
 

FUERZA 

Es la capacidad más determinante del movimiento, 

puesto que cuando quiera que se realice contracción 

muscular, algún nivel de fuerza está haciendo que se ejerza tensión contra 

una resistencia inmóvil, o que se produzca movimiento corporal, es decir, 

sin fuerza no hay movimiento. 

El desarrollo de la fuerza puede darse a través del aumento de la sección 

transversal de la musculatura (desarrollo muscular o hipertrofia) o por la 

mejoría en la coordinación de las diferentes unidades motoras que 

constituyen el músculo. 

CLASES DE FUERZA 

- Fuerza base: manifestación exterior de la 

contracción muscular ( fuerza que 

utilizamos para las funciones de la vida 

diaria) 

- Fuerza máxima: mayor cantidad de 

fuerza que puede realizarse sin límite de 

tiempo.  

- Fuerza explosiva: mayor cantidad de 

fuerza que se puede lograr en un lapso de tiempo breve.  

- Fuerza resistente: tiempo durante el cual se puede mantener un 

esfuerzo de fuerza mediana.  

- Fuerza de velocidad: capacidad de mantener un movimiento 

constante gracias a la contracción muscular. 

*En la práctica deportiva se manifiestan principalmente: la fuerza 

máxima, la explosiva y la  de resistencia. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA FUERZA 

 

BIOLÓGICOS 

 

- El tipo de músculo: Existen músculos fusiformes (en forma de huso), 

peniformes (en forma de pluma) y bipeniformes (doble pluma); 

también los hay largos, cortos y planos. 



 

- Tipo de fibra muscular: las fibras 

“blancas” o pálidas son mucho más 

fuertes que las “rojas” que se 

caracterizan por su resistencia. 

- La sección transversal de la fibra (entre 

más grueso sea un músculo mayor 

cantidad de fuerza podrá generar). 

- El número de puentes de actina-miosina disponibles. 

- Fuentes energéticas: tamaño de los deportistas de energía. 

- Procesos bioquímicos, disponibilidad de sustratos energéticos, 

enzimas específicas. 

 

FISICOMECÁNICOS 

- Tipo de palanca: las articulaciones forman diferentes 

géneros de palanca, pudiendo ser principalmente 

palancas de fuerza o velocidad. 

- Ejes 

- Planos 

- Edad y sexo 

- Años de práctica 

- Nivel de entrenamiento  

MEDIOS Y CONDICIONES DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

1. El propio cuerpo es útil incluso en el ámbito del alto 

rendimiento para efectos de mantenimiento y en ámbitos 

de menos exigencia. 

2. Balón medicinal: en ejercicios de salto y lanzamiento 

3. Extensores (incluye resortes, cauchos y similares) 

4. Zapatos con pesas: sirve para el tronco, caderas y piernas  

5. Chaleco lastrado: empleado en el entrenamiento general 

y específico de la fuerza. 

6. Mancuernas 

7. Pesas: sirven para todos los ámbitos de aplicación en el 

entrenamiento de desarrollo muscular, coordinación, fuerza 

explosiva y fuerza-resistencia. 
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