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FUERZA 
 

Introducción 

En el repartido sobre capacidades físicas condicionales se planteó el concepto y algunas pautas básicas de cómo 

trabajar la resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad.  

En este nuevo repartido, nos centraremos en el estudio de una de las capacidades condicionales, más 

específicamente en la fuerza, ya que es una de las capacidades que podemos continuar desarrollando desde casa y 

sin tener que asistir a las clases de Educación Física presenciales, prácticas o un gimnasio. 

 

Concepto 

Profundizando en la conceptualización que ya fue planteada anteriormente, les comparto otras formas de concebir 

esta capacidad: 

“La fuerza como capacidad física básica se define como la capacidad de generar tensión intramuscular frente a una 

resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento.” (goo.gl/WxbF5J) 

 

“Capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella mediante contracciones musculares. 

Nuestros músculos tienen la capacidad de contraerse generando una tensión. Cuando esa tensión muscular se aplica 

contra una resistencia (una masa), se ejerce una fuerza, y caben dos posibilidades: que la supere (fuerza>resistencia) 

o que no puede vencerla (fuerza≤resistencia).” (goo.gl/WxbF5J) 

 

Por tanto, para que la fuerza se manifieste no es necesario que exista movimiento. Por ejemplo, en el ejercicio de la 

plancha, los hombros (deltoides), abdominales y cuádriceps están contraídos, es decir hay una tensión intramuscular 

(dentro del músculo) y sin embargo no hay movimiento. Es a lo que se le llama una contracción estática.  

Otro ejemplo sería si ustedes empujan una pared seguro que van a poder hacer mucha fuerza, contraer sus 

músculos, pero como la resistencia (pared) probablemente sea mayor a la fuerza, no van a poder superarla, osea 

mover la pared. Por lo tanto hay fuerza pero no movimiento. 

Al contrario, si la resistencia contra la que ejercemos la fuerza es menor a ésta vamos a poder producir movimiento. 

Ejemplo: para levantar una bolsa del supermercado, debo contraer entre otros músculos el bíceps, y como la fuerza 

que ejerzo es mayor a la resistencia (la bolsa), genero el movimiento. 

 

Efectos del entrenamiento de la fuerza sobre nuestro cuerpo y nuestra salud 

El entrenamiento periódico y sistemático de la fuerza permite obtener diversas adaptaciones como:   

 

 

- elevación general del tono muscular (aumenta nuestro grado de tensión de 

los músculos en reposo, necesario por ejemplo para sostener una postura 

determinada) 

 

 

 

 

- hipertrofia muscular (se desarrolla la masa muscular y aumenta el tamaño o 

volumen del músculo)  

 

- mejora del metabolismo muscular (se produce un aumento de las reservas energéticas del músculo, lo que facilita 

la capacidad de trabajo del mismo) 
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- favorece el incremento del contenido mineral del hueso y lo hace más fuerte y resistente 

 

 
 

 

- control de la proporción masa muscular y grasa corporal, es decir, aumenta la masa muscular y disminuye la grasa 

corporal. Asimismo, esto produce muchas veces un aumento de peso: al hipertrofiarse el músculo, su peso se 

incrementa y el hueso se hace más denso, lo que supone un aumento de la densidad y del peso del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aumenta la fuerza de las estructuras no contráctiles, como tendones y 

ligamentos 

 

 

 

- ayuda a prevenir malos hábitos posturales 

 

 

 

- posibilita importantes adaptaciones neuromusculares: mejora la coordinación 

neuromuscular (la excitabilidad y la velocidad de la conducción nerviosa aumentan, lo que 

permite trabajar con un menor esfuerzo). El músculo está formado por fibras musculares. 

El entrenamiento de fuerza provoca que estas fibras entren en acción de una forma más 

coordinada y en mayor número de ellas, logrando tener una mayor fuerza. 

 

- incrementa la irrigación sanguínea en el músculo. Se desarrolla la red 

de capilares y llega mucha más sangre y, por tanto, más oxígeno al 

músculo. 

 

- mejora el rendimiento deportivo 

 

- es componente esencial de cualquier programa de rehabilitación. 
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La fuerza muscular tiene un papel importante en la motricidad humana, desde la primera fase de los aprendizajes: la 

falta de fuerza, particularmente en las habilidades menores, es un factor limitante en la ejecución técnica ya que la 

incapacidad de producir tensiones adecuadas impide un fluido y eficaz desarrollo del movimiento. 

La falta de un nivel mínimo de fuerza retarda la correcta ejecución y aumenta rápidamente la fatiga; además, no 

permite una precisión adecuada, ya que esta no es posible sin una “reserva de fuerza” suficiente. 

Un entrenamiento general de la fuerza es necesario, prácticamente, de modo paralelo al aprendizaje de la técnica de 

la disciplina deportiva, especialmente en aquel que esté desprovisto de ella. 

 

Clases de fuerza 

“Para diferenciar las distintas clases de fuerza hay que tener en cuenta las formas de manifestarse de la misma. 

Desde el punto de vista del entrenamiento, se pueden distinguir tres tipos: 

 

- Fuerza máxima Es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima tensión posible, para 

ello, se movilizan grandes cargas sin importar la aceleración, como, por ejemplo, en la 

halterofilia. Es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular puede desarrollar 

mediante una contracción muscular voluntaria. Se desarrolla mediante cargas muy elevadas 

y escasas repeticiones (1 a 6). Es decir, para trabajar la fuerza máxima se utilizan cargas o 

pesos máximos o muy cercanos al máximo, por ello se puede llegar a hacer una única 

repetición o un número muy bajo de repeticiones. 

 

- Fuerza velocidad También llamada fuerza explosiva, es la capacidad que tienen 

los músculos de dar a una carga la máxima aceleración posible. La velocidad del 

movimiento tiende a ser máxima. Para trabajar esta capacidad se debe tratar de 

llegar a la máxima velocidad del movimiento, osea no solo realizar el gesto 

correcto, sino tratar de darle la mayor aceleración posible (ejecutarlo lo más 

rápido posible). Constituye la capacidad del sistema neuromuscular de superar 

resistencias submáximas con elevada velocidad de contracción. Este tipo de 

fuerza determina el rendimiento en actividades que requieren una velocidad explosiva en sus movimientos: voleibol 

al saltar y rematar, handball al tirar al arco, atletismo al esprintar, fútbol al golpear una pelota, etc. 

 

- Fuerza-resistencia Es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un 

esfuerzo prolongado en el que se realizan muchas contracciones musculares 

repetidas. En este caso, como ni la carga ni la aceleración son máximas, la velocidad 

de ejecución no es muy grande y se puede hacer un alto número de repeticiones. 

Puede definirse como la capacidad del organismo de resistir a la fatiga en trabajos que 

combinen fuerza y duración; la capacidad de mantener una fuerza a un nivel 

constante durante el tiempo determinado que dure la actividad. Se utilizan cargas 

medias del 30 al 60% con gran número de  repeticiones (15 a 30).  

Es el tipo de fuerza necesaria para actividades que requieran un largo y continuado esfuerzo: carreras largas, remo, 

natación, esquí de fondo…” (goo.gl/WxbF5J) 
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Indicaciones para evitar daños físicos y lesiones 

El entrenamiento con cargas puede exponer a lesiones en caso de que no sean respetadas algunas oportunas y 

simples precauciones. 

En particular los deportistas pueden correr riesgo de esguinces musculares y deformaciones de los discos 

intervertebrales. Las lesiones musculares pueden depender de desequilibrios de la fuerza en los músculos del mismo 

grupo, debidos a la escasa irrigación por la contracción de los vasos sanguíneos a causa del frío, y a la fatiga, sobre 

todo durante ejercicios intensos que requieren un rendimiento. 

 

Para evitar encontrarse con estos inconvenientes se debe: 

- Aprender pacientemente cada ejercicio nuevo antes de aumentar la carga. 

- Desarrollar un calentamiento siempre antes del esfuerzo. 

- No requerir esfuerzos máximos a músculos ya cansados. 

- Parar el entrenamiento al sentir la proximidad de dolores y pinchazos en la musculatura. 

Para cuidar los meniscos y tendones, es preciso evitar entrenamientos demasiados uniformes e intensos a cargo de 

las articulaciones, especialmente las de las muñecas, rodillas, tobillos. Esta última articulación presenta un elevado 

grado de fragilidad en trabajos intensos y prolongados. Para evitar sufrir estos contratiempos pueden tomarse las 

siguientes precauciones: 

 

- Evitar las flexiones profundas en los ejercicios de piernas con grandes 

sobrecargas. 

 

- Cuidar que el calzado sea sólido y esté en buen estado.  

 

- Mantener los pies en posición óptima. 

 

La columna vertebral, los discos intervertebrales y los ligamentos pueden cuidarse mediante las siguientes 

indicaciones: 

 

- Reforzar la musculatura abdominal y dorsal. 

 

- Descargar la columna con ejercicios de suspensión.  

 

- Mantener la columna erguida, lo que permite una correcta distribución de la carga sobre los elementos vertebrales. 

 

Una observación importante, que no siempre se practica, es el control de la respiración durante la ejecución de un 

ejercicio de fuerza. Si no se tiene una respiración consiente, durante la ejecución de la fuerza se provoca una tensión 

de la musculatura y un cierre completo de la glotis (parte superior de la laringe, ceca de las cuerdas vocales), que 

causan un notable incremento de la presión intratorácica. También se comprimen las venas con trastornos 

considerables cuando llega la sangre a la zona. 

En términos generales, se recomienda exhalar durante el momento de mayor esfuerzo e inhalar en el momento de 

menor (ej. exhalación con sonido en el saque de tenis).  

 

Prof. Karen Ettlin Frey 
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