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Resumen
El in cre men to de la ve lo ci dad de jue go en el 

te nis ac tual se está con vir tien do en el fac tor 

cla ve para con se guir el éxi to de por ti vo. Este 

he cho im pli ca, a prio ri, una reo rien ta ción

de las pla ni fi ca cio nes, im ple men tan do una

ma yor car ga de en tre na mien to di ri gi da ha -

cia el de sa rro llo de la ma ni fes ta ción ex plo -

si va de la fuer za.

En con so nan cia con este su pues to, se pre -

sen ta una for ma de tra ba jo de la fuer za ex -

plo si va que in ten ta res pe tar la se cuen cia

neu ro mus cu lar del ges to téc ni co de com pe -

ti ción.

Introducción
La bús que da con ti nua de los in ves ti ga do -

res por de ter mi nar las prin ci pa les ca pa ci -

da des con di cio na les de sa rro lla das en el

de por te del te nis ha lle va do a nu me ro sos

es tu dio sos a rea li zar es tu dios so bre los

as pec tos for ma les que se dan du ran te el

de sa rro llo del jue go en este de por te. Así,

au to res como Grop pel (1992), Sva to pluk

Sto jan (1987), Vila (1999), Apa ri cio

(1998) y Schon born (1999) rea li zan aná -

li sis de de ter mi na das va ria bles del jue go,

que pue den te ner re la ción con el tipo de

cua li dad fí si ca a tra ba jar en este de por te

con clu yen do que en el te nis:

n La du ra ción me dia de un pun to:

o En tie rra ba ti da es de 10¢¢- 8¢¢.

o En pis ta dura es de 5¢¢- 8¢¢.

n El tiem po me dio de pau sa en tre pun tos

es de 16¢¢-30¢¢.

n El tiem po me dio de cam bio de lado es de

1¢-1¢:28¢¢.

n El tiem po efec ti vo de jue go es de un 20 %.

n Des pla za mien to me dio por pun to:

o En tie rra ba ti da es de 28 me tros.

o En pis ta dura es de 16 me tros.

n Des pla za mien to me dio por gol pe:

o En tie rra ba ti da es de 4 me tros.

o En pis ta dura es de 2 me tros.

n Des pla za mien to me dio por jue go:

o En tie rra ba ti da es de 168 me tros.

o En pis ta dura es de 96 me tros.

A par tir de es tos da tos, se ana li zan las cua -

li da des fí si cas, que pue den te ner un pa pel

pre do mi nan te en el jue go. Es con ve nien te

des ta car la fal ta de con sen so en este ám bi -

to de es tu dio, aun que a modo de re su men

po dría mos de cir, si guien do a Grop pel

(1989), Schon born (1983, 1987, 1999);

Vila (1999) y Apa ri cio (1998), que:

n A ni vel mo tor:

o Tie nen es pe cial im por tan cia las cua li -

da des coor di na ti vas y la agi li dad.

n A ni vel neu ro mus cu lar:

o Ve lo ci dad de reac ción.

o Ve lo ci dad de ace le ra ción.

o De sa rro llo de la fuer za ex plo si va.

n A ni vel me ta bó li co:

o Re sis ten cia anae ró bi ca.

o Ca pa ci dad ae ró bi ca.

La coordinación
como base del rendimiento
neuromuscular

Con si de ra mos que el en tre na mien to de la

fuer za en ge ne ral y de la fuer za ex plo si va,

en par ti cu lar, son fun da men ta les en el jue -

go del te nis. 

Se ob ser va que a ni vel mo tor se en fa ti za la

im por tan cia de la coor di na ción y la agi li dad 

como ca pa ci da des o cua li da des coor di na ti -

vas, cua li da des que, a nues tro jui cio, es tán

ín ti ma men te re la cio na das con la fuer za. Es

de cir, des de nues tra pers pec ti va de aná li sis 

nos pa re ce ra zo na ble dis tan ciar nos del tra -

di cio nal tó pi co de la in ter fe ren cia en tre el

de sa rro llo de la fuer za y la téc ni ca, pues to

que la téc ni ca de por ti va no es más que el
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Abstract

The increase in speed in present day

tennis is becoming a key factor in

achieving sporting success. This fact

implies basically a reorientation of

planning, with a greater training load

directed towards the development of the

“explosion” of force.

Together with this, we present a form of work 

of explosive force that tries to respect the

neuromuscular sequence of the techniques

of competition.
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en ca de na mien to o coor di na ción de una se -

rie de seg men tos con mul ti tud de gra dos de 

li ber tad de mo vi mien tos, pro vo ca dos como

con se cuen cia de la coor di na ción de di ver -

sos im pul sos ner vio sos que coor di nan una

se rie gru pos mus cu la res, por lo que, la

coor di na ción es la base del fun cio na mien to

mus cu lar. Con todo, tan solo ex po ner una

fra se de Co met ti:

“La coor di na ción es el co ra zón del fun cio -

na mien to mus cu lar. No es en ton ces via ble

opo ner fuer za y coor di na ción, la coor di na -

ción no es más que el fun cio na mien to de la 

es truc tu ra” (Co met ti, 1998, p. 4).

No exis te una in ter fe ren cia en tre el de sa rro -

llo de la fuer za y la téc ni ca, sino que exis ten 

de ter mi na das me to do lo gías del en tre na -

mien to de la fuer za que pue den afec tar de

for ma ne ga ti va so bre una de ter mi na da eje -

cu ción téc ni ca, aun que pa re ce ser que esta

in ter fe ren cia está más aso cia da a la re la -

ción o si mi li tud que exis te en tre el tipo de

ejer ci cio y la ve lo ci dad de eje cu ción del

mis mo, con el ges to téc ni co es pe cí fi co de

com pe ti ción y la ve lo ci dad de eje cu ción a la 

que nor mal men te se de sa rro lla, que con las 

ca rac te rís ti cas pro pias de una de ter mi na da

me to do lo gía de en tre na mien to de la fuer za.

Es de cir, pa re ce ser que, por un lado, el en -

tre na mien to de fuer za rea li za do a una de ter -

mi na da ve lo ci dad dará óp ti mas ga nan cias a

una ve lo ci dad si mi lar (Behm y Sale, 1993)

y, por otro, que cada de por te debe ele gir los

ejer ci cios que más efi caz men te con tri bu yan

ha cia el de sa rro llo de la fuer za es pe cí fi ca,

evi tan do co rrer así ries gos de so bre car gas e

in ter fe ren cias téc ni cas como con se cuen cia

de la rea li za ción de ejer ci cios cuya in ter ven -

ción mus cu lar dis te de un modo sig ni fi ca ti vo 

de la que se de sa rro lla en el ges to téc ni co

es pe cí fi co de com pe ti ción.

A ni vel me ta bó li co, tan sólo de cir que todo

mo vi mien to con lle va un gas to ener gé ti co

que, a prio ri, es el cau san te de la li be ra ción

de ener gía para que se pro duz ca la ac ti va -

ción mus cu lar y se ge ne re ten sión en el

múscu lo. Por tan to, el es tu dio del me ta bo -

lis mo ener gé ti co pre do mi nan te en una de -

ter mi na da ac ti vi dad fí si ca siem pre va a ser

una va ria ble de con trol re le van te para el de -

sa rro llo de cual quier en tre na mien to di ri gi do

ha cia un in cre men to de la fuer za en el de -

por tis ta. Es de cir, sin áni mo de ob viar la im -

por tan cia del en tre na mien to de la ca pa ci dad 

res pi ra to ria y car dio vas cu lar, exis ten au to res 

como Hick son (1980) y Mar ci nik (1991)

que han en con tra do un in cre men to del tiem -

po de tra ba jo a una mis ma po ten cia sin exis -

tir un in cre men to del con su mo má xi mo de

oxí ge no ( 

.
VO2máx), por lo que pue de ser ra -

zo na ble pen sar que el en tre na mien to de re -

sis ten cia en el te nis pue da ir orien ta do ha cia 

un in cre men to de la po ten cia me dia de gol -

peo, es de cir, ha cia un in cre men to de la po -

ten cia me dia de gol peo y un au men to del

tiem po en el que se esté de sa rro llan do esos

ma yo res va lo res de po ten cia por me dio de

di fe ren tes me to do lo gías de en tre na mien to

de la fuer za, siem pre que exis ta un ade cua -

do de sa rro llo del sis te ma car dio vas cu lar

como ca pa ci dad de sos tén o de man te ni -

mien to de la ca pa ci dad de tra ba jo.

Una vez ex pues ta nues tra pers pec ti va de

aná li sis de la fuer za en el te nis, va mos a de -

sa rro llar una me to do lo gía de en tre na mien to 

ba sán do nos en los cri te rios an te rior men te

ex pues tos, y con el ob je ti vo de in cre men tar

la ve lo ci dad fi nal del gol peo de la bola y de

man te ner en el tiem po ese au men to de ve -

lo ci dad, de for ma que con si ga mos in cre -

men tar la po ten cia me dia de gol peo del te -

nis ta y, a su vez, per mi ta mos man te ner esa

po ten cia a lo lar go de todo el par ti do.

Metodología
de entrenamiento
de la fuerza en pista 

Uno de los pro ble mas fun da men ta les con los

que se en cuen tra un en tre na dor de te nis a la

hora de rea li zar un en tre na mien to de fuer za a 

sus de por tis tas ra di ca en el plan tea mien to de 

ejer ci cios que per mi tan trans fe rir las ga nan -

cias de fuer za de de ter mi na dos múscu los al

ges to téc ni co es pe cí fi co de com pe ti ción. Es

de cir, de nada sir ve te ner muy al tos va lo res

de fuer za má xi ma en un de ter mi na do ejer ci -

cio si no pue do apli car par te de ella en mi

ges to es pe cí fi co de com pe ti ción.

Para ello, va mos a fa ci li tar, en pri mer lu gar, 

una se rie de cri te rios que con si de ra mos de

vi tal im por tan cia para que las ga nan cias de 

fuer za pue dan ser trans fe ri das ha cia el ges -

to es pe cí fi co de com pe ti ción, es de cir, para

que se in cre men te la fuer za útil, o fuer za

que el de por tis ta es ca paz de apli car cuan -

do rea li za los ges tos téc ni cos es pe cí fi cos de 

com pe ti ción (Ba di llo, 2000).

En pri mer lu gar, se debe de di fe ren ciar qué

tipo de ma ni fes ta cio nes de fuer za son ne ce -

sa rias en el de por te del te nis. Este he cho

nos obli ga a ana li zar la par ti ci pa ción mus -

cu lar de sa rro lla da en el te nis di vi dien do al

sis te ma mus cu loes que lé ti co en miem bro

su pe rior e in fe rior como con se cuen cia de la

di fe ren cia ción en tre los sis te mas ener gé ti -

cos em plea dos. De esta ma ne ra: 

n En el miem bro su pe rior es ne ce sa rio una

mus cu la tu ra pre do mi nan te men te ex plo -

si va que nos per mi ta au men tar la po ten -

cia me dia de gol peo.

n En el miem bro in fe rior es ne ce sa rio una

mus cu la tu ra pre do mi nan te men te re sis -

ten te que nos per mi ta des pla zar nos a un

rit mo de ter mi na do du ran te todo el par ti -

do, aun que, en oca sio nes, esta mus cu la -

tu ra debe ser ex plo si va para per mi tir nos

rea li zar ac cio nes a una ele va da ve lo ci dad.

Por tan to, es nues tra in ten ción de sa rro llar

una se sión prác ti ca de en tre na mien to de la

fuer za en pis ta, que nos per mi ta tra ba jar

la fuer za ex plo si va en el miem bro su pe rior

y la fuer za re sis ten cia en el miem bro in fe -

rior con un tra ba jo plio mé tri co de com pen -

sa ción en este úl ti mo y de po ten cia ción en

el pri me ro.

Los ejer ci cios de esta se sión es ta rán sub or -

di na das a dos cri te rios fun da men ta les para

el en tre na mien to de la fuer za:

n La ve lo ci dad de eje cu ción.

n El tipo de ejer ci cio o la si mi li tud del

 timing neu ro mus cu lar con el ges to es pe -

cí fi co de com pe ti ción.

Propuesta de intervención

n Des ti na ta rios: ju ga do res de com pe ti ción

de 16-17 años.

n Orien ta ción de la car ga: ejer ci cios que

op ti mi zan la fuer za ex plo si va como cua li -

dad fí si ca es pe cí fi ca y la fuer za re sis ten -

cia como cua li dad de sos tén.

n Tipo de car ga: (se gún mo de lo ATR): acu -

mu la ción.

n Ubi ca ción: dis tri bui da a lo lar go de toda

la tem po ra da ex cep tuan do pe río dos de

com pe ti ción im por tan tes.



Metodología
A ni vel me to do ló gi co fun da men ta mos nues -

tro tra ba jo en el de sa rro llo de la fuer za

Explo si va tan to en el miem bro su pe rior

como en el miem bro in fe rior, pues to que es

la ma ni fes ta ción que con si de ra mos prio ri ta -

ria en este de por te.

No obs tan te, no ob via mos la im por tan cia

del tra ba jo de fuer za re sis ten cia como tra -

ba jo me ta bó li co y car dio vas cu lar com ple -

men ta rio. Este he cho se fun da men ta en la

idea de prio ri zar, en eta pas an te rio res, el

de sa rro llo car dio vas cu lar y la ca pa ci dad

oxi da ti va por me dio de un tra ba jo fun da -

men tal men te ae ró bi co.

En cuan to al con trol de la in ten si dad de la

car ga, po de mos con cre tar que la di fi cul tad

de ad qui si ción de ma te rial tec no ló gi co, por

su ele va do cos te, hace ne ce sa rio ar ti cu lar

pro pues tas de con trol de la in ten si dad al -

ter na ti vas, que pue dan ser em plea das, en

si tua cio nes de cam po, por el en tre na dor y/o 

pre pa ra dor fí si co.

Par tien do del he cho de que el tra ba jo de

fuer za explo si va se va a de sa rro llar en nues -

tra pro pues ta por la vía de la ve lo ci dad de

eje cu ción, es de cir, con car gas li via nas, el

con trol de la in ten si dad lo de sa rro lla re mos

por tiem po/ve lo ci dad en los ejer ci cios que

se de sa rro llan con el peso cor po ral y por

por cen ta jes de car ga/ve lo ci dad en los ejer -

ci cios en los que se uti li cen car gas adi cio -

na les.

Uno de los as pec tos fun da men ta les de

nues tro es tu dio ra di ca en un prin ci pio bá si -

co del en tre na mien to de por ti vo: la in di vi -

dua li za ción del en tre na mien to, pues to que

el pa trón de jue go de cada te nis ta im pli ca rá 

con no ta cio nes di fe ren tes en los cri te rios

que se ex po nen para ela bo rar ejer ci cios es -

pe cí fi cos de com pe ti ción orien ta dos ha cia

el in cre men to de la po ten cia en el te nis: 

n Si mi li tud neu ro mus cu lar con los ges tos

es pe cí fi cos de com pe ti ción (án gu los de

apli ca ción y tim ming neu ro mus cu lar).

n Si mi li tud en la ve lo ci dad de eje cu ción del 

ejer ci cio res pec to al ges to es pe cí fi co de

com pe ti ción.

n Si mi li tud de los re que ri mien tos energé -

ticos.

n Inte gra ción del tra ba jo de las ha bi li da des 

coor di na ti vas de so por te téc ni co-táctico

(son to das aque llas ac cio nes que fa ci li -

tan la op ti mi za ción de las eje cu cio nes

téc ni cas es pe cí fi cas del jue go).

n So li ci ta ción del re fle jo mio tá ti co por me -

dio de mo vi mien tos que im pli quen fle xo-

ex ten sio nes con un bre ve pe río do de

tran si ción en tre am bas ac cio nes.

n Inte gra ción de la pre ci sión en el ges to

como ele men to de con trol de la eje -

cución.

Ejemplo

de aplicación práctica

De sa rro lla re mos una se cuen cia de ejer ci -

cios, en pro gre sión, orien ta dos a op ti mi zar

la par ti ci pa ción neu ro mus cu lar del miem -

bro in fe rior en el im pul so me cá ni co fi nal de -

sa rro lla do en el ser vi cio:

n Cal de rón (fi gu ra 1).

n Split Step (fi gu ra 2).

n Tim ming Step (fi gu ra 3).
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n FIGU RA 1.
Se rie de plio mé tri cos de bajo im pac to con apo -
yos al ter nos uni po da les y bi po da les.

n FIGU RA 2.
Eje cu ción del ges to téc ni co del ser vi cio co gien do
la ra que ta por el co ra zón y man te nien do el ar -
ma do con el codo alto, rea li zan do un plio mé tri -
co e im pac tan do la pe lo ta en sus pen sión.

n FIGU RA 3.
Eje cu ción del ges to téc ni co del ser vi cio co gien do
la ra que ta por el puño y tras rea li zar un plio mé -
tri co des de el sue lo rea li zar el ges to téc ni co con
el ob je ti vo de di ri gir el mó vil ha cia una zona
de ter mi na da pre via men te.


