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METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

 Resumen

Tipos de Acción Muscular

Los tipos de acción muscular se pueden clasificar, con respecto a los cambios 
que sé producen en la longitud del músculo, en dos grupos diferentes:

a) Acción estática o contracción isométrica, donde el músculo genera fuerza 
permaneciendo invariable su longitud.

b) Acción dinámica o anisométrica, donde el músculo genera fuerza produ-
ciendo un desplazamiento articular y variando su  longitud. En función del 
sentido del desplazamiento hablamos de una contracción concéntrica o 
trabajo positivo cuando la acción del músculo es un acortamiento, y por 
otro lado hablamos de acción excéntrica o trabajo negativo cuando la 
acción del músculo es un alargamiento.

Existen 3 tipos de contracción (isométrica, dinámica concéntrica y dinámica 
excéntrica)se pueden comparar con respecto a 5 características importantes:

1. El desarrollo de fuerza
2. La hipertrofia
3. El control neural
4. La actividad en el electromiograma
5. El dolor muscular de acción tardía (D.M.A.T.)

1. Con respecto a la fuerza que se puede desarrollar con los 3 tipos de con-
tracción, ésta lleva un orden jerárquico. Con contracciones excéntricas podemos 
desarrollar una fuerza máxima superior en un 30% a la fuerza máxima isométrica, 
que es a sus ves un 10% mayor que la fuerza máxima concénrtica. La mayor fuerza 
desarrollada por la contracción  excéntrica se debe a que a la tensión generada 
por el componente contractil del músculo, se le suma la del componente elástico 
en serie formado por la línea zeta de los sarcómeros, el eje de cabezas de miosina, 
el tendón y las fibras que separan a éste del hueso llamadas fibras de Sharpey. Con 
respecto al ejercicio isométrico es importante remarcar que el desarrollo de la 
fuerza durante el mismo es específico del ángulo articular utilizado.

2. Con respecto a la hipertrofia, para la mayoría de los autores el ejercicio 
concéntrico es más favorable  para producir aumento de la masa muscular que 
el excéntrico y el isométrico.

3. Con respecto al control neural, en contracciones isométricas y concén-
tricas, el reclutamiento de unidades motoras se produce siguiendo el ya men-
cionado principio del tamaño. En cambio  las acciones excéntricas  se alejan 
del principio del tamaño, activándose preferentemente  las unidades motoras 
mayores y más rápidas.

Comparando el ejercicio isométrico con el concéntrico, vemos que el iso-
métrico, al mantener un mayor tiempo de tensión, permite a las unidades 
motoras descargar mas regularmente, produciendo mejoras en la frecuencia 
de estímulo y en la sincronización.
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Por lo tanto el aumento de fuerza en el ejercicio isométrico se debe a una 
mejoría en la coordinación intramuscular, pero en perjuicio de la coordinación 
intermuscular, debiéndose combinarse siempre con trabajos dinámicos.

4. Si comparamos la curva EMG / Tiempo, utilizando la misma carga con los 
3 tipos de contracción, veremos que será necesaria una mayor activación con la 
contracción concéntrica, luego con la isométrica y por último con la excéntrica, 
que será la que registrará la menor actividad eléctrica. Esto significa que el grado 
de excitación necesario para producir una fuerza dada  es menor cuando el 
músculo se estira enérgicamente que cuando se acorta a la misma velocidad.

5. El dolor muscular de acción tardía depende en gran parte de la intensi-
dad y duración del esfuerzo además del tipo de ejercicio realizado siendo la 
contracción excéntrica la que causa las mayores molestias. Se suele manifestar 
entre las 24 y las 72 después de realizado un entrenamiento intenso y la máxi-
ma intensidad suele darse a las 48 hs.

 Metodología del Entrenamiento de la Fuerza

El desarrollo y manifestación de la fuerza se logran mediante 2 vías con dife-
rentes objetivos: el entrenamiento estructural  orientado a la hipertrofia y el 
entrenamiento funcional orientado a la coordinación neuromuscular.

Schmidbleicher realizó un esclarecedor estudio con 59 sujetos entre 22 y 25 años 
de edad que se distribuyeron en 4 grupos, 3 experimentales y 1 de control que reali-
zaron un entrenamiento en fuerza de 4 sesiones semanales durante 12 semanas:

• El grupo A trabajó con altas cargas y pocas repeticiones (5s-3r-90 /100%)
• El grupo B trabajó con cargas ligeras y máxima velocidad de ejecución (5s-
8r-45%)
• El grupo C trabajó con intensidad media y muchas repeticiones (5s-12r-70%)
• El grupo D fue de control

El resultado fue que el trabajo realizado por el grupo C fue él más eficaz para producir 
hipertrofia ya que mejoró la sección transversal en un 18% contra un 10% del  A.

La adaptación nerviosa más importante se produjo en los grupos B y C (12% 
y 4% contra el -4% del C). Los 2 grupos lograron activar unidades motoras 
con frecuencias altas pero el A consiguió un mayor reclutamiento debido a la 
utilización de cargas elevadas y por ello obtuvo mayor porcentaje de mejoría.
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a) Entrenamiento estructural:

Según Zatsiorsky, la hipertrofia conseguida está en relación con la cantidad 
de proteínas degradadas durante el ejercicio. Con intensidades altas y pocas 
repeticiones hay una elevada tasa de degradación pero el trabajo mecánico es 
escaso por lo que la cantidad de proteínas degradadas es escasa. Con intensi-
dades bajas y muchas repeticiones (+ de 20) el trabajo mecánico es alto pero 
la tasa de degradación de las proteínas es muy bajo. La dosificación recomen-
dada para lograr  el máximo efecto sobre la degradación de las proteínas en 
trabajos concéntricos es con cargas intermedias (70-80%), 3 a 5 series de 6 a 
12 repeticiones, con una velocidad media de ejecución y procurando alcanzar 
la máxima cantidad posible de repeticiones en cada serie. Los elementos claves 
en el entrenamiento de la hipertrofia son tanto el agotamiento por serie así 
como también el efecto acumulativo de la fatiga en la cantidad total de series.
Los efectos logrados con éste tipo de trabajo van a ser hipertrofia de mayor 
incidencia en las fibras lentas, efecto pobre sobre los mecanismos neurales y 
poco efecto sobre el índice de manifestación de fuerza.

Si bien con ésta dosificación se logra la mayor hipertrofia, cuando se trabaja 
con sujetos sin entrenamiento previo o en el transcurso de una rehabilitación, 
se reduce la intensidad al 55 al 65 % y sin llegar a la  fatiga  en cada serie.
 
Para lograr hipertrofia con un trabajo isométrico la  forma de trabajo se de-
nomina isometría total y se realiza con una intensidad del 60 al 90%  durante 
20 segundos o más hasta llegar a la fatiga, realizando 8 a 10 series de 6 a 8 
repeticiones.

b) Entrenamiento funcional:

El objetivo del entrenamiento mediante este mecanismo es mejorar los proce-
sos neurales que facilitan la producción de fuerza (el reclutamiento de unida-
des motoras, la frecuencia de estímulo y la sincronización) así como también 
disminuir los mecanismos inhibidores de la máxima tensión muscular. 

La dosificación recomendada para lograr los mejores efectos neuromuscula-
res con trabajos concéntricos es de 80 al 100% de intensidad, 4 a 8 series de 
1 a 6 repeticiones con una velocidad de ejecución que sea la máxima posible. 
Otra posibilidad sería trabajar en la zona de mayor desarrollo de la potencia 
que es en el 30 al 45 % de la fuerza isométrica máxima y trabajando con la  
máxima velocidad de contracción (30 al 40% de la velocidad máxima de con-
tracción sin carga).

Los efectos logrados con éste tipo de trabajo son el aumento de la fuerza 
máxima, poca hipertrofia con tendencia selectiva de fibras rápidas, reducción 
de la inhibición del S.N.C (Circuito Renshaw) y aumento del Índice de Mani-
festación de Fuerza.

Para lograr efectos neurales con el trabajo isométrico puedo utilizar 
una forma de trabajo denominada isometría máxima donde se trabaja 
con el 90 al 100% de intensidad, con una duración de 3 a 6 segundos  y 
realizando 6 a 8 series de 4 a 6 repeticiones. También puedo lograr algún 
efecto neural con el ya descrito trabajo de  isometría total  debido a que 
la contracción sostenida hasta la fatiga  aumenta la actividad eléctrica con 
un mayor estímulo para el reclutamiento y la sincronización de unidades 
motoras.

Figura 2 - Entrenamiento Estructural
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El método excéntrico es también muy apropiado para lograr efectos neurales 
produciendo un alto reclutamiento de unidades motoras rápidas y un des-
plazamiento de la curva fuerza/tiempo hacia la izquierda indicando esto una 
mejoría en el Índice de Manifestación de Fuerza. 

La dosificación en el entrenamiento excéntrico con cargas máximas deno-
minado “típico” es con una intensidad del 100% o mayor, 4 a 5 series de 1 
a  6 repeticiones, con la máxima velocidad posible. Cuando no es posible 
realizar contracciones excéntricas con carga máxima se deben utilizar es-
fuerzos submáximos minimizando de ésta forma el daño en el tejido y la 
inhibición por dolor residual. Muchos autores opinan que es beneficioso la 
inclusión de contracciones excéntricas a niveles submáximos, con una co-
rrecta dosificación, desde las primeras etapas de un plan de rehabilitación 
debido a que permiten restablecen los componentes neurales  alterados 
luego de una lesión.

 Conclusiones

La rehabilitación de la fuerza muscular luego de producida una atro-
fia por desuso tiene la tarea de normalizar los procesos metabólicos 
y los déficit de coordinación dentro de los músculos. Solo cuando se 
consiguen niveles definidos de normotrofia  y de función puede hablar-
se de rehabilitación muscular conseguida. Al comenzar el proceso de 
rehabilitación los primeros incrementos en la fuerza están asociados a 
las adaptaciones nerviosas que implican una mejor coordinación con la 
consecuente reducción de la energía utilizada durante las acciones mus-
culares siendo estas por lo tanto más efectivas. La ganancia de fuerza 
debido a fenómenos nerviosos predomina hasta la 6ª u 8ª semana, mien-
tras que las ganancias de fuerza posteriores se asocian más al fenómeno 
de hipertrofia. Si bien las ganancias de fuerza en un primer momento se 
deben a las adaptaciones nerviosas sugerimos comenzar el entrenamien-
to estimulando ambos mecanismos ya que la hipertrofia es determinante 
en la recuperación completa de  la misma. Proponemos además que sean 
utilizados simultáneamente los 3 tipos de acción muscular desde el pri-
mer momento de la rehabilitación, con una adecuada dosificación,  ya que 
fisiológicamente las 3 son utilizadas por el músculo.

El primer paso en la rehabilitación de la fuerza es determinar la intensidad o 
magnitud de la carga. Para ello se debe obtener la  fuerza máxima del paciente 
y determinar el porcentaje de ésta a utilizar. La prueba de fuerza máxima diná-
mica (1 RM) no es posible realizarla posterior a atrofias por desuso, por ello 
se utiliza un método de estimación de la fuerza máxima en el cual el paciente 
se ejercita con una resistencia liviana hasta que los controles coordinativos o 
la falta de fuerza impiden continuar el movimiento. A partir de ese peso utiliza-
do y el número de repeticiones alcanzados se utilizan fórmulas que permiten 
estimar el 100% de fuerza máxima individual. La formula mas utilizada es la de 
Epley :(peso levantado x 0,033 x Nº Repet.) + peso levantado.

En acciones concéntricas sugerimos comenzar con un trabajo orientado a la 
mejora del trofismo de 3-5 series de 8-12 repeticiones, sin llegar al máximo 
agotamiento, con una intensidad de 55-65% y una velocidad de ejecución lenta 
a media para estimular preferentemente las fibras ST. La intensidad se va in-
crementada progresivamente (cada 2 semanas) hasta llegar a  la óptima para 
producir hipertrofia que es 70-80% y el carácter del esfuerzo progresa hasta 
llegar a realizar el máximo posible de repeticiones por serie. En etapas tardías 
de la rehabilitación podemos incorporar también trabajos concéntricos a altas 
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intensidades (85-90%) y poca cantidad de repeticiones para mejorar el recluta-
miento de unidades motoras, y a bajas intensidades (35-45%) y  alta velocidad 
para mejorar la frecuencia de estímulo y la sincronización. La incorporación 
de estas formas de trabajo no es recomendable en las primeras etapas de la 
rehabilitación  debido a la desorganización estructural  que pueden producir.

En acciones isométricas, muy útiles para producir efectos neurales al principio de 
la rehabilitación, se pueden combinar trabajos de isometría máxima (altos porcen-
tajes de carga con 6 segundos de duración) e isometría total (porcentajes medios 
de carga con 20 segundos de duración) para mejorar tanto el reclutamiento 
de unidades motoras como la frecuencia de estimulo y la sincronización.

En acciones excéntricas proponemos comenzar con ejercicios en forma acti-
vo- asistido o auto asistida para progresar a ejercicios activos con un 20% de 
intensidad e ir aumentado paulatinamente la misma hacia las etapas finales de 
la rehabilitación.

La velocidad de ejecución es lenta al principio para utilizar velocidades más 
altas al final ya que es la que produce la mayor tensión.

La frecuencia del estímulo de 2 veces por semana sería suficiente para una 
mejoría en la fuerza muscular pudiéndose progresar a 3 luego de 6 a 8 sema-
nas de trabajo.
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