
Métodos de entrenamiento de la fuerza en la rehabilitación de lesiones: Un enfoque 
analítico 

PARTE I 

El siguiente manuscrito va a perseguir 3 objetivos bien diferenciados unos de otros, y al mismo 
tiempo interrelacionados entre ellos. Al terminar la lectura el/la lector/a podrá ser capaz de:


- Entender la importancia de la fuerza como clave para una readaptación basada en el ejercicio y 
en el entrenamiento.


- Tener criterio, en base al análisis previo del deporte y del deportista, para seleccionar el tipo de 
trabajo que mejor se adapte al/la alumno/a - paciente.


- Vivenciar a partir de ejemplos y propuestas prácticas las diferentes métodos de entrenamiento 
de la fuerza abordados a lo largo del material.


A lo largo largo del manuscrito abordaremos los diferentes temas orientados a la readaptación:


- Repaso general sobre principios de entrenamiento 

- Manifestaciones de la fuerza

- Orientaciones del entrenamiento

- Métodos de entrenamiento

- Selección de ejercicios

- Componentes de la carga

- Integración final y armado del programa de fuerza integral en readaptación.


Si bien actualmente, gracias a la gran cantidad de información y literatura científica existente al 
respecto, se sabe que el entrenamiento de la fuerza es un pilar importantísimo para una 
readaptación efectiva. El principal problema se encuentra cuando intentamos llevar la teoría a la 
práctica, y queremos incluir los diferentes métodos de entrenamiento en los programas de 
readaptación.




Algunas preguntas que siempre nos hacemos son:

Si quiero mejorar la fuerza máxima del paciente, debo planificar un programa exclusivamente con 
este objetivo? Puedo pensar en diferentes objetivos de fuerza en el mismo programa de 
entrenamiento? Sí realizo un mismo ejercicio, pero con métodos de entrenamiento diferentes 
estoy aplicando un estimulo diverso? El orden de los diferentes ejercicios dentro de la rutina es 
importante? Cuántas series, repeticiones y pausas debo hacer? Qué ejercicio es el mejor para 
determinado método? 
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Y así, podríamos continuar un buen rato con las preguntas más frecuentes que aparecen al 
momento de pensar en programar el entrenamiento de la fuerza en readaptación. 


Para simplificar esto, creo conveniente sistematizar la inclusión de los métodos a partir de la 
contemplación de 3 puntos importantes que iremos desarrollando y explicando a lo largo de 
estas lineas con ejemplos y datos simples de comprender:


1. Analizar, entender y seleccionar: Analizar a la persona, al deporte o actividad que realiza y a 
su lesión (causas y consecuencias, como así también tiempos de recuperación), para luego 
entender que necesita, en base a sus debilidades y fortalezas reconocidas en el punto 
anterior. Y por último, seleccionar los ejercicios y los métodos que mejor se adapten a la 
persona y a cumplir con los objetivos que nos propusimos en del paso anterior.


2. Preparar y progresar: Luego de ejecutar el punto 1, es momento de pensar en el ideal (para 
que movimiento debo preparar a mi entrenado? A que velocidad? Cómo debería ser el trabajo 
para el que tienen que estar preparados los grupos muscular principalmente estimulados en 
el gesto específico de su deporte o actividad?) Y en progresiones de ejercicios y métodos, 
que semana a semana, mes a mes, me generen las adaptaciones que necesito para realizar 
un ejercicio mas complejo. Y este ejercicio nuevo, genere las adaptaciones necesarias para el 
siguiente, y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo principal.


3. Si bien este punto es el último en el escalón del tiempo, generalmente suele ser el primero 
que hacemos, solemos programar sin contemplar los puntos descriptos anteriormente y 
debido a esto muchas veces se generan las confusiones y la no consecución de los objetivos. 
Programar, ejecutar y controlar es igual de importante que el análisis previo que nos posibilita  
arribar al programa ideal para cada persona. Por esto, tenemos que estar muy atentos a las 
correcciones técnicas de los ejercicios, a interpretar las sensaciones del alumno/paciente 
cuando lo realiza, y de ser capaces de reconocer a tiempo un ejercicio o método que no es 
acorde a su condición actual, para cambiarlo por una regresión (ejercicio del mismo grupo 
muscular, pero de menor exigencia y complejidad), evitando de esta manera sobrecargas 
innecesarias.


Ni nos apoyamos en estos puntos para confeccionar el programa de entrenamiento, seremos 
capaces de crear rutinas con ejercicios, progresiones y métodos de entrenamientos adaptados a 
la persona, la actividad que realiza y su lesión.


Antes de continuar, es fundamental aclarar dos conceptos cuya comprensión enriquecerá su 
practica profesional. Estos son: correspondencia dinámica y el término funcional.


- Correspondencia dinámica: se refiere a los beneficios que tienen las actividades que 
realizamos en el gimnasio, para potenciar o mejorar el rendimiento deportivo específico. Es 
decir, de qué manera nos ayudan los ejercicios y métodos de entrenamiento aplicados en el 
gimnasio, para que el rendimiento en los gestos deportivos se vea mejorado.


- Funcional: El término funcional esta siendo utilizado de manera excesiva en el ámbito del 
entrenamiento, pero la realidad es que muy pocas personas logran entenderlo y existe mucha 
confusión alrededor del mismo. Hablar de funcional no implica ejercicios complejos, difíciles de 
realizar y con elementos especiales o superficies inestables. Sino muy por el contrario, según el 
colegio americano de medicina del deporte (The American College of Sports Medicine - ACSM 
2005), está relacionado con los beneficios que le pueda aportar el trabajo en el gimnasio a las 
actividades de la vida diaria (AVD), las actividades de la vida laboral (AVL) y a las actividades de 
la vida deportiva (AVD). De esta manera, encontramos que hay tantos ejercicios funcionales 
como personas y actividades que realicen. El límite estará dado, por el conocimiento para 
analizar el deporte y el deportista por parte del profesor, y por la creatividad del mismo al 
momento de crear ejercicios.


LA DOSIFICACIÓN EN READAPTACIÓN


Es un tema desafiante y apasionante, ya que existen lineamientos o recomendaciones, pero tiene 
mucho de análisis, comprensión e interpretación personal.
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Cada persona es un mundo, podemos trabajar al mismo tiempo con 2 personas de la misma 
edad, con la misma lesión, operados por el mismo médico, pero que responderán de maneras 
muy diversas al tratamiento, y debido a esto; la programación y dosificación va a cambiar y se va 
a ir adaptando a las respuestas de cada uno.


Para entender la importancia que tiene para nosotros manejar aspectos relacionados al 
entrenamiento y la programación de la carga en la readaptación deportiva, independientemente 
de nuestra profesión (kinesiólogos, readaptadores, profesores de educación física, preparadores 
físicos, etc.), considero útil la frase de Phil Glasgow “Rehabilitar en entrenar en presencia de 
lesión” 

Esto significa que para llevar a cabo de manera correcta un programa de rehabilitación, 
deberíamos manejar aspectos de entrenamiento y al mismo tiempo estar preparados para 
adaptar ejercicios, métodos y cargas de trabajo de manera individual, ya que la capacidad, el 
nivel y el rendimiento estarán disminuidos a causa de la lesión.




La importancia de la fuerza en la readaptación: 

De la misma manera, cualquier objetivo que nos planteemos en el programa, ya sea reeducar la 
carrera o patrones de movimientos específicos, recuperar la activación de la musculatura del 
CORE, recuperar la estabilidad, la masa muscular perdida o recuperar los niveles de fuerza, ya 
sea máxima, la capacidad de aplicar fuerza en función del tiempo, o la posibilidad de mantener 
elevados los niveles de fuerza en presencia de fatiga, solo podrán llevarse a cabo, mejorando y 
programando de manera correcta el entrenamiento de FUERZA. Compartimos el pensamiento de 
Julio Tous, “La fuerza lo es todo”, es la capacidad madre, capaz de potenciar o perjudicar a las 
demás capacidades en base a su nivel. En lineas generales y sin entrar de manera especifica en 
el tema, esto significa que si mejoro mis niveles de fuerza, seguramente también mejorará mi 
capacidad de acelerar, frenar, saltar, cambiar de dirección, velocidad, resistencia, etc. Mientras 
que si no tengo los niveles necesarios de fuerza, por mas que intente saltar mas o ser mas veloz, 
no lo podré lograr porque mi fuerza es una limitante que impedirá conseguir mis objetivos. 

Con el objetivo de simplificar la comprensión de un tema tan amplio como la fuerza, es 
importante aclarar que la fuerza como capacidad es una sola, vamos a encontrarnos en la 
literatura científica con distintos tipos de clasificaciones, como por ejemplo máxima, potencia, 
explosiva, y un sinnúmero de clasificaciones dependiendo el autor que elijamos para leer o 
profundizar sobre el tema. El factor clave que debemos entender es que lo que determina la 

    Lic: Pereira Thiem, Lucas3 @pereirathiem_lucas



orientación de la fuerza que vamos a desarrollar es la relación que existe entre el peso 
movilizado y la velocidad a la que desplazamos el mismo.

Para terminar de comprender esto, plantearemos un ejemplo con números para facilitar su 
entendimiento. Antes, y con el objetivo de evitar confusiones al momento de entenderlo, 
debemos definir por un lado el principio S.A.I.D propuesto por Liebenson, donde explica que “las 
adaptaciones son específicas a las demandas impuestas”. Y por otro lado, remarcar la frase 
propuesta por Tim Gabett ya que será de utilidad a lo largo de toda la lectura, Tim plantea que 
“no es la carga lo que lesiona, sino la carga para lo que no estas preparado”, remarcando la 
importancia de comenzar de manera progresiva con la implementación de nuevos métodos y 
ejercicios de entrenamiento, sobre todo cuando la persona no los realizó nunca.

Llevado a un ejemplo concreto en rehabilitación, si tenemos una persona que acaba de tener una 
lesión de la musculatura isquiotibial, seguramente luego del análisis propuesto habremos llegado 
a la conclusión de que debemos preparar ese músculo para trabajar en contracciones 
excéntricas explosivas en ángulos de movimiento amplios, recreando su función de frenado de la 
pierna en el sprint máximo. Pero para llegar a eso, nos espera por delante varios ejercicios y 
progresiones que irán preparando la zona para poder trabajar de esa manera y a esa intensidad. 
Ya que si la persona intenta realizar un sprint máximo a los pocos días de haber sufrido la lesión, 
seguramente no podrá realizarlo en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se agravará el 
estado de su lesión, simplemente por el hecho de que no esta preparada para realizarlo.




Dicho esto, vamos con el ejemplo. 

Supongamos que tenemos dos alumnos que pesan y miden exactamente lo mismo: el alumno A 
mueve 200kg en sentadilla, mientras que el alumno B mueve 100kg… Quién es más fuerte? 
Seguramente el lector atento rápidamente pensará, que párrafos atrás remarque la importancia, 
no solo de los kilogramos movilizados, sino de la velocidad a la que los desplaza. Esto es nada 
más y nada menos debido a que la fuerza desde la física, es el producto de la masa por la 
aceleración.


Fuerza = Masa (kg) x Aceleración (velocidad a la que desplazamos la carga). 

Por esta razón, antes de dejarnos llevar por el impulso de contestar rápidamente que el sujeto A 
es el mas fuerte, deberíamos conocer el dato de la aceleración o la velocidad a la que 
desplazaron esas cargas (200kg y 100kg respectivamente).

Antes de descubrir la velocidad a la que desplazaron la carga, vamos a analizar el rendimiento de 
los mismos sujetos en otros test de fuerza para entender el principio S.A.I.D. (adaptaciones 
específicas) llevado a la práctica. El sujeto A cuando fue evaluado en un test de salto con caída 
como es el Drop Jump (DJ) y donde el tiempo que tiene disponible para aplicar la fuerza es muy 
escaso, alcanzó una altura de 30cm (la misma altura que logro el sujeto B en el mismo test). Pero 
lo curioso de esta prueba, es que cuando se analizó el tiempo de contacto para lograr esa altura 
en los saltos, el sujeto A estuvo 300ms en el piso, mientras que el sujeto B tuvo un tiempo de 
contacto de 150ms. 

Cómo puede ser que el sujeto B necesitó la mitad del tiempo de contacto que el sujeto A, para 
lograr la misma altura del salto? Esto tiene que ver con la especificidad y en instantes vamos a 
terminar de aclarar el porque.
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En otros test de rendimiento, donde el tiempo de aplicación de la fuerza era muy corto (entre 150 
y 300ms) y la dirección de aplicación de la fuerza era principalmente horizontal (triple hop o 
evaluación de 3 saltos horizontales y test 505 o test de velocidad de cambio de dirección) el 
sujeto B también logró mejores rendimientos que el sujeto A. Resaltando de esta manera 
diferencias importantes en la forma de trabajo de fuerza de cada uno, y por ende, en las 
adaptaciones específicas gracias al entrenamiento en cada uno de los sujetos. El sujeto A esta 
adaptado y preparado para mover altas cargas pero a muy baja velocidad y principalmente en 
dirección vertical (levantador de potencia con especial énfasis en el ejercicio de la sentadilla). 
Mientras que el sujeto B esta adaptado y preparado para mover cargas de entrenamiento 
moderadas a bajas, pero a altas velocidades de desplazamiento y en direcciones tanto verticales 
como horizontales (adaptaciones específicas del entrenamiento de fuerza en deportistas de 
deporte de situación)


Ahora sí, para terminar vamos a exponer la velocidad a la que cada deportista desplazo su carga. 
El sujeto A movió los 200kg a 0,4m/s, y siendo la fuerza el producto de la masa por la 
aceleración, podemos calcular que desarrolló 80N para poder desplazar sus 200kg. Mientras que 
el sujeto B movió la mitad de kilos (100), pero los desplazó a una velocidad de 1,2m/s (mucho 
más rápido que el primero) desarrollando 120N de fuerza para poder desplazarla.

De esta manera y después de un exhaustivo análisis podemos concluir que el sujeto mas fuerte 
es… DEPENDE! 
Depende la actividad que realice, si es un levantador de potencia (sujeto A), estará preparado 
para generar altos niveles de fuerza y mover cargas muy altas, pero a baja velocidad. Mientras 
que el sujeto B estará preparado para aplicar niveles de fuerza moderados (pero que le permitan 
desplazar su propio peso) en periodos de tiempo muy bajos. Lo que si esta claro y comprobado, 
es la importancia de las adaptaciones específicas del entrenamiento, si el jugador A intenta jugar 
al futbol, no solo que el rendimiento será bajo ya que no esta preparado para ese tipo de 
esfuerzo, sino que ademas el riesgo de lesionarse se va a ver incrementado. Lo mismo sucederá 
si el sujeto B intenta realizar levantamientos de potencia.


El ejemplo anterior nos sirve de apoyo para explicar que los ejercicios que seleccionemos nos 
determinan la zona que vamos a trabajar. Pero es la forma cómo trabajamos (velocidad de 
ejecución, carga e intención del movimiento), las que nos van a generar las diferentes 
adaptaciones. Seguramente insistiendo con el ejemplo anterior, la sentadilla era un ejercicio clave 
dentro del programa de entrenamiento tanto del sujeto A como del B, pero al trabajarlos de 
manera muy diferentes (tanto en la carga, como en la velocidad de desplazamiento y en los 
métodos utilizados), generaron distintas adaptaciones.


Dentro del deporte, reconocer del tiempos de aplicaciones de la fuerza para los diferentes gestos 
específicos resulta clave, no solo para determinar el nivel del deportistas y sus debilidades, sino 
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también, para en base a esos tiempos, seleccionar ejercicios y métodos de entrenamiento que 
tengan un estimulo selectivo en los músculos implicados en los gestos, y en acciones musculares 
similares a las realizadas en esos gestos.


El ejercicio determina la zona de trabajo, pero no la adaptación que produce: 

La selección correcta del ejercicio es importante para estimular justamente los grupos musculares 
que necesitamos trabajar, pero la selección de métodos de entrenamiento va a ser clave para 
generar las adaptaciones que estamos buscando 
 

Cuando realizamos el ejercicio con alta carga, por mas que nuestra intención sea desplazarlo a la 
mayor velocidad posible, seguramente se observara un movimiento lento, debido a la alta carga, 
este estimulo es específico para incrementar los valores de fuerza máxima.

Por otro lado, cuando la carga a desplazar es moderada o baja, si la intención del movimiento es 
máxima, seguramente podremos observar un desplazamiento veloz. Este estimulo es el indicado 
cuando deseamos mejorar la aplicación de fuerza en función del tiempo.

De esta manera, intentamos remarcar no solo la importancia de la carga a movilizar, sino también 
la intención de desplazarla a la mejor velocidad concéntrica posible, por mas que a los ojos se 
vea un desplazamiento lento, este estimulo es netamente neuromuscular, mejorando no solo el 
reclutamiento, sino también la sincronización de unidades motoras. 
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Sumado a todo lo anterior, es muy importante conocer lo que nuestro entrenado necesita y en 
base a eso, pensar en prepararlo de manera progresiva para generar las adaptaciones que le 
permitan volver a realizar el movimiento a la velocidad e intensidad específica del deporte, este 
principio de entrenamiento es conocido como progresión.

Esto debería ser tenido en cuenta para toda lesión, y cada grupo muscular que deseo estimular. 
Lo recomendado seria pensar en el ideal, reconocer el punto de partida en el que nos 
encontramos, y en base a eso pensar en ejercicios, progresiones (ejercicios mas complejos) y 
regresiones (ejercicios mas simples), para adaptarlos contemplando las necesidades del 
entrenado, buscando de esta manera, generar las adaptaciones deseadas que nos posibiliten 
realizar el próximo ejercicio y así sucesivamente hasta llegar a los objetivos planteados.


Antes de entrar en los aspectos referidos al entrenamiento como los componentes de la carga y 
la selección de ejercicios, considero importante la necesidad de entender la carga de 
entrenamiento y, como profesionales encargados de aplicarla, aprender a manejarla.

Cada persona tiene una capacidad funcional que va construyendo en base a las actividades que 
realiza (S.A.I.D), los ejercicios, los métodos, etc. Y por otro lado cuando planteamos un ejercicio,  
o un método de entrenamiento nuevo sometemos al deportista a una demanda funcional; y es 
en la continua relación entre la capacidad y la demanda funcional que se encuentra el éxito de 
cada entrenador. Aquel que aprenda que la demanda impuesta (el entrenamiento) debe estar muy 
cerca de la capacidad del deportista para favorecer la mejora del rendimiento y que al mismo 
tiempo tenga la capacidad de alternar demandas que ligeramente se encuentran por encima de la 
capacidad (en el momento justo y dándole la recuperación posterior necesaria) y teniendo el 
conocimiento del nivel y la posibilidad de cada uno de sus deportistas para reconocer cuando la 
demanda funcional de un deportista esta muy por encima de su capacidad y extremar los 
recaudos o las señales que pueda reconocer para disminuir la posibilidad de lesión, va a ser el 
entrenador que no solo potencie al máximo a cada uno de sus deportistas, sino que también va a 
evitar en mayor medida que se lesionen.
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El objetivo de este abordaje es simplificar el análisis y la posterior selección de ejercicios y 
métodos, de esta manera si analizamos cada músculo y articulación, y como capaces de 
reconocer la forma en que trabaja en el deporte, será mas simple seleccionar ejercicios, métodos 
y progresiones que nos adapten y preparen para soportar esa actividad y a la intensidad 
especifica del deporte.


Abordaje final propuesto: 

Luego de todo lo visto anteriormente, se recomienda analizar en un primer momento la lesión y 
las consecuencias de la misma, analizar el deporte con su dinámica y sus movimientos 
característicos (mas adelante abordaremos este tema de manera mas específica), analizar a la 
persona (su historia de entrenamientos, su historia de lesiones, y estado actual de 
entrenamiento), reconociendo de esta manera sus debilidades y fortalezas, y planteando los 
objetivos en base a este análisis. Luego simplemente resta pensar y seleccionar los ejercicios y 
componentes de la carga que mejor se adapten a la consecución de los objetivos planteados. 

    Lic: Pereira Thiem, Lucas8 @pereirathiem_lucas



Métodos de entrenamiento de la fuerza en la rehabilitación de lesiones: Un enfoque 
analítico 

PARTE II 

Métodos de entrenamiento de la fuerza con objetivo neural, es decir recuperar la posibilidad de 
aplicar fuerza en función del tiempo


Vamos a comenzar esta segunda parte, reconociendo que el objetivo principal de un programa de 
readaptación basado en el movimiento y en la fuerza, es preparar a todas las estructuras 
(articulares, musculares y tendinosas) que se vieron comprometidas por la lesión, a ser capaces 
de volver a realizar los movimientos característicos del deporte o de la actividad de realiza la 
persona, a la misma intensidad y con la misma frecuencia que lo hacían antes de la lesión.


Para esto, el abordaje ideal al momento de realizar un programa de entrenamiento de fuerza en el 
gimnasio, orientado a la readaptación, debería contemplar: 

- El análisis de la lesión, reconociendo sus consecuencias.

- El análisis del deporte, determinando su dinámica y acciones específicas.

- El análisis del/la deportista, determinado tanto su experiencia en el deporte, como así también 

sus debilidades y fortalezas a partir de una evaluación diagnóstica que nos aporte datos 
precisos de la condición del/la deportista al momento de comenzar el entrenamiento con 
nosotros.


- El planteo de objetivos, que busquen disminuir esas debilidades encontradas en la evaluación 
diagnóstica, y potenciar el rendimiento deportivo. Para esto es necesario seleccionar los 
ejercicios que mejor se adapten al/la deportista y al cumplimiento de los objetivos, y 
posteriormente definir los métodos de entrenamiento y los componentes de la carga a utilizar.


La consecuencia principal de la mayoría de las lesiones, es una pérdida o disminución de la 
capacidad de poder aplicar fuerza en función del tiempo (neuromuscular). Esto es importante 
porque encontramos déficits en el rate o force development (RFD) o tasa de desarrollo de la 
fuerza, luego de 24 o 36 meses posteriores a la lesión en sujetos que se rehabilitaron y que ya 
están practicando su deporte normalmente,

Se recomienda analizar la lesión, reconocer cuales son las estructuras y/o grupos musculares 
implicados, los tiempos cronológicos (si los tuviera) y sus lineamientos a seguir. De esta manera 
tendremos una linea a seguir que podremos adaptar a nuestros alumnos/pacientes.


Para facilitar el análisis del deporte, existen algunas preguntas que nos marcarán el camino a 
seguir al momento de planificar el entrenamiento y seleccionar ejercicios. Estas son:

- Durante cuánto tiempo la persona necesita mantener el rendimiento? (Duración del partido).

- Cuáles son las distancias recorridas a lo largo del partido?

- A qué velocidades recorre esas distancias? (Principalmente la distancia recorrida a alta 

velocidad, ya que es la más determinante del rendimiento).

- Cuáles son las acciones especificas del deporte? (frenos, aceleraciones, cambios de dirección, 

saltos, etc.).

- Qué musculatura esta implicada en esas acciones específicas?

- De qué manera trabajan esos músculos implicados y a qué velocidad lo hacen? (Contracciones 

concéntricas explosivas, isometrías máximas, excéntricos explosivos, etc.).


Luego de tener la respuesta a las preguntas anteriores, lo que sigue ahora es analizar el deporte y 
reconocer los key performance indicator (KPI), los indicadores de rendimiento claves en el 
deporte. Esto se logra analizando el deporte y reconociendo los movimientos específicos, la 
musculatura implicada en esos movimientos y las acciones de esos músculos.

En la mayoría de los deportes de situación el componente neuromuscular es el mas importante, la 
capacidad de aplicar fuerza en periodos de tiempo muy cortos es el determinante tanto para 
mejorar el rendimiento, ya que el/la deportista que pueda aplicar la fuerza necesaria que le 
permita frenar y cambiar de dirección en el menor tiempo posible, va a ser el/la que primero 
llegue al balón y  el/la que este en ventaja, ya sea para atacar, como para defender. Por otro lado,  
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el tiempo de la mayoría de las acciones características del deporte no superan los 150-300ms, y 
si el/la deportista no esta preparado para aplicar fuerza en esos tiempos, su riesgo de lesión se 
va a ver incrementado.


Orientaciones de la fuerza 

Cuando entrenamos la fuerza, podemos lograr tres orientaciones bien diferenciadas:

- Metabólica: Tradicionalmente conocida como fuerza resistencia y cuyo objetivo es soportar 

cargas moderadas de trabajo durante períodos largos de tiempo.

- Estructural: Tiene que ver con la ganancia de masa muscular.

- Neural: Relacionada con la mejora en el rate of forcé development (RFD), o tasa de desarrollo 

de la fuerza y se refiere a la capacidad de aplicar fuerza en función del tiempo.


Teniendo en cuenta los objetivos de trabajo, yo puedo decidir qué orientación de fuerza necesito  
desarrollar en mi paciente/deportista, y en base a eso pensar en ejercicios, métodos y 
componentes de la carga. Por una cuestión de especificidad de este modulo, nos centraremos 
únicamente en los métodos de entrenamiento de la fuerza con orientación neural principalmente.


Métodos de entrenamiento de la fuerza (Orientación neural) 

Estos métodos se utilizan principalmente cuando la fuerza ya no es una limitante, es decir, ya 
tiene niveles de fuerza máxima similares en ambos miembros, y lo que necesita ahora es poder 
aplicar la fuerza optima que le permita desplazar su propio peso para saltar, amortiguar, frenar, 
etc, en el menor tiempo posible.

Por ejemplo, podemos encontrarnos el caso de que la persona cuando es evaluada en la fuerza 
máxima en un ejercicio como la prensa a una pierna, obtengamos el mismo resultado, (por decir 
un numero 170kg para 5 repeticiones máximas RMs para cada pierna), pero cuando la persona 
debe realizar movimientos característicos del deporte, como frenos, saltos y cambios de 
dirección, o cuando es evaluado en un test donde el tiempo de aplicación de la fuerza es escaso, 
como el drop jump (DJ), si se encuentren diferencias importantes entre una pierna y la otra. 
Estops resultados podríamos interpretarlos como que esta persona no tiene un déficit de fuerza, 
sino que el problema se presentará cuando tenga que aplicar la fuerza necesaria en los tiempos 
específicos de los movimientos del deporte.


Lineamientos generales para mejorar los niveles de fuerza 

Siempre que nuestra intención sea mejorar los niveles de fuerza y principalmente, mejorar la 
capacidad de aplicar fuerza en función del tiempo, hay algunas características que debemos 
respetar y buscar que se cumplan:


- Trabajar sin presencia de fatiga, esto significa que la persona realiza un número menor de las 
repeticiones posibles, de esta manera, no genera fatiga neuromuscular y la intensidad puede 
ser sostenida a lo largo de las repeticiones realizadas. Si bien este numero es individual, y 
debería ser monitoreado a partir de la perdida de velocidad, en términos generales, las 
repeticiones son entre 4 a 6/8 dependiendo el objetivo de trabajo y el método de entrenamiento 
utilizado. 

- Trabajar con la intensión máxima de realizar el movimiento concéntrico, cuando se trabaja de 
esta manera, la intensidad del movimiento cambia considerablemente en comparación al 
mismo trabajo sin dar recomendaciones al respecto de la velocidad del movimiento 
concéntrico. Es importante aclarar que para llegar a trabajar de esta manera, se requiere de un 
proceso de aprendizaje por parte del paciente para evitar el golpe o la traba articular. 

- Seleccionar ejercicios seguros, conocidos por la persona, de modo que le permitan aplicar 
altos niveles de fuerza y a velocidades elevadas. Estos métodos no deberían ser utilizados en 
ejercicios que la persona realice por primera vez, o no maneje la técnica de ejecución de 
manera correcta.
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- Aplicar los estímulos en la musculatura específica implicada en los gestos del deporte.


A continuación abordaremos de manera sintetizada los métodos de entrenamiento de la fuerza 
con objetivo neural.


Fuerza máxima: Extremando los cuidados al momento de seleccionar los ejercicios a realizar, y  
generando una progresión y adaptaciones a la carga con este método, no existe limitación alguna 
para poder incluirla en el programa de entrenamiento de deportistas. Es un método importante ya 
que permite desarrollar la fuerza del/la deportista, hasta niveles donde ésta no sea una limitante 
(no salta, pero porque no tiene la fuerza necesaria para saltar). y al mismo tiempo, tiene una 
relación alta con el RFD y la potencia. 
Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 5 
Repeticiones: 1 a 6 (1/6) 
Carga: 80%-100%/110% 
Pausas: 2’ - 4’ (pausas completas) 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Isometrías explosivas (RFD): Este método tiene la particularidad de poder utilizarse (siempre y 
cuando tomemos los recaudos necesarios del caso) tanto con poblaciones, como con personas 
de niveles de entrenamiento diversos. El objetivo esta puesto en la intención de mover la carga 
lo más fuerte y rápido posible (aunque no la podamos mover). Para realizar éste método, se 
sugiere seleccionar un ejercicio donde la persona se sienta cómoda, y donde la angulación de 
trabajo se asemeje de alguna manera a la angulación del gesto deportivo que queremos mejorar, 
ya que las mejoras de las isometrías son en los ángulos específicos de trabajo (+-10°).

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 3 a 6 (15/20) 
Carga: 10%-100%

Pausas: 30”  - 90” 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Velocity based training (VBT) o Método basado en la velocidad: Este método al igual que el 
anterior, tiene la particularidad de intentar desplazar la carga a la mejor velocidad concéntrica 
posible (lo más rápido que se pueda). Es muy importante enseñar la técnica correcta de hacerlo 
para evitar la traba articular o que toda la carga desplazada impacte sobre la zona a trabajar 
extendida y con la  articulación fija.

Existen dispositivos llamados encoder, que se colocan en la barra o carga a desplazar y 
directamente miden la velocidad a la que movemos la carga. Esto es importante, porque existe 
una relación casi directa entre la velocidad a la que desplazamos la carga (siempre y cuando lo 
hagamos a la mejor velocidad posible) y el % de RM al que estamos trabajando. De esta manera 
no necesitaríamos evaluar para conocer su repetición máxima (RM), directamente el dispositivo 
nos estimaría el peso máximo que podríamos desplazar para ese ejercicio en particular. 

Por otro lado, este dispositivo nos brinda la posibilidad de conocer nuestra RM diaria, es decir 
que si la persona no tuvo un buen día (no durmió bien, comió mal, etc), el dispositivo nos 
permitiría ajustar la carga para seguir trabajando al % de RM deseado. Por ejemplo si sabemos 
que nuestro deportista mueve en sentadilla 80kg a 1m/s, y eso significa el 50% de su RM. El día 
que esa persona no haya descansado bien, esa misma carga que siempre la mueve a 1m/s, la 
moverá a 0,6m/s (es decir, más lenta). Y eso se traduce a que esta trabajando en otro % de su 
RM y por ende, nuestra planificación se va a ver comprometida. Lo que nos permite este 
dispositivo es ajustar la carga y buscar un peso que ese día pueda moverlo a 1m/s (si nuestro 
objetivo es trabajar al 50% de la RM).  
Traducido a la práctica, este deportista que no tuvo el mejor de sus días, en lugar de trabajar con 
80kg, trabajará con 50kg y ese será el peso que puede desplazar (con la intensión máxima del 
movimiento) a 1m/s. De esa manera nos aseguramos que estamos trabajando al % de fuerza que 
planificamos para obtener los objetivos buscados.
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Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 3 a 8 (hasta perder un 10% - 20% de la velocidad, según objetivo buscado) 
Carga: 30%-95%

Pausas: 60”  - 120” 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Excéntrico acentuado: Este método se caracteriza por trabajar de manera acentuada la fase 
excéntrica del movimiento. Debido a la similitud de esta forma de trabajo para algunos músculos 
específicos en determinados gestos del deporte (el isquiotibial en el sprint máximo), es un 
método muy útil e interesante para desarrollar en el gimnasio/consultorio.

Si bien existen equipamientos específicos para esta forma de trabajo, que se denominan  
dispositivos inerciales, entender el fundamento del método nos permitirá en base a nuestra 
creatividad y equipamiento disponible, crear ejercicios adaptados (con bandas elásticas, con 
caídas de saltos, etc.).

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 3 a 8 

Carga: 10%-50%

Pausas: 60”  - 120” 
Frecuencia: 1 - 3 veces por semana.


Cluster: Este método se caracteriza por incluir micro pausas entre repeticiones dentro de una 
serie, con el objetivo de retrasar la fatiga y mantener lo más elevado posible los niveles de fuerza 
y velocidad alcanzados. Por ejemplo si la serie es de 8 repeticiones, una forma simple de aplicar 
este método, es realizar cada 2 repeticiones seguidas un micro descanso de 10”/15”, y cuando 
se completan las 8 repeticiones de la serie, se realiza la pausa de recuperación completa.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 6 - 12 totales 

Carga: 70%-90%

Pausas: Intra 10” - 20” 

              Post 60”  - 120” 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Contrastes - Complejo - PAP: Este método se caracteriza por la combinación de 2 o más 
ejercicios, con la finalidad de que el primer ejercicio potencie o facilite la realización de los 
ejercicios posteriores.

No vamos a entrar en detalle en este método ya que no es la finalidad de esta capacitación, pero 
si creo importante aclarar que para que el método sea efectivo como tal, es necesario la inclusión 
de pausas de recuperación entre el primer ejercicio y el segundo, para recuperar la fatiga 
generada, y que el deportista pueda rendir al máximo de sus posibilidades en el siguiente 
ejercicio.


Una vez repasado de manera resumida los diferentes métodos de entrenamiento, es importante 
aclarar que puedo combinarlos tranquilamente dentro de una misma sesión, cada ejercicio 
buscara cumplir un objetivo determinado, y tendrá un orden dentro del programa de musculación 
para que la fatiga generada por algunos ejercicios no perjudique la intensidad de otros con 
objetivos netamente neurales.
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Orden dentro de la sesión 

Luego de todo lo anterior, solamente queda repararas como acomodar los diferentes métodos y 
ejercicios dentro de la sesión de entrenamiento, de forma tal que la fatiga generada por algunos 
trabajos no influya de manera negativa en los trabajos neuromusculares.


Una forma simple y práctica de acordarnos del orden sugerido, es siempre hacer lo mas corto e 
intenso al principio y lo más largo y fatigante al final. 


De esta manera el orden ideal seria:


- RFD / Isometrías explosivas

- Saltos

- VBT

- Cluster

- Excêntricos acentuados / Hipertrofia

- BFRT
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Métodos de entrenamiento de la fuerza en la rehabilitación de lesiones: Un enfoque 
analítico 

PARTE III 

Métodos de entrenamiento de la fuerza con objetivo estructural, es decir recuperar la masa 
muscular perdida a causa de la lesión.


EL TAMAÑO IMPORTA?

Si bien esta pregunta ha generado controversias en el tiempo, en nuestro campo todavía sigue 
generando confusión y muchas personas que estan atravesando un proceso de readaptación 
vuelven del control medico desanimados porque el doctor les dijo que la rodilla esta estable, pero 
que necesitan aumentar la masa muscular (como si la musculatura fuese lo que protege la 
articulación).




La literatura científica comprueba que independientemente de la carga de trabajo, si yo cumplo 
con los requisitos del entrenamiento para aumentar la masa muscular, voy a lograr un incremento 
del tamaño muscular, independientemente del peso y las repeticiones utilizadas. Pero cuando nos 
enfocamos en la fuerza, no se observa el mismo comportamiento. Para incrementar los niveles de 
fuerza, el requisito fundamental es trabajar con altas cargas. 

Traducido, no existe una relación lineal entre masa muscular y fuerza. Debido a esto, podemos 
encontrar personas con diferencias significativas en la masa muscular de los miembros, pero con 
niveles de fuerza equiparados, y viceversa.
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MECANISMOS DE LA HIPERTROFIA:


Para obtener una ganancia estructural (mayor masa muscular) como adaptación al entrenamiento 
de la fuerza, es necesario que estos tres mecanismos estén presentes, o por lo menos uno o dos:


- Tensión mecánica: Hace referencia a la carga necesaria (peso) que genere una tensión 
importante a nivel de músculos y tendones.


- Estrés metabólico: Hace referencia a la presencia de fatiga y la sensación de congestión local.

- Daño muscular: Hace referencia al daño miofibrilar causado por el entrenamiento de la fuerza.


Esto es importante conocerlo ya que nos facilita luego la selección de ejercicios o métodos de 
entrenamiento para potenciar este objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la masa 
muscular del glúteo, podemos seleccionar 3 ejercicios de este grupo muscular, y luego 
seleccionar 3 métodos de entrenamiento diferentes para cada ejercicio, uno que favorezca el 
tensión mecánica, otro el metabólico y por último uno que favorezca el daño muscular, y de esta 
manera buscar potenciar el aumento de la masa muscular como adaptación.


FUERZA - Hipertrofia

Contrario a lo que se creía hace un tiempo atrás, la hipertrofia muscular no es un tipo de fuerza, 
sino que es una adaptación a causa del tipo de entrenamiento que se realiza. 

Para lograr este objetivo, buscaremos trabajar la fuerza con orientación estructural, 
seleccionando de manera correcta ejercicios, medios, métodos y componentes de la carga 
específicos.

Antiguamente, se planteaba que para lograr estas adaptaciones estructurales, debíamos trabajar 
en base a 8-12 repeticiones máximas a lo largo de toda la rutina, hoy se conoce gracias a el 
aporte de Schoenfeld y colaboradores, que siempre y cuando se cumplan determinadas 
condiciones (reclutamiento de fibras, velocidad de contracción, fatiga y repeticiones 
estimulantes), independientemente del numero de repeticiones, la hipertrofia muscular se 
obtendrá de igual manera si realizo 5 - 8 - 12 o más repeticiones. Aunque, y acá esta el dato 
interesante, no sucede lo mismo con la ganancia de fuerza.


Medios y elementos, cuál/cuales son los mejores?

Antes de entrar en una tediosa e insignificante discusión, nuestro punto de vista siempre esta 
orientado a la funcionalidad y aplicabilidad. Debido a esto, sugerimos en base a los elementos 
que tenemos a disposición y a las adaptaciones que buscamos, basarnos en tres principios:

- Seguridad

- Funcionalidad

- Eficacia


Lineamientos generales para promover la hipertrofia muscular


Siempre que nuestra intención sea aumentar el tamaño muscular, hay algunas características que 
debemos respetar y buscar que se cumplan:


- Trabajar con presencia de fatiga, esto significa que la persona debe finalizar la serie de 
entrenamiento con una sensación de congestión en la zona estimulada y altos grados de 
fatiga. 

- Repeticiones cercanas al fallo muscular, esto significa que la persona realiza un numero de 
repeticiones cercanas a las máximas posibles, de esta manera, genera fatiga y congestión en 
la zona estimulada. 

- Ejercicios seguros donde pueda trabajar con fatiga, es muy importante seleccionar de manera 
correcta los ejercicios ya que la persona tiene que trabajar con intensidades y volúmenes 
elevados que le generarán altos grados de fatiga, si no domina la técnica del ejercicio, se 
incrementa el riesgo de lesión al no poder controlar el movimiento. 

- Ejercicios multiarticulares preferentemente. 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A continuación abordaremos de manera sintetizada los métodos de entrenamiento de la fuerza 
con objetivo estructural.


Excéntrico acentuado: Este método se caracteriza por trabajar de manera acentuada la fase 
excéntrica del movimiento.  Es un método muy útil e interesante para desarrollar en el gimnasio 
ya que se puede utilizar de distintas maneras:

- Repeticiones negativas: La persona maneja en la fase excéntrica, más peso que el que podría 

manejar en la concéntrica, necesita ayudantes o equipamiento especializado, ya que el peso 
aguantado es mayor a su 100% en concéntrico. Ej: Si su repetición máxima para press de 
banca es de 80kg, la persona aguanta durante el descenso 100kg, luego ayudantes la suben y 
nuevamente vuelve a repetir la fase excéntrica.


- Repeticiones acentuadas por el tiempo: Consiste un modificar la duración de las fases del 
movimiento, acentuando la fase excéntrica. Por ejemplo subir en 2” y bajar en 4”.


- Repeticiones acentuadas por la carga: Requieren de un equipamiento específico o ayudantes, 
ya que el método consiste en incrementar la carga de trabajo cuando realizo la contracción 
excéntrica, y disminuir la carga durante la contracciones concéntrica. Ej: Si la fase excéntrica la 
realiza con 50kg, la fase concéntrica la realiza con menos carga (35/40kg).


- Dispositivos inerciales: Son dispositivos que justamente a partir de la inercia incrementan la 
fase excéntrica del movimiento. Mientras mas aceleremos durante la fase concéntrica, mayor 
será la sobrecarga excéntrica.


Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 8 a 12

Carga: 70%-85% RM

Pausas: 60”  - 120” 
Frecuencia: 1 - 3 veces por semana (mismo grupo muscular). 


BFRT (Blood Flow Restriction Training o entrenamiento con restricción del flujo vascular): 
Es un método que si bien surge en un primer momento para personas lesionadas que no pueden 
trabajar con altas cargas, actualmente se utiliza mucho en programas de estética corporal. 
Se caracteriza por trabajar con bajas cargas de trabajo (entre 20% y 40%RM) al mismo tiempo 
que se ocluye el miembro a trabajar con un dispositivo específico para eso (cuff de oclusión) o 
suplirlo con bandas elásticas (Floss band). Luego, se realiza un número importante de 
repeticiones sin sacarse la oclusión durante las pausas. El protocolo más publicado en la 
literatura científica es una serie de 30 repeticiones y 3 series de 15 repeticiones, descansando 
entre 30”y 60” con la oclusión puesta. 
Se recomienda profundizar en el método antes de utilizarlo, ya que se requiere calcular una 
presión de oclusión individual especifico para cada persona, y es necesario atravesar un proceso 
de adaptación especial antes de realizar el protocolo completo. 
Componentes de la carga recomendados: 
Series: 4 
Repeticiones: 30-15-15-15 
Carga: 20% - 40% RM 
Pausas: 30” - 60” (pausas completas) 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Por repeticiones: Este método es uno de los mas antiguos en los programas de entrenamiento 
para la estética corporal, y se caracteriza por definir de ante mano la cantidad de repeticiones 
que se van a realizar, se puede combinar con distintos métodos de entrenamiento como por 
ejemplo el excéntrico acentuado, los métodos piramidales, las super series y los ondulantes, 
entre otros.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 4/5 
Repeticiones: 6 - 15 totales 

Carga: 70%-90%

Pausas: 60” 

Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Por repeticiones AL FALLO: Este método se caracteriza por realizar la máxima cantidad de 
repeticiones posibles en cada serie de trabajo. Se puede combinar con distintos métodos de 
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entrenamiento como por ejemplo el excéntrico acentuado, los métodos piramidales, las super 
series y los ondulantes, entre otros, y es normal que la cantidad de repeticiones realizadas 
disminuya a medida que avancen las series a causa de la fatiga. Ej primera serie 15 repeticiones 
máximas, segunda serie 12 repeticiones máximas y tercer serie 8 repeticiones máximas.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 4/5 
Repeticiones: máximas posibles 

Carga: 70%-90%

Pausas: 60” 

Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Piramidales: Este método se caracteriza por aumentar o disminuir la intensidad del ejercicio en 
las diferentes series, por ende, el numero de repeticiones también va a variar. Si la carga aumenta 
las repeticiones disminuyen, y si la carga disminuye, las repeticiones aumentan. En base a esto, 
las pirámides se denominan ascendentes o descendentes en base a la intensidad (carga). Ej: 
12/10/8/6 pirámide ascendente o 6/8/10/12 pirámide descendente.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 6 
Repeticiones: de 6 a 15 

Carga: 65%-85%

Pausas: 60” 

Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Ondulantes: Este método se caracteriza por intercalar ascensos y descensos de peso en las 
diferentes series. Ej 8/12/6/10.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 4/5 
Repeticiones: 6 a 15 

Carga: 70%-85%

Pausas: 60” 

Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Cluster: Este método se caracteriza por incluir micro pausas entre repeticiones dentro de una 
serie, con el objetivo de retrasar la fatiga y mantener lo mas elevado posible los niveles de fuerza 
alcanzados. Por ejemplo si la serie es de 8 repeticiones, una forma simple de aplicar este 
método, es realizar cada 2 repeticiones seguidas un micro descanso de 10”/15”, y cuando se 
completan las 8 repeticiones de la serie, se realiza la pausa de recuperación completa.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 1 a 4/5 
Repeticiones: 6 - 12 totales 

Carga: 70%-90%

Pausas: Intra 10” - 20” 

              Post 60”  - 120” 
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


Super series/Tri series: Este método se caracteriza por combinar 2 o 3 ejercicios sin realizar 
pausa entre ellos, para luego de la ejecución de todos los ejercicios previamente estipulados, 
realizar una pausa completa. Ejemplo: Press de banca 12 repeticiones, Aperturas inclinadas 8 
repeticiones, Flexiones de brazo 10 repeticiones, PAUSA.

Componentes de la carga recomendados: 
Series: 3 a 4/5 
Repeticiones: 6 a 12 

Carga: 70%-90%

Pausas: 60” - 120” 

Frecuencia: 2 - 3 veces por semana.


A continuación podemos observar 2 ejemplos gráficos, un primer programa de entrenamiento con 
métodos estructurales, y un segundo ejemplo con métodos funcionales y estructurales 
combinados.
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Ejemplo 1: Métodos estructurales


Ejemplo 2: Métodos combinados


Criterios recomendados a tener en cuenta para la selección de ejercicios: 
Si bien existen diferentes clasificaciones de ejercicios teniendo en cuenta la similitud o no con el 
gesto deportivo, o con la cantidad de grupos musculares involucrados, o si es una acción de 
empuje o de tracción, etc. Creo conveniente y útil plantear estos 5 principios que nos brindarán 
una guía al momento de seleccionar ejercicios acordes a nuestros/as deportistas.


1. Amplitud y dirección del movimiento: Analizar el gesto deportivo que se pretende potenciar y/
o mejorar, y determinar la dirección en la que se aplica la fuerza principalmente (horizontal o 
vertical), teniendo presente el rango de movimiento de la zona involucrada al momento de 
realizarlo. Para, a partir de ésto, seleccionar ejercicios dentro de la sala de musculación con 
cierta similitud tanto en la amplitud como en la dirección de la fuerza.


    Lic: Pereira Thiem, Lucas18 @pereirathiem_lucas



2. Tasa y tiempo de producción: Reconocer los tiempos de aplicación de la fuerza de los gestos 
principales del deporte y en base a esto, buscar ejercicios con tiempos de aplicación de la 
fuerza similares y que puedan realizarse dentro de la sala de musculación.


3. Dinámica del esfuerzo: Analizar y reconocer dentro de los gestos principales del deporte, 
durante que acciones la dinámica del esfuerza es concéntrica explosiva principalmente, y 
durante cuales el esfuerzo es excéntrico acentuado y explosivo. Para en base a eso, idear 
ejercicios que de alguna manera puedan recrear este tipo de movimientos.


4. Desarrollo acentuado de la región: En todo deporte, existen lesiones más comunes y 
frecuentes, y dentro de estas, las lesiones musculares casi siempre se llevan el primer lugar. 
Debido a esto, resulta clave analizar los movimientos lesivos e interpretar la angulación y la 
velocidad a la que suceden la gran mayoría de estas, para en base a esto, buscar 
progresiones y ejercicios que estimulen justamente esa zona, a esa angulación y a la 
velocidad especifica del gesto, buscando lograr adaptaciones en esa zona.


5. Régimen de trabajo muscular: Conocer de análisis de movimientos resulta determinante para 
el éxito al momento de seleccionar y crear ejercicios de fuerza dentro de la sala de 
musculación. Tener en claro si el ejercicio es excéntrico o concéntrico es fundamental, ya que 
su trabajo de una manera o la otra, va a producir adaptaciones específicas de la misma forma 
en la que se lo trabajó.


Considero muy importante aclarar y remarcar la importancia de incluir de manera progresiva 
ejercicios y métodos de entrenamiento. Con esto me refiero a utilizar estrategias de adaptación 
individualizadas . Si nunca hizo el ejercicio o el método, empezar simplemente con una serie de 
entre 4 y 8 repeticiones ya es suficiente para que la persona lo vivencie, corrijamos su técnica y 
registremos sensaciones posteriores a su realización. Utilizar el propio peso, o pesos muy 
disminuidos también es una buena estrategia para ir progresando en carga, series y repeticiones 
hasta alcanzar el volumen planificado como el ideal para ese ejercicio y método.


Componentes de la carga 
Volumen: Hace referencia a la cantidad de trabajo, el numero total de repeticiones, los kilos 
movilizados, etc. Carece de importancia si no esta acompañado de la intensidad, yo podría 
decirles  por ejemplo que corrí 10km junto con un amigo, y preguntarles quién se esforzó mas?… 
Si no les doy información sobre la intensidad a la que corrió cada uno, seguramente se les 
complicaría darme una respuesta certera.

El secreto sobre el manejo del volumen de fuerza como entrenamiento complementario en el 
deporte, radica en descubrir el estimulo mínimo necesario para lograr las adaptaciones 
esperadas. Un ejemplo gráfico de esto seria, si haciendo 3 series de 4 repeticiones de camilla de 
isquiotibiales en una maquina inercial se logran las adaptaciones necesarias para preparar ese 
isquiotibial para soportar la exigencia durante el sprint máximo, porque normalmente hacemos 
3x10 o 3x12 repeticiones? Se justifica la fatiga causada por el exceso de repeticiones si no se 
traducen en mejoras estructurales? Lo mismo sucede para los demás ejercicios y métodos que 
pueda utilizar, la fatiga residual que generamos en estos trabajos influye de manera negativa en el 
rendimiento deportivo y no tiene ningún tipo de beneficio para la zona estimulada.


Intensidad: Representa el grado de esfuerzo desarrollado por la persona al momento de realizar 
un ejercicio. Se expresa en % de RM y es importante remarcar la intensión de mover la carga a la 
mejor velocidad posible para cada repetición.


Duración/Densidad: Se refiere a la relación existente entre el tiempo de trabajo y el tiempo de 
pausa. Normalmente los tiempos de pausa se calculan en base a esto.

- Para la fuerza máxima la relación es: 1:15. Es decir si la serie dura 5”, la pausa debería durar 

por lo menos 75”.

- Para la fuerza resistencia/máxima ésta relación es de 1:10.

- Para la fuerza explosiva es 1:25 - 1:30. Parece mucho, pero al ser tan cortas las series 

(generalmente 3”) las pausas son de 60” - 90”.

- Para la fuerza resistencia con hipertrofia esta relación baja a 1:2 - 1:3 ya que se necesita 

generar tanto tensión mecánica, como estrés metabólico.
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Frecuencia: Se refiere a la cantidad de estímulos a la semana que se realizan de esa capacidad. 
Esto va a depender del objetivo que se plantee, ya que si se busca incrementar los niveles de 
fuerza, por termino general se necesitarán entre 3 a 4 estímulos semanales, mientras que si el 
objetivo es mantener los niveles alcanzados, con 1 o 2 estímulos a la semana se puede  
conseguir ese objetivo.


Lo interesante de manejar estos conceptos es que nos permite comprender que no solamente 
incremento la carga de entrenamiento aumentando el volumen, sino que puedo jugar con estos 
componentes y aumentar la carga incrementando la intensidad, o reduciendo la pausa de 
recuperación. Lo que sí es importante entender, es que no puedo incrementar 2 componentes al 
mismo tiempo (si la intensidad aumenta, el volumen debe mantenerse, o disminuir y viceversa).


Formas de controlar la intensidad 
El trabajo de fuerza dentro de la sala de musculación puede controlarse a partir de varios formas 
que van desde más precisas y que requieren tecnología especial, hasta menos precisas pero sin 
la necesidad de tecnología.

La forma mas precisa para controlar el entrenamiento en la actualidad, es a partir de la velocidad 
de desplazamiento de la carga y necesito un encoder para hacerlo.

Si no contamos con este equipamiento, hay formas de control de la intensidad a partir de la 
percepción subjetiva de la persona (tiene que ver con las sensaciones que la persona siente al 
movilizar la carga), y que una vez que se explica y la persona la comprende, son bastante 
precisas y agilizan el entrenamiento. A continuación nombraremos algunas de ellas.


- Carácter del esfuerzo: Fue propuesto por Gonzalez Badillo (2003) y es simplemente la relación 
entre lo que el sujeto hace y lo que realmente podría hacer. Se expresa entre paréntesis y 
puede ser máximo o submáximo.  
Ejemplo: 3x10 (12). El sujeto hace 10 repeticiones y cuando termina, siente que podría hacer 
como máximo 2 repeticiones más.


- RPE (percepción subjetiva del esfuerzo): La persona clasifica de 1 a 10 que tan dura es la carga 
con la que esta trabajando, donde 1 es extremadamente fácil y 10 es extremadamente dura. Es 
importante remarcar que esta forma de control debe registrarse en las primeras 2-3 
repeticiones por mas que la persona realice mas de ese numero de repeticiones, porque si las 
repeticiones son elevadas, puede que la fatiga influya en la decisión de la persona.  
Ejemplo: 4x5 (RPE 3). Se realiza con un peso liviano (3 es algo fácil) y la persona al terminar las  
repeticiones debe decirnos que sintió el trabajo algo fácil, es decir, del 1 al 10 debería 
indicarnos un 3. 


- RIR (repeticiones en reserva): Tiene que ver con la cantidad de repeticiones que la persona 
podría hacer una vez que finalizó con las repeticiones que debía completar. Es un método muy 
simple para utilizar con personas sedentarias o principiantes. 
Ejemplo: 3x8 (RIR 2). Cuándo la persona termina las 8 repeticiones, debería sentir que puede 
hacer 2 repeticiones más como máximo.


CONSIDERACIONES FINALES 
• Seleccionar el tipo de trabajo de acuerdo a las necesidades y la experiencia del deportista.

• Mientras más detallado e individual sea el análisis/diagnóstico, mejor será la selección de 

ejercicios.

• El conocimiento sobre entrenamiento, músculos, funciones y acciones, simplifica y direcciona 

el armado de un programa de entrenamiento.

• Si el volumen de entrenamiento aumenta, la intensidad debe mantenerse o disminuir.

• Si realizo algo nuevo y que el deportista no tiene experiencia en hacerlo (ejercicios o 

métodos), debo comenzar de manera progresiva.

• En el entrenamiento de fuerza orientado a la mejora del rendimiento deportivo, no es 

conveniente generar fatiga residual, el éxito del programa parece estar en lograr las 
adaptaciones esperadas con el mínimo trabajo posible.


• La planificación en estos programas no es rígida, esto quiere decir que si bien existe una 
planificación general, puedo modificar el plan en función de las sensaciones del deportista en 
ese día.
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Orden dentro de la sesión 
Para finalizar este manuscrito solamente queda aprender a acomodar los diferentes métodos y 
ejercicios dentro de la sesión de entrenamiento, de forma tal que la fatiga generada por algunos 
trabajos no influya de manera negativa en los trabajos neuromusculares.

Una forma simple y práctica de acordarnos del orden sugerido es siempre hacer lo mas corto e 
intenso al principio y lo más largo y fatigante al final. De esta manera el orden ideal seria:


- RFD / Isometrías explosivas

- Saltos

- VBT

- Cluster

- Excêntricos acentuados / Hipertrofia

- Métodos estructurales

- BFRT
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