROSTIAGA, 1995. en GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, 2002. p. 18
GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, Op cit. p. 18
84
ZATSIORSKY, 1995. en GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, 2002. p. 19
83
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•

La velocidad de acortamiento del músculo.

4.2.4 Carga de entrenamiento:
Se define de esta manera al conjunto de exigencias biológicas y psicológicas,
provocadas por las actividades de los entrenamientos. Los componentes principales de
esta carga son el volumen, la intensidad, los ejercicios y la organización que se les de a
estas variables 85.
Volumen
En el entrenamiento de fuerza, el volumen debe expresarse por el número de
repeticiones realizadas, que a su vez depende del número de ejercicios, de las
repeticiones por serie, de las series por sesión y de la frecuencia de entrenamiento.
El aumento progresivo del volumen puede proporcionar una mejora constante del
rendimiento en los primeros años de práctica, pero con el incremento de los resultados y
la especialización del entrenamiento esta teoría pierde mucha validez.
Sin embargo los estudios indican que parece haber una zona óptima de cantidad de
entrenamiento que proporciona los mejores resultados. Esta zona o carga óptima se
entiende como el mínimo estimulo en cuanto a calidad, organización, volumen e
intensidad que pueden proporcionar los más altos resultados. En el ámbito del
entrenamiento de la fuerza, la carga óptima será el mínimo estímulo que permita
levantar más peso a la misma velocidad o el mismo peso a una velocidad mayor
(Gonzáles Badillo, 2002).

Volumen óptimo de una sesión:
Cuando los valores de potencia o velocidad que se alcanzan ya no se ajustan a los
programados el efecto del entrenamiento podría estar desviándose del objetivo
perseguido, por lo tanto la sesión debería darse por terminada (Gonzáles Badillo, 2002).

Manejo del volumen
Los deportistas pueden dividirse al menos en tres grupos (todos los deportista no son
capaces de soportar las mismas cargas) 86.
• Deportista que necesitan utilizar grandes cargas.
• Deportistas que no necesitan emplear grandes cargas.
• Deportistas de un nivel intermedio.
85
86

GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, Op cit. p. 127
Ibít., p. 128
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Intensidad
Es el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio o actividad de
entrenamiento en cada repetición. Representa el grado de actividad muscular para
oponerse a una resistencia; podría cuantificarse en términos de potencia, nivel de
tensión alcanzado (acciones concéntricas, isométricas y excéntricas) o como cantidad de
fuerza producida en la unidad de tiempo. Se tiene que tener cuidado al considerar las
repeticiones totales realizadas en un ejercicio determinado, puesto que aunque
pensemos que se están realizando a una misma intensidad, la verdad es que no es así.
Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la velocidad o la máxima potencia, las únicas
repeticiones que servirían para cumplir el objetivo serían las primeras de la serie, si
continuamos realizando más repeticiones de las adecuadas, la intensidad se va
modificando y por lo tanto el efecto del entrenamiento tomaría una dirección diferente a
la prevista. Sin embargo en otros casos será con las últimas repeticiones con las que se
consigue el efecto deseado (si se busca la mejora de la fuerza acompañada de hipertrofia
muscular) 87.

Carácter del esfuerzo:
“Es una forma de interpretación y un factor determinante de la intensidad, puesto que se
expresa mediante la relación entre las repeticiones realizadas y las realizables (número
de repeticiones que podría haber realizado el sujeto con la resistencia utilizada)”88.

Densidad:
Es la frecuencia o número de veces que se realiza una acción en la unidad de tiempo.
Por lo tanto, el tiempo de pausa entre repeticiones, series o incluso entre sesiones es un
determinante de la densidad. La duración de esta pausa tiene mucha importancia en el
resultado producido, puesto que modifica los efectos de fuerza, la velocidad de
ejecución, la utilización de fibras y la transformación de las mismas (pausa entre
repeticiones). También producen una fuerte influencia sobre la estimulación hormonal y
la hipertrofia -pausa entre series- (Gonzáles Badillo, 2002).
Este criterio es fundamental en el entrenamiento deportivo, puesto que haciendo una
regulación ideal de las pausas de recuperación se evita los estancamientos y el
sobreentrenamiento.

87
88

Ibíd., p. 135
Ibíd., p. 134

52

Intensidad expresada como tanto por ciento de 1 RM
La expresión de la intensidad a través de porcentajes de 1 RM tiene la ventaja de que
puede servir para programar el entrenamiento para muchos sujetos al mismo tiempo, ya
que un mismo esfuerzo para todos los sujetos se puede expresar en términos relativos
(% 1 RM) y cada cual puede calcular el peso con el que debería realizar el
entrenamiento 89.
Otro factor importante tiene que ver con el conocimiento de los porcentajes máximos a
los que se tiene que llegar en cada entrenamiento. Esto permite identificar la evolución
de la intensidad (carga) y a su vez brinda una información muy valiosa sobre cual es la
concepción del entrenamiento, el sistema de trabajo y la exigencia de entrenamiento que
se está produciendo (Gonzáles Badillo, 2002).
4.2.5 Los ejercicios
En el entrenamiento de fuerza se puede clasificar a los ejercicios en función de dos
criterios 90:
a. Según sus efectos:
• Localizados poca transferencia (entrenamiento de músculos no de
movimiento: pectoral, bíceps, isquios y similares).
• Generalizados o de transferencia media o alta
 Fuerza máxima: sentadilla, tirones.
 Máxima potencia y gran explosividad: ejercicios olímpicos.
 Potencia media y gran velocidad: saltos, lanzamientos.
b. Según la velocidad a la que se alcanza 1 RM
• A baja velocidad: ejercicios no olímpicos.
• A alta velocidad: ejercicios olímpicos.
Ejercicios localizados: Lo característico de estos ejercicios es que los músculos se
entrenan de manera aislada, sin una intervención importante de otros grupos musculares
de manera coordinada. Esta circunstancia hace que la aplicación o transferencia de la
mejora de fuerza muscular a los gestos de competición sea escasa o nula en la mayoría
de los casos.
Por lo tanto, los ejercicios localizados tienen, fundamentalmente un papel auxiliar,
complementario o de apoyo a aquellos movimientos que son los determinantes para la
mejora del rendimiento específico. También pueden tener la función de prevenir
lesiones y evitar desequilibrios musculares (Gonzáles Badillo, 2002).
89
90

Ibíd., p. 135
Ibíd., p. 150
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Ejercicios generalizados: Implican a casi todos los grandes grupos musculares de
manera coordinada, generando movimiento que tienen una aplicación o transferencia a
la mayoría de los gestos específicos de competición (Gonzáles Badillo, 2002).
•
•
•

Los ejercicios de fuerza máxima proporcionan la mejora de la fuerza en
movimientos extensores con grandes cargas.
Los ejercicios de máxima potencia y gran explosividad, permiten generar la
máxima potencia mecánica en movimientos extensores y de empuje.
Los ejercicios de potencia media tienen efectos iguales a los anteriores pero, son
realizados con cargas mas ligeras.

Por el efecto global tan positivo que tienen estos ejercicios, deberían ser utilizados por
todos los deportistas que pretendan mejorar su fuerza para un mejor rendimiento
especifico.
Ejercicios específicos: Son aquellos que reproducen los gestos de competición, en las
mismas condiciones o en situaciones muy semejantes. Para que estos ejercicios se
puedan considerar como ejercicios de entrenamiento de la fuerza, el gesto de
competición debe dificultarse, añadiendo una ligera resistencia adicional a la que hay
que vencer en el gesto especifico de competición (Gonzáles Badillo, 2002).
El efecto que se busca y que debe producirse es la mejora de la aplicación de fuerza
(fuerza útil) en el movimiento de competición a una velocidad próxima a la de la
competencia (Gonzáles Badillo, 2002).
Ejercicios olímpicos: Estos ejercicios (arrancada, cargada) añaden cualidades de
potencia a los programas de entrenamiento de fuerza, lo cual es difícil de lograr con
otros ejercicios. La ventaja de utilizar estos ejercicios son las siguientes 91:
•
•
•

•

91

Los ejercicios se realizan de pie, lo cual coincide con muchos de los gestos
deportivos.
En cada levantamiento se implican la mayoría de los grupos musculares, y el
peso es soportado por todo el cuerpo.
El levantamiento requiere la actuación de los músculos por fuertes golpes
explosivos acentuando la manifestación de fuerza en el menor tiempo posible en
cada uno de ellos.
El potencial de producción de potencia de estos ejercicios no puede ser igualado
por ninguna otra forma de entrenamiento de fuerza.

Ibíd., p. 151-152
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•

•

•

Para obtener el mejor resultado y mayor beneficio, es necesario realizar estos
ejercicios con un alto grado de ritmo, coordinación, y equilibrio, lo cual es
esencial en cualquier gesto deportivo.
Se estimulan los principios de acción-reacción, porque en ejercicios como la
arrancad o la cargada se produce una fase de flexión-extensión de rodillas muy
rápida en el momento más decisivo del movimiento. Este contramovimiento o
recuperación de energía es muy importante para el resultado global de
numerosos deportes.
El uso de estos ejercicios y sus parciales, produce el resultado deseado,
incrementa la flexibilidad y garantiza el desarrollo de los modelos de ejercicios
explosivos que son necesarios en el entrenamiento deportivo.

En síntesis para Field (1988) 92, el trabajo con pesos libres es el medio de entrenamiento
con cargas más efectivo para el desarrollo de la velocidad, potencia y aceleración. El
rendimiento se inicia en muchos deportes por las piernas, por lo tanto, la fuerza de las
piernas es importante para el rendimiento óptimo. Para el entrenamiento de estos
músculos se recomiendan ejercicios de cadena cerrada (sentadilla), en lugar de
extensión de piernas sentados o curl de piernas (cadena abierta).
B. Takano (1992)93 considera que un programa de fuerza que incluya la “cargada de
fuerza” es muy productivo, puesto que, este es un ejercicio multiarticular, válido para
todos los deportes, pero que puede aumentar significativamente el rendimiento atlético
en especialidades que requieren acciones explosivas en posición de pie. Además de lo
indicado este ejercicio, si se realiza de forma adecuada, reúne las siguientes
condiciones:
•
•

•
•

•

92
93

En cada repetición de este movimiento participa la mayor parte de los grandes
grupos musculares y muchos de los pequeños músculos de sostén.
Ya que cada repetición requiere un gasto calórico mayor que los ejercicios
simples, este ejercicio tiene mayor valor como medio para desarrollar la
resistencia anaeróbica.
Ya que la mayoría de los músculos trabajan sinérgicamente, se produce un
fortalecimiento de manera armónica.
La tensión isométrica constante a la que se ven sometidos los músculos de la
espalda, durante todo el movimiento permiten que estos músculos se desarrollen
de una forma que no es posible a través de otros ejercicios convencionales
aislados.
Ya que son tantos los grupos musculares estimulados por este ejercicio, el
tiempo utilizado para el entrenamiento de fuerza puede ser mejor aprovechado.

FIELD, 1988. en GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, 2002. p. 152
B. TAKANO, 1992. en GONZALES BADILLO y SERNA RIBAS, 2002. p. 152
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4.3
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA EN EL
FUTBOLISTA PROFESIONAL
4.3.1 Métodos concéntricos:
Se habla de acción concéntrica cuando el músculo se contrae y se encoge. Las
inserciones se acercan. Los métodos más eficaces del régimen concéntrico son:
•
•

•

•

•

El método Búlgaro: Se llama así a la utilización en la misma sesión de cargas
pesadas y cargas ligeras, ejecutadas rápidamente (es un método por contraste).
El método Búlgaro en la serie: Consiste en alternar en la misma serie cargas
pesadas y cargas ligeras, lo que supone modificar la carga durante la serie.
Ejemplo: 2 repeticiones al 70 %, luego 2 al 50 %, luego 2 al 70 % y 2 al 50 %.
El método de la pirámide en la serie: Supone una modificación de la carga en el
transcurso de las repeticiones. Ejemplo: 3 repeticiones al 50 %, dos repeticiones
al 60 %, 1 repetición al 70 %, 2 al 60 %, 3 al 50 %; todas encadenadas.
La prefatiga: Consiste en fatigar un músculo de modo analítico (para el
cuádriceps por ejemplo, en una máquina de extensión) y después realizar un
movimiento más global (Squat-sentadilla-).
La posfatiga: Consiste en invertir el proceso anterior, primero se estimularía al
cuádriceps a través de los squats y después se realizaría la extensión de rodilla.

Los métodos concéntricos se utilizan esencialmente en período de competición, para
afinar la explosividad de los atletas. De la misma manera, podemos efectuar una semana
de método búlgaro, cuando un partido importante se presente entre 15 días y 3 semanas
más tarde. Es preciso que al terminar la semana Búlgara figure un partido de menos
importancia.94
Métodos concéntricos y fútbol
•

En el fútbol podemos utilizar ejercicios sin carga:
Figura 1. Bancos sentados y bancos de pie

Fuente: COMETTI, Guilles. Fútbol y musculación. Barcelona: Inde, 1999. p. 61
94

COMETTI, Guilles. Fútbol y musculación. Barcelona: Inde, 1999. p. 61
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•

Se utilizará en la medida de lo posible el método Búlgaro o método de los
contrastes:
Figura 2. Contraste carga/sin carga para piernas

Fuente: Ibíd. , p. 59
Contraste de los regímenes
Consiste en poner en dificultad al músculo, alternando ejercicios analíticos
concéntricos, seguidos de esfuerzos específicos (pliometría).
Figura 3: Encadenamiento concéntrico para la rodilla

Fuente: Ibíd. , p. 60
Figura 4: Encadenamiento concéntrico para el tobillo

Fuente: Ibíd. , p. 61
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4.3.2 Regimenes isométricos:
El músculo trabaja contra una resistencia fija, las palancas, y las inserciones musculares
no se desplazan. Es un método fácil de poner en práctica; precisa poco material, es muy
práctico.
La isometría es un método que actúa muy poco sobre la masa muscular. Esto es
interesante en el fútbol, donde la masa muscular no es un objetivo prioritario. La
isometría nuca debe utilizarse sola, sino siempre combinada con otros métodos.
Los métodos mas importante de este régimen son:
•
•
•

Isometría máxima: El atleta efectúa un esfuerzo máximo contra una resistencia
fija, la duración de la contracción debe ser de 4 a 6 sg.
Isometría hasta la fatiga total: Consiste en tomar una posición y mantenerla
hasta el agotamiento completo.
El estático dinámico: Conlleva fases estáticas, tiempo de parada y las dinámicas,
aceleraciones. Existen dos variantes:
1. Estático dinámico 1 tiempo: el movimiento se efectúa con una fase
estática, que se incorpora a un movimiento concéntrico.
2. Estático dinámico 2 tiempos: En este caso efectuamos dos tiempos de
paradas en diferentes ángulos de movimiento; es muy difícil de soportar
y no debe utilizarse en período de competición.95
Figura 5: Progresión de la isometría

Fuente: Ibíd. , p. 67

95

Ibíd. , p. 65
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Métodos isométricos y fútbol:
Este método resulta interesante para iniciar a los futbolistas en el trabajo con cargas.
Además tiene la ventaja de prefatigar al músculo evitando la utilización de cargas
demasiado pesadas.
Se recomienda utilizar isometría hasta la fatiga total, la carga debe permitir mantener la
posición 20” como máximo. Algunos ejemplos de encadenamientos entre isometría y
situaciones dinámicas son los siguientes:
Figura 6: Modelos de contrastes con isometría

Fuente: Ibíd., p. 68
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4.3.3 Régimen excéntrico:
Consiste en que el músculo trabaja alargándose, las inserciones se distancian, se
excentran, a menudo se trata de frenar una carga. El trabajo excéntrico debe manejarse
con precaución en cuanto a planificación. Un ciclo excéntrico tiene un efecto retardado
de 10 a 12 semanas, esto significa que hay que situar el trabajo excéntrico como mínimo
10 semanas antes de una competición importante.
Los métodos más importantes de este régimen son:
•

•

El método excéntrico mas concéntrico: consiste en efectuar 4 repeticiones en
excéntrico, por ejemplo el atleta frena el descenso y un asistente ayuda a subir la
barra (en squat) y realizar 6 repeticiones en concéntrico al 50 %.
El 120-80: Consiste en bajar una carga del 120 % y subir una carga del 80 %.
Figura 7: Ejercicio excéntrico simple

Fuente: Ibíd., p. 76
Figura 8: Ejercicio excéntrico del tríceps

Fuente: Ibíd., p. 76
4.3.4 Régimen Pliométrico:
El músculo se somete primero a un alargamiento, luego se encoge inmediatamente;
estas acciones son corrientes para los músculos de las piernas en todos los ejercicios de

60

impulsión, parada y saltos. La pliometría en la forma que propone el autor, puede
practicarse todo el año.
Este método es el más eficaz para desarrollar la explosividad; vemos pues que en una
misma sesión se puede hacer un sólo tipo de flexión o combinar dos o tres ángulos de
trabajo.
Los ejercicios pliométricos se clasifican de la siguiente manera:
•
•
•

Pliometría baja: Saltos sobre aros y saltos a la cuerda.
Pliometría media: Saltos sobre bancos y vallas de mediana altura.
Pliometría alta: Saltos descendentes desde plintos de 50- 70 cm..96
Figura 9: Modalidades pliométricas en el fútbol

Fuente: Ibíd., p. 78

Figura 10: Ejercicio de pliometría alta

Fuente: Ibíd. , p. 78

96

Ibíd. , p. 78
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4.3.5 Electroestimulación
Consiste en hacer trabajar al músculo gracias a una estimulación eléctrica producida por
un aparato especial, que produce una corriente muy particular. Para que sea eficaz el
trabajo en electroestimulación, debe efectuarse con la intensidad del trabajo máximo
soportado por el atleta. Es necesario integrar este método con los otros regimenes de
contracción.
4.3.6 Alternancia de los regimenes de acción
Lo ideal en los trabajo de preparación moderna, es el trabajo combinado de los
diferentes métodos o regimenes de acción muscular.
•

Combinación de 2 regimenes: Estos son los más utilizados, En fútbol, siempre
deberá introducirse la pliometría o el trabajo concéntrico.
Figura 11: Combinación concéntrico-pliometría para piernas

Fuente: Ibíd., p. 95
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Figura 12: Combinación isometría-pliometría en fútbol

Fuente: Ibíd., p. 95

•

Combinación de 3 regímenes: Esta combinación, permite estímulos diferentes,
que deben seguir una lógica de elaboración
Figura 13: Utilización de 3 regímenes de acción muscular en fútbol

Fuente: Ibíd., p. 96

•

Combinación de 4 regímenes: Permiten un trabajo muscular completo, pero se
debe tener cuidado con su aplicación.
Figura 14: Utilización de 4 regímenes de acción muscular en fútbol

Fuente: Ibíd., p. 96
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La musculación de las piernas
El futbolista es ante todo un sprinter; por ello se introducirán ejercicios para la
articulación de la rodilla (squat), tobillo y la cadera. No obstante el trabajo de los
glúteos e isquio-tibiales también debe realizarse para evitar imbalances musculares que
pueden originar lesiones.
•

Ejercicios centrados en la articulación de la rodilla: La mayoría de los
deportes explosivos requieren de estos ejercicios:
Figura 15: Ejercicios para la rodilla

Fuente: Ibíd., p. 102

•

Ejercicios centrados en la articulación del tobillo: Se ejecutan con alternancia
de los pies o con pies juntos:
Figura 16: Ejercicios para la articulación del tobillo

Fuente: Ibíd., p. 103
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•

Ejercicios centrados en la articulación de la cadera: Se trata de un trabajo
destinado a mejorar la fuerza de chut.
Figura 17: Ejercicios de balanceo

Fuente: Ibíd., p. 104
Ejercicios abdominales y lumbares:
Estos ejercicios son básicos en la musculatura de sostén de los futbolistas, necesitan
trabajarse por igual para evitar problemas de cadera.
Figura 18: Ejercicios de balanceo

Fuente: Ibíd., p. 107
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4.4 SESIONES DE FUERZA ESPECÍFICA
En este punto se trata de responder a la preocupación concreta de desarrollar la fuerza
útil para el jugador de fútbol, teniendo en cuanta las acciones que requieren fuerza
(explosiva) y la duración de los esfuerzos. Entonces se requieren 2 tipos de sesiones:
•

Sesiones especificas técnicas: Estas sesiones poseen elementos técnicos del
fútbol; su objetivo es el de asegurar la transferencia de la fuerza adquirida en los
gestos principales del futbolista que exijan explosividad (sprints, chuts y golpeos
de cabeza).
Figura 19: Sesión de fuerza especifica técnica

Fuente: Ibíd., p. 134
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•

Sesiones especificas secuenciales: En estas se trata de tener en cuenta la
duración de los esfuerzos: El futbolista es un jugador explosivo, pero que tiene
que repetir varias veces secuencias de esfuerzos.
Figura 20: Modelo de sesión de fuerza específica secuencial

Fuente: Ibíd., p. 145
4.5 FORMAS DE EJECUCIÓN
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Y

DE

ORGANIZACIÓN

DEL

Los métodos de trabajo antes mencionados se practican bajo diferentes formas de
ejecución y organización. En la práctica deportiva, las formas más habituales son las
siguientes97:
•

97

Entrenamiento de estaciones: Existen tres formas de esta organización de
entrenamiento: Con nivel de carga y número de repeticiones constantes, con
nivel de carga variable y número de repeticiones constante y con nivel de carga
constante y número de repeticiones variable.

WEINECK. Jurgen. Entrenamiento total. Barcelona: Paidotribo. 2005. p. 266
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•

Entrenamiento piramidal: Esta forma de entrenamiento debe su nombre al
aumento y disminución del nivel de carga. La pirámide se divide en tres partes;
en su vértice predomina el desarrollo de la fuerza máxima (coordinación
intramuscular- 1 o 5 repeticiones con intensidad elevada 85- 100 %-); en la parte
media predomina el desarrollo de masa muscular (entrenamiento de
musculación-10 o12 repeticiones con intensidad media 60-80 %-); y en la parte
baja o la base predominan el desarrollo de la resistencia de la fuerza (15 o más
repeticiones con intensidad baja 20-40 %).

•

Ejercicios con número máximo de repeticiones: Con un nivel de carga bajo (50
%) el trabajo se enfoca hacia los cambios de metabolismo muscular (resistencia
de la fuerza) y con una carga mayor 75-85 % se favorece la resíntesis de
proteínas musculares contráctiles, y con ello el aumento de la sección transversal
del músculo (body building).

•

Entrenamiento en circuito: Es una forma de organización aplicable con muchos
enfoques y variantes; dependiendo de los objetivos, la edad y la capacidad de
rendimiento, se recorren entre seis y doce estaciones. En ellas se entrenan, en
orden variable, los grupos musculares más importantes en cada momento, en
función del tipo de fuerza que interesa trabajar. El tiempo de trabajo suele
situarse entre 15 y 40 segundos (en circuitos de resistencia incluso bastante
más). La pausa entre las diferentes estaciones depende del tiempo de trabajo;
con grupos de rendimiento la relación se sitúa en 1:1 y con grupos más débiles
en 1:298.

4.6 FATIGA Y RECUPERACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA
DINÁMICO Y ESTÁTICO
Los descansos demasiado breves o largos producen, en determinadas circunstancias,
efectos de entrenamiento no deseados en relación con las formas de fuerza. La aparición
de la fatiga y la consiguiente pérdida de fuerza se produce a diferentes velocidades en
función del trabajo muscular realizado.
Así pues se observan caídas de fuerza más rápidas y pronunciadas con trabajos
musculares isométricos que con trabajos dinámicos. De la misma manera, los procesos
de recuperación discurren de forma considerablemente más rápida con trabajos
dinámicos que con estáticos.
Con cargas breves y máximas de fuerza rápida se produce una caída del ATP, el
producto energético inmediato. Su resíntesis tiene lugar sobre todo a través de las
reservas de fosfocreatina; el tiempo de regeneración se sitúa entre 1 y 3 minutos
aproximadamente.
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Tabla 1: Tiempos de recuperación, en el entrenamiento de la fuerza, en diferentes
niveles de rendimiento
Nivel de rendimiento

Tiempo de recuperación
entre las series

Tiempo de recuperación
entre las sesiones

Principiantes

2-5 minutos

12-18 horas

Deportistas de
Rendimiento

1-2 minutos

3-6 horas

Fuente: WEINECK, Jurgen. Entrenamiento total. Barcelona: Paidotribo.2005. p. 284
4.7 ASPECTOS PARTICULARES DE LA PLANIFICACIÓN
PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Y

LA

Al momento de utilizar los métodos de entrenamiento de la fuerza se ha de tener en
cuenta que estos pueden tener un efecto inmediato, retardado y acumulativo. El
conocimiento de estos efectos, temporalmente escalonados, es importante para la
planificación del entrenamiento a corto, medio y largo plazo99.
Al utilizar los regimenes de acción muscular (concéntrico, excéntrico, pliometría e
isometría) se deben tener en cuenta la aparición de los efectos de supercompensación
que se adquieren de acuerdo al diseño de las sesiones de entrenamiento de fuerza que se
utilizan.
Algunas de estas formas de entrenamiento son oportunas para preparar la competición
inmediata (echar chispas antes de la competición) en cambio otras o la combinación de
algunas de ellas planificadas en microciclos de entrenamiento, retrasan la aparición de
los efectos inmediatos, permitiendo mantener un nivel de fuerza por un tiempo mayor
que puede utilizarse para afrontar competiciones importantes.
A continuación se resume en la tabla 2 los efectos inmediatos y retardados
entrenamiento de fuerza en función del tiempo:
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del

Tabla 2: Incidencia del entrenamiento en función del tiempo
Método, variación
o combinación de
métodos

Efecto inmediato:
tiempo (días) hasta
la aparición
de la
supercompensación

Entrenamiento de musculación (40-60 %)
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
Entrenamiento piramidal (intensidad máxima)
• Sesión de entrenamiento
Entrenamiento concéntrico “puro”
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
Entrenamiento concéntrico (método de contraste)
• Ciclo de 3 semanas
Método excéntrico (120-80)
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
Método excéntrico (método de contrastes)
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
pliometría sencilla
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
pliometría media
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
pliometría intensiva
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
pliometría intensiva (método de contraste)
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
Método estático-dinámico
• Sesión de entrenamiento
Isometría total
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas
Isometría máxima
• Sesión de entrenamiento
• Ciclo de 3 semanas

Aparición del efecto
retardado (díassemanas)

3 días
4-6 semanas
7 días
1 día
3 semanas
6 semanas
1 día
10-12 semanas
8-10 días
10-12 semanas
1 día
2-3 días
3 días
1 semana
10 días
2-3 semanas
15 días
6 semanas
1 día
3-5 días
6 semanas
7-10 días
9 semanas

Fuente: WEINECK, Jurgen. Entrenamiento total. Barcelona: Paidotribo, 2005. p. 333
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA
FUERZA EXPLOSIVA EN EL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE
MEDELLÍN
5.3 CONSIDERACIONES GENERALES
Desafortunadamente el Fútbol Profesional Colombiano (copa Mustang) está diseñado
de una manera tal que la duración de la pretemporada (considerada la base para
mantener un nivel de rendimiento óptimo durante todo el año) se acorta a 20 o 24 días
(internacionalmente se utilizan 2 meses para esta preparación inicial) en los cuales se
debe intentar tener un equipo preparado y suelto para empezar a competir.
A pesar de esto, es tarea del preparador físico y entrenador, junto al grupo
interdisciplinario con el que cuentan, identificar las necesidades más prioritarias que
tienen los deportistas, y hacer énfasis en su entrenamiento conformando grupos de
trabajo orientados a corregir en el corto tiempo estas falencias, para luego, una vez
iniciada la competencia seguir mejorando estos aspectos.
No obstante las diferencias entre los futbolistas profesionales tienen que tenerse en
cuenta a la hora de planificar las cargas de trabajo individual, pues no es lo mismo, la
madurez y la huella deportiva que puede tener un jugador con 5 o 6 pretemporadas
encima, a un jugador que recién asciende al fútbol profesional.
5.3.1

Exigencias físicas del fútbol Colombiano

Si bien es cierto que la dinámica del fútbol moderno ha cambiado, y ahora los equipos
internacionales, han reestructurado sus estrategias y tácticas apoyados en una
preparación física óptima para profundizar y verticalizar más sus acciones ofensivas,
permitiendo una sucesión de jugadas más sorpresivas que generan más acciones de
importancia en las áreas rivales; posibilitando un mejor espectáculo para los miles de
hinchas que siguen los partidos de sus equipos de preferencia.
En nuestro continente, se puede apreciar en naciones con auge futbolístico (Argentina,
Brasil, México), la tendencia actual de mostrar equipos con gran despliegue físico en el
terreno de juego; tal vez, sea una estrategia para comercializar a sus figuras al fútbol
Europeo, pero también se nota (más acciones claras de gol en las áreas rivales durante
los 90 mn, por una mejor disposición dinámica colectiva) el desarrollo y modernización
del fútbol en los torneos de estos países.
Pasando a nuestro medio; se puede decir, que la dinámica de nuestros equipos
profesionales todavía no ha cambiado mucho, pues las acciones dentro de las
competencias, aunque a veces tienden a tener destellos de profundización y
explosividad, continúan enmarcadas por el ya conocido toque en corto y lateralización
del juego, que en su momento dieron buenos resultados a nivel internacional; pero que
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desafortunadamente ahora se han vuelto un poco obsoletas y eso ha llevado a los
recientes y consecutivos fracasos futbolísticos a nivel internacional.
Estudios realizados por COMETTI (ligas Europeas), demuestran que las acciones tienen
sucesiones de jugadas de gran intensidad, mezcladas con otras de media y baja
intensidad a unos intervalos de tiempo moderados para las diferentes posiciones en el
terreno de juego. En el fútbol profesional Colombiano, también se sigue esta lógica de
encadenamiento de acciones, la única diferencia es que los intervalos de tiempo son mas
largos, para empezar otra vez un ciclo con una acción de gran intensidad.
Por ejemplo un delantero en nuestro torneo, realiza un sprint a máxima intensidad,
luego una carrera moderada, camina y se relaja. A veces para realizar otra nueva acción
a gran intensidad ese mismo delantero tiene que esperar entre 3 y 4 minutos, o más
dependiendo de las acciones de juego del momento.
A pesar de lo anterior, en la preparación física de los futbolistas, se hace énfasis en la
combinación adecuada de niveles de fuerza, velocidad y resistencia, combinándolos con
la preparación técnica y táctica. Pues un futbolista tiene que estar preparado para
competir domingo a domingo, y ejecutar acciones físicas de gran intensidad (saltar a
cabecear, sprints, cambios de ritmo y dirección, disputas hombre a hombre, quites
deslizantes, cambios de frente y remates potentes) enmarcadas dentro de un repertorio
técnico y táctico durante los 90 minutos de juego.
5.3.2

Estructura organizativa para la preparación de los futbolistas profesionales
del DIM

El núcleo estructural de este club de fútbol, está conformado para afrontar el torneo
profesional de fútbol de nuestro país (Copa Mustang-segundo semestre-) con un grupo
interdisciplinario en donde la cabeza representativa del proceso es el entrenador
(profesor Víctor Luna) que además cuanta con colaboradores en el área de la salud,
(médicos deportólogos, fisioterapeutas, kinesiólogos) entrenamiento deportivo
(asistente técnico, preparadores físicos) y área administrativa.
Las instalaciones en las que se realizan los entrenamientos son variadas, pues se cuentan
con 2 gimnasios y sus respectivos multifuncionales, piscinas y demás elementos para la
preparación más que todo en el ámbito del desarrollo de la fuerza muscular y
rehabilitación de las lesiones de los deportistas. También se tiene acceso a campos de
juego en el área metropolitana (cancha de Sofasa, Universidad de Medellín e Itagui) y
fuera de ella en el municipio de Rionegro (Llanogrande), en donde se hace énfasis a la
especificidad del entrenamiento (técnico, táctico y físico) de cara a los partidos del
campeonato.
Como se puede ver, las condiciones están dadas, para un óptimo y eficiente desempeño
del equipo en el torneo nacional; La nómina con la que se cuenta es lo bastante buena
(combinación adecuada de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia) como para
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pelear el campeonato y el grupo interdisciplinario al que hacemos referencia está lo
suficientemente preparado como para garantizar una planificación ideal del proceso de
entrenamiento con aportes desde sus diferentes campos de acción.
5.4 METODOS Y MEDIOS UTILIZADOS PARA ENTRENAR LA FUERZA
EXPLOSIVA EN LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES DEL DIM
Antes de empezar a hablar de una metodología para entrenar esta manifestación de la
fuerza, es necesario esclarecer algunos factores, como:
•

Nómina: La plantilla profesional de este club esta constituida por 28-34
jugadores, divididos en diferentes grupos (juveniles, emergentes y titulares) cada
uno recibe un entrenamiento específico de fuerza, a nivel de trabajo de
musculación (desarrollo muscular y mantenimiento-gimnasio-) y de fuerza
explosiva de acuerdo a sus necesidades.

•

Horarios y frecuencia de entrenamiento: Las sesiones con esta nómina de
futbolistas se realizan a doble jornada; en la mañana generalmente se realizan
trabajos de musculación en los gimnasios asignados para ello, y en la tarde se
realizan trabajos específicos para preparar los partidos en el terreno de juego.
Generalmente se organizan microciclos de Martes a Domingo, dejando el lunes
como día de descanso. La fuerza y sus diferentes manifestaciones se trabajan
todos los días (en el gimnasio o en el terreno de juego).

•

Control del entrenamiento: Se realizan dos controles de etapa a lo largo del
semestre con un intervalo de tiempo de 3 meses, como controles puntuales, se
realizan por parte del equipo médico, controles de peso después de las
competiciones y como control operativo se realizan cargas test y percepción
subjetiva del esfuerzo. Las pruebas realizadas en el control de etapa son las
siguientes:
 Pruebas médicas: Antropometría, test de Bosco (SJ, CMJ, Salto
Coordinativo, multisaltos 15 sg), Prueba aeróbica en Banda (protocolo de
Kinderman).
 Pruebas pedagógicas: Aeróbicas (test de Legger, 2000 m); fuerza
máxima (miembros inferiores y superiores) y velocidad (50 m
fraccionados, tiempo de reacción simple y compleja –estímulo visual con
balón-).

5.2.1

Organización del entrenamiento de fuerza en la programación de los
microciclos

Al inicio de la temporada se realizan trabajos en el Gimnasio con una frecuencia de 3 o
4 veces a la semana; además en el terreno de juego también se realizan estímulos de
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fuerza a través de elementos o sobrecargas como: teraband, pesas tobilleras, vallas,
bancos y tareas específicas con trabajos de fútbol en espacio reducido. A medida que
pasan los días y se empieza a competir, se disminuyen a dos los entrenamientos en el
gimnasio, pero se continúa haciendo énfasis en el trabajo de fuerza específico
(explosiva y rápida) en el campo de juego.
En la primera jornada del día (Martes y Viernes generalmente) cada grupo al que
hacemos referencia entrena en horarios diferentes (trabajo de musculación) en el
gimnasio; así por ejemplo son citados en horas de la mañana 7:00 am el primer grupo de
jugadores juveniles, con quienes se hace un trabajo más que todo de desarrollo
muscular; luego a las 8:00 am se cita a los jugadores emergentes, con quienes se
realizan trabajos de desarrollo o mantenimiento muscular de acuerdo a sus necesidades,
combinando algunas sesiones con trabajos de liberación de potencia; por último se citan
a las 9:00 am a los titulares del partido inmediatamente anterior de competencia, con
ellos se hace un trabajo de regeneración y luego un trabajo de mantenimiento muscular.
Los días miércoles jueves y sábado (dependiendo de, si se juega de local o visitante)
generalmente se realizan trabajos físicos, técnicos y tácticos en el terreno de juego.
En la jornada de la tarde se hace más énfasis en la preparación técnica y táctica con
prácticas de fútbol para dejar listas las estrategias a utilizar con el rival de turno;
también se incluyen a veces sesiones en espacio reducido para trabajar aspectos físicos
específicos de cara a la competencia.
5.2.2

Métodos y medios más utilizados para el entrenamiento de la fuerza

Como ya se ha mencionado anteriormente, los trabajos de fuerza se orientan a partir de
ejercicios generales (fuerza máxima) de desarrollo y mantenimiento muscular y por otro
lado también se utilizan ejercicios especiales en donde está más implicada la fuerza
rápida y la fuerza explosiva.
Desarrollo y mantenimiento muscular
El método utilizado con los elementos del gimnasio para miembros inferiores (smith,
prensa, extensión y flexión de rodilla, aductores, abductores y pantorrilla) y superiores
(banco plano, banco inclinado, cabina de pectorales, polea alta-espalda, tríceps-, remo
espalda, curl bíceps, press hombro, dominadas) es el de Cargas estandarizadas entre el
80% y 90 % de un RM para cada jugador en cada elemento; en donde se busca lograr
una mejoría a nivel de hipertrofia muscular (80%- 3 series de 8-10 rep.-) y
coordinación intramuscular ( 90%-3 series de 3-5 rep.-).
Para estimular el desarrollo de la fuerza explosiva y fuerza rápida con sobrecarga en el
gimnasio se utilizan cargas entre el 40% y 50%, con las cuales se busca realizar
estímulos a la máxima velocidad posible (2 o 3 series de 6-8 rep.).
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Fuerza explosiva y rápida
Para trabajar estas manifestaciones de la fuerza, se utilizan ejercicios de carácter
especial y competitivo en donde se utiliza mucho, la Pliometría baja (saltos de
frecuenciación), media (saltos sobre vallas y bancos) y alta (drop jump) y los espacios
reducidos (con asignación de tareas).
Otra forma de trabajo son los ejercicios de Liberación de potencia o trabajos
coordinativos, necesarios para corregir ciertas falencias (coordinativas-deficiencias en
el braceo, mala frecuencia de movimientos) específicas en el desarrollo de la máxima
potencia de los futbolistas y que sin duda mejoran la técnica de salto, carrera; que a su
vez contribuyen a mejorar la fuerza explosiva.
Sesiones de entrenamiento
Los componentes organizativos de la sesión (fase inicial, fase central y fase final), se
respetan, y se sigue un orden lógico; centrando la atención en el objetivo principal de la
sesión; tomando como referencia la competencia inmediatamente anterior y la
competencia más próxima por afrontar.
A continuación describiremos un día de entrenamiento (martes) en gimnasio, y sus dos
sesiones (doble jornada), para un grupo de jugadores (emergentes) que vienen de
realizar el Domingo una actividad competitiva (amistoso contra emergentes de
Nacional).

Ejemplo de sesión de entrenamiento (mañana)
Fase inicial: Calentamiento general, en bicicleta, 12 mn (150-160 puls.)

Fase central:
•

Trabajo de desarrollo y mantenimiento muscular (miembros superiores) 3 series
de 8 repeticiones (banco plano, banco inclinado, polea alta, tríceps polea, curl
bíceps, remo espalda y press hombro).

•

Trabajo de fortalecimiento muscular localizado para musculatura de sostén a
través de circuito de 7 estaciones. Organizadas de las siguiente manera:
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 En la estación 1 se realizan 3 series de 15 sg (sostenido) en la posición
CORE fundamental (frontal); el descanso tiene una duración entre 15 y
30 sg, de acuerdo a la comodidad del jugador.
Figura 21: Estación 1 (ejercicio CORE)

 En la estación 2, se realizan estiramientos para isquiotibiales, con ayuda
de teraband (flexionar y estirar la pierna) 3 series de 15 repeticiones por
cada pierna.
Figura 22: Estación 2 (ejercicio estiramiento-isquiotibiales-)
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 En la estación 3, se realizan 4 series de 15 repeticiones combinando
trabajos abdominales (recto anterior del abdomen, oblicuos)
Figura 23: Estación 3 (ejercicios abdominales)

 En la estación 4, se realizan 3 series de 15 repeticiones para cada pierna,
realizando con ayuda de teraband trabajos para aductores (cerrar la
piernas)
Figura 24: Estación 4 (ejercicio para aductores)

 En la estación 5 se realizan 3 series de 15 sg (sostenido) en la posición
CORE fundamental (lateral).
Figura 25: Estación 5 (ejercicio CORE-lateral-)
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 En la estación 6, se realizan 3 series de 15 repeticiones para cada pierna,
realizando con ayuda de teraband trabajos para abductores
Figura 26: Estación 6 (ejercicio para abductores)

 En la estación 7, se realizan 4 series de 15 repeticiones combinando
trabajos dorsales (interescapulares y cuadrado lumbar)
Figura 27: Estación 7 (ejercicios dorsales)
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Fase final: Estiramientos individuales e información entrenamiento de la tarde.
Resumen: Como se puede apreciar, en la jornada de la mañana (gimnasio Laureles),
estos futbolistas realizan mantenimiento de la fuerza, para miembros superiores y luego
hacen un trabajo regenerativo y de fortalecimiento para la musculatura de sostén
(resistencia muscular localizada y ejercicios fundamentales de la técnica CORE). Se
utilizan como implementos terabanes y colchonetas. La duración de las sesión es de 90
Min. (7:00 AM – 8:30 AM), los ejercicios no son de gran exigencia pero además de sus
beneficios, sirven como preparación para el trabajo de la tarde. nota

Ejemplo de sesión de entrenamiento (tarde)
Fase inicial:
•

Calentamiento general: Activación dinámica general (duración 10 minutos)
realizando diferentes movimientos (frontales, laterales, adelante atrás, con
detención y estiramiento) alrededor del circuito.

Figura 28: Calentamiento general (movimientos laterales)

79

Figura 29: Calentamiento general (movimientos balísticos)

•

Calentamiento especial: Ejercicios específicos para el trabajo de potencia de
miembros inferiores que se pretende realizar; se utilizan saltos (frontales
laterales, en skiping, en una pierna) en gradas.
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Figura 30: Calentamiento especial (saltos laterales)

Figura 31: Calentamiento especial (saltos frontales)

Fase central:
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•

Trabajo de fuerza máxima para miembros inferiores 3 series (75-80-85 %) de 8
repeticiones (Máquina de extensión de rodilla, flexión, smith y press horizontal).
Figura 32: Desarrollo muscular (extensión de rodilla)

Figura 33: Desarrollo muscular (flexión de rodilla)

Figura 34: Desarrollo muscular (smith-sentadilla-)
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•

Trabajo de liberación de potencia para miembros inferiores a través de circuito
de 4 estaciones (con posibilidades de variación) con tiempo de ejecución de 8 sg
por 20 sg de pausa. Organizadas de las siguiente manera:
 En la estación 1 se realizan desplazamientos diferentes direcciones
(máxima intensidad), sosteniendo un disco de 25 libras
Figura 35: Liberación de potencia (desplazamientos sujetando un disco)

 Variante estación 1 se realizan desplazamientos diferentes direcciones
(máxima intensidad), sujetados por un elástico de la cintura.
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Figura 36: Liberación de potencia (variante-desplazamientos venciendo la resistencia
del elástico)

 En la estación 2 se realizan movimientos alternos de las piernas tocando
el banco (máxima intensidad)
Figura 37: Liberación de potencia (movimientos alternos tocando el banco)

 Variante estación 2 se realizan saltos laterales por encima del banco
(máxima intensidad), dejando siempre una pierna apoyada en el centro
del mismo.
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Figura 38: Liberación de potencia (variante-saltos laterales por encima del banco-)

 En la estación 3 igual que el anterior, pero realizando un salto potente
hacia arriba apoyados con la pierna que permanece en el banco.
Figura 39: Liberación de potencia (saltos ascendentes en el banco)

 Variante estación 3 se realizan saltos adelante atrás perfilados por encima
del steps (máxima intensidad).
Figura 40: Liberación de potencia (variante-saltos perfilados con apoyo en steps-)
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 En la estación 4, se realiza skiping medio a máxima intensidad sobre
trampolín (variante -skiping alto-).
Figura 41: Liberación de potencia (skiping medio)

Fase final: Estiramientos individuales para miembros inferiores.
Resumen: En la jornada de la tarde (gimnasio Elite), estos futbolistas realizan previo
calentamiento un trabajo de desarrollo muscular, para miembros inferiores y luego
complementan la sesión con un trabajo específico de liberación de potencia (trabajos
coordinativos) con máxima frecuencia (velocidad) de movimientos. Se utilizan como
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implementos elásticos (terabanes), cajones de 50 cm., steps, trampolín y disco de 25
libras. La duración de las sesión es de 90 min. (3:00 PM-4:30 PM).
5.3.5

Comentario de la metodología utilizada con los jugadores del DIM y las
teorías contemporáneas del entrenamiento de fuerza (explosiva y rápida).

De acuerdo a la literatura consultada; los diferentes autores (Cometti, Gonzáles Badillo,
Grosser, García Manso, Verjoshanski, Horacio Anselmi, entre otros) afirman que el
entrenamiento de fuerza es vital para lograr la forma deportiva en las diferentes
disciplinas deportivas. El fútbol no es la excepción y muchos de ellos coinciden en que
se debe realizar una clasificación específica de los esfuerzos utilizados dentro de la
competencia; para programar de una manera más acertada y objetiva los estímulos de
entrenamiento.
Nosotros como observadores de la propuesta empleada para manejar la preparación
física con los jugadores profesionales del Club Deportivo Independiente Medellín;
conocimos los trabajos que dicho equipo profesional utiliza para entrenar las diversas
manifestaciones de la fuerza, y la importancia que se le da, sobre todo, a una de las más
determinantes en el desarrollo de las acciones competitivas, la fuerza explosiva y rápida.
Por lo tanto, constatamos que el manejo de la metodología empleada, para el
entrenamiento de estas manifestaciones de la fuerza, coincide con las propuestas de los
autores analizados en este trabajo. Claro está que el trabajo realizado por el profesional
encargado de dirigir estos entrenamientos, conserva un estilo propio, avalado por el
estudio y la experiencia ganada a través de años de trabajo.
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6. METODOLOGIA
Tipo de Estudio
Es una Monografía de investigación bajo un diseño no experimental de tipo transversal
descriptivo, puesto que se caracteriza por que ocurre en un ambiente natural (sesiones
de entrenamiento), y a la vez recolecta datos en un solo momento y en un tiempo único,
su propósito es describir variables (métodos, medios, formas de organización y duración
estímulos y descanso).
Población
Para este estudio no experimental de tipo transversal descriptivo se tomará a los 25
futbolistas que conforman la plantilla profesional del Deportivo Independiente
Medellín, la muestra no será sometida a ningún tipo de método de selección, debido a
que es un grupo único y el más representativo del club.
Métodos para recoger la información:
Se efectuarán visitas programadas a los entrenamientos del club deportivo en mención y
se harán observaciones de los medios y métodos empleados por el preparador físico
para desarrollar la manifestación explosiva de la fuerza. También se contará con la
asesoría del profesional encargado de estos entrenamientos a quien además se le
realizará una entrevista no estructurada de los factores más relevantes de la metodología
que emplea para entrenar esta capacidad.
Instrumentos:
Las observaciones se realizarán a través de diarios de campo, además para las asesorías
con el preparador físico se contará con una grabadora periodística; Se tomarán algunas
imágenes (cámara digital) para ilustrar y describir mejor los métodos y medios
utilizados en el entrenamiento.
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7. CONCLUSIONES
•

El efecto de estímulos del entrenamiento sobre las fibras rápidas (IIB), sólo tiene
importancia, si la frecuencia de los movimientos se realizan a máxima
intensidad. Esto es clave, para incrementar o mantener los niveles de fuerza
explosiva de los futbolistas; por eso es necesario hacer un manejo adecuado de
la carga de entrenamiento (relación trabajo-descanso), permitiendo estímulos
cortos (3-6 sg) y descansos suficientes (2-3 mn).

•

El fútbol es una modalidad deportiva caracterizada por la realización de
esfuerzos intermitentes, en donde manifestaciones como la fuerza explosiva
(saltos de potencia, sprints, cambios de dirección, detenciones y arrancadas
súbitas, quites deslizantes, entre otras) son determinantes para la obtención de
los resultados competitivos. Por está razón es necesario planificar de manera
ordenada los estímulos de entrenamiento, para permitirles a los deportistas una
reserva de esta manifestación de fuerza durante la totalidad de su permanencia
en el terreno de juego.

•

La combinación adecuada de las formas de fuerza (fuerza máxima, fuerza
resistencia y fuerza veloz), y sus manifestaciones; (fuerza explosiva, fuerza
rápida), son indispensables para un entrenamiento óptimo de los deportistas; más
aún cuando la disciplina deportiva (fútbol) se caracteriza por una sucesión de
acciones que implican esta clase de esfuerzos a lo largo de los noventa minutos
que dura la competencia.

•

Es importante mezclar los trabajos de musculación (gimnasio), con los trabajos
en el terreno de juego (espacios reducidos), para que exista una real
transferencia hacia los esfuerzos específicos del fútbol. Además, este tipo de
combinación de trabajo, permite mantener por más tiempo la forma deportiva
(efecto retardado-método de contrastes-).

•

Es vital para los futbolistas que en los microciclos se entrene frecuentemente la
fuerza explosiva y fuerza rápida para mantener una forma deportiva óptima de
cara a la competencia; y mucho más si las competiciones se realizan cada siete
días (Domingo a Domingo) o cada tres (Miércoles-Domingo).

•

Para planificar adecuadamente, los estímulos de entrenamiento, es necesario
ajustar las cargas, teniendo en cuenta los componentes físicos, técnicos y
tácticos, pues el fútbol es una modalidad deportiva que requiere un
encadenamiento adecuado de estos componentes, para lograr el tan anhelado
entrenamiento integral.

•

La utilización de diferentes métodos, medios y formas de organización del
entrenamiento de la fuerza, dependen de la efectividad que se logre con la
aplicación de los mismos; y esta efectividad a su vez depende del conocimiento

89

de las necesidades más marcadas de los jugadores y de la evolución en su
rendimiento una vez empleada dicha forma de entrenamiento.
•

La teoría consultada reitera la importancia de la caracterización del deporte,
como eje central de la posterior planificación de las cargas de entrenamiento. El
fútbol y las otras disciplinas deportivas tienen que aprovechar, todos los
beneficios que arroja el entrenamiento de la fuerza. Los trabajos de musculación
(cargas estandarizadas), la pliometría (baja, media y alta) y los trabajos
específicos (tareas en espacios reducidos) favorecen o potencilizan la mejora de
la fuerza explosiva; y en los jugadores del Deportivo Independiente Medellín se
vió el reflejo del trabajo realizado, más que todo por el método de contrastes; en
donde se mezclan estos diferentes regímenes de acción, en las sesiones de
entrenamiento, permitiendo ganar al equipo una dinámica colectiva más
eficiente.
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ANEXOS
ANEXO 1.
Entrevista: Preguntas para el profesor: VICTOR GAVIRIA Preparador Físico, del
equipo profesional del CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN.
1. ¿Cuáles son las exigencias de la fuerza explosiva en el fútbol, de acuerdo a
la posición específica dentro de la cancha?
Hablando de esas exigencias que requiere el fútbol de hoy referente con lo que tiene que
ver con la fuerza explosiva en general todos los jugadores de fútbol, requieren de esta
fuerza, de esta manifestación de la fuerza porque es la que me determina en algunas de
las acciones del partido la diferencia en el marcador; es importante la fuerza explosiva
en un salto, en la disputa de un balón, en un quite deslizante; entonces me parece que en
general el jugador de fútbol requiere de un muy buen desempeño en lo que tiene que ver
con esta cualidad.
Tendríamos que irnos también a la literatura y definir un poco lo que de pronto algunos
autores definen como fuerza explosiva o fuerza rápida, entonces algunos autores dicen
que la fuerza explosiva es la capacidad que tiene un músculo de generar la mayor
cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Hablando de fuerza explosiva hay otros
autores que la separan de la fuerza rápida y dicen que es la capacidad de un grupo
muscular o de un músculo de generar fuerza en el menor tiempo posible, si usted ve una
habla de cantidad habla de generar la mayor cantidad de fuerza mientras que la otra, la
fuerza rápida, no está hablando de movilizar por ejemplo un máximo peso en el menor
tiempo posible, sino simplemente generar la mayor fuerza posible en el menor tiempo;
entonces me parece que en el fútbol Colombiano en el fútbol de hoy el fútbol mundial la
fuerza en este caso la fuerza explosiva juega un papel bien importante entonces también
si hablamos de la fuerza rápida porque hay también algunos autores que no hacen
diferencia entre fuerza explosiva y fuerza rápida entonces podríamos hablar lo que es la
pegada de potencia en el tiro libre por ejemplo cuando se trata de potencia no de
colocación sino de un disparo de potencia.
En cuanto a la posición en la cancha un central o un delantero, como tal tiene que tener
una capacidad de saltabilidad, tener muy buena capacidad de aceleración, porque son
posiciones cruciales dentro del terreno de juego; un central lento es bastante
complicado, pero hay centrales lentos que con la inteligencia que tienen con el manejo
del espacio y el tiempo van a contrarrestar de pronto esa falencia, llamémosla física, que
no son muy veloces pero que de pronto se ubican mejor en el espacio que otros
deportistas, pero me parece que todos los jugadores como tal en las diferentes
posiciones que se manejan en el terreno de juego tienen que tener una muy buena
potencia, una muy buena capacidad de aceleración, una muy buena velocidad, una muy
buena saltabilidad y no nos olvidemos del arquero para quien es vital desarrollar ésta
fuerza.
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2. ¿cuál es el método más utilizado para desarrollar esta manifestación de la
fuerza, con futbolistas profesionales?
Mire para hablar de métodos hay diferentes y cualquier cantidad de métodos para
trabajar la fuerza explosiva, yo le voy a decir del método cuando voy al gimnasio
cuando estamos haciendo la utilización de los aparatos que hay en el gimnasio le hablo
por ejemplo la smith, la que llamamos la sentadilla, los extensores de rodilla, flexores
de rodilla, el squat horizontal; estos son los aparatos. Pero hablando del método que
empleo acá en estos implementos que le acabo de mencionar es por ejemplo las cargas
estandarizadas entre un 80 y 90% de la fuerza máxima del jugador de ahí no nos
pasamos, ni para abajo, ni al 75%, ni al 70%, no, ni al 95 ni al 100% no utilizamos esas
cargas, yo utilizo las cargas entre el 80 y 90% de la fuerza máxima del jugador unido a
esto con la pregunta que sigue por que tenemos que hablar de los método y medios y
formas de organización entonces, esta carga estandarizada o se puede utilizar unas
cargas que se modifican que puede empezar usted una serie por decir una serie al 80%
otra serie al 85%, otra serie al 90% es como una pirámide ascendente dentro de esos
métodos que se llama.
Otra manera pero ya habría que mirar ya no como tal sino como esa combinación para
lo que les digo yo fuerza rápida, fuerza explosiva entonces son cargas que utilizamos
entre el 40%, 50% de intensidad y acá lo que se busca es frecuencia de movimiento, es
la parte de la estimulación de movimiento, entonces se utilizan cargas de 40-50% a
máxima intensidad de movimiento, se hace a máxima velocidad este movimiento entre
6-7 repeticiones si, y de acá si usted mira la intensidad es muy diferente la intensidad
que se maneja al 90% , 80% que podríamos hablar de una coordinación intramuscular
mientras que acá como le digo es más que todo me estoy refiriendo a la frecuencia de
movimiento entonces son esos métodos de trabajo que se utilizan allá en el gimnasio, en
esos medios.
Entendamos por medios los ejercicios que se utilizan para desarrollar esta fuerza
explosiva y usted sabe que dentro de estos ejercicios tendríamos que hablar de ejercicios
de carácter competitivo, ejercicios de carácter especial ejercicios de carácter general,
hablemos un poco ya a nivel general, entonces que utilizamos, utilizamos ejercicios con
sobre carga que pueden ser con chalecos, o con tobilleras, los steps, el drop jump,
utilizamos mucho esta parte; utilizamos también ejercicios de saltabilidad: saltos de
vallas y todas estas cosas; además los vamos modificando de acuerdo a las
características que cada uno de los jugadores va presentando por que no todas la altura
en el cajón, la altura en las vallas no puede ser la mismas para todos los deportistas,
porque no todos tienen esos mismo niveles, hablemos de fuerza máxima, fuerza
explosiva entonces hay que ir modificando de acuerdo a unas valoraciones que
realizamos, yo le estoy hablando a usted de la plataforma de Bosco que utilizamos, el
squat jump, CMJ, DJ, entonces con base en esto se hace una clasificación o grupo de
jugadores y se planea de acuerdo a las necesidades que cada uno de los deportistas
vaya presentando.
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Hay otros espacios u otros medios que tiene que ver con los espacios reducidos que
también me van a entrar a desarrollar lo que es la fuerza explosiva o fuerza rápida del
deportista, tenemos lo que tiene que ver lo que llaman los trabajos de liberación de
potencia o trabajos coordinativos porque muchas veces el jugador no puede manifestar
su máxima potencia por problemas de coordinación, porque no tiene un buen braceo,
porque no tiene una buena frecuencia de movimientos entonces se hacen estos trabajos
que se llaman de liberación de potencia o coordinativos encausados a mejorar la
técnica, por ejemplo de salto del deportista o la técnica de carrera del deportista que de
una u otra manera me van a mejorar esa fuerza explosiva; unidos a esos otros trabajos
que hacemos en el gimnasio o en el terreno de juego por lo que le mencionaba con los
espacios reducidos, con los chalecos, con los multisaltos, con el drop jump, con los
steps, como lo vio usted en el gimnasio en estos días, los trabajos de contraresistencia
con el teraband o la resistencia del mismo compañero; entonces eso en sí, es como
hablando de la metodología y los medios la implementación que utilizamos también
para desarrollar esta manifestación de la fuerza en los deportistas.
Ya habría otros trabajos complementarios que se utilizan pero que nosotros no los
utilizamos pero hay otros países que los utilizan, lo que tiene que ver con la
electroestimulación por ejemplo en Ecuador, tuve la posibilidad de acceder a un
aparatito, un electroestimulador que llaman un Compex, que lo utilizan muchos
equipos a nivel mundial; y este aparato te trae una cantidad de programas, te trae
programas para mejorar la fuerza explosiva, trabajar la parte de rehabilitación, sí, son
aparatos muy completos hay de diferentes precios como te digo, por ejemplo este valía
2000 dólares, es un aparato bastante costoso pero que muchos equipos la utilizan a
nivel mundial, tuve la fortuna de utilizarlo durante mes y medio y de verdad que me
llamó la atención por que me parece que si es apropiado y que rinde los frutos que de
pronto se dicen o sea que es un complemento bastante importante dentro de lo que es la
actividad física como tal, hay otro tipo de implementos o de medios que se utilizan para
lo que es esta manifestación de la fuerza o de otra cualidad física y usted como sabe está
también la utilización de esteroides anabólicos que de una u otra manera te van a
mejorar el rendimiento del deportista pero que en este caso nosotros no los utilizamos.
3. ¿En que períodos se hace más énfasis en la preparación de la fuerza
explosiva?
Empecemos como tal lo que es el fútbol Colombiano no se tiene un período apropiado
para lo que es la planificación o para lo que es una buena pretemporada, porque una
pretemporada acá en nuestro medio le llaman a un trabajo de 15 a 24 días, que es lo que
tenemos nosotros, entonces ahí no podríamos hablar de una pretemporada como tal,
porque vos en 15 a 24 días no podes hacer un trabajo adecuado, no podes crear una
buena base, para lo que va a ser el campeonato.
Si vos vas a Europa y yo he tenido la posibilidad de hablar con Iván Ramiro Córdoba,
con Juan Pablo Ángel, para ellos la pretemporada es vital y ellos en la pretemporada se
gastan 2 meses porque esa es la base que van a tener para todo el año, porque van a estar
disputando campeonato local, que la Champion que la UEFA; cualquier cantidad de
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torneos entonces ellos le prestan demasiada importancia a lo que es la pretemporada
como tal; en nuestro medio no sucede así, y máxime que si vos no arrancas ganando a
los 15 días ya te están diciendo que te tenes que ir, entonces vos tenes 24 días, 20 días
cuando terminas el torneo y tenes que tener preparado un equipo que ya este suelto para
empezar a competir, entonces si nos vamos a lo que es refiriéndonos simplemente a la
fuerza como tal, y no simplemente la fuerza explosiva sino que hablando de la fuerza
máxima, resistencia a la fuerza una de estas manifestaciones de la fuerza se hace muy
difícil lo que es la planificación como tal.
Entonces en este caso lo que yo hago, lo primero; una de las ventajas cuando uno ya
tiene experiencia y uno lleva tiempo en una institución es la caracterización de los
deportistas y cuales son las necesidades que estos deportistas presentan. Entonces
nosotros como te decía conformamos grupos de trabajo, no simplemente con lo que
tiene que ver con la fuerza sino con respecto a la resistencia, si tiene dificultades en
cuanto a la flexibilidad, en la parte técnica, ya metiéndonos a otro campo; en lo que
tiene que ver en la parte física se conforman unos grupos de trabajo de acuerdo a esto
nosotros le enfatizamos, con base a la necesidad más marcada que el deportista vaya
presentando.
Entonces a ver en que período se utiliza más esta fuerza, yo lo que voy haciendo es una
combinación de las diferentes manifestaciones de la fuerza en las semanas de trabajo
que voy teniendo, que se van presentando entonces lo primero para trabajar lo que es la
fuerza explosiva es saber que ese deportista me tiene una buena base o unos buenos
niveles de fuerza máxima, por ejemplo para entrar a hacer otros tipos de trabajo cuando
estamos hablando por ejemplo de multisaltos cuando estamos hablando del DJ, que te lo
mencionaba ahora , o con trabajos con sobrecarga el deportista tiene que tener unos
niveles adecuados para poder soportar este tipo de estímulos porque si yo voy a entrar
directamente a trabajar la fuerza explosiva como tal, tengo que tener muy presente al
deportista que le estoy haciendo esto, porque si lo hago en un jugador que recién me
llega, que de pronto no ha tenido una buena preparación, que tiene mucho tiempo que
no, como se da en muchas partes, que la fuerza no la trabaja; si eso, fue lo que me
sucedió ahora recién llegado al Medellín entonces tengo que contar con este tipo de
situaciones y tengo que planificar no para esos 20-24 días que tengo, sino que yo me
tengo que ir tomando semana tras semana una vez iniciado el campeonato para ir
trabajando esta manifestación. Otras de las dificultades que yo veo es por ejemplo la
implementación que nosotros tenemos en nuestro medio para el desarrollo o para el
trabajo de esta manifestación, como de otro tipo o lo que tiene que ver en si con lo
relacionado con el entrenamiento deportivo.
Entonces el fútbol como tal es un deporte en que usted está compitiendo Domingo a
Domingo; Miércoles-Domingo. Es muy diferente a los otros deportes como el atletismo
o el levantamiento de pesas que vos te preparas para un campeonato que te dura sábado,
domingo y lunes, si, y vos sabes que en Junio tenés la competencia o la tenés
programada para determinado mes entonces vos ya te vas programando y vas
dosificando las cargas, haces una planificación total de cómo vas a ir manejando las
cargas de trabajo día tras día; aquí en el fútbol vos estás compitiendo Miércoles
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Domingo- Miércoles, Domingo a Domingo entonces vos necesitas que ese deportista te
esté continuamente potente, que tenga unos buenos niveles de fuerza; sí, porque esa
fuerza se ve muy debilitada cuando vos estás compitiendo Miércoles, Domingo; sí,
entonces tenemos muy presente esto en el fútbol, vos competís, vuelvo y te lo repito,
Miércoles, Domingo a Domingo entonces es muy importante que el deportista en estas
competencias tenga unos muy buenos niveles de fuerza y que tenga más que unos
niveles de fuerza, una muy buena fuerza rápida, muy buena fuerza explosiva,
Entonces hay que mantener a este deportista, se debe hacer primero unas evaluaciones
hablando de la fuerza como tal, primero de fuerza máxima en diferentes grupos
musculares, y además en diferentes aparatos hacemos lo que tiene que ver con el
extensor de rodilla, que utilizamos la máquina de cuádriceps que llaman, utilizamos la
máquina de los flexores de rodilla en lo referente a los isquiotibiales, hacemos la
sentadilla y fuera de esto hacemos lo del SJ, CMJ, y esto nos da esos parámetros para
mirar como está el deportista, con base en esto entramos a hacer lo de la planificación y
como la vamos distribuyendo y a que deportista, porque tenemos un grupo de 28-34
jugadores, a quienes se debe ir planificándoles de acuerdo a esas necesidades que
presentan, entonces mientras que un deportista por ejemplo puede ir 2 veces al
gimnasio, hay otros que te van 3, 4 veces al gimnasio a buscar mejorar , desarrollo
muscular o hacer énfasis en la fuerza explosiva ;si, con base en esos grupos de trabajo
que te he hablado.
4. ¿Qué porcentaje trabaja la fuerza explosiva dentro de los períodos de
planificación?
Yo parto vuelvo y te digo, de la necesidad entonces que pasa, que habrían unos
deportistas que tendrían un porcentaje más elevado que otros deportistas esto de
acuerdo a la madurez deportiva que tiene el jugador; no es lo mismo un jugador que
tiene 5-6 pretemporadas encima a un jugador que recién asciende al fútbol profesional,
que no tiene ni una pretemporada o que tiene 1-2 pretemporadas, mientras, que uno
tiene una huella deportiva muy marcada , el otro recién empieza a construir esta huella
deportiva. Entonces hablar de porcentajes como tal, decir yo trabajo dentro de las
capacidades físicas que hago un 30% o un 20% eso va hacer muy relativo, de acuerdo a
esas necesidades que el deportista tiene.
Pero si te puedo decir de las cualidades o dentro de las capacidades que más le presto
atención es a la fuerza y entre paréntesis hablemos de la fuerza explosiva o fuerza
rápida, no quiero entrar a decir si fuerza rápida y fuerza explosiva es lo mismo no,
hablando como tal me interesa esa fuerza donde el jugador tiene que realizar
movimientos en el menor tiempo posible y a máxima velocidad, si, entonces a mi me
interesa que el jugador semana tras semana este lo más rápido posible, este lo más
explosivo posible, que tenga la mayor capacidad para saltar, que pueda chocar, que
pueda hacer un quite deslizante, que pueda saltar a cabecear, que le pegue con buena
potencia; entonces me parece que hablando de las diferentes manifestaciones, de las
diferentes capacidades físicas, de la resistencia, resistencia a la velocidad; yo como
preparador físico de las capacidades físicas que mas importancia le doy, es a la fuerza, a
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la fuerza como tal y hablemos pues por eso de, la fuerza explosiva, fuerza rápida me
parece que es fundamental y en este caso en el deporte que trabajo en el fútbol me
parece que es vital que el jugador Domingo a Domingo; Miércoles- Domingo este lo
más fuerte posible, lo mas rápido posible.
Lo otro que me interesa es que sea fuerte pero que sepa utilizar esa fuerza, porque yo
no estoy creando fisiculturistas acá y eso lo tenemos que aprender a conocer y es uno de
los limitantes que uno tiene muchas veces al principio porque el deportista cree que uno
cuando lo lleva al gimnasio está para crear un fisiculturista y no se trata de eso,
entonces hablando de esto no me atrevería a decir un porcentaje fijo ni en cada período
ni para un deportista esto me lo marca mucho el deportista y para esto me quiero salir
un poco del tema; y es con las valoraciones físicas; a vos te dicen que hay que hacer
valoraciones a la entrada, al intermedio y que finalizando, no yo, cuando estoy iniciando
a trabajar acostumbro después de un pequeño período de adaptación del deportista a
hacer valoraciones pero no digo que fijo tengo que hacer valoraciones en tanto tiempo
como lo dice la teoría no, eso me lo va marcando mucho la parte que yo voy viendo lo
que llaman muchos empíricos el ojímetro porque de acuerdo a la respuesta que el
jugador me va manifestando, es que son muchos, entonces si yo veo que la respuesta no
es la adecuada tengo que sacarlo y le digo profe; permiso necesito valorar a este
deportista porque yo no lo veo rindiendo como tal, entonces voy a mirar si es por la
parte física o que otro tipo de componente del entrenamiento deportivo me puede estar
afectando el rendimiento de este futbolista.
Entonces si se manejan digamos en determinados momentos las valoraciones de fuerza,
aquí al inicio del torneo en Enero y supongamos que en 2 o 3 meses la voy a valorar,
pero puede que antes yo tenga que hacer uso de nuevas valoraciones en determinados
deportistas porque son 30-34 deportistas entonces si las respuestas a las cargas de
trabajo que yo le estoy brindando a este deportista no las está asimilando de muy buena
manera o no está respondiendo de muy buena manera yo tengo que mirar la causa, si es
a nivel físico o que otros, dentro de los factores del componente deportivo me puede
estar afectando el rendimiento como tal de ese deportista.
5. ¿Qué frecuencia de entrenamiento se utiliza para desarrollar la fuerza
explosiva en los microciclos?
Hablando, llevémoslo al trabajo de gimnasio, el trabajo con aparatos cuando yo arranco
a los inicios de temporada yo voy entre 3 a 4 veces al gimnasio y hago diferentes
trabajos de fuerza de acuerdo a las necesidades, como te dije que el deportista tenga, a
medida que va pasando el tiempo se va disminuyendo esa frecuencia porque hay otro
tipo de aspectos, porque no es simplemente la parte física sino que esto tiene que ser
integral entonces a medida que van pasando los días yo tengo que darle espacio a la
parte técnica, a la parte técnico-táctica a otras necesidades que el deportista va
presentando.
El trabajo de fuerza no tiene que ser solamente entrenado en el gimnasio, entonces ahí
yo como preparador físico de acuerdo a las necesidades que voy teniendo hablo con el

100

técnico para que con los ejercicios que el haga y los ejercicios que yo pueda ir
realizando en el terreno de juego se vaya trabajando esta manifestación de la fuerza, y
esto puede ser con los espacios reducidos que yo como preparador físico hago , con los
trabajos técnico-tácticos que el profe realiza yo al tiempo que le de, a la delimitación de
los espacios que yo haga, al número de jugadores que yo tenga; yo puedo ir haciendo
énfasis en las diferentes manifestaciones de la fuerza que yo necesite o de otra
capacidad física; si, entonces dejemos un poco de lado que la fuerza como tal se debe
trabajar en el gimnasio no, es un medio bien importante ir al gimnasio, o es una
posibilidad grande que se nos permite para trabajar la fuerza, pero me parece aún más
importante y ya cuando se habla de fútbol profesional trabajar esta fuerza en el terreno
de juego, sí, entonces, yo a medida que van pasando los días una vez inicia el
campeonato disminuyo la frecuencia de idas al gimnasio pero mantengo esos niveles de
fuerza en el terreno de juego de acuerdo a lo que te digo, los espacios reducidos, como
los realizo, el número de jugadores, al espacio que utilizo, los diferentes estímulos que
yo pueda hacer con sobrecargas en el terreno de juego, con lo que hablábamos ahora,
con los cajones, los steps, los terabanes; todo ese tipo de elementos que me ayudan a
realizar este tipo de trabajos en el terreno de juego.
Y te lo digo todos los días yo hago trabajos de potencia, porque primero recién salido de
la universidad se acostumbraba que el día martes era el día del trabajo físico como tal, y
ya era miércoles, jueves , viernes hasta el día de la competencia el trabajo del profesor,
sí, antes metíamos mucho el trabajo físico el día martes. Ahora lo que hacemos es
dividir este trabajo en el transcurso de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado hasta un día antes de la competencia y hablando lo que es la potencia como tal lo
que tiene que ver con hacer los trabajos de velocidad los vamos dividiendo día tras día
y me interesa sobremanera realizar estímulos de potencia todos los días. Ya es dosificar
el volumen y como voy encadenando esos trabajos físicos que yo voy haciendo con los
trabajos que el profesor va hacer también, porque eso tiene que ir encadenado para que
haya una buena respuesta y una buena dosificación en la carga de trabajo y el deportista
a lo último pueda tener un rendimiento óptimo que es muy difícil, pero que pueda tener
o que le brindemos lo que más podamos para que el día Domingo o el día Miércoles
pueda tener una buena respuesta de la mejor manera.
6. De acuerdo a la organización del torneo de fútbol profesional colombiano
¿cuál es la forma de planificación más indicada para realizar la
preparación de los futbolistas?
Hay muchas formas y de acuerdo a cada preparador físico, de acuerdo a su recorrido,
hay preparadores físicos que no les gusta ir al gimnasio y ellos tendrán sus razones y la
pueden trabajar en el terreno de juego y la pueden trabajar de una u otra manera, si, y
yo, no estoy diciendo que sea malo o que no sea la forma apropiada y puede que de esta
manera sus deportistas tengan el rendimiento que ellos quieren y pueden llegar hacer
campeones pero como hay otros métodos que se pueden utilizar y también te pueden
rendir frutos, entonces decirte en estos momentos cual es el método más indicado no te
lo podría decir , lo que si te puedo decir es la manera como yo trabajo y es la forma
como yo de pronto voy interrelacionado las diferentes cargas de entrenamiento en el
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transcurso de la semana o en el caso especifico de la fuerza como la voy combinando en
el gimnasio y como la voy aplicando en el terreno de juego, hay que tener en cuenta que
no es simplemente planificar la fuerza como tal sino como va ir esa fuerza
interrelacionada con lo que es los trabajos de resistencia, de velocidad, potencia
aeróbica, potencia aláctica, como va ir relacionada con los trabajos técnico-tácticos, sí,
entonces me parece que esto es lo importante y eso ya es de cada preparador físico, eso
ya es la identidad que cada preparador físico le vaya dando a su trabajo.
Entonces que decir que este método es el mejor, o que aquel preparador físico trabaja
mejor que el otro eso yo no te lo puedo decir, en esto quiero ser muy respetuoso porque
como te lo mencionaba hay preparadores físicos que no van al gimnasio, que no les
gusta el trabajo de fuerza, o hacen mas énfasis al trabajo de resistencia y cuando
hablamos de resistencia podemos estar hablando de trabajo de capacidad o de potencia
aeróbica, ya cada uno como te lo dije; de acuerdo a sus necesidades, o a su experiencia,
o a lo que crea pertinente, van a ir utilizando los medios, los métodos que quieran para
buscar el máximo rendimiento de sus deportistas.
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ANEXO 2.
CORPORACION DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLIN
Test de velocidad 20 m

.

Nombre

Tiempo (20 m. detenido)

Danilson Córdoba

2”78

David Andrade

2”78

Alejandro Vasco

2”78

Lewis Ochoa

2”84

Jamell Ramos

2”84

Ricardo Steer

2”84

Cesar Valoyes

2”85

Jhon Valencia

2”86

Leonardo López

2”88

Carlos Álvarez

2”89

Jaime Castrillón

2”91

Ricardo Calle

2”91

Giovanni López

2”91

Luis Gabriel Castro

2”92

Juan David Valencia

2”94

Alexander Jaramillo

2”95

Sebastián Botero

2”97

Nicolás Torres

2”97

Brayan López

2”97

Juan Corredor

2”97

Jhan Carlos López

3”03

Heriberto Velandia

3”03
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ANEXO 3.
CORPORACIÓN DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Test Fuerza Explosiva: CMJ
Nombre

ALTURA
CM
58.6
57.9
54.2
52.9
52.5
52.2
51.8
50.6
50.5
50.3
50.2
48.4
46.2
45.9
45.5
45.2
44.7
44.6
44.6
44.4
44.1
43.5
43.2
41.9
41.4
39.9
37.7

Lewis Ochoa
Jhon Valencia
David Andrade
Diego Álvarez
Juan David Valencia
Cesar Valoyes
Jaime Bran Gómez
Danilson Córdoba
Jorge Serna
Alejandro Vasco
Leonardo López
Marcos Echevarria
Mauricio Restrepo
Jhan Carlo López
Juan Pablo Pino
Jaime Castrillón
Jhon Córdoba
Iván Corredor
Ricardo Calle
Brayan López
Carlos Ramos
Jackson Martínez
Andrés Rodríguez
Sebastián Botero
Heriberto Velandia
Alexander Jaramillo
Rodrigo Riep
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ANEXO 4.
CORPORACION DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLÍN
MICRCICLO N° 1 MAYO 30 – JUNIO 4
LUNES

MARTES
Estadio
Gimnasio
Laureles
Evaluación
médica general.
Capacidad
aeróbica por tres
bloques de 8
minutos. Con
fortalecimiento
DESCANSO general entre
bloques (5 min.)
Flexibilidad
estática, pasiva

DESCANSO

DESCANSO

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Fortalecimiento
miembros inferiores y
tren medio con la
utilización del propio
peso corporal y con la
utilización de elásticos.
Frecuencia de
movimiento.
Propiocepción.
W aeróbico por dos
bloques de 8 min.
160/170 p/m
Espacio reducido 15 min.
Objetivo: potencia
aeróbica.
Aflojamiento muscular.

Juego táctico
menor.
Objetivo: fuerza
explosiva y
resistencia a la
fuerza explosiva.
Tiempo de
reacción.
Trabajo técnico
específico.
Aeróbico por 15
min.
Aflojamiento
muscular.

Fortalecimiento
miembros inferiores y
tren medio con la
utilización del propio
peso corporal y con la
utilización de elásticos.
Frecuencia de
movimiento.
Propiocepción.
Aeróbico por dos bloques
de 8 min. 160/170 p/m.
Espacio reducido 15 min.
Objetivo: potencia
aeróbica.
Aflojamiento muscular.

Trabajo físico
especifico por puesto.
Delanteros y volantes
de 2da línea.
Laterales, centrales y
volantes de 2da línea. DESCANSO
Nota: citar 5 jugadores
de divisiones menores
para el trabajo con los
laterales(3 delanteros
y 2 volantes)
Aflojamiento
muscular.

Fuerza miembros sup.
Capacidad aeróbica por
20 min. 160/170 p/m.
Flexibilidad.

Juegos recreativos.
Nota: si no es posible
la doble jornada, se
dará descanso.

GIMNASIO
LAURELES
Fuerza miembros sup.
Capacidad aeróbica por
20 min. 160/170 p/m.
flexibilidad

DESCANSO
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SABADO

DOMINGO

DESCANSO

ANEXO 5.
CORPORACION DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLÍN
MICRCICLO N° 5 10-16 JULIO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Gimnasio
Laureles

Gimnasio
Laureles

Llano Grande

Llano Grande

Llano Grande

Trabajo de
potencia.
Técnicotáctico.
Aeróbico.
Flexibilidad.

Duelos con
definición.
Técnico-táctico
Fútbol.
Flexibilidad.

Trabajo
específico de
fuerza.
Control % grasa.
Flexibilidad.

Estimulación
de potencia
velocidad.
Practica de
fútbol.
Flexibilidad.

GIMNASIO
LAURELES
Trabajo técnico
específico.

DESCANSO

Trabajos
específicos de
fuerza y control
de % grasa.

Propiocepción.
Tiempo de reacción.
Técnico-táctico
Fútbol.

SABADO

DOMINGO

Estimulación velocidad.
Tiempo de reacción.
Repaso técnico-táctico
Recreativo.
Grupo que no viaja
además realiza espacio
reducido.

Grupo que trabaja:
Trabajos técnicos.
Específicos.
Juego táctico menor.

Viaje
Bucaramanga

Competencia
visitantes.
DIM
VS
B/MANGA

GIMNASIO
LAURELES
DESCANSO

Desarrollo muscular.
Sesión trabajo de
flexibilidad.
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