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DOCUMENTO 2 

FACTORES DETERMINANTES 

 En relación al entrenamiento de fuerza 

Expondremos a continuación las bases fundamentales fisiológicas de las mejoras producidas por el 

entrenamiento de fuerza.  

 

 

 BREVE REVISIÓN DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA PRODUCCIÓN DE FUERZA 

La capacidad del ciclista para producir fuerza depende de una serie de factores 

determinados. Estos factores pueden clasificarse en 4 grandes grupos según Cometti 

(1998): estructurales, nerviosos, hormonales y mecánicos. 

1.1 FACTORES ESTRUCTURALES 

Un ciclista puede mejorar su fuerza a través de dos factores estructurales: la hipertrofia y 

la modificación de las fibras musculares que componen su musculatura. Generalmente, 

salvo que habláramos de modalidades de ciclismo en pista de muy corta duración o de un 

ciclista que quizá solo se especializa en la reciente modalidad de “Eliminator” de ciclismo 

de montaña, la hipertrofia muscular no debería ser un objetivo principal de entrenamiento 

a desarrollar. Esto es, sin duda, debido a la estrecha relación entre Potencia/Kilogramos 

(W/Kg) y el rendimiento ciclista y también a las adaptaciones contrarias en la fibra 

muscular de la hipertrofia y el entrenamiento de resistencia. 

Para que tengan valores de referencia, en la Tabla 2 pueden ver la masa muscular y el 

peso en distintos tipos de ciclistas (nivel élite), de forma que puedan hacerse una idea de 

si su ciclista necesita o no realizar trabajo que produzca hipertrofia:  
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Tabla 1 

Variables antropométricas de ciclistas de élite (media ± desviación estándar). 

 Rodadores Escaladores Todo-terreno 

Peso (Kg) 71.8 ± 5.5 58.8 ± 5.7 68.8 ± 4.5 

% grasa 8.22 ± 0.66 7.05 ± 0.76 7.05 ± 0.76 

Masa muscular (Kg) 36.64 ± 3.16 36.64 ± 3.16 35.26 ± 2.29 

Nota. Fuente: modificado de Peinado & Benito (2011). 

 

La hipertrofia muscular puede ocurrir como resultado de diversas adaptaciones, como son 

el aumento del número y el tamaño de las miofibrillas, el aumento del tejido conectivo o 

no contráctil, el aumento de la vascularización y el número de fibras musculares 

(hiperplasia1) (Komi, 2008). 

En cuanto a la modificación de las fibras musculares, recordemos que estas son las 

encargadas de generar la fuerza y están compuestas en un 80% por miofibrillas. Las 

miofibrillas, a su vez, se componen de sarcómeros, cuyo acortamiento produce la 

contracción del músculo gracias al deslizamiento de los filamentos compuestos por 

proteínas de actina y miosina.  

Existen infinidad de tipos de fibras musculares (tantos como unidades motoras), pero en 

1970 se estableció una clasificación para facilitar su estudio. Esta clasificación es bien 

conocida y divide las fibras musculares en función de su tiempo de contracción: 

- Fibras de tipo I o lentas 

- Fibras de tipo IIA o intermedias 

- Fibras de tipo IIB2 o rápidas  

- Fibras IIC (< 3% del total de fibras musculares del vasto lateral) 

                                                 

1 Señalada como posible mecanismo por Folland & Williams (2007) 

2 Actualmente estas fibras se denominan fibras de tipo IIX 
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Cualquier cambio en la distribución o el tipo de fibras que componen el músculo sin duda 

afectará a la capacidad para generar fuerza contráctil del ciclista, de forma que ciclistas 

con mayor cantidad de fibras rápidas (IIX) rendirán mejor en modalidades de ciclismo 

rápido, intenso, de corta duración y con altas necesidades de fuerza (ciclismo en pista, 

BMX, eliminator, pruebas cronometradas cortas, etc.); mientras ciclistas con mayor 

cantidad de fibras lentas (I y IIA) tendrán un mayor rendimiento en modalidades de larga 

duración, baja intensidad y con reducidas necesidades de fuerza. 

 

Ilustración 1 

Distribución de fibras musculares en ciclistas sub-23 nivel élite 

 

Nota. Fuente: Aagaard et al., (2011). Observen como cerca del 70% de las fibras musculares son de tipo I, 

mientras las fibras de tipo IIA y IIX representan un 25% y 5% aprox. del total. 

 

Las diferencias en la composición muscular son tan relevantes que llegan a diferenciar 

a los deportistas de forma bastante clara. Por ejemplo, si observan la Tabla 3 verán una 

comparativa de la proporción de fibras rápidas y lentas en distintas modalidades 

deportivas, entre las que se encuentra el ciclismo.  
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Tabla 2 

Comparativa de la composición de fibras musculares de deportistas de distintos deportes 

Deportistas Sexo Músculo % Fibras tipo I % Fibras tipo II 

Velocistas 

M Gastrocnemio 24 76 

F Gastrocnemio 27 73 

Corredores de fondo 

M Gastrocnemio 79 21 

F Gastrocnemio 69 31 

Ciclistas 

M Vasto externo 57 43 

F Vasto externo 51 49 

Triatletas 

M Vasto externo 63 37 

M Gastrocnemio 59 41 

Nota. Fuente: adaptado de Larry, Jack, & David (2014). 

 

Ilustración 2 

Diferencias en la composición muscular del vasto lateral de deportistas de nivel mundial. 

 

Nota. A) nadador esprinter; B) ciclista de ruta. Fibras color claro = fibras rápidas; Fibras de color oscuro = 

fibras rápidas. 

Además, es muy probable que, si hiciéramos una fotografía de un corte transversal del 

músculo de un ciclista de ruta y un ciclista de pista, obtuviéramos una imagen similar a 

la de la Ilustración 3, donde el ciclista de pista tendría un mayor porcentaje de fibras de 
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color claro y el ciclista de ruta todo lo contrario. Del mismo modo, es probable (aunque 

no disponemos de imagen en este caso), que la diferencia entre un ciclista de montaña y 

un ciclista de carretera en cuanto a fibras musculares, se observara también a vista de 

microescopio.  

Existen formas indirectas de estimar la composición de fibras musculares del deportista 

(e.g. mediante el salto vertical y las relaciones que establecieron Bosco y cols.). Sin 

embargo, es destacable que, aunque la distribución de fibras musculares está determinada 

de forma genética, el entrenamiento y, en concreto el entrenamiento de fuerza y de 

resistencia, es capaz de producir modificaciones a través de varios mecanismos 

adaptativos.  

En primer lugar, es posible producir cambios en las mitocondrias, la concentración de 

sustratos musculares y en la actividad de las enzimas musculares según los sustratos 

utilizados de forma predominante durante el entrenamiento de fuerza. Un ejemplo de esto 

es la reducción de la densidad mitocondrial y la capacidad oxidativa que produciría el 

entrenamiento de hipertrofia. En segundo lugar, el entrenamiento es capaz de transformar 

un tipo de fibra en otro. Ejemplos (Badillo & Martínez, 2012): 

• Transformación de fibras de tipo IIX en tipo IIA: entrenamientos con velocidad de 

ejecución media o baja, con muchas repeticiones y carácter de esfuerzo elevado. 

• Transformación de fibras de tipo IIA en IIX: entrenamientos con velocidad máxima, 

cargas bajas o medias, carácter de esfuerzo bajo y suficiente tiempo de descanso. 

La transformación de fibras de tipo I a tipo II se produce también con entrenamientos a 

velocidad máxima, cargas bajas o medias, carácter de esfuerzo bajo y suficiente tiempo 

de descanso. 

En un estudio relativamente reciente, Aagaard et al. (2011) mostraron como el 

entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia durante 16 semanas podía modificar la 

distribución de fibras musculares en ciclistas de alto nivel competitivo (sub-23), 

aumentando el % de fibras tipo IIA y reduciendo las fibras de tipo IIC. Esta adaptación 

hacia un tipo de fibras resistentes, pero a la vez capaces de generar bastante tensión, según 

los autores, tendría efectos positivos en el rendimiento de larga duración como las 

contrarrelojes, donde se necesita mantener una producción de fuerza durante la distancia 

de la misma. 
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1.2 FACTORES NERVIOSOS 

El entrenamiento lleva a adaptaciones neuromusculares que son, en gran medida, 

culpables de las ganancias de fuerza. Estas adaptaciones giran en torno a la unidad motora 

y su funcionamiento. 

Sin querer entrar en una descripción detallada del Sistema Nervioso (SN), porque no es 

el tema del curso, la unidad motora está constituida por una moto-neurona y por las fibras 

musculares inervadas por dicha moto-neurona (entre 5 y 1000) (Badillo & Martínez, 

2012) y su principal función es activar la contracción muscular (Badillo & Serna, 2002).  

Del mismo modo que existen diferentes tipos de fibras, existen diferentes tipos de 

unidades motoras con características similares a las fibras que inervan (Badillo & Serna, 

2002): 

• Unidades motoras A (inervan fibras de tipo IIX) 

• Unidades motoras C (inervan fibras de tipo IIA) 

• Unidades motoras B (inervan fibras de tipo I) 

La activación (reclutamiento) de las unidades motoras tiene características especiales. Por 

ejemplo, estas siguen generalmente el “principio del tamaño o talla”, de forma que para 

activar las unidades motoras de tipo A hace falta que se activen antes las de tipo B y C. 

Es decir, al realizar ejercicios de fuerza con baja carga se reclutarían solo las unidades de 

tipo B; si se aumenta la carga se reclutarían las unidades de tipo C; y harían falta cargas 

próximas al máximo para activar las unidades de tipo A. 

Sin embargo, es muy posible que este principio no se cumpla al realizar ejercicios de tipo 

explosivo, donde la velocidad es máxima, la carga baja o media y la frecuencia de 

descarga de impulsos de las unidades motoras ha de ser muy elevada. Se cree que este 

tipo de ejercicios reclutarían preferentemente las unidades motoras de tipo A y será 

explicado más adelante. 

Otra de las características de las moto-neuronas es que el impulso nervioso que producen 

se basa en la ley “del todo o nada”, lo que quiere decir que la unidad motora se activa 

por completo o no se activa, siendo la intensidad de este impulso siempre la misma 

(Komi, 2003) y consiguiendo más o menos fuerza gracias a la frecuencia de descarga de 

impulsos (a mayor frecuencia mayor tensión muscular y mayor fuerza generada) (Badillo 

& Serna, 2002). 
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Volviendo al tema del apartado, el entrenamiento de la fuerza provoca adaptaciones en 

las neuronas motoras que provocan un aumento de la fuerza. Podríamos hablar de tres 

adaptaciones o factores fundamentales(Badillo & Serna, 2002):  

a) Aumento de la activación de los músculos agonistas. 

b) Coordinación intra-muscular. 

c) Coordinación inter-muscular. 

En primer lugar, con el entrenamiento de fuerza se produce un aumento del número de 

unidades motoras reclutadas y un aumento de la frecuencia de impulso de estas 

unidades motoras. Esta adaptación es específica del músculo o los músculos agonistas 

implicados en el movimiento y no ocurre solo con ejercicios de altas cargas. A su vez, es 

posible que se produzcan adaptaciones complementarias en la sinapsis nerviosa y en la 

bomba sodio-potasio del sarcolema. 

En segundo lugar, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza provoca una mejor 

sincronización de las unidades motoras implicadas en el movimiento, de forma que se 

necesitaría una menor frecuencia de estímulo para provocar la misma tensión muscular o 

fuerza que antes. 

Por último, el entrenamiento de fuerza provoca un efecto de aprendizaje motor, en el que 

aumenta la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas durante un 

movimiento concreto. Este efecto consigue que los músculos antagonistas intervengan 

menos durante ciertas fases del movimiento y se requiera un menor coste energético para 

producir la misma fuerza. 

1.3 FACTORES HORMONALES 

El sistema endocrino es una parte esencial de las estrategias adaptativas y homeostáticas 

del organismo en relación al entrenamiento de fuerza (Komi, 2008). 

Las hormonas son mensajeros químicos que se liberan a la sangre para producir efectos 

específicos de activación o regulación (a veces incluso se liberan dentro de una misma 

célula o la célula vecina) (González-Badillo & Martínez, 2012). Entre las más importantes 

destacan la GH (hormona del crecimiento), las beta-endorfinas, la insulina, la IGF, la 

epinefrina, estrógenos o testosterona. 

Dentro de las funciones de las hormonas, centrándonos en el entrenamiento de fuerza, la 

más importante es la síntesis y degradación de proteínas contráctiles (actina y miosina). 
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Estas funciones forman lo que se conoce como balance anabólico-catabólico. Este 

balance es dinámico y determina, en última medida, el resultado del entrenamiento de 

fuerza (ganancia o pérdida) (Komi, 2003). 

Distintos tipos de entrenamiento de la fuerza, variaciones de la intensidad del 

entrenamiento, la recuperación e incluso la producción de lactato durante los ejercicios 

afectan a la producción de hormonas anabólicas o catabólicas (e.g. producción de GH tras 

entrenamientos de fuerza con gran presencia de lactato en sangre; tiempos reducidos de 

recuperación se acompañan de mayor liberación de cortisol a la sangre). De igual forma, 

la utilización de ejercicios que implican grandes grupos musculares como la sentadilla o 

la cargada de fuerza provocan un aumento de la concentración sanguínea de testosterona 

(González-Badillo & Martínez, 2012). 

Dada la amplitud y la complejidad de este apartado, no vamos a profundizar en él y será 

suficiente con que sepan que ciertamente el sistema hormonal es un factor determinante 

en la ganancia de fuerza y, del mismo modo, tiene mucho que ver con la utilización de 

uno u otro método de entrenamiento de la fuerza. Si desean profundizar en este tema les 

recomiendo la lectura de “The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical 

Commission Publication, Strength and Power in Sport” y, en concreto, el capítulo 

“Hormonal Mechanisms Related to the Expression of Muscular Strength and Power” 

escrito por William J. Kraemer3. 

1.4 FACTORES MECÁNICOS 

Según González-Badillo & Gorostiaga (2002) el principal factor mecánico influyente en 

la producción de fuerza es “el número de puentes cruzados activos en función del estado 

de estiramiento del músculo”. Esto se refiere a que la capacidad del músculo para producir 

fuerza depende de lo estirado que esté cuando se pretende hacer la fuerza y, por tanto, 

también del ángulo de la articulación.  

                                                 

3Komi, P. (2008). The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Strength 

and Power in Sport. John Wiley & Sons. 
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Por ejemplo, si observamos la Ilustración 4, veremos como el % de Fuerza Máxima 

(Fmax) que se puede desarrollar en una sentadilla o en un ejercicio de extensión de rodilla 

sentado es diferente en función del ángulo/posición en la que se encuentra la articulación. 

Fíjense como se pueden desarrollar porcentajes muy cercanos al 100% de la Fmax cuando 

la rodilla se encuentra en un ángulo cercano a 90º, tal y como sucede cuando pedaleamos 

en la bicicleta (mayor aplicación de fuerza cuando la rodilla forma ángulo de 100º). Esta 

característica concreta de la sentadilla hace de este ejercicio un ejercicio con alto grado 

de especificidad para ciclismo.  

Ilustración 3 

Fuerza máxima en función del ángulo de la rodilla  

 

 

Nota. Ejercicio de sentadilla (A) y extensión de rodilla sentado (B) (extraído de González-Badillo & 

Gorostiaga, 2002). 

 

El resto de factores mecánicos tienen mucha relación con aspectos biomecánicos del 

movimiento (el brazo de palanca o el tipo de inserción ósea que son muy poco 

modificables por el entrenamiento y, en el caso del ciclismo, están determinados por la 

genética, por la geometría de la bicicleta y por la posición del ciclista sobre ella 

(Chicharro & Vaquero, 2006). Es por ello que estos temas serán tratados en profundidad 

en el módulo 3 del curso, denominado “Fitting para el Rendimiento y la Prevención de 

lesiones en el Ciclismo de Ruta y el Mountain Bike”. 

1.5 OTROS FACTORES 

Además de los factores mencionados hasta el momento, existen otros tantos que influyen 

en la producción de fuerza y en el entrenamiento de la misma. Estamos hablando de 

factores como (Chicharro & Vaquero, 2006): 
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• La edad. 

• El nivel de entrenamiento. 

• La experiencia en el entrenamiento de la fuerza. 

• El género (mayor musculatura en hombres debido a factores hormonales equivale a 

mayor fuerza absoluta; pero el músculo humano es capaz de generar la misma fuerza 

por cm2  en hombres y en mujeres). 

• Temperatura del músculo. 

• Flexibilidad. 

• Etc. 

Aportaremos más información sobre cómo adaptar el entrenamiento a estos factores a lo 

largo en las lecciones previstas sobre Programación de la Fuerza en Ciclismo, así como 

Juan José González Badillo aportará también su conocimiento estos aspectos en sus 

lecciones. 
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