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RESUMEN 

En Suspensión Training con el TRX supone gran avanc e en el entrenamiento 
funcional, los resultados positivos que se dan en c uanto a flexibilidad, fuerza, 
estabilidad, coordinación, equilibrio, potencia se integran en un formato único 
y completamente funcional. Con este nuevo método de  ejercitación los 
usuarios que acuden al gimnasio ubicado en las Orqu ídeas quedaron muy de 
acuerdo en que este nuevo y moderno sistema que tie ne una amplia colección 
de movimientos y ejercicios que mejoran su condició n física de forma rápida y 
segura que los hizo salir de la rutina de entrenami ento, pues el TRX consiste 
en la práctica de ejercicios empleando unos arneses  especiales, los que 
podemos fijar en cualquier sitio empleamos nuestro propio cuerpo creando la 
resistencia necesaria para trabajar directamente ca da músculo ya que la carga 
la damos de acuerdo al grado de inclinación que le damos a nuestro cuerpo, 
de acuerdo al ejercicio ejecutado. Este ejercicio e s tan completo que podemos 
elegir sujetarnos por las manos o por los pies, dep endiendo del grupo de 
musculo que queremos trabajar, este método no tiene  restricciones de edad. A 
mi criterio quiero finalizar con este resumen dicie ndo que vale la pena 
probarlo, es una forma de trabajar toda la musculat ura corporal sin 
comprometer demasiado nuestra salud. 
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INTRODUCCION 

 

El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente activo. En otras 

palabras nuestro cuerpo necesita actividad física para mantenerse sano. A lo 

largo de la historia la supervivencia de la especie humana ha dependido de 

la caza o de la recolección de alimentos, ocupaciones que exigían una 

actividad física prolongada e intensa. La mecanización y la tecnología 

moderna desarrollada en las últimas décadas han hecho que el género 

humano sea menos activo físicamente que en cualquier otro momento de su 

pasado y lo estamos pagando con nuestra salud. 

La actividad física regular está asociada a una vida más saludable y más 

larga , no obstante la mayoría de las personas que habitan en las Orquídeas 

no desarrollan actividad física suficiente como para lograr beneficios en su 

salud, con el nuevo sistema de ejercitación física TRX: entrenamiento en 

suspensión se pretende motivar al usuario para que asistan al GYM de esta 

ciudadela con el único fin de combatir la inactividad física y la obesidad 

considerados como algunos de los desafíos más relevantes para la salud en 

el siglo XXI. 

En el capítulo I, planteare el tema indicando lo que se pretende realizar así 

como antecedentes, justificación y objetivos generales y específicos. 

En el capítulo II, se desarrollara la metodología utilizada. 

El capítulo III, el cuerpo del trabajo incluirá las definiciones fundamentales del 

proyecto así como el marco teórico. 

El capítulo IV, tratara sobre las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO  I  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ante la ausencia de un programa innovador de ejercicios físicos surge una 

desmotivación a los usuarios que habitan en la ciudadela Las Orquídeas en 

asistir al Gimnasio que está ubicado en este mismo sector de la ciudad en la 

actualidad. 

Entre las necesidades y causas que tiene un gimnasio  encontramos    la 

falta de recursos  económicos   para invertir en nuevos aparatos modernos 

que den la satisfacción al usuario para ejercitarse. 

La falta de profesionales no titulados es un efecto que produce la  enseñanza 

aprendizaje del usuario que tiende a creer que todo lo que el entrenador sin 

título profesional diga es verdad. 

Los entrenadores  que   laboran en estos gimnasios son personas que por su  

experiencias empíricas  imparten sus clases sin  conocimiento alguno  esto 

puede provocar lesiones o una fatiga innecesaria lo que puede resultar 

desalentador o hacer que la persona abandone la actividad. 

En   la actualidad  los gimnasios de la ciudad de Guayaquil  no cuentan con 

este nuevo sistema de entrenamiento porque  están desactualizados  y  

siguen ejecutando  rutinas mecanizadas  el cual se hace rutinario para el 

usuario  y le presta poco interés en  asistir.  



2 

 

Es por eso  que muchas personas  tienden a realizar otras actividades  

físicas  por el desconocimiento  de este nuevo sistema de entrenamiento. 

Tanto así que en muchos casos  se ocasiona en los usuarios el sedentarismo  

por el  nivel de desmotivación en  varias actividades físicas  e inclusive  los 

entrenadores realizan  rutinas avanzadas que los  nuevos usuarios  no 

pueden  realizar.   

Sin embargo  la aplicación de este nuevo   programa  de entrenamiento   

consiste en mejorar  su rutina de fuerza y acondicionamiento  físico para 

todos los usuarios.       

                                                                                                                                                      

FORMULACION DEL PROBLEMA.  

Aquellos que nos preocupamos por nuestro estado físico,  solemos estar 

siempre  a la   búsqueda de una  rutina  que nos brinde  la mejor definición  

muscular en el menor tiempo por tal manera queremos  saber   ¿Cómo 

introducir el sistema de entrenamiento funcional  m étodo en 

suspensión (TRX)  como una opción de ejercitación d eportiva en 

adultos?  En el gimnasio  de la Ciudad  de Guayaquil  ciudadela las 

Orquídeas   durante el periodo 2011- 2012  

DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

• Campo : Social  

• Área : Entrenamiento  

• Aspecto : Adultos- físico   

• Tema: Entrenamiento funcional en suspensión TRX como método 

optimo de ejercitación en adultos. 
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• Problema : Desconocimiento de alternativas de entrenamiento 

deportivo reduce la afluencia de usuarios al gimnasio de la ciudadela 

Las Orquídeas en Guayaquil durante el 2011. 

• Espacio : gimnasio de la ciudadela las orquídeas  

• Tiempo : 2011-2012 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar  la resistencia física empleando el sistema de entrenamiento en 

suspensión TRX para fortalecer y mejorar la condición física de los usuarios 

que asisten al gimnasio de la Ciudad de Guayaquil Ciudadela las Orquídeas.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Dar prioridad a la transferencia de la condición física adquirida 

mediante el ejercicio hacia un mejor rendimiento en el deporte y las 

actividades cotidianas.  

• Incrementar la fuerza a través del TRX Suspensión Training ejercida 

por la carga del propio peso corporal, sin necesidad de utilizar otra 

carga adicional. 

• Mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad de nuestro cuerpo 

tal como se exige en cualquier actividad deportiva o en la vida 

cotidiana.   

• Mejorar la condición física de forma rápida y segura con la práctica de 

este ejercicio físico a los usuarios que asisten al gimnasio de la 

ciudadela Las Orquídeas  
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

La amplia colección de ejercicios con el TRX hace de Suspensión Training 

una solución efectiva y versátil  para el entrenamiento independientemente 

de la edad, sexo o el nivel de condición física del usuario, y además,  el TRX  

puede utilizarse en cualquier lugar.  

Todos nuestros ejercicios pueden modificarse para diseñar programas 

personalizados de entrenamiento. 

Los fisioterapeutas  están utilizando el TRX para rehabilitar  a sus pacientes, 

al igual que las clínicas del deporte y las consultas quiroprácticas para la 

rehabilitación y recuperación de lesiones con notable éxito.  

El TRX cuenta  con varias patentes de diseño en muchos años de 

perfeccionamiento en su fabricación, lo que hace  óptimo  para el cuerpo  

humano, permitiendo  que todas las personas  realicen la serie completa de 

técnicas en suspensión training en cual lugar y en cualquier momento.  Los 

materiales de  construcción de  este método de entrenamiento  en la 

actualidad  son muy costosos, pero podemos fabricarlos  con materiales   

adaptables como por ejemplo fajas  de remolques. 

La parte fundamental de este entrenamiento  son los usuarios  y para que los  

usuarios  obtenga  un buen beneficio  de  programa  los entrenadores deben  

estar bien instruidos y capacitados en el tema para poder  despejar todas las 

dudas que tengan los deportistas y así poder ejecutar una buena rutina de 

ejercicios. 

Los entrenadores de las distintas ramas del deporte deben estar en 

constante asesoramiento,  capacitaciones, seminarios donde se incluya 

ejercicios  nuevos programas de entrenamientos y las variantes que se 

puedan presentar en los mismos  que beneficien la salud de los deportistas.       
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Una actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una 

meta, con frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la condición 

física de la persona tenemos  muy claro que cuando asistimos a un lugar de 

entrenamiento tenemos como objetivo ejercitarnos para estar en buena 

condición física. 

Y esto es muy importante sobre todo para nuestra salud porque en la 

actualidad ante tanto problemas en nuestros quehaceres cotidianos sentimos 

la necesidad de desahogarnos practicando el ejercicio. 

La actividad física regular está asociada a una vida más saludable y mas 

larga, no obstante la mayoría de las personas que habitan en las Orquídeas 

no desarrollan actividad física suficiente como para lograr beneficios en su 

salud. 

Es por eso que se quiere prevenir mediante la realización de ejercicios las 

enfermedades que están en el primer lugar en la tasa de mortalidad en 

nuestro país como la diabetes y otras mas como lo son también la 

hipertensión, el sedentarismo, que con otras más conllevan a una mala forma 

de vida.              

Mediante la introducción de un programa innovador de actividades físicas se 

pretende motivar a los deportistas a asistir al gimnasio  y a la vez se sientan 

a gusto e interesados por los resultados óptimos y el buen estado físico que 

obtienen al realizar este entrenamiento en suspensión. 

Ante lo expuesto, el motivo que me impulso a realizar este proyecto, ha sido 

el amor que tengo al deporte, pues me considero una persona deportista y 

pretendo compartir este nuevo método de entrenamiento para que asistan en 

un gran número usuarios a practicar estos ejercicios. 
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En suspensión Training TRX proporciona una ventaja a los participantes en 

comparación con el simple protocolo del entrenamiento de fuerza 

convencional. ¿Por qué? Porque cada ejercicio del Suspensión Training 

desarrolla la fuerza funcional al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, el 

equilibrio y la estabilidad de la parte central de todo el cuerpo, tal como se 

exige tanto en los terrenos de cualquier actividad deportiva como en la vida 

día a día. Este nuevo método de entrenamiento utiliza el peso corporal en 

varias formas de ejercitación de forma rápida y segura. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Antes de  poner en práctica cualquier método de entrenamiento   se  debe 

consultar a un entrenador preparado académicamente para así no tener 

lesiones  a futuro,  porque si nos damos cuenta en la actualidad son pocos 

los entrenadores  que  han pasado por un centro  educativo y que han 

adquirido conocimiento de la materia. 

El TRX en la actualidad es la única herramienta  que nos permite poder 

entrenar nuestro cuerpo en una posición suspendida contrarrestando la 

gravedad   utilizando el peso del cuerpo  como resistencia  nos vemos 

forzados a trabajar  en forma muy activa, estimulando constantemente 

nuestro sistema nervioso, generando reflejos. 

Es impresionante lo que logramos activar, son músculos que han 

permanecido dormidos durante ejercicios no funcionales como los que 

usualmente realizamos utilizando las maquinas en un gimnasio. 
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Deportistas cuyas disciplina  depende del manejo de un balón o pelota, 

podrán lanzarla mas  fuerte; un boxeador o practicante de artes marciales 

lograra pegar más fuerte, con mayor  velocidad  y destreza; un levantador de 

pesas o fisiculturista    levantara y controlara mayores pesos; corredores de 

100mts. Vallas  podrán saltar más alto y veloz; los maratonistas se 

desplazaran más rápidamente.        

Luego  de haber   realizado un  recorrido por los distintos gimnasios  y por la 

necesidad de nuevos métodos de entrenamientos que existe en la actualidad  

métodos para bajar de peso o de  mejoramiento de la condición física  como 

por ejemplo: bailo terapia, yoga, Pilates, spinning, etc.  Existe un 

desconocimiento de alternativas de entrenamiento  deportivo lo que reduce la 

afluencia de usuarios a los gimnasios de la Ciudad de Guayaquil  de la 

ciudadela las Orquídeas.  

Dentro de las investigaciones realizadas no se ha encontrado algún tema 

relacionado con el TRX. 

En nuestro  país  no se cuenta aun con el TRX en los gimnasios.  En los 

países Americanos y de  Europa  como por ejemplo: EE.UU,  España, 

Francia, Alemania, Italia, Chile, Colombia  esta modalidad de entrenamiento  

se ha desarrollado con mucho éxito tanto así que entrenadores de varias 

disciplina  deportivas lo utilizan para mejorar la condición física de los atletas.  
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FUNDAMENTACION TEORICA  

FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA  

De acuerdo a la epistemología de esta tesis se ha fundamentado  en 

médicos terapeutas, nutricionistas, entrenadores  con diversas ideologías 

que permiten encontrar una respuesta ante una nueva forma revolucionaria 

de entrenamiento físico que da veracidad y objetividad. 

 A medida que transcurren el tiempo  los métodos, rutinas han evolucionado 

desde el descubrimiento del TRX de manera que ha favorecido al 

mejoramiento de las capacidades físicas del deportista. 

Por tal motivo que los entrenadores han iniciado esta búsqueda de nuevos 

métodos de entrenamiento para que sus deportistas tengan muchos logros a 

la ejecución de los distintas ramas del deporte, porque cabe recalcar que 

este nuevo método de entrenamiento va  compaginado con los demás 

deportes. 

En los deportes y las actividades cotidianas nos movemos al mismo tiempo 

en múltiples planos en movimientos y el Suspensión Training  nos permite 

entrenar  de la forma en que vivimos en vez de exigirnos que nos sentemos y 

entrenemos un solo plano o aislando un solo músculo.  

En la actualidad  unas tiras resistentes que puedes colgar en cualquier parte, 

con unas asas para manos o pies en sus extremos. Sus ventajas son varias:  

Se pueden realizar gran cantidad de ejercicios, se puede instalar en 

cualquier parte (techo, puertas, árbol del parque...) y presenta más dificultad 

debido a que nuestro cuerpo está en una situación más inestable, que 

cuando nos ejercitamos en un gimnasio donde la máquina aísla el 

movimiento al máximo. 
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FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

Para entender la razón de un estudio filosófico del deporte es necesario 

reflexionar que en algún momento de la evolución del cerebro del hombre  

que se convierte en un incipiente humano, se inicia también una evolución 

corporal porque desde el  inicio de la humanidad el hombre se dedicaba a 

caza, pesca, recolección de frutos para  poder sobrevivir, así mismo se 

defendía del peligro que los asechaba en su  hábitat ambiental es así que 

mediante estas actividades se fue desarrollando corporalmente. 

La filosofía  a través de la historia  ha sido observada desde  diferentes 

perspectivas, cuando se trata de pensar,  reflexionar, analizar de tomar 

conciencia  de los actos haciendo uso  de la razón cualidad  que posee todo  

ser humano.  

La Filosofía del Deporte busca la confirmación histórica no sólo de los 

pueblos en este renglón,  busca también el desarrollo de la personalidad 

humana, enmarcada en una actividad, la deportiva, a la que los historiadores 

han prestado escasa  atención. Pero empecemos por definir el deporte y la 

forma como se interpreta desde la óptica de la Filosofía:  

¿El deporte, considerado desde su sentido conceptual genérico, se presenta 

como toda actividad física, por medio de la cual, la persona evade la mente 

de sus preocupaciones ordinarias y consigue el fortalecimiento de su 

condición corporal, al tiempo que mejora su situación anímica y salud 

mental? 

La filosofía es un conocimiento explicativo de la realidad pero referido a sus 

causas con el ejercicio de la luz natural de la inteligencia, entonces la 

Filosofía del Deporte: ¿es un conocimiento que explica la realidad del 

deporte analizado desde las causas que lo originan con el apoyo de las 

ciencias aplicadas al deporte y la actividad física? 
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Sociología del deporte es el espacio académico encargado de poner delante 

del estudiante la búsqueda de conocimiento transdiciplinario sobre las 

relaciones entre el deporte, la educación física y la recreación con el contexto 

social. Dicho conocimiento se asienta en un ámplio bagaje  teórico que 

permite explicar situaciones que se presentan en el entorno físico deportivo 

local, regional, nacional e internacional en la búsqueda de mayores niveles 

de aprensión y compresión del hecho por parte de los actores que estudian 

este proceso. Una disciplina como la sociología aplicada al estudio de la 

cultura física le permitirá al estudiante conocer las dimensiones sociales  de 

lo lúdico-deportivo como fenómeno estructurado y su relación de 

interdependencia con las distintas esferas de la sociedad de las cuales 

deriva su naturaleza de  manera objetiva y no mistificada 

La sociología del deporte es un área de la sociología que se centra en el 

deporte como fenómeno social y en las estructuras sociales, patrones y 

organizaciones o grupos comprometidos con el deporte.  

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA  

Entre el deporte y la pedagogía ha existido, desde hace tiempo, una relación 

problemática. Dicha relación no ha tenido, hasta el momento, la fluidez que 

permita suponer un atravesamiento recíproco entre ambas disciplinas. 

Para citar algunos ejemplos específicos, las teorías del aprendizaje vigentes 

han olvidado los aprendizajes deportivos a la hora de teorizar sus 

fundamentos. Desde el otro lado, los desarrollos en el ámbito del deporte han 

progresado mucho más en el eje de lo técnico-práctico que en relación a 

aspectos vinculados con problemáticas psicológicas o sociológicas, de mayor 

abstracción. 
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Las actuales teorías pedagógicas conciben, casi todas, el rol y la función 

docente como una mediación entre el sujeto del aprendizaje y los objetos de 

conocimiento. Dicha mediación del docente define su estrategia, la cual debe 

apuntar a crear situaciones didácticas es decir, situaciones problemáticas de 

interés para los niños y con un alto contenido práctico que permitan 

interactuar con los objetos de conocimiento y avanzar hacia 

su conceptualización. 

Para fundamentar teóricamente esta tesis se mencionan diferentes 

conceptualizaciones  acerca de este tema son los siguientes:  

Revolucionario TRX 

El sistema TRX se refiere a un régimen de entrenamiento extremo que 

trabaja con el peso del cuerpo en suspensión y que se practica con 

diferentes grados de dificultad utilizando una banda ajustable. 

 

 Es la novedad en el campo del ejercicio y se perfila como herramienta útil 

para desarrollar fuerza, balance y flexibilidad. 

 

Se trata de una modalidad que permite alcanzar diferentes niveles de 

resistencia con la realización de sobre 100 ejercicios. Los resultados 

dependerán del grado de inclinación en que esté la persona en relación con 

la banda de nilón en forma de “Y” que, de un extremo se cuelga de lo alto, y 

del otro ofrece soporte a las extremidades, sean brazos o piernas. 

 

Con sólo modificar la posición del cuerpo se ajusta el nivel de resistencia, por 

lo que el usuario puede medir el avance en su acondicionamiento físico. Los 

ejercicios requieren posturas muy específicas para trabajar prácticamente 

todos los músculos. 
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“Es un sistema revolucionario que se ha hecho famoso en Estados Unidos, 

pero que apenas empieza a conocerse en Ecuador. Se puede hacer de 

muchas maneras y es recomendable tanto para personas que físicamente se 

mantienen en buen estado como para quienes llevan un estilo de vida más 

sedentario”, explica Raymond Cuevas, uno de los dos entrenadores 

certificados en TRX que hay actualmente en Puerto Rico. 

 

Lo mismo puede practicarlo un principiante en el campo del ejercicio, un niño 

capaz de concentrarse y seguir instrucciones que una persona mayor que 

tenga dominio de sus extremidades”, indica Cuevas. 

 

Puede ser usado también para incrementar el nivel de masa muscular y 

reducir tejidos adiposos o grasos. 

Las sesiones de entrenamiento se establecen según las necesidades de 

cada persona, pero para la gran mayoría podría ser suficiente entre 45 

minutos y una hora. Puede practicarse los siete días de la semana y 

combinarse con cualquier otro sistema de entrenamiento. 

 

“El efecto en los músculos se siente de inmediato y se hace más entretenido 

que estar todo el tiempo sentada en las máquinas de pesas. Me gusta 

porque ayuda también a lograr equilibrio”, afirma Lisa Nieves, joven de 25 

años que entrena regularmente para tonificar. 

 

 

QUE ES  TRX 

Creado por el ejercito Americano (Navy SEAL) 
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En los depósitos de los muelles, en los cuarteles, en los barcos y 

submarinos, Randy Hetrick, fundador de Fitness Anywhere y sus 

compañeros de la Navy SEAL necesitaban mantener una condición física 

óptima, sin embargo las circunstancias de su trabajo hicieron que 

frecuentemente no tuvieran a su disposición ni los equipos tradicionales de 

entrenamiento ni un espacio adecuado para ello. 

El TRX surgió para cubrir esa necesidad, y  en un  principio se utilizó un 

cinturón de paracaídas cosido a mano con herramientas para la reparación 

de botes de goma. Durante las semanas y los meses posteriores  a la 

creación del TRX, Hetrick y sus compañeros desarrollaron con rapidez una 

serie de ejercicios en los que utilizaban el peso corporal y que eran 

diseñados especialmente para este excepcional equipo de entrenamiento.  

En poco tiempo, Hetrick y sus compañeros habían establecido las bases de 

lo que sería  una categoría completamente nueva y original de ejercicios 

funcionales: el entrenamiento en suspensión. 

Una nueva forma de entrenar 

El entrenamiento en suspensión proporciona una ventaja a los participantes 

en comparación con el simple protocolo del entrenamiento de fuerza 

convencional. ¿Por qué? Porque cada ejercicio del entrenamiento en 

suspensión desarrolla la fuerza funcional al mismo tiempo que mejora la 

flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad de la parte central (core) del cuerpo, 

tal como se exige en cualquier actividad deportiva o en la vida cotidiana. 

Beneficios para todos los niveles de entrenamiento  
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Los beneficios del entrenamiento en suspensión no sólo se aplican a los 

atletas de alto rendimiento, sino que también pueden ser utilizados por todos 

los que buscan un método para mejorar su condición física de forma rápida y 

segura. Los entrenadores personales adoptaron enseguida el entrenamiento 

en suspensión y las clases en grupo con el TRX, lo cual hizo el equipo muy 

popular en los gimnasios. Los personal trainers de actores, cantantes y en 

definitiva personas famosas, están incorporando el entrenamiento en 

suspensión a las rutinas de sus clientes con resultados espectaculares.  

Los programas de salud y bienestar para las personas de edad avanzada, 

también han recurrido al TRX como una solución, ya que permite que las 

personas de edad avanzada se muevan con libertad y sin miedo a caerse.  

Los fisioterapeutas están usando el TRX para rehabilitar a sus pacientes, al 

igual que las clínicas de medicina del deporte y las consultas quiroprácticas 

para la rehabilitación y recuperación de lesiones con notable éxito. 

Nuestra amplia colección de ejercicios con el TRX, hace del entrenamiento 

en suspensión una solución efectiva y versátil para el entrenamiento, 

independientemente de la edad, el sexo o el nivel de condición física del 

usuario, y además, el TRX puede utilizarse en casi cualquier lugar.  

Todos nuestros ejercicios pueden modificarse para diseñar programas 

personalizados de entrenamiento. Toda la información tanto teórica y 

práctica que proporciona esta formación permite que los profesionales de la 

salud y de la condición física como usted, diseñen programas adecuados y a 

la medida para una gran variedad de clientes. 

• Provee flexibilidad y es un excelente complemento para obtener 

fuerza funcional. 
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• Optimiza el tiempo de entrenamiento y disminuye la posibilidad 

de lesiones. 

• Se adapta a cualquier persona independientemente de su 

condición física, proporcionando un entrenamiento seguro, 

eficaz y divertido. 

• Cuando la persona es deportista, incrementa su rendimiento. 

• Tiene una versatilidad inigualable, es extremadamente portátil 

en relación a las máquinas grandes.. 

Trabajo de toda la sección media en cada momento. 

Su centro de gravedad está ubicado justo por encima de las caderas, sobre 

la línea media del cuerpo. Los cambios de postura corporal mueven su 

centro de  gravedad, pero en la mayoría de las actividades de la vida 

cotidiana permanece dentro de los límites del torso. 

 El cuerpo utiliza fuerza muscular para controlar su centro de gravedad 

durante el movimiento. Las técnicas de entrenamiento en suspensión están 

diseñadas para desplazar de forma intencionada su centro de gravedad, lo 

cual activa la musculatura de la sección media durante cada ejercicio. Ya sea 

en el press de pecho en suspensión, remo (espalda), tijera (piernas), 

extensión de brazos o incluso en la flexión de brazos (bíceps), la  sección 

media de su cuerpo trabajará al completo para estabilizarlo y equilibrarlo de 

forma funcional. 

 El entrenamiento en suspensión desarrolla fuerza en la sección media 

mediante movimientos funcionales y posiciones dinámicas. Cuando la  

mayoría de los ejercicios tradicionales para el entrenamiento de los 
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abdominales se tienen que realizar en el suelo en posición decúbito supino,  

con el TRX los realiza en suspensión. 

Además de ofrecer una cantidad de movimientos intensos que se concentran 

específicamente en los abdominales, también se integra un fortalecimiento 

significativo de la sección media del cuerpo en cada ejercicio de espalda, 

hombros, pecho, cadera y piernas. Es por esto que decimos que en el 

entrenamiento con el TRX participa “toda la sección media, en cada 

momento” 

Descripción de planos de movimiento . 

Al moverse en el espacio, el cuerpo usa cualquier combinación de los tres 

planos de movimiento: el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. 

Plano Sagital: Movimiento hacia adelante o hacia atrás o a través de la línea 

media del cuerpo. 

Plano Frontal: Movimientos de lado a lado o a lo largo del plano frontal, como 

es el caso de la abducción y aducción. 

Plano Transversal: Movimientos que incluyen la abducción horizontal o la 

aducción o las acciones de rotación. 

 

Fácil de ajustar y transportar  

El TRX es fácil de colocación y ajuste, es compacto y ligero, lo que lo  

convierte en la solución portátil perfecta tanto para su uso en casa como para 

llevarlo  de viaje. 
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Entrena en cualquier lugar 

Si el gimnasio no está hecho para ti y prefieres entrenar en la privacidad de 

tu hogar, en el jardín, en la habitación del hotel o al aire libre, el TRX es la 

solución para mantenerte en forma  

Aeropuertos, centros comerciales  llenos de gente, la comida de los aviones, 

reuniones que se alargan, cenas con clientes, compromisos, etc. son algunos 

de los muchos aspectos que cambian nuestros hábitos diarios y contra los 

que tenemos que luchar si queremos mantenernos en forma y llevar una 

alimentación sana mientras estamos de viaje no dejes que tus viajes se 

conviertan en un obstáculo a la hora de seguir tu entrenamiento diario. Mete 

en la maleta tu ligero TRX Suspensión Trainer junto con tu ropa y calzado de 

deporte. Planifica los días y horas en los que entrenarás en función de tu 

agenda.  

Tendemos a abusar de la comida y la bebida cuando nuestra rutina habitual 

se ve alterada. Durante los viajes de negocios se suele  desarrollar una 

mentalidad  “de cuenta de gastos. Es importante hacer un esfuerzo 

consciente para mantener una correcta alimentación mientras estamos fuera 

de casa. Lo ideal es llevar consigo barritas nutritivas para evitar comer mal. 

Puedes entrenar en el gimnasio del hotel pero, ¿qué haces si durante tu viaje 

no tienes cerca ninguno? Usa tu TRX con el anclaje de puerta del TRX para 

entrenar en la privacidad y tranquilidad de tu habitación o sal fuera, a los 

alrededores del hotel o a un parque vecino. Podrás entrenarte de manera 

rápida y eficiente. 

Ejercicios con TRX y consejos de entrenamiento 



18 

 

Además de en gimnasios y en centros de fitness, el Entrenamiento en 

Suspensión con TRX te permite seguir tu propio programa en casa o estando 

de viaje, proporcionándote un entrenamiento rápido y efectivo con el que 

conseguirás resultados. Muchos atletas profesionales, entusiastas del fitness 

y personas que quieren simplemente mantenerse en forma, aún teniendo 

diferentes niveles, están mejorando su disposición física gracias al TRX. 

¿Qué nivel de fitness es necesario? 

El Entrenamiento en Suspensión con TRX aprovecha el peso corporal del 

usuario para crear la resistencia con la que trabajar y permite ajustar el grado 

de dificultad dependiendo del nivel de fitness, edad u objetivos marcados. 

¿Qué puedo hacer si quiero mantenerme en forma estando de viaje? 

Cuando estamos de viaje, sea por placer o por trabajo, cambian nuestros 

hábitos diarios. Hemos de realizar ejercicio y llevar una alimentación 

saludable si queremos mantenernos en forma. 

 Ventajas  de la práctica del TRX 

El TRX entrena el cuerpo de forma global. Puede instalarse fácilmente y 

permite realizar una cantidad ilimitada de ejercicios de entrenamiento en 

suspensión para lograr cualquier objetivo de condición física o de 

rendimiento que se proponga como objetivo. 

 

Como se puede adaptar la resistencia en cualquier momento mediante la 

regulación de la posición corporal, el entrenamiento en suspensión es seguro 

y efectivo para las personas con todos los niveles de condición física.  

 

Son muy diversos los programas de salud y bienestar que puede ofrecer 

TRX: para las personas de edad avanzada se muevan con libertad y sin 
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miedo a caerse; como rehabilitación en lesiones y de medicina del deporte 

con notable éxito, etc. 

Su propósito es ejercitar la fuerza y trabajar todos los grupos musculares, 

para fortalecer el cuerpo y mejorar la postura, además de un mejor balance y 

coordinación. Se compone de ejercicios de coordinación, fuerza, equilibrio, 

resistencia y flexibilidad, y se pueden realizar hasta 350 variaciones de 

movimientos. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Se recomienda que al iniciar un entrenamiento de fuerza, si se desea realizar 

un estiramiento previo debe ser realizado un bajo volumen de entrenamiento. 

Pero, las nuevas investigaciones relacionadas al tema, que podrían utilizar 

otros métodos de estiramiento, otros tiempos de intervalo, otras formas de 

entrenamiento de fuerza y utilizando otras musculaturas, deben buscar 

considerar la influencia del estiramiento en la variación del nivel de fuerza 

muscular. 

No expuesta sencilla a esta cuestión, tampoco muchas evidencias científicas 

sólidas de que el estiramiento, especialmente justo antes del entrenamiento, 

traiga algún beneficio pero si es recomendable calentar y esto significa: 

• Aumentar el rango de movimiento articular general con 

movimientos preparatorios. 

• Reducir los riesgos de lesión.  
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• Mejorar el estado del cuerpo (lubricación, temperatura…) para 

aumentar la capacidad de entrenamiento.  

A la hora de estirar antes de entrenar se debería buscar tener tiempos largos 

de elongación, superiores a 15 segundos, proyectando buen número de 

repeticiones por ejercicio, aunque haya menos número de ejercicios. 

Los músculos son más flexibles cuando están calentados y cansados. De 

esa forma, siempre es mejor hacer cualquier tipo de estiramiento después de 

algún calentamiento inicial, o hasta después de la rutina normal de ejercicios, 

cuando los músculos van a estar muy cansados para resistir a su intento de 

elongarlos. 

Es sumamente importante hacer el estiramiento como parte del 

calentamiento, en especial para preparar las juntas y articulaciones para la 

actividad física y estirarse posterior al entrenamiento con movimientos que 

podrían recuperar. 

ESTIRAMIENTO DURANTE EL CALENTAMIENTO  

El objetivo es proveer al músculo a elasticidad necesaria para permitir un 

arco de recorrido adecuado a las exigencias del ejercicio a ejecutar.  

Cuando un músculo está frío su elasticidad es disminuida y esto perjudica 

seriamente la capacidad de alcanzar recorridos óptimos durante la ejecución 

de un movimiento. Aquí no se incrementará la elasticidad del músculo, sino 

recuperar las condiciones ideales que ya se tiene por haberla trabajado 

anteriormente.  
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La intensidad del estiramiento no debe ser elevada, sino aquella que permita 

conseguir la extensibilidad ya ganada con anterioridad. 

ESTIRAMIENTO DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

Aquí el objetivo es frenar, en lo posible, la pérdida de elasticidad que se 

produce como consecuencia del entrenamiento con pesas y que obedece 

fundamentalmente a un progresivo incremento del tono muscular gracias a la 

activación de un número creciente de fibras musculares que son requeridas 

para hacer frente al esfuerzo de alta intensidad.  

La intensidad será menor que en el caso anterior, ya que un estiramiento 

forzado podría provocar daños estructurales en las miofibrillas y una pérdida 

de eficacia contráctil.  

Lo que se busca es favorecer la relajación de los músculos entrenados y 

mejorar el riego sanguíneo, facilitando así su recuperación. 

ESTIRAMIENTO DESPUES DEL ENTRENAMIENTO  

La meta es favorecer la disminución del tono muscular y facilitar el riego 

sanguíneo. Esto repercutirá positivamente en la recuperación muscular 

posterior. La intensidad será media y en ningún caso se debería sentir dolor. 

FLEXIBILIDAD   

La flexibilidad es el grado de amplitud de una articulación. Es la capacidad 

física responsable de la ejecución de un movimiento en la amplitud articular 

máxima, dentro de los límites morfológicos y anatómicos, sin el riesgo de 

ocurrencia de lesiones. 



22 

 

Es de suma importancia en la realización de determinados gestos deportivos 

y movimientos que de otra forma, serían imposibles que sean realizados sin 

esa capacidad física.  

La flexibilidad aumenta la eficiencia mecánica de los movimientos, haciendo 

que el atleta tenga un desperdicio menor de energía en la ejecución de sus 

actividades, además de auxiliar a evitar o superar lesiones y vicios 

posturales, reducir las tensiones musculares y mejorar la contracción 

muscular.  

 

La flexibilidad depende de los siguientes componentes: Movilidad, 

Elasticidad, Plasticidad, y Maleabilidad; 

LA FLEXIBILIDAD PUEDE SER MEDIDA EN TRES FORMAS  

• Medida Angular : Se la mide mediante instrumentos específicos 

que nos suministran los valores en grados. 

• Medida Admensional : Se la mide a través de valores dados 

por observaciones, hechas por la persona que mide, mirando 

las amplitudes de los movimientos realizados por la persona 

testada. 

• Medida Lineal : Se la mide con reglas, observando la distancia 

de un punto del cuerpo a un punto de referencia. 

Un test conocido y muy utilizado en los gimnasios por su facilidad y bajo 

coste es el "Test de Sentarse y Alcanzar" de Wells. El test consiste en medir 

la distancia, en centímetros, que los puntos alcanzados queden en relación al 

punto cero, estando la persona testada, sentada en el suelo, con las rodillas 

extendidas. 
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 Los valores serán positivos cuando la persona testada, flexione el tronco, y 

consiga sobrepasar el nivel de la región determinada; y negativos, en caso 

de no superar esta región definida. 

 

HIPERTROFIA POR FLEXIBILIDAD  

Según los especialistas, el entrenamiento de hipertrofia muscular anula o 

disminuye la acción de los neuro-transmisores presentes en los tendones de 

los músculos. Así, los ejercicios de estiramientos activos después de las 

sesiones de musculación pueden provocar lesiones pues el atleta podrá 

intentar extender los músculos a una amplitud más grande que la soportada. 

Se recomienda sólo ejercicios de estiramientos pasivos, con la finalidad de 

relajar, descontraer y distensionar el músculo y realizar el estiramiento activo 

tras algunas horas después del entrenamiento. 

LA FLEXIBILIDAD PUEDE SER INFLUENCIADA POR DIVERSOS  

FACTORES  

• Superficie ósea. 

• Músculos. 

• Ligamentos. 

• Tendones. 

• Edad (cuanto más viejo, menos flexible uno es). 

• Sexo; (las mujeres, por regla general, son más flexibles). 
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• Calentamiento. 

• Temperatura ambiente; (el frío, reduce y el calor aumenta la 

elasticidad muscular). 

• Hora del día; (varía según la persona). 

• Composición corporal; (referente al colágeno). 

• Estado de entrenamiento; (cuanto más entrenado esté uno, 

más flexible será). 

CLASIFICACION DE LA FLEXIBILIDAD  

La flexibilidad  o estiramiento se clasifican por sus diferentes características 

dependiendo del modo como los tejidos conjuntivos son evaluados o 

ejercitados, siendo las más comunes: 

 

La flexibilidad estática : se mueve un grupo músculo-articular lentamente, 

en su amplitud máxima de movimiento  y se mantiene esta postura con 

tensión muscular por algunos momentos. 

La flexibilidad activa : se refiere a la amplitud articular alcanzada por el uso 

de movimientos voluntarios lentos, sin asistencia, pudiendo ser estática o 

dinámica. Este método se utiliza por contracción de los músculos agonistas y 

del estiramiento de los músculos antagonistas. Frecuentemente esta forma 

de flexibilidad está siendo orientada en las actividades de calentamiento en 

los deportes, para aumentar los niveles de flexibilidad. 

El estiramiento : Es la realización de un determinado movimiento, 

dependiente de la acción de un músculo antagonista, y de otros grupos 
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musculares. Equivale a un tramo completo, buscándose alcanzar una 

amplitud extrema de movimiento. 

 

Entrenamiento de fuerza y Flexibilidad  

Muchas concepciones erróneas todavía persisten entre el entrenamiento de 

fuerza y flexibilidad. Varios entrenadores y atletas creen que las ganancias 

de fuerza pueden limitar o impedir la flexibilidad, o que las ganancias 

sustanciales en flexibilidad pueden tener un efecto nocivo sobre la fuerza. 

Sin embargo, estas afirmaciones todavía no están totalmente claras, pero se 

cree que los ejercicios de estiramiento deben ser desarrollados juntamente 

con ejercicios de fuerza, pues parece ser un error desarrollar un grupo 

muscular fuerte para solamente después desarrollar su flexibilidad articular. 

 

Estudios realizados por científicos fueron concluyentes en el sentido de que 

un programa de entrenamiento con pesas para desarrollar la fuerza muscular 

no perjudica la flexibilidad. Al contrario, el estiramiento puede hasta aumentar 

la amplitud de determinados movimientos, considerando que la flexibilidad no 

es una condición general, pero sí específica de cada articulación. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que la fuerza presenta aspectos 

positivos y negativos en relación a la flexibilidad, pues un músculo 

hipertrofiado tiene el poder de estiramiento proporcional al de un músculo 

que no presente los mismos niveles de hipertrofia. Sin embargo, como 

frecuentemente ocurre, a través del entrenamiento, el aumento de la fuerza 

con un aumento proporcional del tono muscular, puede perjudicar después la 

flexibilidad. En este caso, la hipertrofia excesiva, que aumenta las superficies 
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de contacto entre músculos y piel, puede limitar, en algún momento, la 

flexibilidad y conducir la disminución de sus niveles.  

 

En realidad encontraron diferencias en el grado de flexibilidad relacionadas al 

tipo de programa de entrenamiento realizado. Los resultados demostraron 

que los levantadores olímpicos tuvieron un aumento en el tamaño de los 

músculos limitando sólo parcialmente la amplitud de movimientos. Así, la 

masa muscular sólo limita la flexibilidad en el aspecto mecánico, pero sólo 

cuando la hipertrofia alcanza niveles muy elevados o cuando el individuo 

tiene exceso de grasa corporal. 

 

Una musculatura que presenta un buen estiramiento (extensibilidad) está 

potenciando su transporte de fluidos y su capacidad mecánica de realizar 

contracciones, permitiendo un aprovechamiento más económico de la 

energía. 

Coordinación: concepto y actividades para su desarr ollo.  

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran 

pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han definido la 

coordinación, vamos a destacar a: 

Castañer y Camerino (1991): un movimiento es coordinado cuando se ajusta 

a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.  

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 

acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 

movimiento.  
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Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el 

trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas 

acciones.  

Factores que intervienen en la coordinación 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad 

de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que 

más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la 

coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el 

aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos. 

A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la 

coordinación: 

La velocidad de ejecución.  

Los cambios de dirección y sentido.  

El grado de entrenamiento.  

La altura del centro de gravedad.  

La duración del ejercicio.  

Las cualidades psíquicas del individuo.  

Nivel de condición física.  

La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos.  

Tamaño de los objetos (si son utilizados).  
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La herencia.  

La edad.  

El grado de fatiga.  

La tensión nerviosa.  

Actividades para su desarrollo 

Lo realmente educativo en estas actividades no es la rapidez ni cantidad de 

ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado. Es mucho más 

importante el tanteo del alumno/a para resolver el problema que se le 

propone que los resultados obtenidos en el mismo. El maestro/a debe ser un 

gran colaborador del niño/a facilitando las condiciones adecuadas para que 

éste viva sus propias experiencias a través del ensayo y error. 

Coordinación dinámica general 

Desplazamientos variados (pata coja, cuadrupedia, reptar, trepar, etc.) con o 

sin implementos (patines, bicicletas…).  

Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, etc.  

Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc.  

Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos.  

Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, 

danzas.  
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Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes 

direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran 

variedad de materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, 

colchonetas, picas, aros, etc. 

Además, cualquier Juego en el que exista desplazamiento y una gran 

intervención muscular, favorecerá el desarrollo de la Coordinación General, 

por ejemplo: 

“Mueve tu cuerpo”. ¿De cuántas formas puedes saltar y, a la vez, mover los 

brazos? ¿Puedes hacer el movimiento contrario de las piernas con los 

brazos?  

“El robot”. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que avanza. 

¿Quién es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De qué otra 

forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen movimientos 

contrarios?  

“El globista”. ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda de las 

manos? ¿Cuántos puedes llevar a la vez? ¿Y por parejas sin utilizar las 

manos?  

Equilibrio: concepto y actividades para su desarrol lo. 

En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel 

muy importante en el control corporal. Un equilibrio correcto es la base 

fundamental de una buena coordinación dinámica general y de cualquier 

actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores. 
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Concepto de equilibrio 

En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento adecuado 

de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el 

espacio”. El concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos aspectos 

referidos al dominio postural, permitiendo actuar eficazmente y con el 

máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas orgánicos. 

 Diversos autores han definido el concepto de Equilibrio, entre ellos 

destacamos: 

• Contreras (1998): mantenimiento de la postura 

mediante correcciones que anulen las variaciones 

de carácter exógeno o endógeno.  

• García y Fernández (2002): el equilibrio corporal 

consiste en las modificaciones tónicas que los 

músculos y articulaciones elaboran a fin de 

garantizar la relación estable entre el eje corporal 

y eje de gravedad.  

Tipos de equilibrio. Clasificación 

• Equilibrio Estático: control del la postura sin 

desplazamiento.  

• Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en 

desplazamiento contra la acción de la gravedad.  

Factores que intervienen en el equilibrio 

El equilibrio corporal se construye y desarrolla en base a las informaciones 

viso-espacial y vestibular. Un trastorno en el control del equilibrio, no sólo va 
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a producir dificultades para la integración espacial, sino que va a condicionar 

en control postural. A continuación, vamos a distinguir tres grupos de 

factores: 

Factores Sensoriales: Órganos sensoriomotores, sistema laberíntico, sistema 

plantar y sensaciones cenestésicas.  

Factores Mecánicos: Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, base de 

sustentación, peso corporal.  

Otros Factores: Motivación, capacidad de concentración, inteligencia motriz, 

autoconfianza.  

Proceso evolutivo del equilibrio 

1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio estático 

con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a andar.  

Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, ya 

que el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. Algunos 

autores afirman que esta es la etapa más óptima para su desarrollo. Sobre 

los 6 años, el equilibrio dinámico se da con elevación sobre el terreno.  

Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, generalmente 

motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto estático como dinámico. 

Las conductas de equilibrio se van perfeccionando y son capaces de 

ajustarse a modelos.  

Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Se adquiere mayor 

perfección y se complican los equilibrios estáticos y dinámicos. Muchos otros 

autores, señalan que esta etapa es idónea para la mejora del equilibrio 



32 

 

dinámico. En edades más avanzadas, aparece cierta involución en dicha 

capacidad, debido al deterioro del sistema nervioso y locomotor, 

acentuándose ésta con la inactividad.  

  

Equilibrio Dinámico 

 Los ejercicios típicos son los de desplazamiento: 

• Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas…  

• Cambios de dirección y sentido.  

• Introducir giros y otras habilidades.  

• Aumentar la velocidad de desplazamiento.  

• Reducir el espacio de acción.  

• De puntillas, sobre los talones, punta talón, en 

cuclillas, a la pata coja…  

• Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo…  

• En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, 

sobre cajones,…  

Conclusión: 

La coordinación y el equilibrio son capacidades que definirán la acción, hasta 

el punto de que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de 

ellas, limitará o incluso impedirá una ejecución eficaz. Por ello, es necesario 

el trabajo de estas capacidades en los primeros años de la Educación 

Primaria, ya que la mejora funcional del dominio corporal supondrá la 

adquisición de múltiples conductas motrices de carácter utilitario, lúdico o 
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expresivo, que serán fundamentales para el desarrollo integral de nuestros 

alumnos/as. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

Derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

La práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Definición de términos básicos 

El entrenamiento 

Es cualquier carga física que provoca una adaptación y transformación 

funcional o morfológica del organismo, y por lo tanto, un aumento y mejora 

del rendimiento. En un sentido más amplio, el concepto de entrenamiento se 

utiliza en la actualidad para toda enseñanza organizada que esta dirigida al 
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aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o 

técnico-motor del hombre. 

Dentro del ámbito deportivo elitista el entrenamiento se entiende como la 

preparación de los deportistas para lograr elevados y máximos rendimientos 

deportivos. Sin embargo, el entrenamiento deportivo no siempre esta 

destinado a conseguir un alto rendimiento físico, ni técnico, ni táctico, ni 

estratégico; también pretende mejorar nuestra resistencia aeróbica y/o 

anaeróbica general de una forma moderada, lo que se traduce en un 

planteamiento para la mejora física general, fortalecer la salud, evitar o 

prevenir lesiones y además divertirnos, ya sea desde un planteamiento 

recreativo, lúdico, sanitario o de alto rendimiento. 

 

El entrenamiento tiene varios principios relacionados entre si, que se deben 

respetar para garantizar una aplicación correcta de todo el proceso de 

entrenamiento. Algunas personas o seudo-entrenadores no cumplen 

estrictamente estos principios del entrenamiento, lo cual puede ocasionar 

serios problemas tanto físicos como psíquicos. Estos principios o reglas 

tienen una base científica biológica, psicológica y pedagógica, lo que 

refuerza el hecho de tener que respetarlos. 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL  

Se trata de una modalidad de entrenamiento físico centrada en ejercicios que 

imitan los movimientos y trabajos físicos reales realizados en la vida 

cotidiana, laboral o deportiva, de acuerdo a las necesidades específicas de 

cada persona, utilizando ejercicios con el propio peso corporal y accesorios 

adecuados. 
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El entrenamiento funcional surge originalmente de las técnicas utilizadas por 

los médicos especialistas en rehabilitación luego de lesiones y cirugías, 

quienes diseñan ejercicios que imitan las características de los movimientos 

que el paciente necesita poder volver a realizar en su vida habitual, su casa, 

su trabajo, en el deporte que practica, etc.  

SUSPENSION  TRX  

El TRX Suspensión Training es un novedoso sistema de ejercicios que está 

pisando fuerte en el mercado del entrenamiento. Consiste en unos arneses 

que se fijan a una puerta, una pared o algún elemento elevado usando la 

gravedad y la fuerza del cuerpo para hacer los ejercicios. 

Para  realizar este método de entrenamiento una parte del cuerpo debe estar 

en suspensión, sujetado al arnés el mismo que se encuentra anclado a una 

parte elevada por ejemplo: un árbol, puerta, poste  y la otra parte del cuerpo 

deberá estar en el suelo.  

METODO  

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” 

o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los 

métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina mediante la cual los 

biólogos agrupan y categorizan a los organismos y a sus conjuntos. 

El método científico, por su parte, es el conjunto de pasos seguidos por una 

ciencia para alcanzar conocimientos válidos que puedan ser verificados por 

instrumentos confiables. Podría decirse que el método científico es el 
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conjunto de pasos que permite que el investigador deje a un costado su 

propia subjetividad. Según el filósofo inglés Francis Bacon, las distintas 

etapas del método científico son la observación (para estudiar con atención 

un fenómeno tal como se presenta en realidad), la inducción (a partir de 

determinadas observaciones, se extrae el principio particular de cada una de 

ellas), la hipótesis (se plantea mediante la observación y siguiendo las 

normas establecidas por el método científico), la prueba de la hipótesis 

mediante la experimentación, la demostración o refutación de la hipótesis y el 

establecimiento de la tesis o teoría científica (las conclusiones). 

OPTIMO  

Sumamente bueno; que no puede ser mejor lo más eficiente o más deseable. 

El criterio de Wilfredo Pareto define un estado o situación como óptimo si en 

él no es posible mejorar la situación de alguien sin empeorar 

simultáneamente la de otros. 

 

EJERCITACION  EN ADULTOS  

Hay una actividad física para cada edad y circunstancia. Definimos el 

ejercicio físico como una actividad física planificada, estructurada y repetitiva 

que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma 

física.  

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos. De este movimiento resulta un gasto energético 

que se suma al del gasto del metabolismo basal.  

Hablamos de deporte cuando la actividad es reglada y competitiva.  

Una persona en buena forma física es la que se desenvuelve diariamente 

con vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer 

actividades. 
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FORMULACION DE HIPOTESIS  

El deporte tiene la facultad de mejorar las condiciones físicas hacer 

ejercicios, socializar, divertirse, y mejorar su autoestima. El deporte ayudará 

al desarrollo físico del usuario, mejorando y fortaleciendo su capacidad física 

y mental. Mediante unas pruebas de ejercitación en suspensión efectuadas 

con algunos deportistas se comprobó que la fuerza, la coordinación, el 

equilibrio la flexibilidad habían tenido óptimos resultados.  

 Con este nuevo método de entrenamiento muchos usuarios se han 

percatado que tiene muy buenos resultados en la actualidad. 

Los gimnasios de inversión pequeñas son los que no cuentan en su mayoría 

este nuevo implemento que ha revolucionado los países vecinos, por eso 

que en nuestro país entrenadores se están capacitando  con este nuevo 

sistema para elaborar rutinas de ejercicios para  lo que necesite cada 

usuario. 

Lo destacado de este sistema de entrenamiento a diferencia de rutinas 

clásicas con aparatos, es que no se aísla el músculo que se esta trabajando. 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

VARIABLES INDEPENDIENTE 

Desmotivación de los usuarios en asistir a los gimnasios por la ausencia de 

nuevas formas de entrenamiento.   
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VARIABLE DEPENDIENTE 

1.- los entrenamientos en suspensión ayudará al desarrollo físico del usuario. 

2.- Socializar, divertirse haciendo ejercicios. 

CAPITULO III 

METODOLOGIA  

DISEÑO DE LA  INVESTIGACION 

Sujeto:  adultos  desde 20 a 40 años  

Técnicas:  Observación, Encuesta, Test, fichas medicas,  

Instrumentos: Cuestionario, Encuesta, Test,   

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Por el propósito: Aplicada 

Puesto que  con el TRX nos ayudara a mejorar una condición física  no solo 

para los usuarios que asisten a diferentes gimnasios sino también para los 

deportistas  de alto rendimiento. 

Por el lugar:  De campo 

Porque  el trabajo se realizara  directamente en los lugares o sitios en donde 

se pueda sujetar  el TRX.  

Por el tiempo:  Descriptiva 
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Analizar y describir de una manera clara  los nuevos métodos de 

entrenamiento que los entrenadores   buscan para así llevar a sus 

deportistas al alto rendimiento.  

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Esta tesis es fundamentada por el nivel descriptivo, porque a través de esta 

podemos mantener nuestro cuerpo con este nuevo método de suspensión  

que nos ayudara a mejorar  la fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio.    

Así mismo lograremos establecer claramente si las variables estudiadas se 

han relacionado íntimamente con nuestro tema; a través de visitas a  

gimnasios y otros lugares de entrenamiento.  

POBLACIÓN 

El gimnasio  de la ciudadela de las Orquídeas cuenta con una cantidad de 

usuarios aproximadamente de 120 personas   en los diferentes horarios del 

día  la cual carece con este método de entrenamiento. 

 MUESTRA 

Vamos a realizar este  trabajo con  20 personas de distintos horarios  del 

gimnasio de las orquídeas. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Desmotivación de los usuarios en asistir a los gimnasios por la ausencia de 

nuevas formas de entrenamiento 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION  

 

CATEGORIAS  

 

INDICADORES  

 

ITEMS 
BASICOS  

 

TECNICAS O 
INSTRUMENTOS  

 

GIMNASIOS CON 
CARENCIAS DE 
NUEVOS METODOS 
DE 
ENTRENAMIENTO: 

Ausencias de 
implementación y 
equipos modernos de 
entrenamientos 
deportivos.  

 

Gimnasios con 
implementos  
modernos  

 

 

 

  

Gimnasios sin 
implementos 
modernos  

TRX  

Caminadoras  

Bicicleta estática 

Elíptica 

Maquinas 
cardiovasculares   

 

Mancuernas  

Barras  

Disco 

Bancos  

Colchonetas   

 

 

 

¿Que gimnasio 
de la ciudad 
cuentan con 
estos 
implemento?  

 

 

¿Que gimnasio 
de la ciudad 
cuentan no  con 
estos 
implemento? 

 

ENCUESTA 

 

Cuestionarios 

dirigidos a los 

usuarios 

 

TEST 

Test de 

diagnostico  
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VARIABLE DEPENDIENTE : los entrenamientos en suspensión ayudarán al 

desarrollo físico del usuario. 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION  

 

CATEGORIAS  

 

INDICADORES  

 

ITEMS BASICOS  

 

TECNICAS O 
INSTRUMENTOS  

 

 

Los entrenamientos en 
suspensión:  

Los entrenamiento son 
TRX  que es método 
moderno  para mejorar l 
la condición física  de 
forma rápida y segura  

 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
muscular  

 

 

  

 

 

Cambios 
fisiológicos 

Mejoras en el 
rendimiento 
deportivo  

Desarrollo de las 
capacidades 
motoras  

 

Aumento de la 
masa muscular 

Mejora el grado 
de amplitud en 
nuestras 
articulaciones  

Desarrolla el 
equilibrio y 
coordinación  

 

 

¿Que gimnasio de 
la ciudad se 
preocupan por el 
desarrollo físico 
del usuario? 

 

 

 

 

¿Que gimnasio de 
la ciudad 
desarrollan todos 
los grupos 
musculares? 

 

ENCUESTA 

 

Cuestionarios 

dirigidos a los 

usuarios 

 

TEST 

Test de 

diagnostico  
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

 

La manera en que hemos recopilado todos estos datos fue a través de 

entrevistas, encuestas, paginas Web, libros lo que me ha facilitado a la 

estructura de esta tesis esta recopilación de información la realizamos  en el 

libro TRX  SUSPENSION TRAINING.  

Después realizamos nuestras prácticas de tesis en el gimnasio  de la 

ciudadela las orquídeas donde  nos  recibieron y facilitaron sus instalaciones 

la  cual que nos atendieron y nos realizaron un recorrido por el gym. 

Seguido nos presentaron al personal de instructores  explicándoles el trabajo 

que nosotras íbamos a realizar ahí y que para ello necesitaríamos de toda su 

colaboración. 

Dentro de nuestro trabajamos con el método de suspensión TRX  lo primero 

que realizamos fue dar un bibliografía acerca del método de enseñanza que 

íbamos  a trabajar para los magníficos resultados que luego tendremos con  

los usuarios que  acuden al gimnasio. Entonces comenzamos hacer una 

demostración física   con el arnés indicándoles las ventajas y la infinita 

cantidad de ejercicios que se pueden realizar, además de la facilidad de 

instalación del TRX.  

Los usuarios en las primeras clases se quedaron sorprendidos del fácil 

manejo y la versatilidad del implemento. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

En desarrollo de este proyecto investigativo para logara alcanzar los 

porcentajes que determinan la aplicación  del TRX, se ha empleado las 

siguientes técnicas e instrumentos de la investigación: Entrevista y Encuesta  
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ENTREVISTA: 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas: el entrevistador y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

investigación de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

Es una técnica antigua pues ha sido utilizada desde hace mucho en la 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De 

hecho la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo seria muy difícil conseguir. 

La técnica empleada para recopilar información es la entrevista, para lo cual 

se elaboro un guión de preguntas con interrogantes aplicadas a instructores  

de gimnasios. 

ENCUESTA: 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el investigador 

sobre un tema o problema planteado. El encuestado contesta por escrito sin 

la intervención del investigador. 

En este proyecto se ha aplicado la técnica de la encuesta que consistió en 

elaborar un cuestionario con cinco preguntas a usuarios y deportistas, con el 

cual se ha obtenido una información veraz   del problema existente.     

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

En este proyecto los procedimientos de la investigación corresponden el 

siguiente orden:  

• Planteamiento del problema y su ubicación en un contexto 

• Formulación del problema   
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• Objetivos general y especifico  

• Justificación e importancia del tema a investigar  

• Desarrollo del marco teórico a través del contenido científico y sus 

fundamentaciones. 

• Conceptualizaciòn de las variables: dependiente e independiente.  

• Definiciones conceptuales de los términos básicos utilizados en la 

evaluación del proyecto.  

• Descripción de la modalidad de la investigación utilizada en el 

proyecto. 

• Descripción de conocimiento científico de los tipos de investigación 

que se utiliza. 

• Conceptualizaciòn y comentario de población y muestra     

• Formulación y aplicación del formato de entrevista y encuestas. 

• Análisis de resultados obtenidos.  

• Conclusiones y recomendaciones del tema investigado      
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿CONOCE USTED QUE ES EL TRX: SISTEMA DE ENTRENAMINTO 

DE EJERCICIOS FISICOS EN RESISTENCIA? 

 

CUADRO # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUCHO 0 0 

POCO 4 20 

NADA 16 80 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos indica que el 80% de los usuarios que asisten a este 
gimnasio desconoce este nuevo sistema de entrenamiento y el 20% ósea 
poca gente lo conoce o ha visto o escuchado algo al respecto. 
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2.- ¿CREE UD QUE ESTE NUEVO METODO DE ENSEÑANZA EN 
SUSPENSIÓN VA A MEJORAR SU CONDICION FISICA? 

 

CUADRO # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUCHO 14 70 

POCO 6 30 

NADA 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos refleja que un 70% de los usuarios si consideran que el TRX 
va a mejorar su condicion fisica y el 30% que no estan convincentes 
manifestaron que poco.
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3.- ¿ESTA USTED CAPACITADO PARA ENTRENARSE CON ESTE 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN TRX? 

 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUCHO 0 0 

POCO 8 40 

NADA 12 60 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos refleja que un 60% de los usuarios no están capacitados 
para entrenarse por si solos y un 40% creen estar capacitados para 
entrenarse con este nuevo método de suspensión. 
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4.- ¿CONSIDERA QUE TODOS LOS GYMNASIOS DE LA CIUDAD 
DEBERIAN CONTAR CON ESTE SISTEMA DE ENTRENAMIENTO? 

 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 16 80 

NO 4 20 

OTROS 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos refleja que un 80% estan en acuerdo que los gimnasios de 
esta ciudad si deberian contar con este metodo de entrenamiento, mientras 
que un 20% no lo creen necesario. 
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5.- ¿LE GUSTARIA ADQUIRIR ESTE IMPLEMENTO TRX PARA 
EJERCITARSE EN EL LUGAR QUE USTED QUIERA? 

 

CUADRO # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 65 

NO 7 35 

OTROS 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que un 65% de los usuarios si estan interesados en 
comprar estos arneses o fajas mientras que un 35% no ya que son costosos.
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 CAPÍTULO  IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

                                             CRONOGRAMA DE TESIS 

                                           
Tiempo 

 

Actividades 

Oct. Nov. Dic. Enero Feb. 

 

Solicitud para aprobación del 
tema 

 

X 

    

 

Planteamiento, Formulación y 
Evaluación del Problema 

 

X 

    

 

 

Objetivos y Justificación 

 

X 

 

 

   

 

Fundamentación Teórica y 
Legal 

  

X 

   

 

Hipótesis y Variable 

  

X 

   

 

Tipo y Nivel de Estudio 

  

X 

   

 

Población y Muestra 

   

X 
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RECURSOS  

Para nuestra tesis será necesario emplear Recursos Financieros, Humanos y 
materiales, técnicos. 

Recursos Financieros: correrán a cargo de quien está elaborando el presente 
trabajo. 

 
Recursos Humanos: 
 

• Personal Docente 
• Alumnos del gimnasio 
• Tutor del proyecto 
 

Recursos Materiales, técnicos tenemos: 
 

• Computadora, laptop 
• Impresora 
• Internet 
• Pendrive 
• Arnés TRX 

 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Finalizando la investigación de este trabajo consideramos que el nuevo 

método de entrenamiento en suspensión TRX  si incide en el área  del 

entrenamiento puesto que mejora   e incrementa las  capacidades como: la 

flexibilidad, fuerza, equilibrio, coordinación; por lo que las conclusiones son 

las siguientes: 

 
• En el ámbito del entrenamiento deportivo  que se mueve y genera  

resultados y muy validos para  mejorar la condición física y por ende 

nuestra calidad de vida. Es importante que los entrenadores de ellos 

un ambiente de satisfacción  y de buenos resultados.  
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• Los deportistas buscan nuevos  métodos de entrenamiento para 

incrementar su desarrollo físico  en sus  competencias, el TRX  es un 

método muy apropiado y efectivo  porque al hacerlo esta demostrado 

que sus niveles de eficacia son muy reconocidos por las distintas 

ramas del deportes. 

 

• La  labor profesional del instructor demanda mucha preparación 

teórica, práctica, física y psicología  su rol en la sociedad es digna y 

respetable como cualquier otra profesión.  

 

       
RECOMENDACIONES  
 
 

• Sugerimos a los propietarios e instructores de gimnasios  que utilicen  

este nuevo sistema de entrenamiento por lo buenos resultados ya 

expuestos.  

• Se debe capacitar a los entrenadores para el gran aporte a los 

usuarios que asisten a los gimnasios en busca de una buena forma 

física. 

• Crear  foros de nuevos  métodos de ejercicios  para salir de los 

ejercicios rutinarios. 

• Debe haber una disciplina total en el desarrollo de los ejercicios esto 

dependerá   tanto del instructor como del usuario. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

TITULO PROPUESTA 

Aplicación de un programa metodológico de entrenamiento para mejorar la 

calidad de vida en cuanto a salud refiere  de los usuarios de gimnasio de las 

Orquídeas.  

 
OBJETIVO  DE LA PROPUESTA  
Introducir el sistema de entrenamiento en suspensión para fortalecer la  

condición física  de los usuarios que asisten al gimnasio  de la ciudad de 

Guayaquil de la ciudadela las Orquídeas.  

 

IMPACTO DEPORTIVO  

Con   este proyecto  que se esta aplicando en el gimnasio de la ciudadela las 

Orquídeas se busca el  incremento  de este  nuevo método de entrenamiento 

en los demás gimnasios  de la ciudad de Guayaquil para beneficio de los 

usuarios y deportistas 
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Internet  
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www.masmusculo.com.es/workout/el-entrenamiento-de-suspension-trx/  

www.masmusculo.com.es/health/conceptos-sobre-flexibilidad  

www.metodopilates.net/trx.html  

www.equipatugimnasio.com/site/estructuras/detalle_productos.php?id=18&id

_cate... 
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ANEXOS # 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               DESCONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENTRENAMIENTO      

               DEPORTIVO REDUCE LA AFLUENCIA DE USUARIOS AL GIMNASIO 

               DE LA CIUDADELA LAS ORQUIDEAS DE GUAYAQUIL EN EL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS # 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

FALTA DE INVERSION 

EN INPLEMENTOS 

DE ENTRENAMIENTO 

ENTRENADORES DEFICIENTES, 

MALOS SIN PREPARACION 

ALGUNA 

DEPORTISTAS NO 

EJERCITAN TODOS LOS 

GRUPOS MUSCULARES 

GIMNASIO CON POCOS 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

FALTA DE CAPACITACION  

A LOS ENTRENADORES 

EJERCICIOS EJECUTADOS  

DE MALA MANERA 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

A 

BAJO INTERES DE LOS     

USUARIOS, 

DESMOTIVACION 

LESIONES MUSCULARES, 

ABANDONO DEL USUARIO 

USUARIOS REALIZAN 

OTRAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS. 

DESINTERES DEL DEPORTISTA 

DESMOTIVACION AUMENTO DEL 

SEDENTARISMO. 

DEDICAN SU TIEMPO LIBRE A TAREAS 

INACTIVAS, REALIZAN OTRAS 

ACTIVIDADES. 

E 

F 

E 

C 

T 

O 
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ANEXOS  # 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             INCREMENTO DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN  

              SUSPENCION TRX FORTALECE Y MEJORA LA CONDICION 

              FISICA DE LOS USUARIOS DEL GIMNASIO LAS ORQUIDEAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION EN 

INPLEMENTOS Y 

MAQUINAS 

DEPORTIVAS. 

ENTRENADORES 

CAPACITADOS Y 

CERTIFICADOS PARA LAS 

CLASES A USUARIOS 

USUARIOS SE 

ENTRENAN DE 

MULTIPLES 

MANERAS 

GYMNASIOS MODERNOS CON 

TECNOLOGIA, CUENTAN CON 

CAPITAL ECONOMICO 

SUFICIENTE 

SEMINARIOS, CURSOS DE 

CAPACITACION  DIRIGIDOS A 

ENTRENADORES  

GIMNASIO 

CUENTAN CON 

MAQUINAS 

MODERNAS 

MASIVA 

CONCURENCIA DE 

USUARIOS AL LUGAR 

DE ENTRENAMIENTO 

RESULTADOS 

OPTIMOS MEJORA LA 

CALIDAD DE VIDA DE 

LOS USUARIOS 

GIMNASIOS DE GUAYAQUIL 

COPADOS, LLENOS DE 

DEPORTISTAS QUE ACUDEN A 

EJERCITARSE 

SATISFACCION TOTAL DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTEN A LOS 

GIMNASIOS 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

E 

F 

E 

C 

T 

O 
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                                   ANEXOS # 3 

 

   #    FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL ENTRENADOR

      USTED HA ASISTIDO A CURSOS DE CAPACITACION DEL TRX                  

  1   IMPLEMENTAR ESTE METODO DE SUSPENSIÓN EN SU LUGAR DE  

       TRABAJO. 

    
 

CREE  USTED  QUE  EL  TRX  AYUDA  AL  INCREMENTO DE 
LA  PREPARACION  FISICA  DEL  DEPORTISTA. 

 

 

2 

 

APLICA USTED ESTE NUEVO METODO DE ENTRENAMIENTO 
EN SU  LUGAR DE TRABAJO. 

 

3 

 

CREE USTED QUE EL TRX DARA BUENOS RESULTADOS 
PARA UNA MEJOR ACOGIDA Y ASISTENCIA DE USUARIOS A 
SU GIMNASIO. 

 

4 

 

COMO DETERMINA LAS FUNCIONES DE TRX. 

 

5 

SI      NO        
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                                         ANEXOS # 4 

 

 

Press de pecho: fortalece el pecho, los tríceps, los hombres y abdomen. 

             

Flexión de Brazos en pronación: fortalece los bíceps, los antebrazos y 
abdominales. 



60 

 

ANEXOS # 5 

 

          TRX Sentadilla: fortalece los cuadriceps de las piernas. 

 

 

   TRX Crunch (manos) fortalece la parte central y la parte inferior del cuerpo. 
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                                   ANEXOS # 6 

 

TRX Sentadilla a una sola pierna: fortalece la parte inferior combinarlas con 
la izquierda y luego la derecha. 

            

TRX Remo bajo: En posición de empuje fortalece la espalda y los brazos. 


