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“El mayor efecto del entrenamiento se alcanza si las cargas 
se desplazan a la mayor velocidad posible.”
(González Badillo et al., 2014; Pareja Blanco et al., 2014)

Circuito neumático

Imprescindible para entrenadores y fisioterapeutas.

LA VELOCIDAD
MARCA LA DIFERENCIA.



El envejecimiento mundial es un éxito social.
Sin embargo este hecho conlleva importantes 
cambios sociales que imponen grandes 
exigencias económicas a los estados sobre el 
sistema sanitario.
La sostenibilidad del sistema social pasa por una 
población mas longeva pero menos enferma. 

Efectos Morfológicos: SARCOPENIA
• Perdida de masa muscular
• Atrofia muscular preferencial (masa muscular magra)
• Área de sección transversal

Causas de la SARCOPENIA:
• Perdida de número y tamaño/volumen de las fibras musculares  

(principalmente tipo II)
• Baja la síntesis proteica miofibrilla
• Perdida de células satélite (mantenimiento y reparación miofibrilla)
• Baja el balance hormonal anabólico (GH, testosterona, IGF-1)
• Incrementa las citoquinas proinflamatorias

Efectos Neurales: DINAPENIA
• Perdida de fuerza y rendimiento físico asociada con la edad
• Disminuye la fuerza máxima  
• Disminuye la potencia máxima 

Causas de la DINAPENIA:
• Disminución de la activación unidades motrices (denervación fibras 

musculares de motoneuronas alfa)
• Disminuye el reclutamiento
• Baja la sincronización
• Baja la frecuencia de estimulación 
• Aumenta la coactivación muscular antagonista

Otros efectos asociados al proceso de envejecimiento:
• Disminución de la densidad osea (Osteoporosis)
• Disminución del gasto cardíaco
• Disminución de la frecuencia y volumen sistolico
• Aumento de la presión arterial
• Disminución del consumo de oxigeno y su utilización por los tejidos

Efectos neuromusculares asociados al 
proceso de envejecimiento:

V= F·t
m

F=
m

·a

Ver Video 

https://youtu.be/S9eNmYQQTEI


Objetivo en el desarrollo de la 
fuerza en personas mayores:  

Incrementar Mejora de la 
fuerza máxima

 
Incrementar la aplicación de 
fuerza por unidad de tiempo 

(POTENCIA)

Mejora de la RFD y RFD máx. 
(Fuerza explosiva) 

El resultado del 
entrenamiento debe permitir 

una mayor producción de 
potencia y velocidad de 

ejecución alcanzada ante el 
mismo peso.

“La pérdida de la capacidad de producir fuerza rápidamente parece un factor determinante en la 
prevención de caídas en la vejez. Se ha observado que la RFD está directamente asociada con la 

capacidad de controlar el balanceo postural, el cual es de vital importancia para evitar la caída, por 
ejemplo, después de un tropiezo.”

(Entrenamiento de fuerza, Carlos Balsalobre y Pedro Jiménez)

P=F·v
8.831.141 mayores de 65 años 

EN ESPAÑA (2017)

En 2040 se prevé una población 
superior a 14.000.000 de personas 

mayores de 65 años



Durante la fase concéntrica del movimiento la potencia total es igual a la suma de la potencia 
de la fase propulsiva (positiva) y la fase de frenado (negativa). 
La fase de frenado depende de la magnitud relativa (%1 RM) de la carga a desplazar.

Curvas tiempo-velocidad y tiempo-aceleración obtenidas al desplazar a la máxima velocidad 
posible una carga muy ligera (palo de madera) en el ejercicio de Press de banca. Se muestra la 
contribución relativa  de las fases propulsiva y de frenado al total de la duración concéntrica.
(La velocidad de ejecución para el control del entrenamiento de fuerza – Juan José González 
Badillo)

Cuando la carga desplazada 
es extremadamente ligera, la 
contribución del frenado puede 
llegar a valores próximos al 50% 
del tiempo concéntrico.
En el siguiente gráfico, cuando 
se desplazó un palo  de madera 
(200 gr) a máxima velocidad en 
el ejercicio de Press de Banca, la 
fase de frenado  constituyó casi  
toda el 40% de toda la acción 
concéntrica. 

(La velocidad de ejecución para el control del 
entrenamiento de fuerza – Juan José González Badillo)

¿Cómo  podemos trabajar la fuerza en personas 
mayores?

Cuanto más ligera es la carga y más alta por tanto la 
velocidad del movimiento, mayor es esta fase de frenado.

 Chest Press – 40-60% (1RM) – Potencia máxima 50% (1RM)
 Seated Row – 40%-60% (1RM) – Potencia máxima 50% (1RM)
 Lat Pull Down – 30%-50% (1RM) – Potencia máxima 40% (1RM)
 Leg Curl – 50%-70% (1 RM) – Potencia máxima 60% (1RM)
 Leg Press – 50%-70% (1RM) – Potencia máxima 60% (1RM)
 Flexión Plantar – 50% - 70% (1RM) – Potencia máxima 60% (1RM)
(Optimal loads for Power differ by Exercice 2016- Josep F. Signorile)

Cargas óptimas para el trabajo de Potencia en 
personas mayores:
Habitualmente en esta población el entrenamiento de potencia 
implica mover cargas más ligeras a velocidades más altas.

¿Cómo evitar las lesiones?
Las máquinas neumáticas de KEISER nos permiten 
ejecutar los movimientos concéntricos y excéntricos 
a altas velocidades con cargas ligeras, medias y altas. 
Gracias  a la curva de distribución de la fuerza que 
presentan, son ideales para “proteger” los músculos, 
articulaciones y tejidos conectivos.

“En la mayoría de los ejercicios de tipo inercial, una parte considerable de la fase 
concéntrica se emplea en desacelerar la carga o resistencia a vencer.   
Así cuando se desplazan cargas ligeras y medias existe una parte final del recorrido 
durante la cual la desaceleración es de mayor magnitud que la esperada . Por tanto la 
fase concéntrica puede dividirse en fase propulsiva y fase de frenado. “
(Jidovtseff et al., 2007; Sanchez Medina et al.,2010).

W=F·d

V= F·t
m



La RFD y RFD máx. (RATE OF FORCE DEVELOPMENT) está directamente asociada a la curva F-t. Para poder trabajar 
la RFD la única solución es que aumente la fuerza aplicada, pero con una condición y es que el tiempo disminuya 

La fuerza explosiva (FE), es el resultado de la relación entre la fuerza producida (manifestada o aplicada) 
y el tiempo necesario para ello.
(González-Badillo & Ribas, 2002)

V=F·t/m



AIR300 
LEG

PRESS

AIR350 
BIAXIAL

UPPER
BACK

AIR350 
BIAXIAL

CHEST 
PRESS

Alto x ancho x largo:  
1194 x940x1753 mm 

Peso: 159 kg
Resistencia: 0-709 kg

Alto x ancho x largo:  
1575x1219x1295 mm 

Peso: 95 kg
Resistencia: 0-159 kg

Alto x ancho x largo:  
1930x1168x1524 mm 

Peso: 85 kg
Resistencia: 0-141 kg

El circuito 
neumático de 
Keiser es muy 
efectivo para 
todo tipo de 
personas, ya que 
permite con una 
menor duración 
mejores 
resultados, así 
como una mayor 
fidelización. 

P=m·g
P=m·g

P=F·v

Circuito neumático



AIR300 
LEG
EXTENSION

AIR250 
SEATED
LEG CURL

AIR250 
LAT 
PULLDOWN

Alto x ancho x largo:  
1092x1143x1143 mm 
Peso: 85 kg
Resistencia: 0-126 kg

Alto x ancho x largo:  
1067x1143x1422 mm 
Peso: 88 kg
Resistencia: 0-125 kg

Alto x ancho x largo:  
1854x1143x1524 mm 
Peso: 80 kg
Resistencia: 0-113 kg

P=m·g
V= F·t

m

a= F
m

Circuito neumático
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¿Cómo podemos 
integrar el 
entrenamiento 
con resistencia 
a velocidades 
elevadas en 
personas mayores 
en los centros de 
Fitness?  

Circuito neumático

El entrenamiento con contracción rápida induce a 
mayores incrementos en fuerza máxima y mayores 
ganancias sobre el rendimiento de potencia y la 
fuerza explosiva en personas de edad avanzada. Por 
lo tanto el entrenamiento utilizando la velocidad 
de ejecución rápida es mas beneficioso que el de 
velocidad lenta para las mejoras neuromusculares y 
funcionales en personas de edad avanzada.
“why fast velocity Resiastnce Training Should 
BePrioritized for Elderly People”. Strenght and 
Conditioning Journal.40 (1): 106-114.2019
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