
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TÍTULO 

“SISTEMA DE EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA MEJORAR LA 
TÉCNICA DEL PESO MUERTO EN DEPORTISTAS DE 

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.” 

 
 

AUTOR: HIDALGO PARRAGA JOHN JAIRO 

TUTOR: LCDO. JOSÉ RAMÓN GUERRA SANTIESTEBÁN. MSC. 

REVISOR: LCDO. HUGO ANGULO POROZO, MSC. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2017 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de tutor del proyecto de Investigación: “SISTEMA DE 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA MEJORAR LA TÉCNICA DEL PESO 

MUERTO EN DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA” del 

Sr. John Jairo Hidalgo Párraga. Doy fe y garantía del trabajo de 

investigación realizado para obtener la Licenciatura en Cultura Física, 

reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la Sustentación y 

Evaluación del Tribunal Calificador, que el Consejo Directivo de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación, designe.  

 

 

Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del 2017 

 

 

 

Lcdo. José Ramón Guerra Santiestebán. MSc. 

TUTOR 

 

 

Firma del tutor 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE REVISOR 

 

 

En calidad de revisor del proyecto de Investigación: “SISTEMA DE 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA MEJORAR LA TÉCNICA DEL PESO 

MUERTO EN DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA” del  

Sr. John Jairo Hidalgo Párraga. Doy fe y garantía del trabajo de 

investigación realizado para obtener la Licenciatura en Cultura Física, 

reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la Sustentación y 

Evaluación del Tribunal Calificador, que el Consejo Directivo de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación, designe.  

 

 

Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del 2017 

 

 

 

Lcdo. Hugo Angulo Porozo. MSc. 

TUTOR 

 

 

Firma del revisor 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El autor de esta investigación declara ante el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica FEDER de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

que el trabajo presentado es de mi propia autoría, no contiene material 

escrito por otra persona, salvo el que está referenciado debidamente 

en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha sido 

aceptado para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del 2017 

 

 

John Jairo Hidalgo Párraga 

 

Firma del egresado(a) 

C.I.:0926074105 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

Agradecimiento 

Agradezco a mis excelentes profesores de la Facultad de Educación Física 

por todos los conocimientos otorgados durante todos estos años de 

estudios, lo que me ha permitido convertirme en un profesional de esta 

carrera. 

 A mi profesor Msc. Félix García por todos sus sabios y grandes consejos, 

apoyo emocional desinteresado, que sin lugar a dudas me han permitido 

durante todos estos años de aprendizaje convertirme en un profesional de 

buen nivel. 

 A mi tutor, Lcdo. José Ramón Guerra Santiesteban. Msc; a mi revisor el 

Lcdo. Hugo Angulo Porozo. Msc. Por ser un guía constante y alimentarme 

con sus enseñanzas permitiéndome culminar con este proyecto. 

 

 

  

 

John Jairo Hidalgo Párraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

Dedicatoria 

Agradezco a mis padres y abuelos quienes me dieron el apoyo de seguir 

adelante, a grandes amigos de largos viajes que tuve en mis duras jornadas 

laborales entre ellos a Peter Pedro Game Aguilera, Néstor Gallo, Carlos 

Vásquez Pereira y Carlos julio Morales Mendoza gran amigo y jefe, a mis 

actuales compañeras de trabajo que me enseñaron a través de su 

experiencia como desenvolverme en la docencia y de manera especial a 

Jessenia Ponce, María Cabrera y Maritza Domínguez,  quienes siempre 

confiaron en mi capacidad para desarrollarme como profesional de la 

docencia. 

 

 

 

John Jairo Hidalgo Párraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................... ii 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE revisor ....................................................... iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................... iv 

RESUMEN ................................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

1.1. Tema ................................................................................................ 3 

1.2. Título ................................................................................................ 3 

1.3. Dominio (U): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos .................. 3 

1.4. Línea de Investigación de FEDER: ..................................................... 3 

1.5. El problema ......................................................................................... 3 

1.6. Planteamiento del problema ............................................................... 4 

1.7. Objetivos ............................................................................................. 4 

Objetivo general ......................................................................................... 4 

1.8. Justificación ........................................................................................ 5 

CAPITULO II .............................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 6 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................ 6 

La sentadilla ............................................................................................... 7 

2.2. Fundamentación científica .................................................................. 8 

Peso muerto............................................................................................... 8 

Variantes del peso muerto ......................................................................... 9 

Tipos de agarre ........................................................................................ 11 

CAPITULO III ........................................................................................... 16 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 16 



 
 

viii 
 

3.2. Nivel o tipo de investigación .............................................................. 17 

6. Impactos .............................................................................................. 44 

6.1. Impacto económico. .......................................................................... 44 

6.2. Impacto científico .............................................................................. 44 

Conclusión ............................................................................................... 45 

Recomendaciones ................................................................................... 46 

Bibliografía ............................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Distributivo población y muestra ................................................ 18 

Tabla 2: Macro ciclo de entrenamiento .................................................... 27 

Tabla 3: Semana 1 - 03 de mayo ............................................................. 32 

Tabla 4: Semana 2 - 10 de mayo ............................................................. 33 

Tabla 5: Semana 3 - 17 de mayo ............................................................. 34 

Tabla 6: Semana 4    24 de mayo ............................................................ 35 

Tabla 7: Semana 5    31 de mayo ............................................................ 36 

Tabla 8: Semana 6    07 de junio ............................................................. 37 

Tabla 9: Semana 7   12-15 de junio ......................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Variantes del peso muerto según la morfología del deportista 11 

Gráfico 2: Bisagra de cadera con bastón ................................................. 30 

Gráfico 3: Bisagra de cadera a cajón ....................................................... 30 

Gráfico 4: Peso muerto con KB elevada .................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 MODALIDAD: PRESENCIAL-SEMESTRAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TÍTULO: 

“SISTEMA DE EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA MEJORAR LA 
TÉCNICA DEL PESO MUERTO EN DEPORTISTAS DE 

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.” 
 

RESUMEN 

El levantamiento de potencia es un deporte no olímpico que 

principalmente se enfoca en tres ejercicios fundamentales y 

obligatorios que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto 

donde prima más la fuerza máxima, por ello el principal objetivo de 

este proyecto es mejorar el rendimiento de los deportistas en el 

movimiento del peso muerto en sus dos modalidades que son 

convencional y sumo en levantadores de potencia. En donde se 

trabajó con un total de 12 deportistas donde se pudo extraer una 

muestra de 5 deportistas con una  errónea técnica en la ejecución del 

peso muerto. Luego de aplicar un sistema de ejercicios específicos se 

evidencio que los deportistas que participaron en el proyecto 

obtuvieron un mayor porcentaje de rendimiento en sus marcas 

durante los entrenamientos. Adquirieron una mejora en la postura 

biomecánica de ambas modalidades del peso muerto. Por lo cual 

concluimos que el sistema de ejercicios específicos fue un total éxito 

y debería aplicarse a los planes de entrenamiento. 

 

Palabras clave: Levantamiento de potencia, peso muerto, sistema de 

ejercicios.  



 
 

xii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 MODALIDAD: PRESENCIAL-SEMESTRAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TÍTULO: 

“SYSTEM OF SPECIFIC EXERCISES TO IMPROVE THE 
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SUMMARY 

 

Power lifting is a non-Olympic sport that mainly focuses on three 

fundamental and mandatory exercises that are the squat, the bench 

press and the dead weight where the maximum force is the highest, 

so the main objective of this project is to improve the Performance of 

the athletes in the movement of the dead weight in its two modalities 

that are conventional and sumo in lifters of power. Where we worked 

with a total of 12 athletes where it was possible to extract a sample of 

5 erroneous technical athletes in the dead weight execution. After 

applying a system of specific exercises it was evident that the athletes 

who participated in the project obtained a greater percentage of 

performance in their marks during the trainings. They acquired an 

improvement in the biomechanical posture of both dead weight 

modalities. So we concluded that the specific exercise system was a 

complete success and should be applied to training plans. 

 

 Key words: Power lifting, dead weight, exercise system, performance
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se busca demostrar los beneficios de una 

correcta técnica en deportistas de levantamiento de potencia con 

problemas significativos en su postura biomecánica a la hora de ejecutar el 

movimiento y observar los efectos que tienen en su desempeño deportivo. 

Determinar cuáles de las dos variantes del peso muerto como es el 

convencional y sumo es ideal para la morfología del atleta para favorecer 

su gesto técnico durante una competencia de levantamiento de potencia y 

así ayudar en la mejora de su rendimiento a nivel competitivo previniendo 

futuras lesiones por la mala ejecución de este ejercicio. 

 

En la actualidad existen un gran desconocimiento sobre los 

beneficios de este ejercicio por parte de los entrenadores e instructores de 

gimnasios particulares dejando a un lado este importante ejercicio que se 

enfoca en la cadena posterior donde existes muchas falencias a la hora de 

enseñar el gesto técnico y una correcta planificación de trabajo según las 

necesidades y objetivos del deportista.      

        

Se debe considerar que el peso muerto es un ejercicio que ayuda en 

la rehabilitación y fortalecimiento de la rodilla, ligamentos cruzados, 

fortalece los músculos erectores espinales, mejora la postura, es 

transferible a muchos deportes y movimientos de la vida cotidiana, también 

proporciona beneficios en la fuerza, debido al rango de movimientos que 

en ella se realizan y la ganancia de masa muscular en la región isquio-tibial. 

 

(Guzmán, 2010) Nos mencionan que “La fuerza es un elemento 

común de la vida diaria pues cada actividad humana, desde el movimiento 

más simple requiere de su utilización. Por ello tanto en el deporte como en 

el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de producción de fuerza”. 
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Otro autor (Becali, 2011)“define la fuerza útil en el ámbito deportivo 

como aquella que somos capaces de aplicar o manifestar a la velocidad 

que se realiza el gesto deportivo. Un deportista no tiene un nivel de fuerza 

máxima único, sino muchos y diferentes, en función de la velocidad con que 

se mida la fuerza máxima ejercida. La fuerza que no es capaz de aplicar, 

puede decirse que realmente no se tiene…”. 

 

"El ejercicio de peso muerto es particularmente útil porque se basa 

en gran medida en nuestros músculos normalmente ignorados  de la 

cadena posterior los isquio-tibiales, glúteos y erectores espinales. Ignorar 

estos músculos en un programa de ejercicios tiene consecuencias 

potencialmente peligrosas, especialmente a medida que envejecemos y 

para la salud de la rodilla durante la práctica deportiva.” (Stock M. d.) 

 

 Beneficios que proporcionaría el sistema de ejercicios en la 

técnica del peso muerto en el deporte de levantamiento de potencia. 

 La coordinación de movimientos. 

 Mejora la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. 

 Corrige malas posturas y rehabilita en lesiones de la cadena 

posterior. 

 Ganancia de masa muscular de glúteos e isquio-tibiales. 

 Es transferible a las actividades de nuestra vida cotidiana. 

 Ayuda a la mejora del rendimiento de los deportistas. 

 Favorece la rehabilitación de rodilla y cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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CAPÍTULO I 

 

1.1. TEMA  

 

Ejercicios para mejorar la técnica del peso muerto. 

 

1.2. TÍTULO 

  

Sistema de ejercicios específicos para mejorar la técnica en 

deportistas de levantamiento de potencia. 

 

1.3. DOMINIO (U): MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E 

INCLUSIVOS 

 

1.4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE FEDER: 

 

 Evaluación funcional y tecnológica de la actividad física y del 

deporte. 

 

 Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.5. EL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir al mejoramiento de la técnica del peso muerto en 

deportistas de levantamiento de potencia del Gimnasio “Víctor Gym” en 

Guayaquil? 
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1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Este proyecto se realiza en un gimnasio comercial ubicado al sur de 

Guayaquil con deportistas del proyecto de Feder deporte por sonrisa de la 

disciplina de levantamiento de potencia masculino de la división 60 kg 

donde se observó un deficiente rendimiento por la mala técnica y postura 

biomecánica al ejecutar el intento o movimiento.  

 

Debido a la ausencia de entrenadores y la carencia de información 

en la institución, se observó que en el gimnasio los instructores carecen de 

una formación  técnica y científicos del deporte sobre los beneficios en la 

ejecución del peso muerto llegando aplicar entrenamientos no 

correspondientes a la disciplina deportiva que se estaban preparando los 

pesistas dando origen a un sobre entrenamiento ocasionando dolores 

musculares en su región lumbar , creando una demora en el aprendizaje y 

dando a conocer anomalías a la hora de la ejecución del peso muerto. 

 

Por lo tanto, mucho de los deportistas no desarrollan su potencial, 

dando origen a lesiones que afecten su rendimiento deportivo originando la 

disertación de los deportistas en la práctica de este deporte. La ausencia 

de nuevas metodologías por parte de los entrenadores donde se aplique 

un sistema específico de ejercicios para el levantamiento de potencia es 

escaso, de manera que podrían contribuir eficazmente en el fortalecimiento 

de los planos musculares que permiten la ejecución de este ejercicio.  

 

1.7. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un Sistema de ejercicios específicos para mejorar la técnica 

en deportistas de levantamiento de potencia del Gimnasio “Víctor Gym” en 

Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

 Fundamentar los elementos teóricos y prácticos que sustenta el 

Levantamiento de potencia, el movimiento del peso muerto, 

orientaciones metodológicas y beneficios de la correcta ejecución.  

 Identificar la incorrecta ejecución en la técnica del ejercicio en los 

deportistas mediante una guía de observación. 

 Determinar los ejercicios acordes a la morfología del deportista en la 

técnica del peso muerto convencional y sumo. 

 

1.8. Justificación 

  

La investigación tiene como objetivo principal dar a conocer los 

beneficios de la técnica aplicada al peso muerto en el deporte del 

levantamiento de potencia para el mejoramiento del rendimiento y fluidez 

de los movimientos corporales en ejercicios físicos del deportista. 

Ayudando metodológicamente al entrenador con un sistema de ejercicios 

innovadores para la adquisición de las mejoras en las marcas de su 1rm 

que se evidenciaran al momento de realizar en el entrenamiento de la 

técnica del peso muerto. 

 

El perfeccionamiento de la técnica del peso muerto se llevaría en 

menos tiempo, ayudando así a la optimización del tiempo. La aplicación de 

estos ejercicios tendría un impacto positivo en la fuerza máxima del pesista 

alcanzando su máximo potencial (la cumbre deportiva). 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Cuervo  (citado por Román 2001) afirma que: 

 

“Los orígenes de los ejercicios de fuerza son tan viejos como el 

hombre mismo, y se remontan a los tiempos en que éste, como parte 

de sus actividades diarias, levantaba y trasladaba diferentes tipos de 

cargas, tales como rocas, troncos de árboles, animales que cazaba 

u otros objetos. La importancia de estas actividades naturales para 

la supervivencia hizo que la fuerza muscular constituyera una de las 

cualidades más apreciadas en el hombre” (pág. 45). 

 

El levantamiento de potencia es un deporte de fuerza que data de 

nuestros antepasados donde no existía una haltera ni plataformas pero el 

hombre ya levantaba pesos muertos como troncos y piedras para la 

supervivencia. Es un deporte que se practica con una barra cargada de 

discos de hierro cuyo objetivo es levantar el mayor número de kilos que sea 

posible en tres ejercicios que son la sentadilla, el press de banco y el peso 

muerto cada uno con tres intentos. 

 

Las competiciones se dividen en masculinos y femeninos y se 

establecen nueve divisiones de peso para las mujeres desde menos 

48 kg hasta más 90 kg y diez divisiones para los hombres desde 

menos 56 kg hasta más 125 kg. (Doncel J. , 2010) 

 

Nace en Estados Unidos y Canadá a finales de los años 1962 en 

gimnasios comerciales donde los usuarios de estos gimnasios hacían 
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pequeñas competencias entre ellos para determinar cuál era el más fuerte 

sin la necesidad de realizar los complicados movimientos de la halterofilia 

ya que resultaba más cómodo realizar los tres movimientos básicos que 

son la sentadilla, el press de banco y el peso muerto. 

 

La sentadilla 

 

Es un ejercicio exclusivo de las extremidades inferiores del cuerpo, 

se ejecuta con el cuerpo recto manteniendo la neutralidad de la columna 

sujetando la barra con ambas manos mientras descansa sobre los 

trapecios. Se puede ejecutar con high bar (barra alta sobre los trapecios), 

low bar  (barra baja debajo de la inserción del trapecio apoyando la barra 

sobre las escapulas retraídas) una vez en posición a la orden del juez se 

flexionan las rodillas y las caderas hasta romper los 90 grados 

reglamentarios, regresa a la posición inicial y se guarda la barra a la orden 

del juez. 

 

Press de banco: Es un movimiento de las extremidades superiores 

del cuerpo, se realiza acostado en un banco en decúbito dorsal con los 

brazos extendidos sujetando la barra, a la orden del juez se flexionan los 

codos bajando la barra hacia el pecho y a la orden del juez con la palabra 

press se sube la barra extiendo los brazos y se guarda por orden misma. 

  

Peso muerto: Es un movimiento completo que intervienen las 

extremidades inferiores y superiores. Se realiza parándose frente a la barra 

flexionando las rodillas tomando la barra y subiendo hasta que el cuerpo 

quede erguido con los hombros hacia atrás, una vez realizado se baja la 

haltera a la orden del juez. Se puede realizar en dos variantes que son el 

estilo sumo y estilo convencional. 

 

Comienzan a realizarse las competiciones a nivel particular entre 

compañeros, luego empiezan pequeños torneos entre gimnasios. A 
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mediados de la década de los sesenta se celebra la primera competición 

nacional de potencia en Estados Unidos y un año después llega este 

deporte a Gran Bretaña donde se celebró  el primer campeonato británico 

de potencia.  

 

En 1971 se celebró el primer campeonato del mundo entre Estados 

Unidos y Gran Bretaña y en 1972 se reunieron 12 países en Pensilvania  

para formar el IPF (International Powerlifting Federation). La evolución se 

va extendiendo por Europa y el 14 de mayo de 1977 se funda la EPF 

(Federation Europe Powerlifting) y se realiza en Birmingan (Gran Bretaña) 

en abril de 1978 llegando a los demás continentes contando actualmente 

con 75 países afiliados. (EcuRed, 2012) 

 

El levantamiento de potencia llega a nuestro país, donde varios 

clubes a nivel nacional y provincial se han ido fortaleciendo para la 

masificación de esta disciplina deportiva así mismo realizando competencia 

entre gimnasios de diferentes partes del país  creándose los inter-clubes y 

más tarde se formaría en 1984  FEFICULP (Federación de Físico 

Culturismo y Potencia) celebrando las competencias provinciales para 

seleccionar a los representantes del país. 

 

2.2. Fundamentación científica 

 

Peso muerto 

 

Es un ejercicio que consiste en levantar la haltera desde el suelo 

hasta la cintura. El peso muerto es un ejercicio de tracción donde interviene 

todo el cuerpo por la participación de las extremidades superiores e 

inferiores donde el principal objetivo es el trabajo de fuerza global. En él se 

realiza un trabajo de cadena posterior involucrando isquio-tibiales, glúteos, 

músculos que conforman el Core (lumbares, oblicuos, transverso espinoso, 

erectores espinales, abdomen), espalda y músculos pronadores, 
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extensores y flexores del antebrazo por el cual nos permite manejar cargas 

muy altas. 

Es por ello que es considerado junto con la sentadilla uno de los 

ejercicios más completos ya que ambos ejercicios tienen la misma 

transferencia de trabajo dando beneficios en el rendimiento a varios 

deportes por las ganancias de fuerza máxima que se obtiene. Ayuda a la 

rehabilitación de rodilla (ligamento cruzado anterior y meniscos), mejora la 

postura debido al trabajo que reciben los erectores espinales y el 

fortalecimiento de los músculos de la cadera ayudando en la prevención de 

lesiones lumbares.  

 

El peso muerto en el levantamiento de potencia en una competición 

queda en último movimiento a realizar siendo antes la sentadilla y el press 

de banca, la principal característica del peso muerto que diferencia de los 

otros dos levantamientos es que no hay fase excéntrica previa se levanta 

directamente sin preámbulos. (Doncel J. , 2010). La mentalización debe ser 

mayor ya que se trabaja con cargas máximas y solo hay tres intentos para 

realizarlo durante la competencia. 

 

En competidores para la correcta ejecución de una técnica favorable 

de las dos variantes que existen son convencional y sumo debe ser según 

sus características morfológicas que ayude a una correcta ejecución del 

movimiento. 

 

Variantes del peso muerto 

 

 Peso muerto convencional: Es caracterizado por colocar los pies 

a la anchura de los hombros y apuntando hacia adelante sujetando la barra 

por fuera de las piernas, suele ser apropiado para levantadores con 

lumbares más fuertes por la implicación de los erectores espinales, el 

agarre puede ser doble prono o mixto (una mano en prono y otro en 

supinación), las rodillas deben alinearse a una posición de 90 grados 



 
 

10 
 

tomando referencia la puntera de los pies, manteniendo una postura recta 

de la espalda sin flexión cervical hacia arriba o abajo. 

Durante el despegue el levantador debe realizarlo manteniendo la 

barra lo más cerca posible de las piernas empujando el suelo con sus pies 

como si quisiera hundirlo hasta mantener la posición recta con rodillas 

extendidas y hombros hacia atrás para que el movimiento sea válido. 

 

Peso muerto sumo: En esta variante las piernas se sitúan más 

separadas de la anchura de los hombros apuntando los pies hacia el 

exterior, los brazos se ubican dentro de las piernas a nivel de la cadera con 

agarre doble prono o mixto, se mantiene la neutralidad de la columna sin 

flexo-extensión cervical mirando hacia al frente, la implicación de los 

músculos son los flexo-extensores de cadera y rodilla. La característica 

fundamental de esta variante es que el recorrido de la barra es menor que 

el estilo convencional disminuyendo trabajo a los lumbares y genera una 

mayor activación de los cuádriceps.  
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Gráfico 1: Variantes del peso muerto según la morfología del deportista 

Fuente: Doncel L. 2010 

Tipos de agarre 

 

Agarre doble prono: Se colocan las dos manos en pronación, es 

menos lesivo y el principal inconveniente es que la barra rueda sobre las 

manos lo cual limitaría la carga que llegaríamos a levantar. 

 

Agarre de gancho: Se colocan las dos manos en pronación pero 

debajo de los dedos se coloca el dedo pulgar alrededor de los dedos en 

forma de un gancho. El inconveniente es que es muy doloroso realizarlo 

debido a la presión que ejerce el pulgar sobre los demás dedos durante la 

fase de despegue por las cargas máximas que se trabaja. 

 

 Agarre alterno o mixto: Se coloca una mano en supinación y la 

otra en pronación, la ventaja de este agarre es que evita que la barra ruede 

sobre las manos generando una compensación permitiendo soportar más 

carga durante la fase de despegue, el principal problema de este agarre es 
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que la mano en supinación corre riesgo de rotura del tendón de la porción 

larga del bíceps debido a la tensión que ejerce en el momento de fuerza si 

se ejecuta una mala técnica del agarre. 

 

Beneficios del peso muerto 

 

Rehabilitación lumbar: El dolor lumbar persistente puede ser 

causado por cambios patológicos de los discos intervertebrales y una 

activación neuromuscular alterada causando hipotrofia de las fibras 

musculares tipo II de los erectores espinales lo cual con un correcto plan 

de trabajo favorece la rehabilitación y disminución de dolores lumbares 

(David Holmberg, 2012). 

 

Fortalecimiento y rehabilitación de rodilla: Los cuádriceps, el 

tibial anterior, el aductor de cadera, el glúteo máximo, L3 y T12 

paravertebrales y la actividad del trapecio medio fueron significativamente 

mayores en los intervalos de flexión de rodilla más altos en comparación 

con los intervalos de flexión de rodilla inferiores, mientras que los músculos 

isquiotibiales, gastronemios y trapecio superior fueron mayores en flexión 

de rodilla inferior Comparados con los intervalos más altos de la flexión de 

la rodilla. (Escamilla RF1, 2012). 

 

Ganancias de masa muscular: Favorece la hipertrofia muscular de 

la cadena posterior involucrando la musculatura de la espalda donde un 

trabajo conjunto de sentadillas y peso muerto desarrolla un aumento de la 

fuerza y la hipertrofia de los extensores de la espalda (Nuzzo JL1, 2010). 

 

2.3. Fundamentación psicológica 

 

En situaciones competitivas generalmente los deportistas tienen un 

grado de ansiedad, tal y como señala (Spielberger, 1966, 1972, 1989) para 

definir la ansiedad de forma adecuada hay que tener en cuenta la 
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diferenciación entre la ansiedad como estado emocional y la ansiedad 

como rasgo de personalidad. 

 

En el levantamiento de potencia cada durante toda la competición se 

ve influido el estado psicológico del deportista, ya que en investigaciones 

se determinó que el grado de ansiedad en deportes individuales es mayor 

que en deportes por equipo ( (Moradi, 2011), debido a que este es un 

deporte en el que se exige un pico de fuerza elevado la ejecución mejora 

bajo un estado de excitación fisiológica aguda elevada ( (al. T. e., 2011). 

 

De acuerdo con Blascovich (2013), cuando el atleta percibe el reto 

como superable producirá un mayor gasto cardíaco y una menor resistencia 

periférica, debido a estas dos respuestas fisiológicas se facilita el 

rendimiento debido a  las actividades motoras gruesas que requieren altos 

estados de excitación como es el caso del levantamiento de potencia. Si el 

deportista percibe el desafío como insuperable, se produce un aumento 

fisiológico de la resistencia periférica dentro del cuerpo, por lo que se 

restringe el flujo de sangre teniendo un impacto negativo en el rendimiento 

durante actividades motoras gruesas de alta intensidad (al. M. e., 2012). 

 

2.4. Fundamentación legal 

 

Con respecto al marco legal mi proyecto se sujeta al Art. 381 de la 

Constitución de la República del Ecuador el cual nos manifiesta que: 

 

El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. 

También nos dice puntualmente que El Estado garantizará los recursos y 

la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se 

sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de 

forma equitativa. 
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Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá 

las actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación 

 

 Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 
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De la recreación 

 

  Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas, jurídicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

 

  Art. 90.-Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del 

Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas 

y recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 

 

DE LA PROTECCIÓN Y ESTÍMULO AL DEPORTE 

  Art. 110.- Del cuidado médico. - Para la práctica de cualquier 

deporte, las y los ciudadanos están obligados a que un médico, de 

preferencia deportólogo, evalúe su estado de salud antes de conferir la 

respectiva acreditación para iniciar sus prácticas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Método de campo.- El autor (Martins, Santa Palella y Feliberto, 

2010), define: La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

Aporte: Para la realización de este proyecto se sustentó en una 

investigación  de campo ya que se observó en el grupo de los deportistas 

deficiencia en la ejecución de la técnica en los levantamientos realizados 

por los pesistas en sus sesiones de entrenamiento provocando un alto 

índice de sufrir futuras  lesiones y generando fatiga en cada serie de trabajo 

ocasionando un déficit del rendimiento. 

   

Investigación Bibliográfica-Documental.- Para la realización del 

marco teórico se recolecto información científica y evidenciada donde el 

autor, (Martins, Santa Palella y Feliberto, 2010) nos define: el 

diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. 

 

El autor (Martins, Santa Palella y Feliberto, 2010) define: La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-

escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia. 
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3.2. Nivel o tipo de investigación 

 

Descriptiva.- En el proyecto se realizó un monitoreo de los 

deportistas realizando un test de evaluación para conocer el 1rm (100%) 

de cada uno de los pesistas y tener en cuenta su nivel de entrenamiento al 

inicio del proyecto. El autor Arias (2012), define: la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

 

Argumento que se evidencio un déficit de rendimiento de los pesistas 

por la errónea ejecución del ejercicio debido a varios factores que se 

observaron como la incorrecta postura inicial, limitada flexibilidad, fases 

concéntricas mal ejecutadas generando un alto índice de lesiones en la 

cadera, la espalda y la región isquio-sural, sumado a todo esto una errónea 

dosificación y planificación de cargas en los entrenamientos de estos 

deportistas ocasionado por una carencia de conocimiento científico por 

parte de los instructores del gimnasio lo cual dio origen a estancamientos y 

déficit del rendimiento en los otros movimientos como la sentadilla y el 

press de banco. 

 

 A lo largo de las semanas que se trabajó junto con los datos 

recopilados se evidencio un progreso en el rendimiento de los deportistas 

que no solamente se observó una mejora en las posturas biomecánicas 

tanto de la fase inicial como la fase concéntrica sino que el fortalecimiento 

del core y músculos estabilizadores de la columna mejoro la fuerza en la 

sentadilla ya que el peso muerto es un ejercicio de igual transferencia de 

carga ya que trabajan los músculos lumbares que son estabilizadores junto 

a los erectores espinales. 

 

3.3. Población y muestra. Muestreo. 

 

Para la investigación de este proyecto se trabajó con deportistas del 

proyecto de FEDER Deporte por Sonrisas del equipo de levantamiento de 
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potencia de la división 60 kg, el directivo de la disciplina y los instructores a 

cargo del gimnasio, el objetivo es la aplicación de un sistema de ejercicios 

específicos para la ejecución del peso muerto como parte de sus 

entrenamientos para la obtención de resultados favorables en los 

deportistas analizando los datos recopilados. 

 

Tabla 1: Distributivo población y muestra 

 Fuente: Elaborado por: John Jairo hidalgo P. 2017 feder 

 

3.4. Métodos y procedimientos a aplicar.  

 

Los métodos de investigación para la recolección de datos son: 

 Ficha de evaluación aplicada a los deportistas. 

 Una guía de observación aplicada al deportista. 

1.- Técnica del Agarre. 

2.- Respiración antes de realizar el movimiento. 

3.- Posición de la espalda durante el movimiento. 

 Test de fuerza máxima de su 1 rm (100%). 

 

3.4.1 Ficha de evaluación 

 

Con el objetivo de recopilar información sobre la técnica del peso 

muerto en los deportistas que practican levantamiento de potencia se 

realizara una ficha de evaluación a los pesistas seleccionados los cuales 

serán evaluados en 3 puntos. 

 

Nombre de la evaluación: Técnica del peso muerto en powerlifting 

  

Nombre del Instructor: John Jairo Hidalgo Párraga   

Estratos  Descripción  Cantidad 

Deportistas  Población 12 

Deportistas con deficiente 
técnica  

Muestra  5 
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CALIFICACIÓN 

 

 

 

POSICIÓN INICIAL 

 
 
 
 

FASE CONCÉNTRICA 

 
 
 

POSICIÓN FINAL 

 
 
 

1) BUENO Satisfactorio 

2) REGULAR Algo Satisfactorio 

3) MALO Nada Satisfactorio 

CALIFICACIÓN Satisfactorio Algo 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

Edder Alberto Tutivén Alvarado    

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

   

Cristian José Saltos Arboleda     

Pablo José Coloma Encalada    

Víctor José Salvatierra Álvarez     

CALIFICACIÓN Satisfactorio Algo 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

Edder Alberto Tutivén Alvarado    

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

   

Cristian José Saltos Arboleda     

Pablo José Coloma Encalada    

Víctor José Salvatierra Álvarez     

CALIFICACIÓN Satisfactorio Algo 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

Edder Alberto Tutivén Alvarado    

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

   

Cristian José Saltos Arboleda     

Pablo José Coloma Encalada    

Víctor José Salvatierra Álvarez     
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FASE EXCÉNTRICA 

 
 
 
3.4.2 Guía de observación aplicada al deportista 
 
 

Técnica del Agarre: Durante la observación en la ejecución del 

levantamiento se evidencio una mala medición del agarre en la barra como 

los brazos mucho más extendidos a la anchura normal de las caderas lo 

cual generaba tensión en los hombros provocando dolor. Otro error fue que 

los pesistas no se guiaban en las marcas de agarre que se encuentran en 

el centro de la barra separado cada una a 810mm generando una 

descompensación a la hora del levantamiento corriendo el riesgo de fuertes 

lesiones en la columna. 

 
Respiración antes de realizar el movimiento: Uno de los grandes 

problemas evidenciados fue una mala técnica de la respiración, en un peso 

muerto debe realizarse la respiración diafragmática que consiste en enviar 

el aire inhalado al abdomen para formar un cinturón fisiológico de 

protección que es generado por una contracción del recto abdominal para 

que a la hora de usar un cinturón de levantamiento logre generar la 

resistencia a la fuerza isométrica generada por el músculo recto anterior y 

generar una compresión en el compartimiento extensor de la zona lumbar 

de la columna. Este desconocimiento de los pesistas sobre los beneficios 

de una correcta respiración ocasionaba una fuerte tensión en la 

musculatura lumbar y dorsal dando resultado una fatiga en cada serie y 

contracturas musculares. 

 

CALIFICACIÓN Satisfactorio Algo 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

Edder Alberto Tutivén Alvarado    

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

   

Cristian José Saltos Arboleda     

Pablo José Coloma Encalada    

Víctor José Salvatierra Álvarez     
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Posición de la espalda durante el movimiento: Al ejecutar el 

levantamiento los deportistas presentaban una exagerada curvatura de la 

región lumbar otros en cambio presentaban curvaturas en la región torácica 

en la posición inicial y estas curvaturas se volvían más pronunciadas en la 

fase concéntrica del ejercicio provocando una  activación del reflejo Artro-

Kinético que inhibe la fuerza y potencia generada por los músculos de 

tracción  debido a una compresión de la columna. 

 
 
3.4.3 Evaluación 

  

Se seleccionará dos días de la semana para incluir dentro de los 

entrenamientos la ejecución del peso muerto, y con las fichas de evaluación 

se procederá a recopilar información de cada uno de los deportistas que 

forman parte de la muestra poblacional, se procederá a tomar fotos y videos 

de las ejecuciones técnicas realizadas por los deportistas. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos de las fichas 

de evaluación se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

  Recolección de datos y clasificación de la información obtenida. 

 

 Ingreso de los resultados en la computadora para su 

correspondiente  valoración. 

 

 Tabulación en porcentaje de los datos adquiridos realizados en las 

fichas de evaluación. 

 

 Creación de gráficos de porcentajes, que facilite el entendimiento 

de los resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados de la investigación de manera detalla. 
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La primera evaluación corresponde a la posición inicial del ejercicio  
 

POSICIÓN INICIAL 

 
 

 

 

En esta primera evaluación se observó una incorrecta postura inicial de las 

cuales fue una extensión del cuello por un desconocimiento de los 

deportistas ya que argumentaban que entrenadores de la disciplina de 

halterofilia les inculcaron eso lo cual la ejecución de este ejercicio se realiza 

de manera diferente en ambos deportes. Otro problema evidenciado fue la 

postura muy adelantada de los pesistas en el agarre de la barra por el uso 

de los zapatos de taco para sentadilla ya que en un peso muerto se debe 

realizar con zapatos planos o descalzos, la posición de los pies estaba muy 

separada cuando lo correcto es hasta la anchura de las caderas. Donde 

solo 1 deportista que representan el 20% estas evaluados de satisfactorios, 

con evaluación de Algo satisfactorio 40% de la muestra escogida que son 

2 deportistas  y los 2 restantes deportistas evaluados de nada satisfactorio 

que representan el 40%. 

CALIFICACIÓN Satisfactorio Algo 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

Edder Alberto Tutivén Alvarado  X  

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

  X 

Cristian José Saltos Arboleda   X  

Pablo José Coloma Encalada X   

Víctor José Salvatierra Álvarez    X 

Satisfactorio 1  Algo Satisfactorio 2 Nada Satisfactorio 3 

2
3

2
1

3

EDDER ALBERTO 
TUTIVÉN ALVARADO

ERNESTO 
FRANCISCO 

CEVALLOS MORALES

CRISTIAN JOSÉ 
SALTOS ARBOLEDA

PABLO JOSÉ 
COLOMA ENCALADA

VÍCTOR JOSÉ 
SALVATIERRA 

ÁLVAREZ

Posición inicial

Posición inicial



 
 

23 
 

La segunda evaluación corresponde a la fase concéntrica del 
ejercicio 

 
 

FASE CONCÉNTRICA 

 

Lo primero que se observó en este segundo test fue la flexión de columna 

lo cual se daba un alto índice de generar lesiones como hernias discales, 

no hubo retracción escapular ni se aplicó el principio de torque lo cual 

consiste en retraer las escapulas y hacer una rotación de los brazos hacia 

adentro como si quisiera romper la barra para generar una tensión en los 

dorsales y así mejorar el ratio, otra falla técnica fue que la barra estaba muy 

alejada del cuerpo durante el levantamiento.  En esta prueba el 80% de los 

deportistas que son 4 de la muestra escogida están evaluados de nada 

satisfactorios, solo 1 que representa el 20% esta evaluado de algo 

satisfactorio. 

CALIFICACIÓN Satisfactorio  Algo 
Satisfactorio  

Nada 
Satisfactorio  

Edder Alberto Tutivén 
Alvarado 

  X 

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

  X 

Cristian José Saltos Arboleda    X 

Pablo José Coloma Encalada  X  

Víctor José Salvatierra Álvarez   X 

Satisfactorio 1  Algo Satisfactorio 2 Nada Satisfactorio 3 

3 3 3

2

3

EDDER ALBERTO 
TUTIVÉN ALVARADO

ERNESTO 
FRANCISCO 

CEVALLOS MORALES

CRISTIAN JOSÉ 
SALTOS ARBOLEDA

PABLO JOSÉ 
COLOMA ENCALADA

VÍCTOR JOSÉ 
SALVATIERRA 

ÁLVAREZ

FASE CONCÉNTRICA

FASE CONCÉNTRICA
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La tercera evaluación corresponde a la posición final del ejercicio  
 

POSICIÓN FINAL 

 
 

 

 

Se evidencio que todos los pesistas terminaban el movimiento con una 

extensión lumbar por una mala enseñanza de sus antiguos entrenadores, 

sus hombros estaban muy adelantados con una flexión de cuello rompiendo 

la neutralidad de la columna, además de una ligera flexión de rodilla cuando 

lo valido es estar extendidas. Los 3 deportistas fueron evaluados de nada 

satisfactorios que representan el 60%, de algo satisfactorio 1 deportista al 

igual que de satisfactorio. 

1

3

2

3 3

EDDER ALBERTO 
TUTIVÉN ALVARADO

ERNESTO 
FRANCISCO 

CEVALLOS MORALES

CRISTIAN JOSÉ 
SALTOS ARBOLEDA

PABLO JOSÉ 
COLOMA ENCALADA

VÍCTOR JOSÉ 
SALVATIERRA 

ÁLVAREZ

POSICIÓN FINAL

POSICIÓN FINAL

CALIFICACIÓN Satisfactorio  Algo 
Satisfactorio  

Nada 
Satisfactorio  

Edder Alberto Tutivén Alvarado X   

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

  X 

Cristian José Saltos Arboleda   X  

Pablo José Coloma Encalada   X 

Víctor José Salvatierra Álvarez    X 

Satisfactorio 1  Algo Satisfactorio 2 Nada Satisfactorio 3 
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La cuarta evaluación corresponde a la fase excéntrica del ejercicio  
 

FASE EXCÉNTRICA 

 
                                                                                                                              

 

Todos los deportistas soltaban la barra lo cual en competencias de 

levantamiento de potencia esto es considerado levantamiento nulo ya que 

se debe bajar con las manos agarrando la barra para quedar de igual 

manera como en la posición inicial. En esta prueba el 100% es decir los 5 

deportistas que conforman la muestra fueron evaluados de nada 

satisfactorios. 

 

CALIFICACIÓN Satisfactorio  Algo 
Satisfactorio  

Nada 
Satisfactorio  

Edder Alberto Tutivén 
Alvarado 

  X 

Ernesto Francisco Cevallos 
Morales 

  X 

Cristian José Saltos 
Arboleda  

  X 

Pablo José Coloma 
Encalada 

  X 

Víctor José 
Salvatierra Álvarez  

  X 

Satisfactorio 1  Algo Satisfactorio 2 Nada Satisfactorio 3 

3 3 3 3 3

EDDER ALBERTO 
TUTIVÉN ALVARADO

ERNESTO 
FRANCISCO 

CEVALLOS MORALES

CRISTIAN JOSÉ 
SALTOS ARBOLEDA

PABLO JOSÉ 
COLOMA ENCALADA

VÍCTOR JOSÉ 
SALVATIERRA 

ÁLVAREZ

FASE EXCÉNTRICA

FASE EXCÉNTRICA
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta: 

 

Sistema de ejercicios específicos para mejorar la técnica en la ejecución 

del peso muerto. 

 

4.2. Objetivo general 

 

 Ejecutar posturas biomecánicas acordes a la estructura ósea  

aplicadas a los deportistas de levantamiento de potencia durante el 

movimiento de peso muerto. 

 

4.3. Objetivos específicos  

 

 Precisar el conocimiento y la forma de ejecución de la técnica del 

peso muerto en deportistas de levantamiento de potencia. 

 Evaluar periódicamente el desarrollo de la ejecución de la técnica 

de los deportistas con los ejercicios específicos en el peso muerto. 

 Evaluar la ejecución del peso muerto en los entrenamientos 

utilizando los diversos ejercicios específicos para mejorar la técnica 

del peso muerto en deportistas de levantamiento de potencia. 

 

5. Programa de entrenamiento  

5.1. Plan general 

 

Plan gráfico desarrollado para la toma de pruebas de la ejecución del peso 

muerto y las técnicas del movimiento planificado para mejorar el 

rendimiento de los deportistas. 
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Tabla 2: Macro ciclo de entrenamiento 

Mes de 
entrenamiento 

Semanas 
por mes 

Número de 
semanas 

Días de 
trabajo 

Duración de 
entrenamiento 

Mayo 1 1 1 1:30 min 

Mayo 2 2 1 1:30 min 

Mayo 3 3 1 1:30 min 

Mayo 4 4 1 1:30 min 

Mayo 5 5 1 1:30 min 

Junio 1 6 1 1: 30min 

Junio 2 7 2 1:30 min 

Junio 3 8 2 1:30 min 

Junio 4 9 2 1:30 min 

Julio 1 10 2 1:30 min 

Julio 2 11 2 1:30 min 

Julio 3 12 2 1:30 min 

Elaborado por: John Hidalgo 

 

5.2. Ejercicios para ganar flexibilidad. 

 

Liberación auto-miofascial: Es un tipo de liberación miofascial que 

se puede realizar el mismo individuo Como explica (Guerrero, 2017), 

fisioterapeuta y codirector del Centro Médico y de Rehabilitación Premium 

Madrid, la liberación miofascial es “una técnica de terapia manual que se 

basa en la aplicación de movimientos y presiones sostenidas, dirigidas a 

todo el sistema fascial”. Estas técnicas buscan “liberar las restricciones de 

movilidad de este sistema, devolviendo los deslizamientos entre todos los 

tejidos del cuerpo, y haciendo que nuestro cuerpo recupere su equilibrio 

funcional”. 

 

Logra aumentar la flexibilidad y reduce el dolor muscular sin 

disminución del rendimiento deportivo, donde la cual se aplicó dos técnicas 

de liberación miofascial específicas para la cadena posterior isquio-sural la 

cual nos permite realizar la ejecución del peso muerto. 

 

Auto masaje occipital: El músculo recto posterior menor común 

que esta insertado en las dos primeras vértebras (atlas y axis) que tiene 
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una unión directa con la médula espinal conectado directamente las 

regiones nerviosas que inervan los músculos de la cadena posterior 

generando un aumento de la flexibilidad a personas con acortamiento de 

isquio-surales (Cho SH1, 2015). 

 

Liberación ATM (Articulación Temporo Mandibular): Es una 

articulación formada por el maxilar superior y el temporal donde pasan 

ramas nerviosas conectando con los plexos de la cadena posterior, es una 

zona donde se acumula mucha tensión y la digito presión de la zona 

estimula el sistema nervioso enviando señales de relajación a través de la 

médula espinal a la cadena posterior. 

 

Estiramiento psoas ilíaco: Es un flexor de cadera que se inserta 

desde la vértebra dorsal 12, L1, L2, L3, L4 hasta el trocánter menor del 

fémur con fibras unidas al diafragma lo cual es un musculo muy importante 

que une las extremidades inferiores con el tronco, el acortamiento de este 

músculo genera dolores lumbares y un acortamiento del rango de 

movimiento a la hora de flexionar la cadera en este caso la posición de 

sentadilla. 

 

Para la ganancia de movilidad se debe realizar ejercicios de 

contracción voluntaria en una dirección controlada precisa entre 3 a 5 

segundos (Day JM1, 2012). 

 

5.3. Ejercicios para fortalecer Core. 

 

Plancha abdominal: El trabajo isométrico abdominal genera 

grandes beneficios al fortalecer la musculatura dando una mejora en la 

estabilización de la postura y la ganancia de fuerza al realizar presión intra-

abdominal en la ejecución de los ejercicios dando mejoras en el 

rendimiento de los deportistas. 
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Ejercicio Superman: Es un ejercicio para fortalecer la musculatura 

lumbar y erectores espinales perfecto para la rehabilitación de personas 

con escoliosis debe su nombre por la posición en decúbito dorsal elevando 

los brazos y piernas al mismo tiempo. 

 

5.4. Bisagra de cadera. 

 

Es patrón básico de movimiento que implica desplazar las caderas 

hacia atrás manteniendo la neutralidad de la columna respetando las 

curvaturas fisiológicas y la verticalidad de las tibias lo cual permite realizar 

todas las variantes del peso muerto y la ejecución de levantamientos 

olímpicos para la mejora del rendimiento. 

 

La neutralidad de la columna permite trabajar con una mayor carga 

evitando la activación del reflejo Artro-Kinético que inhibe la fuerza y 

potencia generada por los músculos de tracción debido a una compresión 

de la columna. 

 

5.4.1 Test para evaluar una correcta bisagra de cadera. 

 Bisagra de cadera glúteos a la pared: se debe colocar a la pared 

manteniendo tres puntos de apoyo respetando las curvaturas 

fisiológicas de la columna. Los tres puntos de apoyo deben ser 

occipital, escapulas y glúteos en el cual se busca educar el 

desplazamiento hacia atrás de la pelvis. 
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 Bisagra de cadera asistida: Se debe usar un bastón apoyado en los 

tres puntos principales occipital, región torácica y coxal para 

mantener la línea vertical de la columna. 

Gráfico 2: Bisagra de cadera con bastón 

 

 

 

 

 

 

 Bisagra de cadera a cajón: Se realiza el mismo patrón de 

movimiento sentándose en un cajón y parándose al mismo tiempo 

para educar la coordinación de los movimientos. 

Gráfico 3: Bisagra de cadera a cajón 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Peso muerto con mancuerna desde el suelo: Se colca una mancuerna 
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en el suelo apoyado sobre una base de manera que este elevada 

para ir educando al cuerpo a realizar flexión de cadera levantando 

peso desde el suelo.  

Gráfico 4: Peso muerto con KB elevada 
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5.4.2. Elaboración  

 

Tabla 3: Semana 1  03 de mayo 

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto  70 5 1 64 kg 

R   80 4 2 73 kg 

I   90 2 5 82 kg 

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Fondos paralelas  5 5   

P Peso muerto desde bloques 65 5 1 59 kg 

A   75 3 4 69 kg 

L           

P. Final Estiramiento 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i 
sentadilla peso 

corporal 5´ 3x10     

a        

l         
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Tabla 4: Semana 2 10 de mayo 

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto hasta las rodillas 70 5 1 64 kg 

R   75 4 2 69 kg 

I       

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Face pull  5 5   

P Peso muerto desde bloques  

 
 

70 5 1 
 

64 kg 

A   80 3 4 82 kg 

L           

P. Final Estiramiento 

  

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r Flexo-extensión de piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e Circunducción de piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i Flexo-extensión de brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i sentadilla peso corporal 5´ 3x10     

a        

l         
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Tabla 5: Semana 3   17 de mayo 

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto  70 5 1 64 kg 

R   80 4 2 73 kg 

I   90 2 5 82 kg 

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Fondos paralelas  5 5   

P Peso muerto desde bloques 65 5 1 59 kg 

A   75 3 4 69 kg 

L           

P. Final Estiramiento 

  

 

 

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r Flexo-extensión de piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e Circunducción de piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i Flexo-extensión de brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i Superman 5´ 3x10     

a        

l         
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Tabla 6: Semana 4    24 de mayo 

 

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto  70 5 1 64 kg 

R   80 4 2 73 kg 

I   90 2 5 82 kg 

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Fondos paralelas  5 5   

P Peso muerto desde bloques 65 5 1 59 kg 

A   75 3 4 69 kg 

L           

P. Final Estiramiento 

:  

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r Flexo-extensión de piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e Circunducción de piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i Flexo-extensión de brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i sentadilla peso corporal 5´ 3x10     

a        

l         
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Tabla 7: Semana 5     31 de mayo 

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto  70 5 1 64 kg 

R   80 4 2 73 kg 

I   90 2 5 82 kg 

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Fondos paralelas  5 5   

P Peso muerto desde bloques 65 5 1 59 kg 

A   75 3 4 69 kg 

L           

P. Final Estiramiento 

 

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r Flexo-extensión de piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e Circunducción de piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i Flexo-extensión de brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i sentadilla peso corporal 5´ 3x10     

a        

l         
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Tabla 8: Semana 6               07 de junio 

 

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

a Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta del 

pie 

r Flexo-extensión de piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma de 

péndulo 

t 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 Extender la pierna lateralmente en forma de péndulo 

e Circunducción de piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

i Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

n Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

i Flexo-extensión de brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

c Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

i sentadilla peso corporal 5´ 3x10     

a        

l         

P. Actividad % Repeticiones Series Peso 

P Peso muerto hasta las rodillas 70 5 1 64 kg 

R   80 4 2 73 kg 

I      82 kg 

N        

C Remo con mancuerna  5 5   

I Fondos paralelas  5 5   

P Peso muerto desde bloques 65 5 1 59 kg 

A   
75 

 
3 
 

4 
 

69 kg 
 

      73 kg 

L   
80 
90 

2  
1 

2                    
             3 82 kg  

P. Final Estiramiento 
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Se tomó el 90% de su 1RM y se lo estableció como su máxima marca 

para realizar las series PAP (Potenciación post activación) en la 

correspondiente planificación.  

Tabla 9: Semana 7        12-15 de junio 

             Lunes                                                                        Jueves 

 

  

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     
A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 48.5 kg 
R   60 4 2 58 kg 
I   70 3 1 68 kg 
N   80 3 1 77 kg 
C   90 3 1 87 kg 
I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 
A   60 4 1 66 kg 
L   70 3 2 77 kg 
    80 3 2 88 kg 
    90 3 5 100 kg 

P. 
Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 3 1 77kg 
n   80 3 1 88 kg 
c   90 3 1 99 kg 
i         
p Sentadilla 50 5 1 48.5 kg 
a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    80 3 2 77 kg 
    90 3 5 87 kg 

P. 
Final Estiramientos 
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Semana 8               19-22 de junio      

Sesiones 1-2 

                   Lunes                   Jueves 

 

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     

A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 
48.5 
kg 

R   60 4 2 58 kg 

I   70 3 1 68 kg 

N   80 3 1 77 kg 

C   90 3 1 87 kg 

I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 

A   60 4 1 66 kg 

L   70 3 5 77 kg 

    80 5 5 88 kg 

        
P. 

Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 3 1 77kg 
n   80 3 1 88 kg 
c   90 3 1 99 kg 
i         

p Sentadilla 50 5 1 
48.5 
kg 

a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    80 5 5 77 kg 
        

P. 
Final Estiramientos 
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Semana 9               26-29 de junio      

Sesiones 1-2 

                    Lunes                                                           Jueves 

       

  

Resultado final de la sentadilla 101 Kg 

Resultado final del peso muerto 115 kg 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     

A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 3 1 77kg 
n   80 3 1 88 kg 

c   
90 

100+ 
3 
1 

1 
1 

99 kg 
110 

i         

p Sentadilla 50 5 1 
48.5 
kg 

a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    80 3 5 77 kg 
        

P. 
Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 
48.5 
kg 

R   60 4 2 58 kg 
I   70 3 1 68 kg 
N   80 3 1 77 kg 

C   
90 

100+ 
3 
1 

1 
1 

87 kg 
97 kg 

I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 
A   60 4 1 66 kg 
L   70 3 5 77 kg 
    80 3 5 88 kg 
        

P. 
Final Estiramientos 
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Semana 10               03-06 de julio   (Descarga)    

Sesiones 1-2 

                 Lunes 

                                                                                            Jueves 

  

  

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     

A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 1 1 77kg 
n   80 1 1 88 kg 
c   90 1 1 99 kg 
i         

p Sentadilla 50 5 1 
48.5 
kg 

a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    75 3 3 73kg 
        

P. 
Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 
48.5 
kg 

R   60 4 2 58 kg 
I   70 1 1 68 kg 
N   80 1 1 77 kg 
C   90 1 1 87 kg 
I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 
A   60 4 1 66 kg 
L   70 3 5 77 kg 
    75 3 4 82 kg 
        

P. 
Final Estiramientos 
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Semana 11               10-13 de julio       

Sesiones 1-2 

 

                 Lunes  Jueves 

 

 

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     

A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 
48.5 
kg 

R   60 4 2 58 kg 
I   70 1 1 68 kg 
N   80 1 1 77 kg 
C   90 1 1 87 kg 
I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 
A   60 4 1 66 kg 
L   70 3 5 77 kg 
    75 3 4 82 kg 

        
P. 

Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 1 1 77kg 
n   80 1 1 88 kg 
c   90 1 1 99 kg 
i         

p Sentadilla 50 5 1 
48.5 
kg 

a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    75 3 4 73kg 
        

P. 
Final Estiramientos 



 
 

43 
 

Semana 12               17-20 de julio       

Sesiones 1-2 

                   Lunes                                                           Jueves 

                 

   

 

 

P Actividad Tiempo Series Observaciones Metodológicas  

A Liberación miofascial 3´ 1 
Con una pelota de golf se masajea toda la planta 

del pie 

R 
Flexo-extensión de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna hacia adelante y atrás en forma 

de péndulo 

T 
Aducción/abducción de 

piernas 3´ 2x15 
Extender la pierna lateralmente en forma de 

péndulo 

E 
Circunducción de 

piernas 3´ 2x15 Mover circularmente la pierna 

I Movilidad de tobillo 3´ 2x20 Flexo-extensión y circunducción 

N Movilidad de hombros 3´ 3x10 Circunducción   

I 
Flexo-extensión de 

brazos 2´ 2x20 Extender y flexionar brazos 

C Plancha isométrica 5´ 3x30´ Posición de plancha sin extender la cadera    

I Superman 3´ 3x30´     

A        

L         

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 
Sentadilla 

(PAP) 50 5 1 
48.5 
kg 

R   60 4 2 58 kg 
I   70 1 1 68 kg 
N   80 1 1 77 kg 
C   90 1 1 87 kg 
I         

P 
Peso 

muerto 50 5 1 55 kg 
A   60 4 1 66 kg 
L   70 3 5 77 kg 
    75 3 3 82 kg 
        

P. 
Final Estiramientos 

P. Actividad % repeticiones Series peso 

P 

Peso 
muerto 
(PAP) 50 5 1 55 kg 

r   60 4 2 66 kg 
i   70 1 1 77kg 
n   80 1 1 88 kg 
c   90 1 1 99 kg 
i         

p Sentadilla 50 5 1 
48.5 
kg 

a   60 4 1 58 kg 
l   70 3 2 68 kg 
    75 2 3 73kg 
        

P. 
Final Estiramientos 
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6. Impactos  

 

6.1. Impacto económico. 

 

Para la realización de esta propuesta la utilización de recursos económicos 

fue muy elevado, pero gracias a los estudios que se realizaron en el 

gimnasio Víctor Gym por la utilización de sus máquinas e implementos los 

gatos se pudieron reducir. 

 

6.2. Impacto científico 

 

Se implementan nuevas metodologías científicas para la aplicación en la 

rehabilitación física y mejora del rendimiento del peso muerto en deportistas 

de levantamiento de potencia.  
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Conclusión 

 

Una mala ejecución técnica de los ejercicios multi articulares 

conlleva a grandes lesiones y un déficit del rendimiento deportivo, debemos 

realizar un test de flexibilidad a cada individuo tomando en cuenta su 

morfología y realizar una planificación correcta aplicando el principio de la 

individualidad donde se logra el ajuste y dosificación de las cargas 

(Magallanes Álava). 

 

Gracias a la implementación de los sistemas de ejercicios 

específicos se perfeccionará la ejecución técnica previniendo lesiones y 

dando mejoras en el rendimiento de los deportistas. El propósito de esta 

guía de ejercicios es que sea usado por entrenadores e instructores y 

deportistas para evitar complicaciones como la del retiro de la práctica 

deportiva. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a entrenadores, instructores y deportistas de 

levantamiento de potencia leer y aplicar los ejercicios planteados en esta 

guía de entrenamiento para prevenir lesiones y dar a conocer los beneficios 

del peso muerto como un gran ejercicio para la rehabilitación, fuerza, 

ganancia de masa muscular y la corrección de la postura. 
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 Bisagra de cadera con bastón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peso muerto con KB elevada 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento con barra cerca de las piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de postura con ayuda de bastón. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase final del peso muerto durante el levantamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso muerto con mancuernas 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso muerto sumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso muerto sumo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


