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Entendiendo y utilizando las curvas de fuerza en el gimnasio. 

 

La mejor manera de entrenar para crear masa muscular es desafiar nuestros músculos a través de un amplio 

rango de movimiento. Realizar un ejercicio con un amplio rango de movimiento es un buen comienzo, pero 

algunas partes del movimiento pueden ser fáciles, ofreciendo menos resistencia y, por lo tanto, disminuyendo 

el potencial de estímulo muscular. Esas diferencias entre unas y otras partes de un mismo movimiento, donde 

cuesta más y cuesta menos, es lo que define la curva de fuerza del movimiento. 

 

Aunque tendemos a pensar en una curva de fuerza de ejercicio como una relación única, en realidad está 

determinada por dos relaciones subyacentes: 1) la forma en que nuestra capacidad para producir fuerza 

cambia a través de los ángulos articulares utilizados en un ejercicio, y 2) la forma en la que el ejercicio nos 

demanda producción de fuerza a lo largo de todo el rango de movimiento del ejercicio. 

 

Así, algunas partes del rango de movimiento son más importantes que otras. Es importante elegir 

levantamientos que desafíen nuestros músculos en una posición estirada, en una posición en la que el músculo 

trabajado esté en su longitud natural y en posiciones en las que estén más acortados. En este artículo, 

hablaremos sobre las curvas de resistencia de los ejercicios y de las curvas de fuerza de nuestros músculos para 

sacar el máximo provecho a los entrenamientos. 
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1.   ¿Qué determina nuestra capacidad para ejercer fuerza de rotación? 

Cuando ejercemos fuerza para desplazar una carga con una contracción concéntrica nuestras articulaciones 

sirven como punto de giro de los segmentos adyacentes. Por ejemplo, al realizar un curl de bíceps con peso 

(Figura 1, representado con letra R de resistencia), que es el ejemplo más visual, movemos nuestros antebrazos 

alrededor del codo (punto F, fulcro) fijo, porque nuestros bíceps ejercen una fuerza (AF, acción de fuerza) que 

lo hacen acercarse a la parte superior del brazo (Figura 1). A esta fuerza de giro se le denomina torque. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rotación del antebrazo alrededor del codo en un curl de bíceps. 

 

Al probar nuestra fuerza isométrica en múltiples ángulos de articulación, podemos registrar una curva de 

ángulo de giro de la articulación que describe cómo nuestra capacidad para producir una fuerza de giro en 

una articulación cambia a medida que gira el segmento de la extremidad. En otras palabras y con el ejemplo 

del curl de bíceps anterior, si probamos a parar el movimiento en la parte inferior del ejercicio, nos cuesta 

Dirección y sentido del movimiento 

alrededor del codo, causado por el bíceps 
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menos que si lo paramos en el punto intermedio (Figura 1, parte izquierda), que, en condiciones de no 

movimiento, es el punto donde más cuesta parar la carga. 

 

Hay cuatro factores principales que determinan la forma de una curva de ángulo de rotación: 

 

1. Longitud del brazo de momento interno. 

Cada músculo tiene una cierta influencia en su articulación para rotarlo en cualquier dirección, y esta influencia 

depende de su tamaño y su posición anatómica con respecto al centro de la articulación. Dado que un músculo 

se mueve y cambia de forma a medida que la articulación gira, su influencia cambia, por lo que la cantidad de 

fuerza muscular requerida para producir un torque alrededor de la articulación dado cambia (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferente momento interno de la 

longitud del brazo. La inserción del bíceps 

tiene diferentes distancias a la articulación 

del codo en función de la posición en la 

que se encuentre el antebrazo. 

 

Cuando la inserción muscular está más cerca de la articulación alrededor de la que hay que girar, más fácil nos 

resulta un movimiento porque más fuerza podemos aplicar para conseguir una misma capacidad de giro. Por 

otro lado, cuando más lejos está la inserción muscular del punto de giro, más fuerza tendríamos que aplicar 

para conseguir la misma capacidad de giro y, por tanto, más nos demanda el ejercicio. Es decir, la curva de 

fuerza que nuestro músculo bíceps es capaz de ejercer es de la siguiente manera (Figura 3): 

 

 
Figura 3. Curva de fuerza de nuestro músculo bíceps para flexionar el codo. Se observa como tiene menos 

capacidad de ejercer fuerza en el punto medio del movimiento porque la inserción muscular está más lejos 

del centro de giro (codo) que en el resto de los puntos del movimiento. Esta característica hace que el punto 

medio del curl de bíceps sea el que más cueste durante el movimiento. 

 

 

Punto inicial de la flexión de codo 

Punto medio de la flexión de codo 

Punto final de la flexión de codo 
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Esta característica es propia e individual de cada músculo del cuerpo y no todos siguen el mismo 

comportamiento que el bíceps. Habrá algunos músculos que puedan ejercer más fuerza en un punto inicial de 

un movimiento y otros que puedan hacerlo en un punto final. Para ello, también es importante considerar la 

posición inicial de cada ejercicio, pues no es igual estar de pie, tumbado, sentado, con una pierna adelantada, 

con el brazo por encima de la cabeza, etc. Las posibilidades son muchas. 

 

2. Activación muscular. 

Para producir fuerza un músculo debe recibir una señal del sistema nervioso central. El tamaño de esta señal 

determina la activación voluntaria, que es la proporción del número total de unidades motoras que se reclutan.  

 

La activación voluntaria cambia con el ángulo de la articulación, lo que significa que las curvas voluntarias e 

involuntarias del ángulo de torsión de la articulación pueden diferir entre sí. En otras palabras, un músculo 

puede ser capaz de producir más fuerza en un ángulo articular dado de lo que realmente lo hace, porque la 

activación voluntaria se reduce en ese punto. 

 

3. Relación longitud-tensión. 

Cada músculo contiene fascículos, que son haces de fibras musculares. Las fibras musculares cambian su 

capacidad de producir fuerza en función de su longitud, porque están formadas por largas cadenas de 

sarcómeros. Cada sarcómero produce fuerza de acuerdo con la cantidad de superposición entre los puentes 

cruzados de actina y miosina, las proteínas contráctiles dentro del músculo, y de acuerdo con la cantidad de 

estiramiento de sus elementos pasivos, especialmente de la titina (Figura 4).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organización de un sarcómero muscular a nivel microscópico, con la posición definida de la 

titina, proteína sarcomérica encargada de dotar de la rigidez suficiente al complejo actina-miosina 

durante la contracción muscular. 

 

 

Esta combinación de factores tiende a hacer que un fascículo produzca un alto nivel de fuerza cuando está a 

una longitud moderada y cercana a su longitud natural (cuando hay una superposición máxima entre los 

miofilamentos de actina y miosina de cada sarcómero) y también a una longitud larga (cuando los elementos 

pasivos están muy estirados) (Figura 5). 
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Figura 5. Capacidad muscular de ejercer 

fuerza en función de la longitud del 

músculo. Se observa que en posición de 

la longitud normal en reposo se tiene la 

máxima capacidad de ejercer fuerza con 

elementos activos (actina y miosina). 

 

 

4. Activación muscular antagonista. 

Durante algunos ejercicios de múltiples articulaciones, el comportamiento de los músculos de dos 

articulaciones en las articulaciones vecinas puede conducir a cambios en la activación muscular de los músculos 

antagonistas (opuestos). Por ejemplo, en la sentadilla, la activación de los isquiotibiales parece aumentar a 

medida que aumenta la profundidad y a medida que aumenta la carga, y esto aumentará la fuerza muscular 

del cuádriceps que se requiere para producir cualquier torque de la articulación de la extensión de la rodilla. 

 

Una de las adaptaciones más importante al entrenamiento de fuerza continuado es, precisamente, la mejora 

de esta relación. Por un lado, se mejora de la actividad voluntaria de los músculos agonistas (los cuádriceps 

en el ejemplo anterior), y por otro, se es capaz de reducir la actividad de los antagonistas (los isquios en el 

ejemplo anterior), de tal modo que la fuerza útil para desplazar una carga se mejora. 

 

. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien cada uno de los factores que determinan la capacidad interna de ejercer fuerza y de producir un 

giro alrededor de una articulación puede tener un efecto significativo en esta capacidad, el brazo de 

momento interno es el factor que varía más ampliamente, por lo que tiene el mayor efecto en nuestra 

capacidad para producir un torque articular en cualquier punto de un movimiento. 
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2.   ¿Qué determina la fuerza a aplicar en un lugar determinado del movimiento? 

Mientras que las curvas de fuerza interna de una articulación describen la forma en que nuestra capacidad para 

producir un torque de torsión cambia con el ángulo de la articulación, las curvas de resistencia externa 

describen el torque de la articulación requerido en cada ángulo de la articulación, o en un punto en un rango 

de movimiento del ejercicio. 

 

Es lo que hemos mencionado anteriormente en relación a la posición para realizar un ejercicio. Si queremos 

trabajar el pectoral mayor, podemos hacer un press de banca tumbado, o bien realizar unos cruces de polea 

posicionándonos delante de las poleas. Esto cambiará el lugar donde nos cueste mover más la carga y, 

consecuentemente, cambiará la curva de resistencia del ejercicio. 

 

Las curvas de resistencia externa están determinadas por dos factores principales: 

 

1. Longitud del brazo de momento externo.  

El torque articular que debemos ejercer para levantar debe ser mayor que la fuerza que ejerce esa carga sobre 

la articulación. La fuerza que nosotros ejercemos tiene el sentido opuesto a la fuerza de la resistencia, por lo 

que, siendo mayor, nos aseguramos de que estamos moviéndola. En condiciones isométricas (sin movimiento), 

ambas fuerzas (interna y externa) son iguales; mientras que si fallamos un levantamiento es porque nuestra 

fuerza es menor que la que ejerce la carga sobre nosotros. 

 

Esta fuerza de giro que produce una resistencia está determinada en parte por la magnitud del peso a 

mover, y en parte por la distancia desde la articulación a la resistencia a mover. Cuando levantamos 

una barra o mancuerna, la palanca está determinada por la distancia horizontal entre el peso y la articulación. 

Esta es la razón por la que el bíceps es más duro en el medio del movimiento, cuando el antebrazo está 

horizontal y el peso está más alejado del codo. También es la razón por la cual la sentadilla es más dura cerca 

del fondo del movimiento, cuando las articulaciones de la cadera y la rodilla están más alejadas en una dirección 

horizontal de la barra (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Longitud del brazo de momento 

externo (líneas verdes) respecto al codo 

en un curl de bíceps. 

Punto que más 

cuesta en un curl de 

bíceps como 

consecuencia de la 

posición de la carga 

respecto al codo 
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2. Tipo de resistencia externa.  

El material u objeto que proporciona la resistencia externa afecta la cantidad de fuerza que se requiere en cada 

punto del movimiento. Por ejemplo, cuando levantamos un peso, debemos vencer las fuerzas de la gravedad 

y la inercia. La gravedad es constante en todos los puntos durante el levantamiento, pero solo necesitamos 

superar la inercia cuando estamos acelerando el peso, que es al comienzo. En contraste, hacia el final del 

levantamiento, podemos permitir que el peso se desacelere, y esto reduce la fuerza requerida. Esto significa 

que cada vez que levantamos un peso, la fuerza requerida aumenta al principio y disminuye al final, en 

comparación con una resistencia completamente constante.  

 

Por el contrario, si usamos resistencia elástica para el entrenamiento de fuerza, debemos superar la tensión 

ejercida a medida que el material se deforma, y esta tensión aumenta progresivamente al aumentar la longitud. 

Por lo tanto, cualquier ejercicio es fácil al principio y se vuelve mucho más difícil hacia el final. 

 

. . . 

 

 

 

 

3.   Importancia de los factores de esfuerzo ante una resistencia. 

Como hemos visto, hay algunos factores que afectan a la curva total de fuerza útil, teniendo en cuenta las 

características a nivel interno y externo, pero algunos son mucho más importantes que  otros. Aquí están 

listados en el orden de importancia: 

1º. La curva de resistencia (momentos externos) de los ejercicios, 

2º. La curva de fuerza (momentos internos) de nuestros músculos y articulaciones, 

3º. La relación longitud-tensión de los sarcómeros que constituyen el músculo, 

4º. La interferencia que pueda/n generar el/los grupo/s muscular/es antagonista/s. 

La curva de resistencia tiene el mayor impacto en qué parte del rango de movimiento es más difícil el ejercicio 

[1-4] hasta el punto en que casi no necesitamos considerar los otros factores. Por ejemplo, si nos fijamos sólo 

en la curva de resistencia del curl de bíceps, ya podemos adivinar dónde estará el punto de estancamiento y 

de mayor esfuerzo: en el medio – considerando siempre que se realiza una fase concéntrica sin paradas ni 

cambios de velocidad extrañas a lo largo de todo el recorrido –. 

Lo mismo es cierto con la mayoría de los ejercicios. La parte más difícil de un ejercicio es cuando los 

brazos del momento externo son más largos. Eso tiende a ser cuando la palanca es horizontal a la línea 

de fuerza de la resistencia: 

 

A menos que a menudo cambies entre pesas y resistencia elástica, o a no ser que las combines con cierta 

frecuencia, el factor que más difiere entre las variaciones de ejercicio es la longitud del brazo de 

momento externo. Aun así, la longitud del brazo del momento externo y el tipo de resistencia externa 

pueden tener grandes efectos sobre el torque articular requerido en cualquier punto del rango de 

movimiento del ejercicio. 
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 La parte más difícil de una sentadilla en fase concéntrica es cuando los muslos están horizontales. 

 La parte más difícil de un press de banca y de un press militar en fases concéntricas es cuando la parte 

superior del brazo forma 90º con el hombro. 

 La parte más difícil de una dominada en fase concéntrica es cuando la parte superior del brazo forma 

90º con el hombro (Figura 7)... 

 ...y esto ocurre con la inmensa mayoría de ejercicios y grupos musculares. 

 

Pero esto no significa que el resto de los factores arriba mencionados no importen, más bien al contrario. 

Cuanto más nos ayuden el resto de los factores a superar la curva de resistencia, más plana será está, lo que 

se traducirá en que más semejante será el esfuerzo a lo largo de todo el movimiento.  

 

3.1. ¿Cuánta importancia práctica tienen las curvas de resistencia? 

La verdad es que tiene más importancia de la que podría parecer. A priori, entrenar es lo más importante, pero 

sin hacer un entrenamiento inteligente que ataque todas las zonas de la curva de resistencia de los músculos 

con ejercicios que tengan curvas de fuerza diferentes, no se obtendrá un crecimiento muscular global en todas 

las zonas de un músculo [5-7]. 

 

Ejemplo de ello es el resultado obtenido por Staniszewski et al. [7] publicaron un estudio que evaluó la 

hipertrofia muscular con diferentes protocolos de entrenamiento y curvas de fuerza, y observaron cómo las 

curvas de fuerza afectaron el crecimiento del bíceps. Uno de los grupos usó máquinas de palancas diseñadas 

para alinearse perfectamente con sus curvas de fuerza internas, y otros usaron máquinas con una curva de 

resistencia invariable durante todo el recorrido. Después de ocho semanas, se midió el crecimiento del brazo 

y se pudo ver un crecimiento total mayor en el grupo que acomodó la curva de resistencia del 

ejercicio a la curva de fuerza de la articulación (Figura 8). 

2 
Punto que más cuesta en un press 

militar como consecuencia de la 

posición de la carga respecto al codo 

Figura 7. Movimiento de press militar en fase concéntrica 

con el punto de mayor esfuerzo representado cuando el 

brazo forma 90º con la línea de fuerza (punteada en rojo). 

1  2  3 
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Figura 8. Crecimiento de diámetro de bíceps utilizando curvas de resistencias adaptadas vs no adaptadas en 

un periodo de 8 semanas de entrenamiento. 

 

Por tanto, adaptar los ejercicios a la curva de resistencia mediante máquinas de palanca específicas puede 

ofrecer un mejor resultado para el mismo volumen de entrenamiento que no hacerlo. En 8 semanas, este grupo 

de investigadores vio una diferencia de 0.3%, lo que supondría, aproximadamente, un 0.15% de diferencia 

mensual aprovechando esta ventaja (diferencia no significativa en el corto y medio plazo, pero sí en el largo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar ejercicios adaptando las curvas de resistencia de los ejercicios a las curvas de fuerza 

de nuestros músculos y articulaciones permite un mayor crecimiento en la totalidad de un grupo 

muscular. Pese a que esta diferencia no es significativa en un periodo de 4, 8 o 12 semanas; sí puede 

llegar a serlo a partir de los 6 meses de trabajo y, por supuesto, con muchos más años de entrenamiento. 
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4.   Tipos de curvas de resistencia de los ejercicios. 

Las curvas de fuerza de la mayoría de los ejercicios comunes utilizados en el gimnasio tienden a seguir uno u 

otro de los siguientes patrones generales [8]: 

 

 Plana. Si una curva de resistencia es plana significa que experimentamos que el ejercicio es igualmente 

difícil en todo su rango de movimiento. Algunas máquinas están diseñadas para tener curvas de 

resistencia bastante planas, y también podemos hacer que algunos ejercicios de pesas tengan curvas 

de resistencia más planas agregando resistencia elástica a la barra. 

 

 

 En forma de campana. Si una curva de resistencia tiene forma de campana, esto significa que 

experimentamos el ejercicio como más difícil en el medio de la fase concéntrica. La forma de la 

campana puede ser bastante plana o más pronunciada, como en el caso del curl de bíceps de pie, que 

es más difícil cuando el antebrazo está paralelo al suelo. 

 

 

 Descendente lineal. Si una curva de resistencia es descendente lineal, esto significa que 

experimentamos el ejercicio como más difícil al comienzo de la fase concéntrica. La sentadilla con barra 

es el ejemplo más utilizado de una curva de resistencia descendente lineal, ya que es más difícil en la 

parte inferior del movimiento, al principio. La profundidad de la sentadilla modifica ligeramente esta 

curva, siendo el momento de los muslos paralelos al suelo el más demandante de fuerza. 

Demanda 

de fuerza

Punto del movimiento en fase concéntrica

Demanda 

de fuerza

Punto del movimiento en fase concéntrica

Inicio         Punto medio           Final 

Inicio         Punto medio           Final 
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 Ascendente lineal. Si una curva de resistencia es ascendente lineal, esto significa que la parte más 

difícil es al final de la fase concéntrica. El mejor ejemplo de este tipo de curva de resistencia es el 

ejercicio de elevaciones laterales con mancuernas, que es tan difícil en la parte superior que es casi 

imposible detenerse en esa posición, a menos que se use un peso muy ligero. 

 

 

 

 

4.1. Elementos activos y pasivos durante la curva de resistencia. ROM. 

En los ejemplos enumerados anteriormente, el factor principal que contribuye a la curva de fuerza del ejercicio 

es la longitud del brazo del momento externo, pero para comprender los efectos sobre la hipertrofia, debemos 

ser conscientes de cómo tanto la capacidad de ejercer fuerza (condición interna) como el requisito de fuerza 

propio del ejercicio (lo que nos demanda la resistencia externa) son claves para sacarle el máximo provecho a 

un ejercicio en una posición corporal determinada. 

 

Cuando modificamos la posición corporal en alguno de los ejercicios de nuestra rutina o acortamos / alargamos 

el rango de movimiento, se producen cambios en las curvas de resistencia de los ejercicios y en la capacidad 

de ejercer fuerza que tienen los músculos que queremos trabajar. De esta forma, la contribución de los 

Demanda 

de fuerza

Punto del movimiento en fase concéntrica

Demanda 

de fuerza

Punto del movimiento en fase concéntrica

Inicio         Punto medio           Final 

Inicio         Punto medio           Final 
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elementos activos y pasivos a la fuerza muscular se modifica. Cuando los elementos activos (miosina 

y actina principalmente) encargados de realizar la fuerza concéntrica son predominantemente estimulados, la 

fibra muscular aumenta en diámetro, pero cuando los elementos pasivos (titina como máximo exponente) son 

predominantemente estimulados mediante contracciones excéntricas, por ejemplo, la fibra muscular aumenta 

en longitud. Hay hipertrofia en los dos casos, pero su naturaleza es diferente. 

 

Los ejercicios con curvas de resistencia ascendentes lineales, en forma de campana o planas colocarán una 

carga relativamente pequeña en los elementos pasivos, mientras que los ejercicios con curvas de resistencia 

descendentes lineales colocarán una carga mucho mayor en los elementos pasivos. 

 

Es en estos ejercicios cuando alcanzar una posición más estirada en el inicio de la fase concéntrica (ejemplos 

como sentadillas y sus variantes o press de banca y sus variantes) cargan los elementos pasivos en mayor 

medida y también causa una mayor hipertrofia total, no solo mayores aumentos en la longitud de la fibra [9,10]. 

Esto se llama hipertrofia mediada por estiramiento. 

 

La hipertrofia mediada por estiramiento parece ocurrir cuando el músculo tiene más margen para ejercer 

tensión en posición estirada que en posición contraída respecto a su longitud natural (Tabla 1), de modo que 

los elementos pasivos contribuyen sustancialmente a la producción de fuerza total para la mayoría del 

levantamiento. Por tanto, no podemos suponer que siempre se producirá hipertrofia mediada por estiramiento 

independientemente del músculo que se entrene ya que sus efectos parecen estar limitados a aquellos 

músculos que muestran relaciones específicas de longitud – tensión y ángulo de penación (ángulo de 

inclinación de los fascículos de fibras respecto a la aponeurosis interna, Figura 9), como el pectoral mayor, los 

vastos medial, lateral e intermedio del cuádriceps, o el semitendinoso. 

 

Tabla 1. Longitud de las porciones contráctiles musculares en los músculos de las piernas [11]. 

Músculo 

Longitud de las porciones contráctiles de los sarcómeros (mm) 

Máximo  

teórico 

Posición 

anatómica 

Mínimo  

teórico 

Capacidad trabajo contráctil 

estirado acortado 

Vasto medial 254 209 207 96% 4% 

Vasto intermedio 293 243 240 94% 6% 

Vasto lateral 204 187 189 88% 12% 

Recto anterior 326 301 278 52% 48% 

Semimembranoso 242 206 166 47% 53% 

Semitendinoso 353 299 274 68% 37% 

Bíceps femoral 357 303 237 45% 55% 

Tibial anterior 269 261 212 14% 86% 

Sóleo 365 313 296 75% 25% 

Gemelos 261 245 212 33% 66% 

 

 

Teóricamente, cuanta mayor capacidad tenga un músculo de que sus sarcómeros trabajen estirados, mayor 

capacidad tendría de experimentar hipertrofia mediada por estiramiento y más responderían a ejercicios con 

curvas de resistencia descendentes lineales. En la práctica, esto no es exacto, pero sí aproximado. 
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Figura 9: Diferentes disposiciones de las fibras musculares que influyen de manera directa en la fuerza 

generada según la posición inicial del ejercicio a realizar. 

 

 

 

 

 

4.2. Diferenciando cada músculo de un grupo muscular en la curva de fuerza interna. 

Cuando hay más de un músculo actuando en una articulación, los efectos de la curva de resistencia del ejercicio 

se vuelven más complicados porque la longitud relativa del brazo de momento interno determina 

cuál de los músculos contribuye con la mayor fuerza en cualquier ángulo articular dado. 

 

Por ejemplo, en la articulación de la cadera, los isquiosurales, el glúteo mayor y el aductor mayor son todos 

motores primarios que contribuyen al torque de extensión de la cadera. Sin embargo, sus brazos de momento 

interno cambian con el ángulo articular y de diferentes maneras. La longitud del brazo del momento interno 

del glúteo mayor aumenta a medida que la cadera se acerca a la extensión total , la longitud del brazo del 

momento interno del aductor mayor aumenta a medida que la cadera se flexiona, y la longitud del brazo del 

momento interno de los isquiotibiales muestra una curva superficial en forma de campana.  

La hipertrofia mediada por estiramiento ocurre en algunos músculos que trabajan principalmente 

en la parte descendente se su curva longitud – tensión como el pectoral mayor, los vastos medial, lateral 

e intermedio del cuádriceps, o el semitendinoso de la parte posterior del muslo. Ello permite que 

ejercicios con curvas de resistencia descendentes lineales sean altamente efectivos para estimular 

el crecimiento en estos grupos musculares. 
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Esto significa que cuando la sentadilla se realiza con un rango de movimiento parcial, el glúteo mayor 

contribuye en mayor medida al par de extensión de la cadera, pero cuando la sentadilla se realiza con un rango 

completo de movimiento, el aductor mayor contribuye en mayor medida. Por lo tanto, podríamos esperar los 

mismos efectos al alterar la curva de fuerza en la sentadilla. El aductor mayor debería ser más activo cuando 

se usan pesos libres convencionales, pero el glúteo mayor debería ser más activo cuando se agrega resistencia 

acomodada como las bandas de resistencia. 

 

De hecho, sabemos que cambiar entre pesos constantes (pesas, barras, kettlebells) y resistencias acomodadas 

(bandas de resistencia o cadenas) durante el entrenamiento de extensión de rodilla provoca un cambio en la 

cantidad de hipertrofia que ocurre en el recto femoral, pero no en el cuádriceps [12]. 

 

 

5.   Resumen y conclusiones. Aplicaciones prácticas. 

Las curvas de fuerza y de resistencia son complejas, por lo que es importante establecer pautas simples para 

informar sobre la práctica de entrenamiento de fuerza cuando se entrena para aumentar al máximo el tamaño 

muscular. Como se indicó anteriormente, hay cuatro formas en que la curva de resistencia de un ejercicio 

puede afectar el crecimiento muscular resultante que ocurre con el entrenamiento, de la siguiente manera: 

 

1. Contribución proporcional de los elementos activos y pasivos. 

Ejercicios con curvas de resistencia descendentes lineales (como la sentadilla con barra) cargan en mayor 

medida los elementos pasivos e implicarán aumentos proporcionalmente mayores en la longitud de la fibra 

que en el diámetro de la fibra. Por otro lado, ejercicios con curvas de resistencia ascendentes lineales, planas o 

con forma de campana cargan en mayor medida (o al menos de igual forma) los elementos activos, lo que 

probablemente afectará los cambios resultantes en la forma de los músculos. 

 

2. Hipertrofia mediada por estiramiento. 

Ejercicios con curvas de resistencia descendentes lineales (como la sentadilla con barra) cargan los elementos 

pasivos más que los ejercicios con curvas de resistencia ascendentes lineales, planas, o con forma de 

campana. Para algunos músculos que operan principalmente en la extremidad descendente de la curva 

longitud – tensión, esto puede causar hipertrofia mediada por estiramiento, lo que conducirá a mayores 

aumentos generales en el volumen muscular en comparación con otras curvas de resistencia. 

 

3. Crecimiento muscular regional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil anticipar que los ejercicios con diferentes curvas de resistencia 

probablemente producirán diferentes cantidades de crecimiento muscular en cada región de un músculo.  

 

4. Implicación proporcional de los músculos. 

Ejercicios con diferentes curvas de resistencia producen diferentes cantidades de crecimiento muscular en cada 

músculo que actúa como un motor principal en una articulación, debido a las variaciones en la longitud del 

brazo del momento interno con el ángulo articular a medida que avanza el movimiento. 
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Todo ello significa que una variedad de ejercicios para cada grupo muscular, con diferentes curvas 

de resistencia, probablemente sea mejor para un crecimiento muscular máximo, ya que cada ejercicio (y cada 

curva de resistencia) producirá un estímulo diferente, ya sea por sus diferentes efectos sobre la longitud de la 

fibra o el diámetro de la fibra, sus diferentes efectos en cada región de un músculo, o sus diferentes efectos en 

los diversos músculos principales que actúan en una articulación. 

 

La mayoría de los ejercicios clásicos de musculación que se realizan con pesos libres tienen curvas de resistencia 

descendentes lineales, por lo que realizar esta clase de ejercicios únicamente puede que no ofrezca una 

hipertrofia global de todas las regiones de un músculo en comparación con si se complementan los pesos 

libres con poleas, que tienden más a una curva en forma de campana o ascendente lineal, y con algunas 

máquinas de palancas que los fabricantes ya estudian y diseñan para que trabajen con diferentes curvas de 

resistencia (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Curvas de resistencia de tres ejercicios diferentes de extensión de cadera. Modificado de 

Contreras et al., 2013 [6]. La idea fundamental del entrenamiento para hipertrofia es replicar este patrón 

de curvas de resistencia en todos los grupos musculares. 

 

 

Incluso para quienes no tengan mucha versatilidad en el gimnasio, el uso de resistencias acomodadas 

puede ayudar a rellenar todo el área bajo las curvas de resistencia porque: 

1. Todas las curvas de resistencia de los ejercicios se pueden modificar aprovechando la adición de 

resistencias acomodadas, principalmente cadenas y bandas de resistencia. 

2. Las cadenas, cuya curva de resistencia es ascendente lineal, se adaptan mejor a los ejercicios cuyas 

curvas de resistencia son descendentes lineales o con forma de campana. 

3. Las bandas de resistencia, cuya curva de resistencia es ascendente exponencial (no lineal) se acomodan 

bien a cualquier tipo de curva de resistencia ya que pueden utilizarse para facilitar o dificultar el 

movimiento. 
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