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¿CÓMO ENTRENAMOS 
“TRADICIONALMENTE” ?



Máquinas de Musculación
• Son vistosas y 

marketineras.
• Se pueden manejar cargas 

altas.
• Son excelentes para el 

aislamiento muscular.
• Acortan el tiempo de 

entrenamiento.
• No respetan la velocidad 

del movimiento.
• No respetan los recorridos 

articulares.



• Los recorridos de las 
barras guiadas generan 
stress articular.

• Las fibras musculares 
que trabajan son 
siempre las mismas.

 Máquinas Guiadas



• Son más versátiles.
• Se adaptan mejor al 

movimiento articular.
• Generan altos nieves de 

fuerza.
• Ocupan poco lugar.

• Solo luchan contra la 
Gravedad.

• No entrenan sobre la 
inercia y las acciones de 
frenado en 
desplazamientos 
horizontales.

Pesos Libres



Multisaltos

• Desarrollan la potencia.
• Aumentan el salto 

vertical porque trabajan 
con el centro de 
gravedad alto.

• Mejoran la coordinación.
• Direccionan el 

entrenamiento de 
fuerza.



Pliometría

• Superan a los 
multisaltos porque 
trabaja con la fuerza de 
reacción.

• Acortan los tiempos de 
contacto con el suelo, 
por lo que se hacen más 
veloces.

• Aumentan la carga solo 
con modificar la 
posición del cuerpo.



Velocidad y coordinación

Son específicos de  los deportes y se realizan 
en el campo de juego



En el fitness existen los símil



¿Qué no es?
• Entrenamiento inestable
• Entrenamiento con Kettlebells.
• Entrenamiento funcional suspendido. (Bandas 

TRX)
• Crossfit.
• Entrenamiento en circuitos.
• Ejercicios de rehabilitación.
• Ejercicios que imitan las acciones cotidianas
• Entrenamiento con bandas, bastones, conos



Entrenamiento Inestable

• Sirve para aumentar los 
factores nerviosos de 
activación muscular.

• Mejora la coordinación 
intramuscular.

• Mejora la sinergia 
muscular.



Entrenamiento Funcional Suspendido

• Trabaja con las 
tracciones y el peso del 
cuerpo.

• La mayoría de los 
ejercicios se hacen 
colgados de las tiras.



Crossfit

• Entrenamiento que 
combina ejercicios de 
fuerza, de velocidad, de 
tracción y colgados para 
mejorar las capacidades 
físicas en general: 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad y velocidad.



Pesas Rusas
• O Kettlebells, trabajan con acciones de fuerza pendulares, 

desarrolladas por los rusos modificando las bolas de 
hierro, colocándoles unas manijas de agarre.





MODELO BIOMECÁNICO





¿cómo se entrena hoy?

FISIOLÓGICO - 
METABÓLICO

ANATÓMICO - 
BIOMECÁNICO

FUNCIONAL



¿ qué le falta al concepto de 
ejercicio funcional?



FISIOLÓGICO - 
METABÓLICO

ANATÓMICO - 
BIOMECÁNICO

FUNCIONAL

EVOLUCIONENTORNO 
OPERATIVO FEEDBACK

ENTRENAMIENTO 
NEUROFUNCIONAL 

ADAPTATIVO





Sistema modulador - FEEDBACK



¿Qué debemos tener en cuenta al 
entrenar?

• Tipo de predominancia de fibras.
• Cadenas musculares.
• Funcionalidad especifica.
• Patrones motores.
• Percepción y conciencia corporal.


