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VELOCIDAD 
Continuando con el abordaje de las capacidades condicionales, en el presente repartido se profundizará en la 

velocidad. Comenzamos por la fuerza, continuamos por la resistencia y ahora nos centraremos en la velocidad.  

 

Concepto: Es la capacidad física que permite realizar un movimiento en el mínimo tiempo posible. 

También puede definirse como una capacidad compleja derivada de un conjunto de propiedades funcionales (fuerza 

y coordinación) que posibilita regular, en función del tiempo, la activación de los procesos cognitivos y funcionales 

de la persona, con tal de provocar una respuesta motora óptima. 

La velocidad se puede manifestar de varias formas: como la distancia recorrida en un tiempo determinado (velocidad 

de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción) o como la realización de un gesto 

(velocidad gestual). 

También debe tenerse en cuenta si el movimiento abarca a todo el cuerpo, como en la velocidad de desplazamiento, 

o solo a una parte, como en la velocidad gestual. La velocidad de reacción puede implicar tanto a una parte como a 

todo el cuerpo. 

La velocidad es un factor muy importante en las actividad física explosivas: carreras cortas, saltos… Su importancia 

decae a medida que la distancia a recorrer aumenta y en los deportes de resistencia apenas cuenta. 

En aquellas actividades en las que la velocidad es un factor determinante, puede serlo de forma directa o indirecta. 

Es un factor directo cuando se busca la velocidad máxima, como sucede en la relación al disparo en una salida de 

tacos en una carrera de 100 metros. 

Es un factor indirecto cuando se busca la velocidad óptima que permita la utilización de la máxima fuerza posible, 

como, por ejemplo, en el salto de longitud. En este caso, un aumento de la velocidad no conlleva necesariamente 

una mejora del rendimiento.  

 

Factores que condicionan la velocidad 

Existen diversos factores de los cuales depende la velocidad y podrían dividirse en dos grandes grupos: 

1) Factores fisiológicos: Desde el punto de vista fisiológico dos serían los factores fundamentales que determinaría el 

grado de velocidad: 
 

*Factor muscular. Está directamente relacionado con la velocidad de contracción del músculo, y queda determinado 

por: 

- La longitud de la fibra muscular y su resistencia. 

- La estructura de la fibra muscular: en todos los músculos existen dos tipo 

de fibras musculares, las rojas o de tipo I, capaces de mantenerse activas 

durante largos periodos de tiempo, y las blancas o de tipo II, que son 

rápidas y sólo soportan esfuerzos cortos. La mayor cantidad de éstas 

últimas caracteriza a los sujetos veloces.  

- La tonicidad y viscosidad del músculo. 

 - La elongación del músculo. 

- La masa o volumen muscular: en los últimos años se ha 

convertido en un factor clave y cada vez más se tiende, en 

actividades físicas de velocidad máxima, a la persona potente, 

fuerte y musculosa. 

 

*Factor nervioso. Para que se realice la contracción muscular, se 

necesita la participación del sistema nervioso para transmitir el 

impulso desde los receptores periféricos al cerebro y la respuesta 

de éste a las fibras musculares.  
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2) Factores físicos: Existen diversos factores de tipo físico que pueden condicionar la velocidad, como: 

- La amplitud de zancada: influye en aquellas actividades con predominio de la velocidad de desplazamiento y 

depende principalmente del poder de impulsión o de detención y de la longitud de las palancas (piernas). 

- La frecuencia o la velocidad de movimientos segmentarios: depende de la fuerza, de la flexibilidad y de la correcta 

ejecución de la técnica. 

- La relajación y la coordinación neuromuscular: debe haber coordinación entre los distintos músculos involucrados 

para evitar los movimientos innecesarios. 

- La estatura: la estadística ha demostrado que los velocistas de 100 y 200 metros miden entre 1,65 y 1,90 metros, ya 

que el exceso de altura es un impedimento para desarrollar la máxima velocidad. 

- El peso: El exceso de peso es negativo cuando se quiere lograr la máxima velocidad. 

- La nutrición: las personas que realizan esfuerzos explosivos tienen mayores dificultades para eliminar grasas, ya 

que por las características de su actividad no queman casi esas reservas, y el principal gasto energético es el de los 

hidratos de carbono.  

- La edad: Entre los 8 y los 12 años se produce una mejora paulatina de la velocidad de reacción, de desplazamiento 

y gestual. De los 13-14 a los 19 años se incrementa la velocidad de desplazamiento y se mantiene la velocidad de 

reacción. A partir de los 20 años la velocidad de reacción empieza a disminuir paulatinamente. 

 

Clasificación de la velocidad 

Según Grosser (1992), existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la velocidad: las puras y las complejas. 

Existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras: la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y 

la velocidad gestual. 

La velocidad de reacción refiere al tiempo que transcurre entre la presentación de los estímulos y el acto motor. El 

entrenamiento de la velocidad de reacción toma como base el hecho de que cuanto más mecanizado está un gesto, 

menor será el tiempo de reacción. 

Lo que se busca es automatizar el gesto técnico mediante la repetición del mismo innumerables veces, partiendo de 

posiciones variadas y distintas y utilizando diferentes estímulos: visuales, auditivos, táctiles… 

En la velocidad de desplazamiento, como implica la capacidad de realizar una trayectoria en el tiempo óptimo, el 

objetivo básico es mejorar la coordinación de movimientos para conseguir superar la barrera de la velocidad. 

 

Respecto a las manifestaciones complejas, se distinguen la fuerza-velocidad o fuerza explosiva y la velocidad-

resistencia o resistencia a la velocidad. 

Para entender mejor cómo se interrelacionan en la realidad de las distintas manifestaciones de la velocidad vamos a 

analizar las distintas fases de una carrera de 100 metros: 

Salida: al comienzo la persona utiliza la velocidad de reacción para responder al disparo. 

Aceleración: a continuación tiene que empezar la fuerza-velocidad para aumentar su velocidad. 

Velocidad máxima: entre los 30 y los 60-80 metros intentará mantener la máxima velocidad de carrera. 

Resistencia: en los últimos metros ya no es posible mantener la velocidad máxima y se explota la velocidad-

resistencia para continuar a la velocidad más alta posible. 

 

Sistemas de entrenamiento de la velocidad 

Aunque los diferentes tipos de velocidad anteriormente señalados raramente se dan por separados, a la hora de 

entrenar la velocidad se trabaja según las tres clases antes citadas: velocidad de reacción, de desplazamiento y 

gestual. 

El entrenamiento de la velocidad se basa en varios principios generales: 

*La única forma de trabajar la velocidad es con intensidades máximas. 

*Las distancias a recorrer serán cortas, con lo que la duración de la tarea también será corta, de segundos. 

*La recuperación será máxima para permitir una regeneración completa de las fuentes de energía empleadas. Se 

recomiendan pausas activas, por ejemplo con trote, pases suaves… 
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* Debe trabajarse sin fatiga. Por ello, se recomienda realizar el trabajo de mejora de la velocidad durante el primer 

día de la semana, puesto que se supone que es cuando el deportista se encuentra descansado. 

*Se trabaja mediante repeticiones. 

*Es necesario un buen calentamiento, para preparar al organismo para el máximo rendimiento y para evitar que los 

esfuerzos intensos puedan producir lesiones musculares. 

*Para conseguir el 100% se necesita un gran nivel de concentración. 

* Si se entrena para un deporte en especial, los movimientos deben parecerse lo máximo posible a los de 

competición. 
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