
LA FUERZA 
 
4.-CONCEPTUALIZACIÓN 
 
La fuerza en el ámbito deportivo se entiende como la capacidad que tiene el músculo al activarse. La 
fuerza está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los 
filamentos de actina (Goldspink, 1992). 
Dentro de este ámbito encontramos la fuerza útil que es aquella que somos capaces de aplicar a la 
velocidad que se realiza el gesto deportivo. 
 
Según Morehouse, la fuerza es la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. 
 
Para Harman (1993), la fuerza es la habilidad para generar tensión bajo determinadas condiciones 
definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en el que aplica la fuerza, tipo de activación y la 
velocidad del movimiento. 
 
Knuttgen y Kraemer (1987), la definirían como la máxima tensión manifestada por el músculo a una 
velocidad determinada. 
 
Desde el punto de vista de la física, la fuerza muscular sería la capacidad de la musculatura para 
producir la aceleración o deformación de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento. 
 
Manifestaciones de la fuerza 
 
- Fuerza Dinámica: es aquella que una vez aplicada provoca un desplazamiento. 
 
· Fuerza Dinámica Máxima: depende de la velocidad que movemos la carga (más lento más fuerza 
máxima llega). Ej. Sentadillas 
· Fuerza Dinámica Relativa (Fuerza Resistencia): porcentaje de la fuerza que podemos mover (ej. 80%, 
90%...). 
. Fuerza útil: que es aquella que somos capaces de aplicar a la velocidad que se realiza el gesto 
deportivo. 
· Fuerza Explosiva: máxima fuerza por unidad de tiempo. Ej, Salto de sentadilla. 
· Fuerza Potencia: fuerza producida y velocidad del movimiento. 
 
- Fuerza Estática: es aquella que una vez aplicada no provoca desplazamiento. 
· Fuerza Estática Máxima: resistencia insuperable (ej. Empujar 
pared). 
· Fuerza Isométrica Submáxima: resistencia superable. 
· Fuerza Absoluta: valor mayor de cantidad de fuerza que podemos hacer; relacionada con la fuerza 
dinámica máxima. 
· Fuerza Relativa: cociente entre la fuerza absoluta y su peso corporal. 
 
Tipos de Activación Muscular 
 
- Isométrica: No genera desplazamiento ni modifica la presión entre los segmentos, es decir, su longitud 
no varía. (T=R).Ej. Empujar pared 
- Anisiométrica: Su longitud sí varía. (T=R). Tres tipos: 
· Concéntrica: Acortamiento (T>R). Ej. Con pesas 
Dos subtipos: isotónica (T=cte). Maq. Isocinèticas 
anisotónica (T=cte). Pesas, gomas... 
· Excéntrica: Se alarga (T 



· Pliométrica = Excéntrica + Isotónica + Concéntrica 
- Auxotónica: Combinación de una isométrica y anisométrica. 


