


¿Qué es la perdida de velocidad? 
 
Es la diferencia de velocidad entre la primera repetición y sucesivas en el 
desplazamiento de una carga externa (por ejemplo la barra y discos en 
sentadilla) cuando se realizan todas las repeticiones a la máxima velocidad 
posible desde la primera.  
 
¿Por qué planificar por perdida de velocidad? 
 
Esta comprobado que las ganancias de fuerza útil para el ciclismo se 
producen con perdidas de velocidad bajas <10% desde la primera repetición, 
por lo cual una correcta carga de entrenamiento nos llevará a producir las 
mayores adaptaciones con el mínimo trabajo posible.  
 
¿Qué es CE? 
 
Carácter del esfuerzo, es la diferencia entre lo potencialmente realizable con 
una carga y lo que vamos a realizar con ella. Imaginad 8 repeticiones con un 
CE16, esto significa que ajusto la carga externa como para poder hacer 16 
repeticiones hasta el fallo, pero sin embargo, realizo solamente 8. 
 
¿Qué relación hay entre CE Y pérdida de velocidad? 
 
Existe una relación muy potente entre la perdida de velocidad y el CE 
asociado a una carga, es decir, que sin la capacidad de poder medir la 
velocidad repetición a repetición puedo estimar con gran precisión a través 
del CE un ajuste de la carga por medio de la velocidad. 
 
¿Cuándo ir hacia perdidas de velocidad medias >20%? 
 
En ciclismo sobre el papel no es necesario aunque creemos conveniente en 
sujetos que ya han trabajado fuerza con anterioridad y necesitan un estimulo 
hipertrófico sobre todo muy alejado de trabajos de intensidad en bici 
(pretemporada idóneo). 
 
¿Para qué es el trabajo de circuito previo? 
 
¿A alguien se le ocurre comenzar a hacer series en bicicleta con una bicicleta 
a estreno y si haber rodado antes con ella?. No verdad, pues con la fuerza 
pasa lo mismo, el trabajo de circuito previo al trabajo específico de fuerza en 
el gimnasio nos sirve para corregir debilidades, preparar al cuerpo para un 
estimulo superior después y para mejorar técnicamente la ejecución de los 
ejercicios antes de entrenar serio, son las bases del entreno de fuerza.  


