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RESUMEN.

El entrenamiento basado en la velocidad de ejecución está siendo objeto de
estudio en los últimos años como herramienta eficiente para el desarrollo de la fuerza.
Con el fin de controlar el efecto producido por las sesiones de entrenamiento, están
siendo investigadas diferentes variables de control del carácter del esfuerzo realizado
empleando esta metodología, tales como la pérdida de velocidad en las repeticiones
de cada serie o sesión de entrenamiento, así como la expresión de la fatiga acumulada
en forma de índice de esfuerzo. El presente trabajo tiene como objetivo exponer y
contextualizar estas variables y proponer un valor de acumulación de fatiga que pueda
ser empleado para expresar el carácter del esfuerzo en forma de pérdida de velocidad,
entre otras posibles aplicaciones prácticas.
Palabras clave: Entrenamiento, fuerza, velocidad, ejecución, control, fatiga.
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SUMMARY.

Velocity based training is being researched in recent years as an efficient tool to
improve strength. In order to control the effect of the training sessions, several
variables are being investigated to determine the level of achieved effort by using the
velocity based training methodology, such velocity loss of the repetitions of each set or
training session, likewise fatigue accumulation expression in form of an effort index.
The purpose of this paper is to expose and context this variables and purpose a fatigue
accumulation value which could be used as an expression of the level of effort in form
of velocity loss, amongst other possible applications.
Keywords: velocity, based, resistance, training, fatigue, control.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN.
El entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución está siendo
objeto de estudio desde hace casi dos décadas, siendo Juan José González Badillo y
Luis Sánchez Medina dos de los principales investigadores a nivel mundial en esta
metodología (González Badillo, 2017).

La pérdida de velocidad ocurrida durante las series o sesiones de entrenamiento está
siendo objeto de estudio como variable de control del efecto sobre la mejora de la
fuerza en los deportistas tras un periodo de entrenamiento, fundamentalmente ante
porcentajes de reducción en la velocidad máxima lograda entre el 15% y el 40% para el
ejercicio de sentadilla (Pareja Blanco et al., 2016ª; Pareja Blanco et al. 2016b).

La estimación el carácter de esfuerzo (término que se desarrollará posteriormente)
realizado en el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución es una de las
cuestiones que está siendo estudiada actualmente, existiendo un Índice de Esfuerzo
propuesto por González Badillo, (2017) cuyo objetivo es poder equiparar los distintos
esfuerzos realizados ante diferentes pérdidas de velocidad y diferentes intensidades
relativas, que será analizado en el presente trabajo.

La intención del presente documento es proponer un índice o valor de acumulación de
fatiga en el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, por lo que,
para facilitar la comprensión del mismo y de las bases en las que se sustenta, se van a
describir varios conceptos (algunos muy básicos), relacionados con el entrenamiento
de fuerza en general, así como del entrenamiento en base a la velocidad de ejecución.

1.1. CONCEPTO DE FUERZA.
El término fuerza viene definido en el diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua en su primera acepción como: “Vigor, robustez y capacidad para mover
algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia; como para levantar una piedra,
tirar una barra, etc” (RAE, 2014). Para obtener una definición más cercana a la fuerza
como cualidad física, es necesario desplazarse hasta la décima cuarta acepción del
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término, relacionado con la mecánica clásica: “Causa capaz de modificar el estado de
reposo o de movimiento de un cuerpo, o de deformarlo” (RAE, 2014).
Como señalan González Badillo & Serna (2002), el cálculo de la misma se determina a
través de la expresión:
F=m·a
Es decir, la fuerza es igual al producto de la masa de un cuerpo por su aceleración y su
unidad internacional de medida es el Newton.
Los mismos autores señalan que si se tiene en cuenta que la aceleración se obtiene a
través de la relación entre la variación de la velocidad y el tiempo, (a = ∆𝑣/∆𝑡)
podemos expresar la fuerza como:
F=m·v/t
De estas expresiones de la fuerza puede inferirse que, para incrementar el valor de la
misma, bien puede incrementarse la masa a desplazar (carga), aumentar la aceleración
(incrementando la velocidad aplicada) sobre la misma carga, o elevarse el valor de
ambas variables.

1.2. EL

ENTRENAMIENTO

DE

LA

FUERZA

Y

ADAPTACIONES

FISIOLÓGICAS.
La mejora de la fuerza a través del entrenamiento se produce mediante
adaptaciones agudas o inmediatas (durante la propia sesión y tras la misma), así como
adaptaciones crónicas (Coburn y Malek, 2012).

Las adaptaciones agudas vienen determinadas por modificaciones a nivel endocrino,
neurológico y muscular, que, tras un tiempo determinado, vuelven a su estado inicial
(Coburn y Malek, 2012).

Ejemplos propuestos por los mismos autores de estas respuestas inmediatas son,
entre otras:
 A nivel neurológico, se produce un aumento del reclutamiento de las
unidades motoras.
 En la musculatura hay una reducción de las concentraciones de
fosfocreatina y glucógeno.
-2-

Introducción

 La producción de hormonas como la testosterona o el cortisol se ve
estimulada.
Las adaptaciones crónicas responden a las modificaciones en la estructura muscular y
en los cambios neurológicos producidos tras la práctica continuada de un programa de
entrenamiento de fuerza a lo largo del tiempo (Coburn y Malek, 2012).

Modificaciones a nivel de la estructura muscular: Incremento de la masa muscular
entrenada a través de la hipertrofia muscular, incrementándose la sección transversal
del músculo esquelético y, por tanto, la capacidad de producción de fuerza y potencia
(Coburn y Malek, 2012; Crewther, Cronin & Keogh, 2005, González Badillo & Serna,
2002).

A nivel neurológico, las principales modificaciones vienen determinadas por el
aumento de la capacidad de reclutamiento de unidades motoras, así como de la
frecuencia de descarga (Coburn & Malek, 2012; González Badillo & Serna, 2002).
Los métodos empleados en el entrenamiento para desarrollar la fuerza máxima son
variados. En primer lugar, se puede distinguir el tipo de contracción de la musculatura
implicada en el ejercicio. González Badillo y Serna (2002) diferencian entre métodos de
entrenamiento de carácter concéntrico (acortamiento de las fibras musculares), de
carácter excéntrico (estiramiento de la fibra muscular) e isométrico (Mantenimiento
de la contracción muscular).

En cuanto a la clasificación de métodos de trabajo de la fuerza máxima, Zatsiorsky y
Kraemer (2006) distinguen tres grupos:
 Esfuerzos máximos: Empleando la máxima carga posible.
 Esfuerzos repetidos: Se emplea una carga submáxima, pero llevando el ejercicio
hasta generar fatiga.
 Esfuerzos dinámicos: Se ejecuta el movimiento a la máxima velocidad posible.
Por tanto, el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución se localizaría dentro
de los métodos de entrenamiento concéntrico y con características propias de
esfuerzos dinámicos, si bien puede entrenarse con cargas máximas empleando la
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medición de la velocidad del levantamiento, así como aplicando la máxima velocidad
intencional, aunque ésta sea baja.

1.3. VARIABLES

DE

CONTROL

DE

LA

PROGRAMACIÓN

DEL

ENTRENAMIENTO DE FUERZA.
La programación del entrenamiento es explicada por González Badillo y Ribas
en su obra Bases de la programación del entrenamiento de fuerza (2002) de la
siguiente manera: “Aunque la programación del entrenamiento es una tarea compleja
en la que intervienen numerosos elementos, la base de dicha programación es la
plasmación de una relación de esfuerzos adecuadamente distribuidos en el tiempo.”
(p. 136-137)

Para que cualquier programación del entrenamiento de la fuerza resulte efectivo, debe
seguir los principios de especificidad, sobrecarga, variación y progresión (Coburn y
Malek, 2012).

A partir de dichos principios, las variables más utilizadas en la cuantificación del
entrenamiento de la mejora de la fuerza son, según diversos autores (Benito, 2008;
Coburn & Malek, 2012; González Badillo & Serna, 2002):
 La intensidad, generalmente expresada como porcentaje de la repetición
máxima (RM) de los diferentes ejercicios.
 El volumen de entrenamiento, entendido como el total de repeticiones y series
ejecutadas para cada ejercicio, sesión o ciclo de entrenamiento.
 El descanso entre series y repeticiones (densidad de entrenamiento).
 La frecuencia de entrenamiento.
 El carácter del esfuerzo de las series de trabajo.
 La velocidad de ejecución de las repeticiones.
La manipulación de estas variables forma el tipo de estímulo y la consecuente
respuesta fisiológica, y, en última instancia, la adaptación al entrenamiento de fuerza
(Crewther et al., 2005; González-Badillo & Sánchez-Medina, 2010; Sánchez-Medina &
González-Badillo, 2011).
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1.4. ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD Y DE LA REPETICIÓN MÁXIMA EN
EL ENTRENAMIENTO.
Para establecer la carga a emplear en los ejercicios dentro de una sesión de
entrenamiento, generalmente es empleado un porcentaje de la máxima carga
levantada anteriormente en otra sesión o periodo de entrenamiento, es decir, la 1 RM.

Otra forma de establecer el peso a desplazar se ha basado en observar cómo mueve el
deportista la carga en el espacio para valorar si ésta es la adecuada para el objetivo de
la sesión. A mayor rapidez de movimiento, más liviano es el peso para el deportista,
mientras que a menor velocidad aplicada, mayor intensidad representa dicha carga
(González Badillo, 1991).

Volviendo a la expresión: “F = m · v / t”, puede comprenderse que a través del
conocimiento de la carga y la velocidad a la que ésta es desplazada, es bastante
sencillo conocer si el rendimiento de un individuo mejora, se mantiene igual, o
empeora.

Mediante el empleo de una misma carga a lo largo de distintas sesiones de
entrenamiento puede valorarse el efecto del entrenamiento:
 Si el sujeto desplaza la misma carga en un ejercicio determinado a mayor
velocidad, su rendimiento en el mismo posiblemente ha mejorado.
 Si el sujeto desplaza la misma carga a igual velocidad, está manteniendo su
nivel de fuerza estable.
 Si el sujeto desplaza la misma carga a menor velocidad, su rendimiento
probablemente ha disminuido o se encuentra en estado de fatiga.
El valor de la RM fluctúa diariamente, por lo que trabajar durante sucesivas sesiones
sobre una carga fija presenta el problema de que realmente no va a poder
determinarse a qué intensidad relativa se está entrenado, a menos que se realice un
test de la 1RM o nRM. Llevar a cabo estas pruebas es, a efectos prácticos, una
inversión innecesaria de tiempo durante las sesiones de entrenamiento, así como una
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práctica que conlleva mayor riesgo de lesión y un incremento notable de la fatiga
producida por el entrenamiento (González Badillo, 2017).

Un ejemplo de dicha fluctuación puede ser observado en la Figura 1, perteneciente a
un trabajo de Jovanovic & Flanagan (2014), donde se muestran las fluctuaciones en el
valor de la 1 RM en un atleta, estimada a través de la velocidad de ejecución durante
10 sesiones de entrenamiento de la sentadilla trasera en un intervalo de 25 días.

Figura 1. Fluctuación de la estimación de la 1 RM en el ejercicio de sentadilla tras nuca a lo
largo de 10 sesiones de entrenamiento en un periodo de 25 días (Jovanovic & Flanagan, 2014,
p. 67).

Tal y como se mencionó anteriormente, medir la 1 RM tiene riesgo de lesión y no es
aconsejable en novatos, además de fluctuar en gran medida a lo largo del tiempo.

Medir la velocidad de desplazamiento de la barra es una variable a tener en cuenta,
aunque tradicionalmente no ha sido posible utilizarla de forma habitual en el
entrenamiento por falta de los medios necesarios para cuantificarla en tiempo real
(González Badillo & Sánchez Medina, 2010).

Por tanto, parece útil disponer de la posibilidad de ajustar la carga de entrenamiento
en cada sesión al estado de forma en ese preciso momento utilizando la velocidad de
ejecución.

-6-

Introducción

1.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN.
Los transductores lineales de posición miden de forma fácil y fiable la velocidad
de los levantamientos. Estos dispositivos miden la velocidad de desplazamiento del
equipamiento deportivo utilizado, como una barra olímpica o una mancuerna, o
incluso al propio atleta (Harris et al., 2010).

La fiabilidad de estos aparatos de medición parece bastante aceptable y tienen un
pequeño margen de error (Bosco et al., 1995; Cronin, Hing & McNair 2004; Hansen,
Cronin & Newton, 2011).

El origen de los transductores lineales de posición en España viene de la mano del
equipo de González Badillo, en los últimos años del siglo XX, con el nombre de
“Isocontrol”. En la década siguiente, se diseñó el “T-Force System”, un medidor lineal
de velocidad que ha sido el empleado en los últimos 10 años como sistema de medida
por el equipo investigador de González Badillo (González Badillo, 2017).

Desde la perspectiva del entrenamiento, el uso de estos instrumentos de medición
aporta datos más reales sobre la velocidad aplicada en un levantamiento, permitiendo
estimar de forma más precisa la fuerza generada, así como la evolución del
rendimiento, más allá de la observación externa o percepción subjetiva del esfuerzo
(González Badillo, 2017).

1.6. ENTRENAMIENTO DE FUERZA BASADO EN LA VELOCIDAD DE
EJECUCIÓN.
El pilar fundamental sobre el que se construye esta metodología de
entrenamiento parte de la existencia de una relación inversa entre la velocidad
aplicable durante la fase concéntrica de un ejercicio y la carga de éste, de modo que a
medida que aumenta el peso, la velocidad aplicable ante dicha carga irá decreciendo
(Cronin, McNair & Marshall, 2003; González Badillo & Sánchez Medina, 2010;
Jidovtseff, Harris, Crielaard & Cronin, 2011; Sánchez Medina, Pérez & González Badillo,
2010). Este hecho permite estimar la intensidad relativa a la que se está trabajando en
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el ejercicio en cuestión, así como la RM en dicha sesión, pudiendo valorarse la
evolución del rendimiento.

En la práctica, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución parte
de una premisa fundamental en el deportista: debe realizar los levantamientos a la
máxima velocidad posible. De lo contrario, no podrá determinarse con certeza la carga
de trabajo, estimar el valor de la 1 RM, así como evaluar la mejora o disminución de la
velocidad ante las diferentes cargas. Levantar a la máxima velocidad intencional
durante la fase concéntrica parece proporcionar adaptaciones al entrenamiento de
fuerza diseñado para mejorar la capacidad de generar potencia (Behm & Sale, 1993;
Cornie et al., 2011); Crewther et al., 2006).

En cuanto a la medición de la velocidad concéntrica, se pueden diferenciar 3
posibilidades (García Ramos et al., 2017; González Badillo, 2017; Jidovtseff et al., 2011:

Velocidad media propulsiva: consiste en desestimar la fase de frenado de la barra
ocurrida a intensidades relativas medias-bajas (70% > RM). Es decir, solamente
contabilizar la fase de aceleración de la barra.

Velocidad media: Promedio de velocidad de la totalidad de la fase concéntrica.

Velocidad pico: Máximo valor de velocidad obtenido en la fase concéntrica.
Diversas publicaciones existentes sobre el entrenamiento basado en la velocidad de
ejecución se basan en los valores de velocidad media propulsiva (VMP) de los
levantamientos (González Badillo, 2017). Sin embargo la velocidad media del
levantamiento parece tener mayor fiabilidad a la hora de determinar la carga a utilizar
frente a la VMP (García Ramos et al., 2017) y la velocidad pico del levantamiento, ya se
sugiere que la velocidad media representa mejor la capacidad del atleta de mover la
carga durante toda la fase concéntrica que el valor máximo de la misma (Jidovtseff et
al., 2011).
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Cada deportista puede determinar la relación entre la carga externa y la velocidad que
aplica sobre la misma a medida que ésta se incrementa. Ésta relación se conoce como
perfil carga/velocidad (Cronin, 2003; González Badillo y Sánchez Medina, 2010;
Jidovtseff et al., 2011; Sánchez Medina et al., 2011). Para establecer el perfil de
carga/velocidad de un atleta en un ejercicio, el ejecutante debe realizar varias
repeticiones con varias cargas incrementales (Basadas en porcentajes de la 1 RM
histórica, o simplemente empleando unas cargas preestablecidas). Jovanovic &
Flanagan (2014) recomiendan medir la velocidad media concéntrica de 4-6 cargas
incrementales, abarcando un rango aproximado del 30% al 85% de la RM. El tiempo de
descanso será de aproximadamente 3 minutos entre series, tal y como indican
Bosquet, Porta-Benache & Blais (2010). Para aumentar la fiabilidad del perfil, es
recomendable que entre la carga más rápida y la más lenta haya una diferencia de 0,5
m/s (Jidovtseff et al. 2011). En esta línea, un reciente trabajo de García Ramos & Jaric
(2018) señala que dos mediciones lo suficientemente separadas dentro del espectro de
velocidad tiene una elevada capacidad de predicción del RM, pudiendo optimizarse el
proceso de estimación ahorrando tiempo y mediciones.

Mediante el conocimiento del perfil de carga/velocidad puede determinarse de forma
más exacta la carga de entrenamiento adecuada al objetivo de la sesión, no al valor
prefijado de una antigua medición de la 1 RM (Jovanovic & Flanagan, 2014). Esto
conlleva dos ventajas:

En primer lugar, el deportista no tiene que realizar test de la 1 RM con frecuencia,
evitando

una

acumulación

innecesaria

de

fatiga

y

riesgo

de

lesión.

En segundo lugar, si se tiene programado trabajar, por ejemplo, al 70% de la 1 RM en
determinada sesión, el atleta podrá acercarse de forma más fiable a trabajar a dicha
intensidad simplemente midiendo la velocidad con la que desplaza las cargas de
calentamiento que si siempre trabaja con un RM prefijado de antemano.

Es decir, es posible llevar a cabo la programación y controlarla a través de la velocidad,
sin depender exclusivamente del porcentaje del RM. Además, permite evaluar la
-9-
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mejora del rendimiento sin necesidad de realizar un test de 1RM, simplemente
comparando cómo se desplaza una carga absoluta a lo largo del tiempo (González
Badillo, 2017).

El perfil de carga/velocidad en los ejercicios más importantes de la preparación física
de un deportista es de gran utilidad para el entrenador, ya que permite hacer un
seguimiento del progreso del atleta de sesión a sesión, especialmente del espectro de
velocidad que resulte más útil en la fase de entrenamiento en que se encuentre el
atleta, no solo aplicado al entrenamiento de fuerza máxima.

La literatura señala que hay una respuesta específica al entrenamiento en función de la
velocidad de trabajo. La mejora de la fuerza y la potencia es específica de la velocidad,
consiguiéndose mayores adaptaciones si se trabaja a la velocidad concreta que quiere
mejorarse (Cormie et al., 2011; Crewther et al., 2006).

A las adaptaciones se suma el incremento sobre la motivación del deportista, ya que la
medición directa durante sesiones de entrenamiento, dando feedback en tiempo real
genera mayor consistencia a lo largo de sesiones de entrenamiento en ejercicios como
sentadillas con salto (Randell et al., 2011b) y mayores adaptaciones por efecto del
entrenamiento que sesiones sin feedback instantáneo (Randell et al., 2011a).

1.7. CONCEPTOS RELEVANTES DENTRO DEL ENTRENAMIENTO DE
FUERZA BASADO EN LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN.
Umbral mínimo de velocidad (VRM): En los intentos de levantamiento con
cargas máximas (1 RM), la barra se desplaza a una determinada velocidad asociada a
dicha RM. Este umbral mínimo de velocidad es la velocidad media conseguida en la
última repetición lograda antes de llegar al fallo muscular, ejecutada con la máxima
intencionalidad posible. Los ejercicios más estudiados en el ámbito del entrenamiento
de fuerza basado en la velocidad son el press de banca y la sentadilla con barra tras
nuca, siendo sus velocidades asociadas al RM (VRM) 0,15-0,18 m/s y 0,3-0,32 m/s
respectivamente (González Badillo & Sánchez Medina, 2010; Izquierdo et al., 2006;
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Sánchez-Medina, González Badillo, Pérez & Pallarés, 2014; Sánchez Medina et al.,
2017).

En diversas investigaciones ha sido observado que no parece haber diferencias
estadísticamente significativas entre las velocidades medias obtenidas en la 1RM y la
última repetición conseguida en esfuerzos llegando al fallo muscular con cargas
submáximas (Izquierdo et al, 2006; González Badillo, Yáñez García, Mora Custodio y
Rodríguez Rossel, 2017; González Badillo & Sánchez Medina, 2010).

La VRM parece mantenerse estable aunque se incremente la fuerza máxima de un
individuo tras un periodo de entrenamiento de varias semanas (González Badillo &
Sánchez Medina, 2010).

De este modo, teniendo los datos del perfil de carga-velocidad de un individuo, es fácil
estimar a través de su ecuación de regresión se evolución en el RM conociendo la
velocidad a la que desplaza cargas submáximas (Jovanovic & Flanagan, 2014). Esto
permite ajustar dentro de las sesiones la carga a utilizar en el entrenamiento de fuerza.

La variable del carácter del esfuerzo: puede comprenderse a partir de la definición de
programación del entrenamiento vista anteriormente, donde se señala el concepto de
esfuerzo. Un esfuerzo, según González Badillo (2017) “viene definido por la relación
entre lo que se hace y lo que se podría hacer. A esta relación la hemos llamado
carácter del esfuerzo”. (p. 24)

A efectos prácticos, el carácter del esfuerzo se refiere al número de repeticiones que
realizamos con una determinada carga sobre el total de repeticiones posibles.
Siguiendo la propia definición, un carácter del esfuerzo máximo sería equiparable a
buscar la nRM.

Entrenar con un carácter del esfuerzo máximo es sinónimo de acercarse al fallo
muscular. El entrenamiento llegando al fallo muscular ha sido utilizado durante
muchos años como herramienta para el entrenamiento de fuerza. Thomas Delorme
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puede ser considerado uno de los padres de esta metodología, proponiendo
inicialmente 7 series de trabajo realizando 10 repeticiones con la carga de 10 RM
(Repetición máxima), durante 5 días a la semana (DeLorme, 1945). Posteriormente, se
redujo el planteamiento a 3 series de 10 repeticiones, la primera con el 50% del 10 RM,
la segunda con el 75% del 10 RM y la última serie con la carga de 10 RM (DeLorme y
Watkins, 1945). Este programa de entrenamiento fue diseñado inicialmente con
objetivos de rehabilitación de pacientes, pero no tardó en adquirir gran popularidad en
el trabajo de musculación de los gimnasios convencionales en todo el mundo (Todd et
al. 2012).

Sin embargo, a pesar de que en la actualidad el trabajo hasta el fallo muscular sigue
manteniendo popularidad en el ámbito del trabajo de hipertrofia y de fuerza máxima,
investigaciones recientes parecen señalar que realizar esfuerzos hasta el fallo muscular
no es lo más óptimo para el objetivo de mejorar la fuerza máxima, pudiendo obtenerse
resultados iguales o superiores con esfuerzos dejando repeticiones en reserva, es
decir, con un carácter del esfuerzo submáximo (Davies et al., 2016; González Badillo,
2017).

La velocidad de ejecución: Gracias a las investigaciones de González Badillo, hoy en día
cobra importancia esta variable del entrenamiento que anteriormente era difícil de
cuantificar.

Para clarificar este concepto, lo más indicado es recurrir al propio González Badillo,
que en su libro Halterofilia (1991) explicaba:
Si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con
información inmediata, éste sería posiblemente el mejor punto de referencia
para saber si el peso es adecuado o no. Un descenso determinado de la
velocidad es un indicador válido para suspender el entrenamiento o bajar el
peso de la barra. También podríamos tener registrada la velocidad máxima
alcanzada por cada levantador con cada tanto por ciento, y en función de esto
valorar el esfuerzo: una velocidad muy inferior a la que otras veces ha hecho
con un mismo porcentaje nos indicaría que el levantador está trabajando por
- 12 -
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encima del esfuerzo previsto, o por el contrario, si la velocidad es mayor,
posiblemente se encuentra por encima de su mejor rendimiento y, por tanto, el
esfuerzo es inferior a lo programado. (p. 172)

De este modo, González Badillo señala la velocidad de ejecución dentro del
entrenamiento de fuerza protagonista de un papel clave en la programación del
entrenamiento. Es decir, el autor propone que el control de la velocidad de ejecución
es la variable clave en el control de la carga de entrenamiento y el carácter de esfuerzo
realizado, permitiendo obtener mejores conclusiones sobre el efecto del
entrenamiento y, por tanto, de la efectividad del diseño de la programación (GonzálezBadillo, 2017).

La velocidad de ejecución tiene, por tanto, una relación directa con el carácter de
esfuerzo, ya que la primera repetición dentro de una serie con una determina carga
obtendrá la máxima velocidad (siempre que sea realizada con la máxima
intencionalidad) y a medida que se ejecuten repeticiones, la velocidad irá
disminuyendo paulatinamente, es decir, a mayor número de repeticiones, mayor
pérdida de velocidad se produce (González Badillo, 2017).

Por tanto, a mayor número de repeticiones (mayor carácter de esfuerzo) se produce
mayor pérdida de velocidad y mayor es la fatiga producida por el entrenamiento
(González Badillo, 2017).

El carácter del esfuerzo en el ámbito del entrenamiento de fuerza basado en la
velocidad de ejecución, para González Badillo (2017), se basa en dos parámetros
principales:
 La velocidad de ejecución de la primera repetición o repetición más rápida ante
una carga (VMAX)
 La pérdida de velocidad en la propia serie (como expresión del grado de fatiga,
generalmente en porcentaje respecto a la VMAX).
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De este enfoque del carácter del esfuerzo emana un importante hecho: Dos
deportistas que realicen un mismo número de repeticiones con la misma carga relativa
(% de RM), pueden no estar realizando un esfuerzo equiparable si la pérdida de
velocidad es diferente entre ambos, debido a que la fatiga que producirá ese estímulo
es diferente (González Badillo, 2017).

Otro escenario posible es el siguiente: Dos deportistas realizan un número de
repeticiones por serie diferente ante la misma carga relativa, pero pierden la misma
proporción de velocidad, estarían realizando esfuerzos similares.

1.8. ÍNDICE DE ESFUERZO PROPUESTO POR JUAN JOSÉ GONZÁLEZ
BADILLO.
En la búsqueda de una herramienta de control del entrenamiento que gire en
torno a la velocidad de ejecución, González Badillo (2017) propone un índice de
esfuerzo (IE) basado en las variables mencionadas previamente: la repetición más
rápida de la serie (que indica la intensidad relativa) y el porcentaje de pérdida de
velocidad (que indicaría el nivel de fatiga).

En palabras del propio autor:
Éste índice de esfuerzo (IE) no es sino otra forma de expresar lo que desde hace
años venimos llamando “carácter del esfuerzo (CE), pero cada vez definido de
manera más precisa. En efecto, este IE representa el “grado de esfuerzo”
realizado: relación entre los que se hace y lo que se podría hacer. (p. 87)

Se propone, por tanto, que para poder comparar los efectos de las variables de
entrenamiento como la intensidad relativa o el volumen, debe ser controlado el
carácter de esfuerzo que se ha generado en las sesiones, debiendo ser similar entre
ellas para poder discriminar cual ha generado cambios en el rendimiento (González
Badillo, 2017).
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El IE sirve, de este modo, para ser utilizado como variable independiente al estudiar el
efecto del entrenamiento. Éste se obtiene a partir de la velocidad máxima aplicada con
una carga y la pérdida de velocidad ante sucesivas repeticiones o series. En función del
carácter de esfuerzo programado en la sesión, variará la cantidad de pérdida permitida
ante las diferentes intensidades relativas.

El cálculo de dicho índice es, según este autor, el producto de la velocidad de la
repetición más rápida (La primera de la serie normalmente) y la pérdida máxima de
velocidad propulsiva en la sesión, o lo que es lo mismo:
IE = velocidad de la 1ª repetición · % máximo de pérdida de velocidad

Dos ejemplos sencillos de cálculo del IE serían:
Con la carga de 1 m/s en un ejercicio determinado, donde se pierde un 20% de
velocidad en todas las series de esa sesión de entrenamiento:

IE = 1 · 20 = 20

En el mismo ejercicio, se aumenta la carga hasta aquella que es desplazada a 0,5 m/s,
parando la serie de entrenamiento cuando se ha perdido un 20% de velocidad, al igual
que en el caso anterior. El cálculo en esta ocasión sería:

IE = 0,5 · 20 = 10

Observando estos dos ejemplos, se llegaría a la conclusión de que perder la misma
proporción de velocidad con una carga más ligera, supone un esfuerzo superior a
perder la misma proporción de velocidad con una carga más pesada.

A este respecto, González Badillo (2017, p. 92) señala que “para alcanzar un índice de
esfuerzo semejante, la pérdida de velocidad en la sesión ha de ser distinta según los
porcentajes de la RM”, concretamente, a menor intensidad relativa (cargas más
ligeras, movidas a mayor velocidad), la pérdida de velocidad dentro de la serie debe
- 15 -
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ser menor a la de una carga relativa mayor (desplazada con un valor menor de
velocidad) si ambos esfuerzos son equivalentes.

Este hecho no resulta muy intuitivo por varios motivos:
 Ante un mismo porcentaje de pérdida de velocidad, una carga superior a otra, y
por tanto, levantada a velocidad menor, se halla más cerca del umbral mínimo
de velocidad o VRM, por lo que supone llegar más cerca del fallo muscular, y por
tanto, supone un carácter de esfuerzo mayor.

 En cambio, según la propuesta de González Badillo (2017), para un mismo nivel
de pérdida de velocidad aplicada, se producirá un esfuerzo mayor cuanto
menor sea la carga y, por ende, mayor la velocidad de ejecución.
Teniendo en cuenta estos detalles, el índice de esfuerzo tal y como es planteado por
este autor, presenta algunos inconvenientes.

En primer lugar, se calcula como un producto, por lo que cuando uno de los factores
(La velocidad de la repetición más rápida de la serie y el porcentaje de pérdida de
velocidad) aumenta, el índice se incrementa en consecuencia.

Si se tiene en cuenta que la velocidad máxima de desplazamiento ante diferentes
cargas de entrenamiento es inversamente proporcional a la intensidad relativa que
representan (Cronin, McNair & Marshall, 2003; González Badillo & Sánchez Medina,
2010; Jidovtseff et al., 2011; Sánchez Medina, Pérez & González Badillo, 2010), ante
una misma pérdida de velocidad, los mayores esfuerzos estimados se realizarían con
las menores intensidades posibles (Donde el valor de la velocidad aplicada es
superior).

Por el mismo motivo, este índice no se encuentra dentro de un rango acotado y
estandarizado de valores. En aquellos ejercicios que poseen velocidades asociadas
altas, como el remo tumbado (VRM = 0,52 m/s) (González Badillo, 2017), será más
sencillo obtener valores absolutos del IE mayores que en aquellos con velocidades
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asociadas menores, como por ejemplo, el press de banca o la sentadilla (VRM = 0,18
m/s y 0,32 m/s, respectivamente).

Esto conlleva que comparar los niveles de fatiga entre ejercicios a través de dicho IE
sea complicado, pues éste obtendrá unos valores muy diferentes en función de la
naturaleza de la velocidad de ejecución del ejercicio. Por tanto, cada ejercicio, según
el IE de González Badillo, tiene unos valores particulares para éste parámetro, siendo
difícil comparar los esfuerzos realizados ante distintas modalidades de levantamientos.

La fatiga, entendida como la pérdida de velocidad de cada serie, al estar cuantificada
como porcentaje, sí está acotada dentro de los valores de 0 a 100. No obstante, esto es
un rango teórico, pues no puede perderse el 100% de la velocidad máxima. En primer
lugar, porque significaría intentar desplazar la barra a 0 m/s, es decir, mantenerla en
isometría, no levantarla. Además de este, hay un rango de valores que no pueden
obtenerse si se levanta a la máxima velocidad posible: aquellos por debajo del umbral
mínimo de velocidad o VRM, en los cuales simplemente no se podrá completar el
levantamiento. Este hecho es fundamental, como se verá posteriormente.

La velocidad máxima aplicable varía con cada carga. Cuanto menor sea la carga, mayor
será la velocidad aplicable, pero no hay establecido un límite máximo de velocidad
aplicable para cada ejercicio, pues depende de la capacidad de aplicar fuerza del
individuo. No obstante, la velocidad mínima a la que podrá desplazarse la 1 RM en
cada ejercicio representa el límite inferior para este factor, pues aunque un deportista
tenga unos elevados niveles de fuerza, alcanzará una carga a la que no podrá aplicar
una velocidad con la máxima intención menor a la de su VRM.

En consecuencia, el IE obtiene el mismo valor numérico ante una misma velocidad de
ejecución y un determinado porcentaje de pérdida de velocidad en dos ejercicios
diferentes (Como pueden ser la sentadilla y el press de banca), aunque dicha velocidad
asociada a cada ejercicio represente una intensidad relativa (Porcentaje de la 1RM)
muy diferente.
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En las Tablas 1 y 2 se muestra el IE propuesto por González Badillo para los ejercicios
de sentadilla y press de banca, respectivamente, donde se pueden observar los valores
asignados para cada porcentaje de la RM y la pérdida de velocidad media propulsiva. A
menor intensidad relativa, mayor es el esfuerzo acarreado ante un mismo grado de
pérdida de velocidad.

CARGA
(% 1 RM)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

10
12,8
12,1
11,4
10,7
10,0
9,3
8,5
7,8
7,1
6,4
5,7
4,9

15
19,2
18,1
17,0
15,9
14,9
13,8
12,7
11,7
10,6
9,5
8,4
7,4

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE VELOCIDAD
20
25
30
35
40
45
25,5 31,8 38,1 44,5 50,8 57,1
24,1 30,0 36,0 42,0 47,9 53,9
22,6 28,3 33,9 39,5 45,1 50,7
21,2 26,5 31,7 37,0 42,2 47,5
19,8 24,7 29,6 34,5 39,4 44,3
18,4 22,9 27,4 32,0 36,5 41,1
16,9 21,1 25,3 29,5 33,7 37,9
15,5 19,3 23,2 27,0 30,8 34,7
14,1 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5
12,6 15,8 18,9 22,0 25,1 28,3
11,2 14,0 16,7 19,5 22,3 25,1
9,8
12,2 14,6 17,0 19,4 21,9

50
63,5
59,9
56,3
52,8
49,2
45,6
42,1
38,5
35,0
31,4
27,8
24,4

55
69,8
65,9
61,9
58,0
54,1
50,2
46,3
42,4
38,4
34,5
30,6
26,7

Tabla 1. Índice de esfuerzo propuesto por González Badillo para el ejercicio de sentadilla,
extraída de La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y
evaluación del entrenamiento de fuerza, 2017, p. 91.

CARGA
% 1 RM
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

10
10,9
10,1
9,4
8,6
7,9
7,1
6,4
5,6
4,9
4,1
3,4
2,6

15
16,3
15,2
14,0
12,9
11,8
10,7
9,6
8,4
7,3
6,2
5,1
4,0

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE VELOCIDAD
20
25
30
35
40
45
21,7 27,0 32,4 37,4 43,2 48,6
20,2 25,2 30,2 34,8 40,2 45,3
18,7 23,3 28,0 32,1 37,3 41,9
17,2 21,5 25,8 29,5 34,3 38,6
15,7 19,6 23,5 26,9 31,4 35,3
14,2 17,8 21,3 24,2 28,4 32,0
12,7 15,9 19,1 21,6 25,5 28,6
11,3 14,1 16,9 19,0 22,5 25,3
9,8
12,3 14,7 16,3 19,6 22,0
8,3
10,4 12,4 13,7 16,6 18,7
6,8
8,5
10,2 11,0 13,7 15,4
5,3
6,7
8,0
8,4
10,7 12,0

50
54,0
50,3
46,6
42,9
39,2
35,5
31,8
28,1
24,5
20,8
17,1
13,4

55
59,3
55,3
51,2
47,2
43,1
39,1
35,0
31,0
26,9
22,9
18,8
14,7

Tabla 2. Índice de esfuerzo propuesto por González Badillo para el ejercicio de press de banca,
extraída de La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y
evaluación del entrenamiento de fuerza, 2017, p. 90.
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.
La hipótesis de partida del presente trabajo es que resulta posible estimar el
carácter del esfuerzo en el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de
ejecución conociendo la velocidad máxima alcanzada en una serie de entrenamiento,
así como la velocidad a la que se desplaza la carga de la 1 RM.

El objetivo principal, es, por tanto, proponer un índice, en forma de valor de
acumulación de fatiga (VAF), que permita estimar el carácter de esfuerzo realizado a
través de la pérdida de velocidad alcanzada en una serie o sesión de entrenamiento de
fuerza.

El valor de acumulación de fatiga tendría como objetivos específicos en su aplicación:

 Determinar la pérdida de velocidad adecuada para la detención de una serie o
sesión de entrenamiento, para cualquier ejercicio dado.

 Poder establecer un nivel de fatiga equivalente ante diferentes intensidades
relativas de entrenamiento.

 Comparar los esfuerzos realizados en diferentes ejercicios mediante el
conocimiento de la fatiga acumulada.

 Ser utilizado como variable independiente de estudio, pudiendo observar los
efectos producidos por otras variables de entrenamiento, como el volumen o la
intensidad relativa ante un mismo valor de acumulación de fatiga.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS.
Para sustentar los principios del entrenamiento de fuerza y sus adaptaciones
fisiológicas, así como los métodos principales y las variables de entrenamiento, han
sido consultados manuales especializados en materia de entrenamiento.

Se ha realizado una revisión de la bibliografía existente relativa sobre el
entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución en los últimos 15 años.
Han sido consultados múltiples estudios científicos sobre la materia para poder
sustentar las bases sobre las que plantear la propuesta de un valor de acumulación de
fatiga.

La revisión bibliográfica se ha llevado a cabo a través de PubMed, Medline y Scholar
Google.

Las estrategias de búsqueda han sido: Velocity based training, Velocity based
resistance training, velocity loss in resistance training,

lineal position transducer

reliability, fatigue control in velocity based training.

Han sido consultados diferentes manuales relativos al entrenamiento de la fuerza y el
entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, si bien ésta última es
una temática sobre la que existen pocos manuales especializados por su breve vida en
el ámbito de la investigación científica, siendo de vital importancia para el presente
trabajo la obra de Juan José González Badillo “La velocidad de ejecución como
referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de fuerza”
publicada en 2017.
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4. PROPUESTA DE UN VALOR DE ACUMULACIÓN DE FATIGA
El valor de acumulación de fatiga es una herramienta teórica que pretende calcular el
carácter de esfuerzo realizado en función de la velocidad de ejecución, en función de la
velocidad perdida de la que es posible perder (Esfuerzo realizado frente al realizable).

Con este índice puede estimarse, así mismo, la fatiga acumulada durante las series o
repeticiones realizadas durante el entrenamiento.

Para desarrollar el valor de acumulación de fatiga, es necesario definirlo previamente
junto a otro término, el de velocidad en reserva (VER). Ambos están relacionados con
los parámetros vistos anteriormente (VMAX y VRM) y sobre ellos gira la presente
propuesta:

Velocidad en reserva (VER): Entendida como el conjunto de valores de velocidad que
pueden obtenerse durante la ejecución de un ejercicio y carga determinados. Viene
marcado por la velocidad máxima aplicable ante una carga determinada (VMAX) y la
mínima posible antes de llegar al fallo muscular (VRM).

Su cálculo se obtiene, por tanto, a partir de la diferencia entre la máxima velocidad
aplicable sobre un peso determinado y el umbral mínimo de velocidad para dicho
ejercicio:
VER = VMAX - VRM
La VER es fundamental para conocer la fatiga producida durante una sucesión de
repeticiones o series a lo largo de una sesión de entrenamiento, pues indica cuánta
velocidad es posible perder ante cualquier ejercicio e intensidad relativa del mismo.
Conociendo cuánta velocidad es posible perder y sabiendo cuánta se ha perdido
durante el trabajo realizado en el entrenamiento, es sencillo estimar la pérdida de
velocidad real.
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Valor de acumulación de fatiga (VAF): Se define como el porcentaje de pérdida de la
VER. Estima la fatiga alcanzada en cada repetición, serie o sesión de entrenamiento,
entendiendo la fatiga como sinónimo del porcentaje de pérdida de velocidad en
reserva.

Éste parámetro es el que podría proporcionar el valor real de la fatiga producida
durante una serie o una sesión de entrenamiento, pues señalaría cuánta velocidad se
ha perdido de la que es posible perder.

Conociendo la velocidad máxima a la que se desplaza una carga determinada, así como
el umbral mínimo para dicho ejercicio, se obtiene la velocidad en reserva. De modo
que si sabemos cuánta velocidad se ha perdido en un esfuerzo (con la repetición más
lenta de la serie o la sesión), es posible calcular cuánta pérdida representa dicha
reducción en la velocidad sobre el total que potencialmente puede perderse.

Su cálculo se puede obtener de forma sencilla a través de la siguiente expresión:
VMAX · % Pérdida de VMAX = VER · % Pérdida de VER
De tal modo que:
VAF =

𝐕𝐌𝐀𝐗 · % 𝐏é𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐌𝐀𝐗

𝐕𝐄𝐑

Para facilitar la comprensión del valor de acumulación de fatiga y los demás términos
que lo rodean, se recomienda observar la Figura 2 y la Tabla 3, donde se muestra un
ejemplo posible durante la ejecución de una serie de 5 repeticiones (5 RM) en un
ejercicio determinado, conociéndose los valores de velocidad máxima y el umbral
mínimo de velocidad.
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Figura 2. Ejemplo teórico de una serie de 5 repeticiones en un ejercicio determinado, con la
carga de 5 RM. A medida que se realizan repeticiones, disminuye la velocidad media de cada
repetición, del mismo modo que se reduce la velocidad en reserva y en consecuencia se
incrementa el valor de acumulación de fatiga.

Repetición
1
2
3
4
5

VMAX (m/s)
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3

VER (m/s)
0,2
0,15
0,1
0,05
0

VAF (%VER)
0
25
50
75
100

*VRM (m/s)
0,3*
0,3*
0,3*
0,3*
0,3*

Tabla 3. Valores asociados a las variables de velocidad máxima (VMAX), velocidad en reserva
(VER), valor de acumulación de fatiga (VAF) y velocidad asociada a la repetición máxima (VRM).
*Este parámetro es estable para el mismo sujeto y ejercicio.

En el ejemplo propuesto, el sujeto alcanza la VMAX en la primera repetición. Éste valor,
por tanto, es el que marca la intensidad relativa con la que está trabajando el sujeto. Al
conocerse su VRM, y, en consecuencia, la velocidad en reserva, es fácil estimar la
pérdida sobre la misma a medida que se realizan repeticiones. La velocidad alcanzada
en cada repetición disminuye hasta que en la última, previa al fallo muscular, se realiza
el movimiento alcanzando al umbral mínimo de velocidad.

Es importante señalar que, para el cálculo del VAF, debe emplearse la velocidad en
reserva obtenida con la repetición más rápida de la sesión, pues ésta es la que indica el
máximo rendimiento obtenido en la misma y la intensidad relativa que supone dicha
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carga, en ausencia de fatiga. De este modo, puede estimarse la fatiga acumulada tras
los sucesivos esfuerzos.

Han sido publicados datos de la velocidad media propulsiva asociada a cada porcentaje
de intensidad para los ejercicios de sentadilla y press de banca aportados por González
Badillo y Sánchez Medina (2010), así como de Sánchez Medina et al. (2017), mostrados
en la obra de González Badillo (2017, p.96). En base a los mismos pueden calcularse
fácilmente las variables de la velocidad en reserva (VMAX - VRM), el valor límite de
pérdida de VMAX a cada intensidad relativa (Cuando se alcanza un VAF = 100) mostrados
en la Tabla 4. Estos datos son útiles para comprobar que no parece que establecer un
porcentaje de pérdida de velocidad estable ante diferente cargas pueda suponer un
esfuerzo semejante, ya que, por ejemplo, al 60% de la RM en press de banca puede
perderse hasta un 77% de velocidad en un esfuerzo máximo, mientras que al 80% de la
RM

sólo

es

posible

perder

algo

más

de

PRESS DE BANCA
% RM
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

VMAX
0,95
0,87
0,78
0,70
0,62
0,55
0,47
0,39
0,32
0,25
0,18

VER
0,77
0,69
0,60
0,52
0,44
0,37
0,29
0,21
0,14
0,07
-

un

60%

de

la

V MAX.

SENTADILLA

%MPVMAX
81
79
77
74
71
67
62
54
44
28
-

VMAX
1,14
1,07
1,00
0,92
0,84
0,76
0,68
0,59
0,51
0,42
0,32

VER
0,82
0,75
0,68
0,60
0,52
0,44
0,36
0,27
0,19
0,10
-

%MPVMAX
72
70
68
65
62
58
53
46
37
24
-

Tabla 4. Valores de la velocidad media propulsiva (VMAX) según González Badillo (2017, p.96),
velocidad en reserva (VER) y máxima pérdida posible de VMAX (%MPVMAX) en esfuerzos donde se
alcanza una pérdida del 100% de la VER); asociados a cada porcentaje de intensidad relativa (%
RM), para los ejercicios de press de banca (izquierda) y sentadilla con barra tras nuca
(derecha).

En base los datos recogidos en la Tabla 4 es posible determinar el valor de
acumulación de fatiga para cada porcentaje de pérdida de la VMAX y su respectiva
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intensidad relativa (% RM) en los ejercicios de press de banca (Tabla 5) y sentadilla con
barra (Tabla 6).

CARGA
(% RM)
50
55
60
65
70
VAF
75
80
85
90
95

10
12,3
12,6
13,0
13,5
14,1
14,9
16,2
18,6
22,9
35,7

15
18,5
18,9
19,5
20,2
21,1
22,3
24,3
27,9
34,3
53,6

Pérdida sobre VMAX (%) en PRESS BANCA
20
25
30
35
40
45
50
24,7 30,8 37,0 43,2 49,4 55,5 61,7
25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63,0
26,0 32,5 39,0 45,5 52,0 58,5 65,0
26,9 33,7 40,4 47,1 53,8 60,6 67,3
28,2 35,2 42,3 49,3 56,4 63,4 70,5
29,7 37,2 44,6 52,0 59,5 66,9 74,3
32,4 40,5 48,6 56,7 64,8 72,9 81,0
37,1 46,4 55,7 65,0 74,3 83,6 92,9
45,7 57,1 68,6 80,0 91,4
71,4 89,3

55
67,9
69,3
71,5
74,0
77,5
81,8
89,1

60
74,0
75,7
78,0
80,8
84,5
89,2
97,2

Tabla 5. Valores de acumulación de fatiga (VAF) para distintos porcentajes de pérdida sobre la
VMAX (10-60%) asociada a diferentes intensidades relativas (50-95% RM) para el ejercicio de
press de banca.

CARGA
(% RM)
50
55
60
65
70
VAF
75
80
85
90
95

10
12,3
12,6
13,0
13,5
14,1
14,9
16,2
18,6
22,9
35,7

15
18,5
18,9
19,5
20,2
21,1
22,3
24,3
27,9
34,3
53,6

Pérdida sobre VMAX (%) en SENTADILLA
20
25
30
35
40
45
50
24,7 30,8 37,0 43,2 49,4 55,5 61,7
25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63,0
26,0 32,5 39,0 45,5 52,0 58,5 65,0
26,9 33,7 40,4 47,1 53,8 60,6 67,3
28,2 35,2 42,3 49,3 56,4 63,4 70,5
29,7 37,2 44,6 52,0 59,5 66,9 74,3
32,4 40,5 48,6 56,7 64,8 72,9 81,0
37,1 46,4 55,7 65,0 74,3 83,6 92,9
45,7 57,1 68,6 80,0 91,4
71,4 89,3

55
67,9
69,3
71,5
74,0
77,5
81,8
89,1

60
74,0
75,7
78,0
80,8
84,5
89,2
97,2

Tabla 6. Valores de acumulación de fatiga (VAF) para distintos porcentajes de pérdida sobre la
VMAX (10-60%) asociada a diferentes intensidades relativas (50-95% RM) para el ejercicio de
sentadilla.

Si se determina un VAF máximo sobre el que limitar las series de trabajo, es posible
ajustar la pérdida de velocidad a la intensidad relativa programada para cualquier
sesión. Este hecho podría permitir comparar los esfuerzos realizados a velocidades
diferentes, así como evaluar los efectos producidos por éstos, realizar ajustes sobre la
fatiga programada, etc.
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De esta manera, empleando los datos presentes en las Tablas 5 y 6, es sencillo calcular
la pérdida de velocidad con la que se debe trabajar ante cualquier intensidad relativa
en una sesión de entrenamiento. Tras establecer el VAF deseado en la sesión, basta con
conocer la velocidad máxima a la que se puede desplazar la carga y el umbral mínimo
de velocidad para dicho ejercicio a través de expresión:

% Pérdida VMAX =

𝐕𝐀𝐅 · 𝐕𝐄𝐑
𝐕𝐌𝐀𝐗

Este hecho podría hacer posible comparar qué efecto sobre el rendimiento de los
deportistas tiene trabajar con diferentes intensidades relativas, volumen por sesión,
etc ante un mismo valor de acumulación de fatiga, pudiendo optimizarse y ajustarse la
planificación del entrenamiento de forma individualizada para cada deportista.
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5. DISCUSIÓN.
El valor de acumulación de fatiga es sustentado por diferentes evidencias
apoyadas por la literatura científica en los últimos años, siendo sus bases principales:

La velocidad máxima aplicable ante una determinada carga indica la intensidad relativa
del ejercicio (González Badillo, 2017).

A medida que se realizan repeticiones dentro de una misma serie o durante una sesión
de entrenamiento con la misma carga externa, la velocidad aplicada sobre la misma va
disminuyendo a causa de la fatiga (González Badillo et al., 2017).

Si se realizan todas las repeticiones posibles con una carga submáxima (nRM), la
velocidad de la última repetición previa al fallo muscular será muy similar a la V RM
(Cronin, McNair & Marshall, 2003; González Badillo & Sánchez Medina, 2010;
Jidovtseff et al., 2011; Sánchez Medina, Pérez & González Badillo, 2010).

Existe un umbral mínimo de velocidad (VRM) a partir del cual puede considerarse que
un levantamiento ha supuesto un esfuerzo máximo, estableciendo dicho umbral el
límite inferior de velocidad a la que puede realizarse un levantamiento a la máxima
velocidad voluntaria para determinado ejercicio (González Badillo & Sánchez Medina,
2010; Izquierdo et al., 2006; Sánchez-Medina, González Badillo, Pérez & Pallarés, 2014;
Sánchez Medina et al., 2017).
De estas afirmaciones puede extraerse que solo pueden ser obtenidos valores de
velocidad ante cualquier carga y ejercicio comprendidos entre la velocidad máxima
aplicable ante dicha carga y la VRM, puesto que por debajo de dicho umbral, se fallará
el levantamiento.

Si este hecho es así, no parece que cuantificar la fatiga solamente en base a la pérdida
de velocidad en la VMAX sea lo más correcto (Como plantea González Badillo, 2017),
puesto que una porción de la misma nunca puede “perderse” de forma empírica (VRM).
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En cambio, podría obtenerse una estimación de la fatiga real producida por el
entrenamiento o del carácter del esfuerzo realizado, valorando cuánta velocidad ha
sido perdida respecto a la que potencialmente puede perderse.

Permite evaluar la fatiga alcanzada de forma intuitiva al tratarse de un tanto por
ciento, obteniendo un dato en valor absoluto de la misma. Por ejemplo, un V AF igual a
10 (Donde solo se ha reducido una décima parte la velocidad que puede perderse)
indica que se ha realizado un esfuerzo menor que en otro donde el valor es 50 (Pérdida
de la mitad de la velocidad en reserva).

Su valor es independiente de la carga o ejercicio. Cada ejercicio tiene asociada una V RM
y cada intensidad relativa una VMAX que permiten conocer la velocidad en reserva, y,
por tanto, el VAF. De este modo, pueden equipararse esfuerzos entre los diferentes
porcentajes de intensidad de un levantamiento, o comparar los valores obtenidos
entre ejercicios distintos. Esto es posible debido a que, aunque comparemos
velocidades de ejecución muy alejadas una de otra en el espectro de la recta de
carga/velocidad, o dos ejercicios con velocidades asociadas muy dispares, se evalúa la
fatiga en relación a sus características y en una escala proporcional. Esto hace posible
discriminar, de forma práctica, qué intensidad relativa, o volumen de entrenamiento
produce mejores o peores efectos ante un determinado valor de acumulación de
fatiga, en función del objetivo del deportista.

Debido a que la velocidad asociada a la 1 RM en cada ejercicio es diferente, también lo
son aquellas asociadas a las diferentes intensidades relativas (Porcentajes de la RM).
Aquellos ejercicios con una VRM elevada, también tendrán mayores velocidades
asociadas a menores intensidades respecto a otros ejercicios con un umbral mínimo de
velocidad más bajo (González Badillo, 2017).

Como se ha repetido anteriormente, conociendo los valores de velocidad asociados a
cada porcentaje de la 1 RM y la VRM, puede calcularse de forma teórica el valor de
acumulación de fatiga para cualquier ejercicio o entrenamiento programado, y, por
tanto, evaluar sus efectos a lo largo de las sesiones, así como entre distintos ejercicios.
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6. CONCLUSIONES.
El entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución es una
metodología que aún debe ser estudiada en mayor profundidad.
Determinar la validez de un índice o valor de acumulación de fatiga para regular la
programación del entrenamiento de fuerza basándose en la velocidad de ejecución es
una tarea.

El planteamiento del valor de acumulación de fatiga presentado en el presente trabajo
es estrictamente teórico, por lo que su validez y fiabilidad deben ser estudiadas para
poder concluirse su recomendación como variable de control del entrenamiento.

De ser probada su validez, el valor de acumulación de fatiga podría ser una
herramienta útil en el control del entrenamiento, permitiendo conocer el carácter del
esfuerzo utilizado, así como el nivel de fatiga producido en el entrenamiento.

El valor de acumulación de fatiga podría utilizarse como variable independiente de
estudio con el fin de comprender en mayor profundidad los efectos producidos por la
combinación de otras variables como el volumen o la intensidad.

A su vez, podría ser posible como comparar la fatiga que suponen diferentes ejercicios
sobre el plan de entrenamiento del deportista a través del valor de acumulación de
fatiga.
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7. LIMITACIONES DEL TRABAJO.
La propuesta del VAF como herramienta para la cuantificación de la fatiga de
entrenamiento es de carácter teórico, por lo que no es posible arrojar ningún dato
sobre la validez y eficacia de la misma al no existir investigación alguna que la respalde.

El estudio del entrenamiento basado en la velocidad de ejecución, como se explicó al
inicio del presente trabajo, es relativamente reciente. Por tanto, las bases sobre las
que se sustenta deben ser sujetas a un mayor número de investigaciones que apunten
en la misma dirección que las publicaciones realizadas hasta la fecha, incrementando
el nivel de evidencia científica.
No es posible arrojar ningún rango de valores del VAF óptimo o más útil de cara a
mejorar el rendimiento en el entrenamiento de fuerza. Diversas investigaciones, según
indica en su obra González Badillo (2017), parecen indicar que valores bajos de pérdida
de velocidad dentro una serie o sesión de entrenamiento (15-20%) producen mejores
resultados que esfuerzos cercanos al fallo muscular (pérdidas de velocidad del 3040%). Por tanto, es lógico plantear que valores de acumulación de fatiga muy elevados
producirán menores ganancias en el rendimiento de la fuerza, si bien no es posible
determinar valores concretos para este parámetro al no existir investigaciones al
respecto.
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8. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.
Un posible planteamiento para estudiar la validez del VAF, es emplearlo como
variable independiente comparando diferentes grupos de entrenamiento, utilizando
un valor de acumulación de fatiga concreto para cada grupo de experimentación y
observar los efectos producidos sobre los niveles de fuerza tras un periodo
determinado de tiempo.

Sería interesante estudiar si ante un mismo volumen e intensidad relativa de
entrenamiento, el hecho de trabajar con un VAF menor o con otro mayor es suficiente
como para obtener diferentes adaptaciones sobre la fuerza máxima.

Otra posible línea de investigación podría consistir en comparar si un mismo valor de
acumulación de fatiga en diferentes ejercicios ante volúmenes e intensidades relativas
equivalentes, produce adaptaciones similares en el entrenamiento, pudiendo así
emplearse el VAF como una variable interesante en la regulación del entrenamiento.

Al tratar de dar información sobre el carácter del esfuerzo realizado, así como de la
fatiga acumulada en el entrenamiento, el VAF puede ofrecer un abanico muy amplio de
posibilidades de estudio sobre su validez, así como su relación con las demás variables
de entrenamiento.
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