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RESUMEN 

El tenis, a diferencia de otros deportes 
cuyo nivel de prestación deportiva se centra 
en el desarrollo preferentemente de una o 
dos capacidades, necesita de altas 
prestaciones en la mayoría de las 
capacidades físicas, como pueden ser 
velocidad, fuerza, potencia, agilidad o 
resistencia aeróbica. El objetivo de este 
artículo ha sido plasmar las tendencias y 
recomendaciones actuales existentes en el 
entrenamiento de la fuerza en jóvenes 
tenistas de categoría alevín (10-12 años). La 
fuerza juega un papel muy importante y 
esencial en el tenis ya que tanto la 
velocidad y la potencia de los miembros 
superiores, como la velocidad de las 
piernas, además de toda la musculatura 
coadyuvante, dependen de la manifestación 
de fuerza-explosiva y de la capacidad de 
resistencia a la fuerza-explosiva durante 
todo el  partido. Se debe realizar, por lo 
tanto, un desarrollo de la relación 
fuerza/velocidad por medio de saltos, 
carreras, lanzamientos, utilizando el peso 
corporal y cargas adicionales (balones 
medicinales, lastres, compañeros). 

 

 

Palabras clave: fuerza-explosiva, balón 
medicinal, salto, lanzamiento. 

 

ABSTRACT 

Unlike many other sports which may 
require high levels of one or two physical 
capacities, tennis requires high performance 
of most capacities, such as speed, strength, 
power, agility, or aerobic endurance. The 
aim of this paper was to show the current 
tendencies and recommendations on 
strength training in “Under 12 years old” 
level tennis players (aged 10-12). Strength 
plays a very important and essential role in 
tennis, since the upper limbs’ speed and 
power, as well as the speed of legs, and the 
auxiliary muscles, depend on explosive-
strength performance and explosive- 
strength endurance performance during the 
whole match. Therefore, the improvement 
of the relationship strength/speed – through 
jumps, runs, throws, by using body weight 
and additional loads (medicinal balls, 
ballasts, mates) – is a necessary aspect to 
bear in mind. 

 

 

 

 

 

 

Key words: explosive-strength, medicine 
ball, jump, throw. 
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INTRODUCCIÓN  

El tenis, a diferencia de otros deportes 
cuyo nivel de prestación deportiva se centra 
en el desarrollo preferentemente de una o 
dos capacidades, necesita de altas 
prestaciones en la mayoría de las 
capacidades físicas, como pueden ser 
velocidad, fuerza, resistencia aeróbica, 
potencia o agilidad (Kovacs, 2007). 
Además, debido a la evolución sufrida en 
los últimos años, han aumentado las 
exigencias en competición y como 
consecuencia de ello, la presión a la que son 
sometidos los jóvenes tenistas que compiten 
a cierto nivel, implica un adelanto en los 
entrenamientos y un aumento de intensidad, 
frecuencia y duración de estos. 

Todo esto provoca que las capacidades 
físicas que hay que desarrollar en el tenis 
sean las siguientes (Le Deuff, 2003, 
Kovacs, 2007): resistencia o umbral 
aeróbico, velocidad o umbral anaeróbico 
aláctico, fuerza, y flexibilidad, entre otras. 

El tenis es un deporte rápido y 
dinámico que requiere contracciones 
musculares potentes y repetidas. La 
preparación física del tenis debe incluir un 
entrenamiento de fuerza ya que para 
sostener una raqueta, se necesitan brazos, 
antebrazos y muñecas fuertes. Para golpear 
una pelota con velocidad, sin tensión pero 
con fuerza, es necesario poseer una espalda 
sólida y potente. La sucesión de carreras, 
arranques, frenadas, flexiones, reacciones 
de apoyos y saltos exige potencia pero 
también fuerza explosiva.  

A pesar de que el rendimiento final en 
tenis no está condicionado por un solo 
factor sino que en él priman una multitud 
de condicionantes físicos, técnicos, tácticos, 
psicológicos, etc. en el tenis moderno la 
potencia en los golpes, la reacción (tiempo 
de acción y de reacción) y la velocidad de 
desplazamiento sobre distancias muy cortas 
(capacidad de reacción y de aceleración) 
tienen una gran repercusión en el juego 
sobre los demás componentes. En este 
sentido, el entrenamiento de la fuerza 

reclama su importancia de por si, puesto 
que es la base tanto para el desarrollo de la 
potencia como para el desarrollo de la 
velocidad. 

El objetivo de este artículo ha sido 
plasmar las tendencias y recomendaciones 
actuales existentes en el entrenamiento de 
la fuerza en jóvenes tenistas de categoría 
alevín (10-12 años). 

 

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
EN EL TENIS 

La fuerza permite a un músculo o grupo 
de músculos vencer una resistencia exterior 
o soportarla (Le Deuff, 2003). 

Sin embargo, el entrenamiento de 
fuerza en tenis no debe ser visto únicamente 
como un mecanismo de potenciación y 
fortalecimiento de las diferentes acciones 
técnicas, ya que cobra también una alta 
importancia en la prevención de lesiones 
muy comunes en los jugadores (Ortiz, 
2004). Un programa de fortalecimiento 
muscular de carácter general, que abarque 
todos los grupos musculares y que preste 
gran atención tanto a los antagonistas como 
a los del lado no dominante del jugador, 
para crear una compensación de fuerzas, 
ayudaría en gran medida a disminuir el alto 
número de lesiones que se presenta día a 
día entre los jugadores de tenis. Hace 
muchos años, Gruchow y Pelleiter (1979) 
realizaron un estudio epidemiológico en 
jugadores de tenis, en el que observaron 
que la mayor parte de las lesiones se 
presentaban en tenistas que no incluían 
dentro de de sus programas de 
entrenamiento actividades de 
fortalecimiento muscular. Algo que, 
sorprendentemente casi 30 años después, 
aún sigue sucediendo en diferentes escuelas 
y clubes de tenis.  
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Evolución y Metodología de 
Entrenamiento 

Blanco (1995) considera que la fuerza 
veloz y la fuerza resistencia deben 
trabajarse de los 8 a los 12-13 años siempre 
con trabajos con bajas sobrecargas y alta 
velocidad o alto número de repeticiones. 
Mientras que la fuerza máxima se debe 
posponer hasta los 11 o 13-14 años en las 
chicas o hasta los 12-14 años en los chicos 
por la acción de las hormonas anabolizantes 
(testosterona) y la maduración sexual. 

Delgado et al. (1997) completan la 
evolución y el tratamiento de la fuerza en 
su libro titulado “Entrenamiento físico-
deportivo y alimentación, de la infancia a la 
edad adulta”. 

- Hasta los 11-12 años, no hay un 
incremento sustancial de la 
fuerza, solo el ocasionado por 
el normal crecimiento en 
longitud y grosor de huesos y 
músculos, debido al desarrollo 
físico. 

- Hasta los 11-12 años por lo 
tanto, el desarrollo de la fuerza 
muscular no varía entre niños y 
niñas. 

- La capacidad de la fuerza-
velocidad o fuerza rápida juega 
un papel esencial en los 
aprendizajes motrices de base 
hasta los 12 años. 

- Siguiendo las fases sensibles 
del entrenamiento propuesta 
por Delgado et al. (1997) se 
recomienda que el trabajo de 
fuerza debe de realizarse en los 
niños a partir de los 12 años y 
nunca antes. 

- De los 6 a los 8 años se produce 
una evolución natural de la 
fuerza por maduración. 

- A los 8-10 años, la mejora de la 
fuerza se produce por el 
crecimiento y la mejor 
coordinación neuromuscular. 

Se debe desarrollar la fuerza 
explosiva y la fuerza 
resistencia, para ello hay que 
utilizar ejercicios con cargas 
livianas y con autocargas. El 
trabajo de fuerza máxima no es 
recomendable en estos 
momentos por el alto riesgo de 
lesión que puede provocar en 
los niños, especialmente en la 
zona de la columna vertebral. 

- Por último, de los 10 a los 12 
años se desarrolla la fuerza-
velocidad debido a una mejor 
coordinación. El aumento de la 
fuerza es constante a partir de 
los 12 años (aparición de la 
pubertad). 

 

La Youth Sport Trust (2001) propone 
para el trabajo de resistencia muscular la 
utilización de ejercicios con el propio peso 
corporal, el trabajo con máquinas de 
musculación y el trabajo con peso libre. 
Para que el entrenamiento sea seguro 
siempre debe estar supervisado por un 
adulto cualificado, la técnica de cada 
ejercicio debe ser la adecuada, no se deben 
levantar pesos excesivos demasiado pronto 
(una progresión es fundamental), el 
entrenamiento siempre se deber realizar con 
cinturón lumbar, y un calentamiento y una 
vuelta a la calma siempre deben ser 
realizados. Además para que el 
entrenamiento sea efectivo se deben 
levantar pesos que sobrecarguen al 
músculos, pero no excesivamente pesados, 
ya que provocarán una técnica inapropiada. 
El incremento de peso deber ser progresivo 
y despacio. Se deben realizar de 2 a 3 series 
de 8 a 15 repeticiones de cada ejercicio. Por 
último, recomiendan comenzar el trabajo 
por grandes grupos musculares y poco a 
poco ir pasando a músculos de manera más 
específica e individual.  

Para el desarrollo de la potencia 
proponen (Youth Sport Trust, 2001) la 
utilización del entrenamiento con balones 
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medicinales de 2-3 kg (muy recomendado 
también por Faigenbaum y Mediate, 2006), 
el entrenamiento pliométrico o la 
realización de circuit training (3-5 series, 
10-15 repeticiones con 2-3 minutos de 
descanso. Siempre a máxima velocidad la 
contracción y descenso con movimiento 
despacio y controlado). 

Fleck y Kraemer (2004) proponen para 
el entrenamiento de fuerza resistencia en 
niños sesiones de 20 minutos de duración. 
Durante el periodo inicial al entrenamiento 
de fuerza una frecuencia de 2 sesiones por 
semana aportará en niños (de 7 a 12 años) 
ganancias de fuerza significativas (53.5 % 
en extensión de cuadriceps y 41.1 % en 
press de banca) y cambios en la 
composición corporal (Faigenbaum et al. 
1996). También un alto número de 
repeticiones por serie (13 a 15) puede 
producir mayores ganancias en fuerza y 

resistencia muscular que un número bajo (6 
a 8) de repeticiones por serie (Faigenbaum 
et al. 1999). Como en los adultos, los niños 
pueden sufrir cambios significativos en su 
fuerza y en la composición corporal con 
programas de una única serie y bajo 
volumen. Una planificación para niños 
deberá estar compuesta inicialmente por 1 
serie de aproximadamente 13 a 15 
repeticiones por serie con al menos 1 
ejercicio para cada uno de los principales 
grupos musculares del cuerpo. Conforme el 
niño vaya creciendo la planificación deberá 
ser modificada. 

En otra obra estos mismos autores 
(Kraemer y Fleck, 1993) proponen las 
directrices básicas para el entrenamiento de 
fuerza resistencia en niños. Estas 
recomendaciones básicas pueden verse en 
la siguiente tabla (Tabla 1): 

 

EDAD CONSIDERACIONES 

5-7 

Introducción al niño a los ejercicios básicos sin resistencia o poco peso; desarrollo del 

concepto de sesión de entrenamiento; enseñanza de las técnicas de ejercicios; progresión 

desde el propio peso corporal, peso de un compañero y ejercicios con bajo sobrepeso; 

mantenimiento de un volumen bajo. 

8-10 

Incremento gradual del número de ejercicios, práctica de la técnica del ejercicio con 

diferentes pesos; comienzo progresivo de la carga de entrenamiento; mantener ejercicios 

simples; incrementar el volumen lentamente.  

11-13 

Enseñanza de todos las técnicas de ejercicios básicos; continúa el progresivo incremento de 

la carga de cada ejercicio; enfatizar en la técnica del ejercicio; introducir ejercicios 

avanzados sin resistencia o poco peso. 

Tabla 1: Recomendaciones básicas del entrenamiento de fuerza en niños (Modificado de Kraemer y Fleck, 
1993). 

 

Para finalizar, diferentes revisiones 
(Pearson et al. 2000; Falk y Tenenbaum, 
2003, Benjamin y Glow, 2003; 
Faigenbaum, sin fecha) y comités 
(Committee on Sports Medicine of the 
American Academy of Pediatrics, 1990; 
Committee on Sports Medicine and Fitness 
of the American Academy of Pediatrics, 
2001; Council on Sports Medicine and 
Fitness of the American Academy of  

 

Pediatrics, 2008) nos aportan unas 
directrices básicas para el entrenamiento de 
la fuerza, que unido a todo lo anterior, nos 
ofrecen un amplio enfoque sobre como 
debe ser su metodología de entrenamiento: 

1. Técnicas adecuadas y 
precauciones de seguridad 
deben ser seguidas en los 
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programas de entrenamiento de 
fuerza con niños y adolescentes. 

2. Los niños y adolescentes deben 
evitar el culturismo y el 
máximo levantamiento hasta 
que ellos hayan alcanzado la 
madurez física y ósea. 

3. Los deportistas de estas edades 
no deberían usar sustancias para 
aumentar su rendimiento o 
esteroides anabolizantes. 
Además deberían ser educados 
e informados de los riesgos 
asociados al uso de estas 
sustancias. 

4. Antes de comenzar el programa 
de entrenamiento se debe 
realizar un reconocimiento 
médico-deportivo. 

5. El acondicionamiento aeróbico 
debe completar al programa de 
fuerza resistencia si nuestro 
objetivo es la salud del 
deportista. 

6. Toda planificación de fuerza 
resistencia debe incluir de 10 a 
15 minutos de calentamiento y 
vuelta a la calma. 

7. Los deportistas deben tener un 
consumo adecuado de líquidos 
y nutrientes, porque ambos son 
de vital importancia en el 
mantenimiento de los depósitos 
de glucógeno muscular, la 
recuperación y el rendimiento. 

8. Los ejercicios específicos del 
entrenamiento de fuerza deben 
ser aprendidos inicialmente sin 
carga. Una vez que la técnica ha 
sido asimilada, la carga puede 
ser incrementada usando el 
propio peso corporal u otras 
formas de resistencia. El 
entrenamiento de resistencia 
debería suponer la realización 
de 2-3 series con alto número de 
repeticiones (8-15), 2-3 veces a 

la semana (de forma no 
consecutiva) y con al menos 8 
semanas de duración. 

9. El programa de entrenamiento 
debe trabajar los principales 
grupos musculares (incluyendo 
abdominales y lumbares). Los 
ejercicios más específicos se 
trabajaran en siguientes fases 
del entrenamiento. 

10. Cualquier lesión o daño 
producido por el entrenamiento 
debería ser evaluado antes de 
permitir la vuelta al 
entrenamiento. 

11. Instructores o entrenadores 
personales deben poseer la 
certificación específica que les 
capacite para dirigir 
entrenamientos en estas edades. 

12. Una técnica adecuada y una 
estricta supervisón constante 
por una persona cualificada son 
componentes indispensables 
para un entrenamiento seguro. 

 

Manzano (1991) propone que el 
entrenamiento de la fuerza en tenistas en 
esta etapa (alevines e infantiles, es decir 10-
14 años) se debe realizar mediante 
ejercicios con el propio peso corporal. Los 
multisaltos se realizarán de forma muy 
suave, de forma que los jugadores no 
sobrepasen el número de 5 a 10 ejercicios. 
Los multilanzamientos, se realizarán con el 
balón medicinal de 3kg, y un máximo de 4-
5 lanzamientos. Es de vital importancia en 
este tipo de trabajo cuidar la posición de la 
columna. Los ejercicios por parejas se 
realizarán sin tirones. Por último, propone 
el desarrollo de un acondicionamiento 
general localizado en piernas, tronco, 
espalda, brazos… 

Le Deuff (2003) propone que de los 10 
a los 12 años se realice un desarrollo de la 
condición física (acondicionamiento 
general) general, un trabajo de fuerza 
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explosiva en la parte superior del cuerpo a 
través de la utilización de balones 
medicinales, lastrados y ejercicios sin 
carga. Y una tonificación de la parte 
inferior del cuerpo mediante ejercicios con 
compañeros, ejercicios con cargas y saltos a 
la comba o cuerda. 

Como en cualquier otro deporte, el 
proceso de desarrollo de la fuerza en el 
jugador de tenis presenta unas fases 
sensibles que deben ser respetadas. Así, 
Ortiz (2004) nos ofrece las siguientes 
posibilidades de entrenamiento según tipos 
de fuerza en estas edades. A partir de unos 
7-8 años (sin discriminación por sexo) se 
puede iniciar en el desarrollo de la fuerza 
explosiva y la fuerza explosiva máxima con 
elementos propios del deporte (raqueta, 
pelotas, etc.). Este inicio de desarrollo de la 
fuerza explosiva y fuerza explosiva 
máxima, se realiza mediante las acciones 
propias de los deportes en los cuales está 
implicado el niño, siempre y cuando las 
realice con los instrumentos adecuados 
(raquetas, pelotas, bolas, etc.) a la máxima 
velocidad de ejecución posible (no es 
entrenamiento propiamente dicho de fuerza, 
sino realización de acciones deportivas 
manifestando la máxima fuerza explosiva 
de que se es capaz a esa edad). 

Las posibilidades del inicio al 
entrenamiento de desarrollo muscular 
comenzarán a partir de aproximadamente 
los 9-11 años, indistintamente del sexo. El 
mayor entrenamiento de la fuerza explosiva 
y del desarrollo muscular se producirá a 
partir de unos 11-13 años en las mujeres y 
los 12-14 años en los varones. 

La metodología del entrenamiento de 
fuerza en jóvenes tenistas siguiendo a este 

mismo autor (Ortiz, 2004) sería la siguiente 
(Tabla 2): 

 

Tabla 2: Metodología del entrenamiento de fuerza en 
jóvenes tenistas (Modificado de Ortiz, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE VARONES MUJERES 

Inicio de la fuerza 
rápida y mejora 
del tono muscular 
básico 

7-8 7-8 

Inicio del 
acondicionamiento 
muscular de base 
al desarrollo de 
fuerza 

10-11 10-11 

Inicio del 
entrenamiento de 
fuerza máxima y 
fuerza resistencia 
de baja intensidad 

12-14 12-14 
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Para el tenis en general son relevantes a 
nivel de esta capacidad la fuerza máxima en 
un 75-85 %. La fuerza resistencia, por la 
gran cantidad de golpes repetitivos durante 
el partido. La fuerza veloz, es requerida en 
los golpeos, como los saques, a más de 200 
km / h. Y por último, la fuerza reactiva, en 
la acumulación de energía en la preparación 
de los golpes de fondo y el saque, entre 
otros (Blandon, 2004). 

 

Propuesta de Ejercicios para el 
Entrenamiento 

Multilanzamientos Generales 

 

- Desde cuclillas 
incorporarse y 
lanzar con pequeño 
salto. 

 

 

 

- Igual que el ejercicio 
anterior pero de 
espaldas.  

 

 

- Balón medicinal en el 
pecho, y extensión 
explosiva de brazos. 

 

 

- Pase del balón de un 
compañero sobre el 
ejecutor, lanzando este 
de forma inmediata a 
su recepción.  

 

 

Multilanzamientos 
Específicos 

 

- Lanzamiento lateral a una mano, 
imitando un golpeo de derecha.  

 

- Lanzamiento tras nuca a 
una mano, simula el 
saque de tenis. 

 

 

- Lanzamiento lateral a dos manos 
(golpeo de revés). 

 

Multisaltos I 

 

- 3x5x7 zancadas o 
pentasaltos. 
R=1’/6’. 

 

- 3x5x5 saltos con 
extensiones de 
tobillos. R=1’/6’. 

 

- 3x3x5 saltos sobre 
vallas con flexión 
de rodillas. R=1’/6’. 

 

Multisaltos II 

 

- Igual que la sesión anterior pero 
elevando la carga a 4x5 repeticiones y 
añadiendo el siguiente ejercicio. 

 

- 4x5x5 saltos en cuclillas 
o ranas. R=1’/6’. 

 

 

Multisaltos III – Trabajo 
Pliométrico 
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- Saltos sobre cuatro bancos y salida a 
máxima velocidad 10m. 4x5. R = 1’/5’.  

 

- Drop jump desde 
30-35-40cm 
(depende de la 
sesión) y nada más 
caer salto hacia 
delante con 
semiflexión de rodillas. 4x10. R = 
1’/5’.  

 

- Ídem ejercicio anterior pero sin flexión 
de piernas. 4x10. R = 1’/5’. 

 

CONCLUSIONES  

Dentro de los factores que condicionan 
el rendimiento en el tenis, la fuerza juega 
un papel muy importante y esencial ya que 
tanto la velocidad y la potencia de los 
miembros superiores para la ejecución de 
los distintos golpes, como la velocidad de 
las piernas para desplazarse hacia el lugar 
en donde cae la pelota, además de toda la 
musculatura coadyuvante en esas acciones, 
dependen de la manifestación de fuerza-
explosiva y de la capacidad de resistencia 
para mantener el nivel de expresión de ella 
(resistencia a la fuerza-explosiva) durante 
todo el tiempo que se requiera en el partido 
(Ortiz, 2004; Kovacs, 2007).  

Le Deuff (2003) considera que los 
jugadores de tenis de 10 a 12 años se 
caracterizan  fisiológica y psicológicamente 
por una mejora de la relación peso/potencia, 
una mejora de la coordinación, un aumento 
del crecimiento en amplitud, una armonía 
de las proporciones corporales, un mejor 
equilibrio y un aumento de la fuerza 
provocado por la maduración morfológica y 
funcional. Con lo cual considera que en lo 
relativo a la fuerza se debe realizar un 
desarrollo de la relación fuerza/velocidad 
por medio de saltos, carreras, lanzamientos, 
utilizando el peso corporal y cargas 
adicionales (balones medicinales, lastres, 
compañeros). 

Además los objetivos (a los 10-12 años) 
del entrenamiento de fuerza que Le Deuff 
(2003) establece para permitir fijar la 
evolución a corto y medio plazo a través de 
un desarrollo armonioso, global y completo 
del joven tenista son: incrementar la fuerza 
explosiva en la parte superior del cuerpo y 
la tonicidad en la parte inferior del cuerpo a 
través de ejercicios con compañeros, 
utilización de balones medicinales, 
ejercicios sin carga, cuerda o comba para 
saltar. 
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Ejercicios para el Entrenamiento” han sido 
obtenidas del programa informático 
Datagym 3.0 obra de los autores Gazol 
Torres, J. y Gazol Condón, J. 
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