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En la mayoría de modalidades deportivas es más importante el ser
capaz de manifestar fuerza de forma rápida, que el tener un alto
porcentaje de fuerza isométrica máxima (FIM), ya que los aspectos
más críticos del rendimiento ocurren por debajo de los (250ms) .

¿Cómo actúan las fuerzas en un sistema de resistencia
neumático e isoinercial según la velocidad de
ejecución con cargas ligeras y medias?
En la mayoría de los ejercicios de tipo isoinercial 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).
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Cuando la carga desplazada es extremadamente
ligera, la contribución de la frenado puede
llegar a valores próximos al 50% del tiempo
concéntrico.
En el grafico adjunto, cuando se desplazo un
palo de madera (200 gr) a máxima velocidad en
el ejercicio de Press de Banca, la fase de frenado
constituyo casi toda el 40% de toda la acción
concéntrica.

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

amin = -100,2 m·s⁻²
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Ejemplo de curvas de tiempo-potencia, tiempo-velocidad
y tiempo-aceleración obtenidas al levantar una carga
ligera (20% 1RM). Se muestra la contribución relativa de
las fases de propulsión y frenado (A) o de aceleración y
desaceleración (B) en la fase concéntrica total en el Press de
Banca.
MP = potencia media
MPP = potencia propulsiva media
PP = potencia máxima
MV = velocidad media
MPV =velocidad media propulsiva
PV = velocidad máxima
P = potencia de salida
a = aceleració
(Sanchez-Medina L et al. Importance of the Propulsive Phase in Strength
Assessment . Int J Sports Med 2010; 31: 123 – 129)
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¿Cómo actúan las fuerzas en un sistema de resistencia
neumático e isoinercial según la velocidad de
ejecución con cargas ligeras y medias?
La fase propulsiva depende de la magnitud relativa (% 1RM) de la carga a desplazar. Cuanto mas ligera es la carga – y mas
alta, por tanto, es la velocidad del movimiento - mayor es la duración de esta fase de frenado. Conforme se va aumentando
la carga, llega un punto en que la fase de frenado desaparece, pues la aceleración en la parte final de movimiento ya no
llega a ser menor que g.

Ejemplo representativo de un judoca que realizó el test
progresivo con cargas en Press de Banca hasta la RM

(Extraído de el libro La velocidad de ejecución Para el control del
entrenamiento de fuerza
JJ Gonzalez Badillo 2017)

Fase de frenado
Con los equipos
neumáticos de Keiser
con cualquier carga la
fase de frenado siempre
será cero

Sistema neumático
Sistema de placas
En la acción concéntrica del movimiento, la fase de frenado
en el sistema neumático no existe es cero. Aunque la carga
sea muy ligera y la velocidad muy alta siempre hay en todo
el recorrido del movimiento una fase propulsiva sin fase de
frenado.
En los ejercicios con cargas isoinerciales, una parte
considerable de la fase concéntrica se emplea en desacelerar
la carga o resistencia que se trata de vencer (Inercia).
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¿COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE
RESISTENCIA NEUMATICO?
La palabra “neumático” proviene del griego
“pneumatikos” que significa respiración. En términos
generales, se entiende por Neumática la parte de la
ciencia de la física que trata de las propiedades de
los gases y por tanto, también del aire.
Keiser utiliza tecnología neumática, aire sometido a
presión como medio para transmitir resistencia.

El compresor absorbe aire de
la atmósfera y aumenta su
presión reduciendo el volumen
en el que se encuentra. El
compresor detiene su acción
cuando se alcanza la presión
deseada.

Al pulsar la válvula permitimos
que el aire comprimido entre
en el cilindro neumático
que transforma la energía
potencial del aire comprimido
en desplazamiento lineal.
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TIPOS DE TRABAJO
QUE SE PUEDEN
REALIZAR CON
KEISER AIR

VELOCIDAD

HIIT

(High Intensity Interval Training)

Todo el entrenamiento que hacemos lo realizamos con
un solo objetivo y es desplazar siempre la misma carga
en menor tiempo o a mayor velocidad. Esto es lo que
determina que mejoremos el rendimiento.
Las maquinas neumáticas de KEISER nos permiten
ejecutar los movimientos concéntricos a altas
velocidades con cargas ligeras, medias y altas. Gracias a
la curva de distribución de la fuerza que presentan son
ideales para “proteger” las músculos, articulaciones y
tejidos conectivos.

Consiste en intercalar periodos de entrenamiento
cardiovascular en alta intensidad a un 80% ~ 90%
de la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCmáx) seguido
de periodos cortos de ejercicio cardiovascular a una
frecuencia moderada, entre un 50% – 60% de la FCmáx.
Generalmente suele seguir una proporción temporal de1:3
a la hora de intercalar los intervalos de intensidad elevada
con los de intensidad moderada.
Con Keiser el entrenamiento HIIT se convierte en seguro
y efectivo.

EXCÉNTRICO
CON SOBRECARGA

ISOMÉTRICO

La contracción excéntrica produce mayor tensión
muscular y por tanto, una fuerza superior que las
contracciones concéntrica e isométrica. A la capacidad
contráctil del músculo se une la resistencia de los
puentes cruzados a ser estirados.
Los sistemas neumáticos de Keiser permiten aumentar
o disminuir la carga en cualquier momento del
movimiento permitiendo que este método pueda
realizarse eficazmente.
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Este método consiste en realizar una activación muscular
voluntaria máxima contra una resistencia insalvable.
Con los equipos neumáticos de KEISER gracias a la
posibilidad de aumentar y disminuir la carga en segundos
este método de trabajo se convierte en seguro y preciso.
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TIPOS DE TRABAJO QUE SE PUEDEN
REALIZAR CON KEISER AIR

POTENCIA
Directamente asociado al trabajo de
velocidad otro de las conceptos importantes
es la Potencia.
La Potencia es el producto de la fuerza y la
velocidad, por lo que un mismo valor de
potencia puede alcanzarse con dos cargas
diferentes. Por ello, lo relevante para mejorar el
rendimiento es aumentar la potencia ante una
misma carga.

El display que incorpora la FT indica en cada repetición la potencia de
entrenamiento así como el porcentaje de la potencia máxima alcanzada para que el
trabajo permanezca dentro de los objetivo previstos .
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COMPARACIÓN
RESISTENCIA NEUMATICA Y PESO LIBRE
Velocidad – Potencia
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¿Cómo podemos integrar los equipos
neumáticos en las salas de fitness?

ENTRENAMIENTO
EN CIRCUITO
La mejor propuesta seria el entrenamiento en circuito, debido
a que es versátil y permite su realización a un gran número de
personas. Es un método muy eficiente para maximizar el tiempo de
entrenamiento y además ofrece beneficios fisiológicos más rápidos
que los métodos tradicionales.
El entrenamiento regular en circuito, proporciona también mejoras
en la resistencia muscular, la fuerza y la resistencia cardiovascular.
Además puede adaptarse a cualquier grupo de entrenamiento
según la intensidad y el volumen de trabajo.
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