
Licda. Marlen Arias 



POTENCIA 

Cuando la potencia se refiere a las acciones musculares es
preferible expresar la potencia como el producto de la
fuerza de contracción por la velocidad de movimiento.

Alcanzada por dos procedimientos 

Musculatura se contraerá a gran 
velocidad , pero generando poca 
fuerza

La misma potencia puede ser 
generada contrayendo la 
musculatura a menos velocidad 
pero ejerciendo más fuerza 

Potencia Máxima: se alcanza sólo a una determinada 
relación óptima de fuerza y velocidad de contracción 
(variar entre personas y grupos musculares) 



POTENCIA MÁXIMA 

La potencia máxima que se puede alcanzar viene
determinada por una serie de factores que varían en
función del patrón de movimiento analizado.

Depende de factores metabólicos, estructura
muscular, el tipo de fibras y el estado en que se
encuentran las fibras musculares.



VELOCIDAD DE ACORTAMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR

La velocidad de acortamiento varía inversamente con 
respecto a la fuerza. La relación entre fuerza muscular y 
velocidad de acortamiento se expresa mediante la 
ecuación: 

(F +a) x (V + b) = (F◦+ a) x b  

Fig.1 Curva fuerza –velocidad de acortamiento durante la contracción isotónica 



POTENCIA Y CAPACIDAD ANAERÓBICA 

Potencia máxima anaeróbica: es la potencia 
generada cuando la energía necesaria para contraer 
los músculos es proporcionada únicamente por 
fuentes energéticas anaeróbicas. 

Capacidad anaeróbica: como la cantidad máxima 
de ATP resintetizada por el metabolismo anaeróbico 
(de la totalidad del organismo) durante un tipo 
específico de esfuerzo máximo, de corta duración.  



• CAPACIDAD ANAERÓBICA ALÁCTICA
Cantidad de ATP total que puede ser resintetizado por 
procesos metabólicos anaeróbicos y sin producción de 
lactato 
(Incluimos Unidad de tiempo al mismo concepto es 
POTENCIA ANAERÓBICA ALÁCTICA)

• CAPACIDAD ANAERÓBICA LÁCTICA O GLUCOLÍTICA
Cantidad total de ATP que puede resintetizar la vía 
glucolítica en un esfuerzo de máxima intensidad hasta el 
agotamiento 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA POTENCIA Y LA CAPACIDAD 
ALÁCTICAS

Potencia anaeróbica aláctica viene determinada
principalmente por la velocidad máxima con la miocina
ATPasa es capaz de hidrolisaz ATP en el sitio, puesto que
la velocidad de reacción de creatina fosfoquinasa (CPK O
CK) es 5 veces superior a la actividad de máxima de la
miosina ATPasa.

- Cuando los niveles fosfocreatina alcanza niveles críticos
→ ADP tiene acumularse → inhibidor ATPasas por lo que
si aumenta puede producir fatiga

Ésta se manifestará en aquellos esfuerzos que reúnan las
condiciones óptimas de velocidad de contracción y
resistencia mecánica.



FACTORES DETERMINANTES DE LA POTENCIA Y LA CAPACIDAD LÁCTICAS 

La potencia anaeróbica láctica depende en primer lugar de la
actividad de la glúcogeno fosforilasa (alcanza su máxima actividad
durante los 1eros 6seg. de un esfuerzo máximo, y manteniéndose a un
nivel de activación durante los 1eros 15 seg. Fig 2) y en segundo lugar
de la actividad de la fosfofructoquinasa.

Fig. 2 Actividad glucogenolítica en el vasto lateral durante un esfuerzo en 
cicloergómetro de tipo all-out de 30seg. de duración 



Comportamiento de la contribución en la resíntesis de ATP
durante los primeros 6 seg.

Fig. 3 Contribución relativa de la fosfocreatina PC, la glucólisis 
y la fosforilación oxidativa a la resíntesis de ATP 


