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Entrenamiento basado en la velocidad de ejecución 

El entrenamiento basado en la velocidad de ejecución supone un nuevo paradigma para el 

entrenamiento de fuerza. Lo que se debería programar en el entrenamiento de fuerza es el 

carácter del esfuerzo (CE) que debe suponer cada sesión de entrenamiento, ya que esto 

reflejará el grado de fatiga que dicho entrenamiento ha supuesto. La velocidad de ejecución 

nos proporciona fácilmente y de forma precisa la información necesaria para definir el CE. 

Simplemente debemos ser capaces de medir la velocidad de ejecución de la primera 

repetición de una serie y la pérdida de velocidad en las sucesivas repeticiones. 

 

Imagen 1. Entrenamiento de press banca cuantificado con la velocidad de ejecución. 

 

Velocidad de ejecución de la primera repetición 

La velocidad de ejecución durante la fase concéntrica de ejercicios de tipo isoinercial, es un 

factor determinante de la intensidad del ejercicio, ya que, siempre que se desplace una 

carga a la máxima velocidad posible, se podrá estimar de forma precisa qué porcentaje 

supone respecto al 1RM (1) y, por lo tanto, calcular el 1RM mediante un sencillo cálculo 

aritmético. No obstante, este cálculo no sería necesario puesto que el objetivo de calcular el 

1RM sería establecer las diferentes intensidades relativas. 

Para poder estimar de forma precisa qué intensidad relativa supone una determinada carga 

absoluta, tan sólo debemos medir la velocidad de ejecución con dicha carga. Esto es así 

puesto que la velocidad alcanzada con una carga es consecuencia de la fuerza aplicada 

con dicha carga y, por lo tanto, si somos capaces de aplicar una cantidad de fuerza 

determinada ante una carga (moverla a una determinada velocidad) podremos saber qué 

intensidad relativa supone. 
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Para poder determinar qué intensidad relativa supone una velocidad de ejecución concreta, 

debemos conocer a qué velocidad se puede movilizar cada porcentaje del 1RM. González 

Badillo comprobó ya en el año 2000 (2) que cada intensidad relativa (% 1RM) tiene su 

propia velocidad de ejecución y que esta relación no varía apenas después de un periodo 

de entrenamiento, manteniendo las velocidades de cada porcentaje del 1RM prácticamente 

estables (Tabla 1). 

Tabla 1. Valores de velocidad media propulsiva (m·s
-1

) asociados con cada porcentaje del 1RM antes y después 

de un programa de entrenamiento de press banca realizado por 56 sujetos durante un periodo de 6 semanas 

(Gonzalez Badillo y Sanchez Medina, 2010). 

 

 

Por lo tanto, se puede establecer una relación carga-velocidad y, midiendo la velocidad de 

ejecución con una carga absoluta, conocer qué intensidad relativa supone. Para establecer 

esta relación carga-velocidad tan sólo debemos realizar un test progresivo hasta llegar al 

1RM y medir la velocidad de ejecución con cada carga. De esta manera, no tendríamos que 

volver a medir nunca el 1RM, podríamos estimarlo de manera muy precisa, midiendo la 

velocidad de ejecución con una carga submáxima (Imagen 2), ya que se ha observado que 

la velocidad de ejecución con cada porcentaje del 1RM permanece muy estable cuando se 

modifica el rendimiento (1). 
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Imagen 2. Estimación del 1RM diario levantando una carga submáxima mediante una ecuación de segundo 

grado obtenida de un test progresivo inicial en la app Speed4lift. 

 

No obstante, también se ha comprobado que la velocidad de ejecución con cada porcentaje 

es muy similar entre sujetos, incluso cuando su nivel de rendimiento es muy distinto (1), por 

lo que no sería necesario realizar un test hasta el 1RM ni siquiera en una ocasión. Si bien 

es cierto que la individualización es primordial en el ámbito del rendimiento deportivo y una 

curva carga-velocidad propia proporcionará un mejor ajuste. 

Además, como muestra la Tabla 2 hay que tener en cuenta que cada ejercicio tiene su 

propia velocidad de 1RM y, por lo tanto, su propia velocidad con cada porcentaje del 1RM 

(1,3,4). Si en un ejercicio la velocidad a la que se alcanza el 1RM es mayor que en otro, 

necesariamente la velocidad asociada a cada uno de los porcentajes será también mayor. 

Estas diferencias se deben a las particularidades biomecánicas de cada ejercicio. 

De esta manera, se solventa el problema de la variabilidad del 1RM, ya que, aunque éste 

cambie a lo largo de los días, la velocidad a la que se desplaza cada porcentaje permanece 

estable. Por lo tanto, podemos comprobar si la carga absoluta propuesta a un sujeto se 

corresponde con la intensidad relativa programada. Así, mediante la velocidad de ejecución, 

establecemos el primer componente del CE, la intensidad relativa. 
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Tabla 2. Velocidad media propulsiva (m·s
-1

) con cada % de la RM en cuatro ejercicios con velocidades de la 

1RM diferentes (González Badillo y Sánchez Medina, 2010; Sánchez Medina et al., 2014, 2017) 

 

 

Otra ventaja de esta metodología es que podemos tener un control constante del progreso 

del deportista, simplemente midiendo el aumento, o la disminución, de la velocidad de 

ejecución ante una determinada carga absoluta. Si ésta se desplaza a mayor velocidad que 

en sesiones anteriores, significará que supone un porcentaje más bajo y que, por lo tanto, el 

1RM habrá aumentado (Figura 1). También se puede hacer a la inversa y observar qué 

carga absoluta se puede movilizar a una velocidad determinada en sucesivas sesiones. De 

esta manera, si somos capaces de desplazar a una misma velocidad una carga absoluta 

cada vez mayor, significará también que nuestro 1RM está aumentando. 

 

Figura 1. Velocidad media propulsiva (m·s
-1

) a la que se movió una misma carga (120 kg) en diferentes 

sesiones de entrenamiento en el ejercicio de sentadilla por un mismo sujeto competidor en powerlifting a nivel 

nacional. 
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Por lo tanto, podemos controlar continuamente el efecto del entrenamiento y efectuar 

cambios en la programación, sin necesidad de interrumpir el proceso de entrenamiento para 

realizar un test de 1RM, puesto que esta medida de la velocidad se puede hacer en 

cualquier sesión, con una carga submáxima como parte del calentamiento o con la propia 

carga de entrenamiento. 

En la práctica, una vez programada la intensidad relativa o, lo que es lo mismo, la velocidad 

a la cual queremos trabajar en una sesión, tan sólo tendremos que realizar series de 

aproximación con cargas incrementales hasta llegar a aquella carga que desplacemos a la 

velocidad deseada en la primera repetición de la serie. 

 

Pérdida de velocidad en la serie 

Una vez visto como controlar la velocidad de la primera repetición de la serie para definir la 

intensidad relativa a la cual vamos a trabajar, debemos establecer el otro componente del 

CE, el volumen, o lo que es lo mismo, la pérdida de velocidad en la serie respecto a la 

primera repetición. 

Un elemento clave del volumen es el número de repeticiones realizado en cada serie pero, 

como hemos visto anteriormente, ante una misma intensidad relativa cada sujeto puede 

realizar un número diferente de repeticiones. Por lo tanto, dos deportistas que realicen las 

mismas repeticiones, ante una misma carga relativa, estarán haciendo diferente porcentaje 

de repeticiones respecto a las realizables con esa carga y, por lo tanto, estarán 

experimentando grados de esfuerzo y de fatiga diferentes. 

 

Imagen 3. Datos de la pérdida de velocidad en una serie de sentadilla tomados con el encoder speed4lifts. 
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Durante las sucesivas repeticiones realizadas a lo largo de una serie, se experimenta una 

pérdida de velocidad debida a la disminución de la fuerza aplicada en cada repetición. Dicha 

disminución de la fuerza aplicada ocurre por efecto de la fatiga que suponen las sucesivas 

repeticiones. Por lo tanto, la pérdida de velocidad en la serie es un indicador muy válido 

para estimar la fatiga (5). 

Se ha observado que ante una misma pérdida de velocidad en la serie, el porcentaje de 

repeticiones realizadas respecto a las realizables es semejante en todos los sujetos, para 

intensidades comprendidas entre el 50% y el 70% del 1RM (6), como se muestra en la 

Tabla 3. Para intensidades del 75% en adelante, una misma pérdida de velocidad supone 

un mayor porcentaje de repeticiones realizadas, respecto a las realizables, cuanto mayor es 

la intensidad relativa. Por lo que para realizar, por ejemplo, un 50% de las repeticiones 

posibles, se deberá perder menos velocidad en la serie a medida que aumenta la 

intensidad. Esto es así puesto que cuanto mayor es la carga relativa y, por lo tanto, menos 

repeticiones por serie se pueden hacer, cada repetición supone un porcentaje mayor 

respecto al total de repeticiones realizables. No obstante, una misma pérdida de velocidad 

en la serie, ante una misma intensidad relativa, iguala los esfuerzos entre dos deportistas, 

aunque el número de repeticiones realizado sea diferente. 

Tabla 3. Porcentaje de repeticiones realizado respecto a las realizables para distintas pérdidas de velocidad en 

la serie (González Badillo et al., 2017).. 

 

 

Sánchez Medina et al. (7) comprobaron como la pérdida de velocidad en la serie guarda 

una estrecha relación con la pérdida de velocidad con una carga absoluta antes y después 

de realizar el esfuerzo, tanto en el ejercicio de press de banca como en el de sentadilla. En 

este caso utilizaron aquella carga que se podía desplazar antes del esfuerzo, en ausencia 

de fatiga, a 1 m·s-1. Esta pérdida de velocidad con la carga que se puede desplazar a          

1 m·s-1, es un buen indicador de fatiga, puesto que la reducción de la velocidad con dicha 

carga se deberá a una disminución de la fuerza aplicada ocasionada por la fatiga. Se utiliza 

esta carga puesto que supone un esfuerzo liviano que cualquier persona podría movilizar 

incluso después de una serie hasta el agotamiento. 

Se encontraron también altas relaciones entre la pérdida de velocidad en la serie y la 

pérdida de altura en el salto vertical con contramovimiento (CMJ) medido antes y después 



 

Guía para el trabajo de fuerza basado en la velocidad de ejecución  

7 
 

de una serie de sentadilla. De la misma manera, se observó una estrecha relación entre la 

pérdida de velocidad en la serie y las concentraciones sanguíneas de amonio y lactato. 

Como se muestra en la Tabla 4 todas estas relaciones vienen a indicar que cuanto mayor 

es la pérdida de velocidad en la serie, mayor es el estrés metabólico y mecánico producido 

y, por lo tanto, mayor esfuerzo y fatiga acumulada. 

No obstante, se debe tener en cuenta que cuanto menor es la intensidad relativa, es decir, 

cuantas más repeticiones se pueden realizar con una carga, mayor es la pérdida de 

velocidad experimentada con la carga de 1 m·s-1 (fatiga generada), para una misma pérdida 

de velocidad en la serie (8). Así, si se trabaja con el 50% del 1RM y con una pérdida de 

velocidad en la serie del 20%, se experimentará una pérdida de velocidad con la carga de   

1 m·s-1 y, por ende, una fatiga mayor que si se trabaja con el 70% del 1RM y la misma 

pérdida de velocidad en la serie (20%). 

Tabla 4. Agrupación de los 15 tipos de esfuerzos analizados en función de su correspondiente pérdida de 

velocidad (Sánchez Medina, 2010). 

 

En la práctica, la pérdida de velocidad en la serie se calcula de forma sencilla expresando 

de manera porcentual la diferencia entre la velocidad de la primera y la última repetición de 

la serie. Por lo tanto, si se programa para una serie una pérdida de velocidad del 20% y se 

realiza la primera repetición a 0,5 m·s-1, se deberá parar la serie cuando se realice alguna 

repetición a 0,4 m·s-1 o menos, sin importar el número de repeticiones realizado. 
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Índice de esfuerzo 

Hemos visto que, conociendo la velocidad de la primera repetición de una serie, conocemos 

la intensidad relativa (% del 1RM) que supone esa carga absoluta y, por tanto, el esfuerzo 

que supone esa primera repetición. Además, si medimos la pérdida de velocidad en la serie, 

tendremos información del grado de fatiga experimentado en la misma. Por lo tanto, 

midiendo estas dos variables, tendremos información muy precisa del grado de fatiga (CE) 

que ha experimentado un sujeto. 

Con el fin de aunar estas dos variables para controlar el CE y puesto que la pérdida de 

velocidad en la serie debe ser diferente para cada intensidad relativa para poder igualar los 

esfuerzos, González Badillo et al. (8) han propuesto un índice (índice de esfuerzo, IE) que 

guarda una estrecha relación (r = 0,98 y r = 0,91 para el press de banca y la sentadilla 

respectivamente) con la pérdida de velocidad con la carga de 1 m·s-1 (Tablas 5 y 6), ya que 

la pérdida de velocidad con esta carga es un claro indicador de la fatiga generada por el 

entrenamiento. El IE viene expresado por el producto entre la velocidad de la primera 

repetición y la pérdida porcentual de velocidad en la sesión (media de la pérdida 

experimentada en el conjunto de series realizadas). 

 

Índice de esfuerzo (IE) = V de la 1ª repetición · pérdida media de V en la sesión 

 

Tabla 5. Índice de esfuerzo correspondiente a diferentes porcentajes de pérdida de velocidad la sesión de 

entrenamiento, desde el 10% al 60%, ante distintas cargas (40%-95% 1RM) determinadas por la velocidad de la 

primera repetición, en el ejercicio de press banca (González Badillo et al., 2017). 
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Tabla 6. Índice de esfuerzo correspondiente a diferentes porcentajes de pérdida de velocidad la sesión de 

entrenamiento, desde el 10% al 55%, ante distintas cargas (40%-95% 1RM) determinadas por la velocidad de la 

primera repetición, en el ejercicio de sentadilla (González Badillo et al., 2017). 

 

 

Puesta en práctica 

A la hora de llevar todo esto a la práctica, debemos programar el CE, o lo que es lo mismo, 

la intensidad relativa, que vendrá definida por la velocidad de ejecución, y el volumen, 

definido por la pérdida de velocidad en la serie. 

Por lo tanto, para cada ciclo de entrenamiento programaremos una serie de velocidades y 

una serie de pérdidas de velocidad para cada una de las sesiones, pudiendo comparar los 

esfuerzos mediante el IE. En la Tabla 7 podemos observar una propuesta de clasificación 

de los esfuerzos de manera general en función de la pérdida de velocidad en la serie. 

Tabla 7. Clasificación de los esfuerzos en función de la pérdida de velocidad en la serie (González Badillo et al., 

2017). 

 

Dentro de la sesión de entrenamiento se realizará, después del calentamiento general, un 

calentamiento específico compuesto por varias series de aproximación con cargas 

incrementales, empezando por cargas muy livianas, hasta llegar a la carga máxima de la 

sesión, que será aquella que se desplace a la velocidad programada en la primera 

repetición. No se deben realizar muchas repeticiones en cada serie de aproximación y los 

descansos entre series deben ser completos para que la fatiga no afecte a la velocidad de 

ejecución. 
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Una vez determinada la carga de entrenamiento, se pasará a realizar las series efectivas, 

es decir, aquellas realizadas con la carga que se puede desplazar a la velocidad 

programada en la primera repetición de la primera serie. Esto es importante, puesto que a 

medida que se realicen series, la velocidad de la primera repetición disminuirá. Una buena 

propuesta es realizar entre 2 y 4 series, puesto que se ha visto que este rango de series es 

óptimo para la mejora de la fuerza (9,10). 

 

Imagen 4. Entrenamiento de fuerza en el ejercicio de peso muerto. 

 

En las series efectivas se realizarán tantas repeticiones como sean necesarias hasta que se 

pierda la velocidad programada. Esta pérdida vendrá expresada de forma porcentual 

respecto a la velocidad de la primera repetición. Posteriormente veremos que existen 

dispositivos que automáticamente calculan la velocidad mínima de la serie, en función de la 

velocidad de la primera repetición y la pérdida de velocidad que tú hayas programado, y te 

avisan mediante un feedback sonoro, para que detengas la serie sin acumular más fatiga de 

la deseada. Lógicamente, la velocidad de la primera repetición no será la misma en todas 

las series de la sesión, ni tampoco el número de repeticiones realizado hasta perder la 

velocidad programada, por lo que esta función de los dispositivos de medición de la 

velocidad resulta muy útil. 

Es importante entender que para que esta metodología de entrenamiento funcione, las 

cargas deben ser desplazadas a la máxima velocidad posible, puesto que, si el movimiento 

no se realizara a la máxima velocidad intencional, sería imposible estimar la intensidad 

relativa, ni controlar el volumen mediante la pérdida de velocidad en la serie. Esto no resulta 

un inconveniente, ya que desplazar las cargas a la máxima velocidad posible, confiere 

resultados muy superiores para el rendimiento deportivo que desplazarlas a menor 

velocidad (11,12). Esto se debe a que la mejora de la fuerza es específica de la velocidad 

de ejecución y en la mayoría de los gestos deportivos la velocidad de ejecución es alta. 

Llegados a este punto puede surgir una pregunta, ¿qué expresión de la velocidad debemos 

utilizar a la hora de valorar la velocidad de ejecución de una repetición? 
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En los ejercicios de tipo isoinercial (ejercicios habituales en el entrenamiento de fuerza con 

pesos libres), la fase concéntrica del movimiento comienza a velocidad cero (desde parado), 

se va incrementando hasta llegar a la velocidad máxima (VMax) y vuelve a reducirse hasta 

llegar nuevamente a la velocidad cero, aunque en algunos ejercicios la velocidad puede 

experimentar varios picos, con sus respectivos valles, tal como se muestra en la Figura 2. 

Cuando se utilizan cargas ligeras, al final de la fase concéntrica se produce una 

desaceleración de mayor magnitud que la producida por la fuerza de la gravedad. Esto 

ocurre debido a que el sujeto está frenando el movimiento. Por lo tanto, durante la parte 

concéntrica del movimiento existe una fase propulsiva y una fase de frenado. 

 

Figura 2. Curva tiempo-velocidad en el ejercicio de press de banca 

La variable que nos proporciona una mayor discriminación del rendimiento neuromuscular 

es la velocidad media propulsiva (VMP) (13). Es decir, aquella conseguida durante la fase 

de aceleración o propulsiva del movimiento. En el caso de no poder disponer de la VMP 

deberemos conformarnos con la velocidad media concéntrica (VM). 

En definitiva, la velocidad de ejecución nos permite dosificar de manera óptima la carga de 

entrenamiento, o lo que es lo mismo, el CE. Además, gracias a ella podemos controlar que 

los esfuerzos programados coincidan con los realizados y conocer el efecto del 

entrenamiento asociado a unos esfuerzos determinados, lo cual es clave para mejorar la 

metodología de entrenamiento y poder reajustar la programación en función de los 

resultados, solucionando así todos los inconvenientes de los métodos tradicionales para la 

dosificación del entrenamiento de fuerza. 
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Conclusiones 

A modo de resumen vamos a proponer los pasos a seguir para trabajar de manera sencilla 

la fuerza con la velocidad de ejecución. 

Paso 1: Test progresivo 

Realizar un test progresivo de 1RM para obtener la velocidad asociada en cada % de RM. 

Paso 2: Programar la intensidad 

Programar la intensidad a la que trabajaremos en cada sesión de la programación mediante 

la velocidad de la primera repetición de las series efectivas. 

Paso 3: Programar el volumen  

Programar el volumen de entrenamiento mediante la pérdida de velocidad intraserie. 
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