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GRUPO
PECTORALES

Introducción biomecánica de los principales músculos
Músculos con inserción al húmero

Pectoral mayor

Trapecio

Esternocleidomastoideo
Subclavio
Pectoral menor

Deltoides
Subescapular
Coracobraquial

Biceps braquial

PECTORAL MAYOR (anterior, superficial)
Origen: Clavícula (porción clavicular, desde la
mitad interna de la cara anterior); costillas y
membrana esternal (porción esternocostal,
desde los cartílagos); recto abdominal (porción abdominal, desde la hoja anterior de la
vaina del recto).

Serrato anterior

SUBESCAPULAR (anterior, profundo)
Origen: Escápula (fosa subescapular).
Inserción: Húmero (tubérculo menor y parte
proximal de su cresta).
Funciones principales: Rotación interna del
brazo.

Análisis: El subescapular es un músculo plano
Inserción: Húmero (cresta del tubérculo
y muy profundo que cubre la zona anterior de
mayor).
la escápula, en forma de abanico. Su función
Funciones principales: Anteversión del principal no es motora, sino estabilizadora. Sin
brazo si está en abducción; aducción y rota- embargo, por la disposición de sus fibras, coción medial; las porciones esternocostal y labora al rotar internamente el brazo.
abdominal pueden bajar y adelantar el hombro; accesorio en la inspiración (brazo fijado).
Análisis: El pectoral mayor lo forman dos músculos en la zona anterosuperior del tronco. Cada
uno es un músculo plano y ancho, en forma de abanico, que se extiende delante de las costillas. Es fácilmente palpable, delimita la zona anterior de la axila. Podemos dividirlo en clavicular (superior), esternal (medio) y abdominal (inferior). En la práctica, las tres porciones trabajan
sinérgicamente en un gran número de movimientos.
Al insertarse en una gran superficie en el tronco, este músculo es capaz de realizar distintas
funciones, la más conocida es la anteversión cuando el brazo está abducido —como en el
Press de banca— sin embargo es necesario implementar una variedad de ejercicios suficiente
para ejercitarlo de forma completa.
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Es uno de los músculos más llamativos a la hora de ejercitarlo, y lo es tanto que con frecuencia se llega al sobreentrenamiento de la zona, al menos en comparación con la espalda. Si a
ello unimos el no menos sobreentrenado recto abdominal, conseguimos que con el paso del
tiempo el cuerpo adopte una actitud cifótica. Para evitarlo hay que entrenar todo el cuerpo de
forma armoniosa y no olvidar los ejercicios de estiramientos.
Hay que añadir que, excepto en el culturismo profesional, no suele ser necesario ejercitar por
separado el pectoral inferior o abdominal. Existe la creencia infundada de que haciendo Press
invertidos (declinados) se «recortará» esa zona, pero la realidad es que se ve suficientemente
trabajada con ejercicios convencionales y «recortada» con la dieta y los aeróbicos.
CORACOBRAQUIAL (anterior, profundo)
Ver «HOMBROS».

BÍCEPS BRAQUIAL (anterior, superficial)
Ver «BÍCEPS».

Músculos sin inserción al húmero
PECTORAL MENOR (anterior, profundo)

SERRATO ANTERIOR (anterior, profundo)

Origen: Costillas (de la tercera a la quinta).
Inserción: Escápula (apófisis coracoides).

Origen: Costillas (generalmente en las nueve
primeras).

Funciones principales: Rotación y descenso
de la escápula.

Inserción: Escápula (borde medial, desde el
ángulo superior al inferior).

Análisis: El pectoral menor transcurre bajo el
mayor, y como su nombre invita a pensar, no
es tan fuerte como este. En realidad su función es significativamente distinta, ya que no
se inserta en la extremidad libre (el brazo),
pero en la práctica colabora con el mayor en
la mayoría de movimientos, ya sea de forma
sinergista o fijadora.

Funciones principales: Anteversión del brazo,
adhesión de la escápula al tórax; depresión y
rotación lateral (porción inferior), elevación
(porción superior); secundariamente elevación
de las costillas (accesorio en la respiración).
Análisis: El serrato anterior es un músculo similar en la ubicación y la orientación de sus
fibras al pectoral mayor, parte como él de las
costillas, pero desde sus zonas medias (más
separadas del esternón), y a diferencia de
aquel no se inserta en el húmero sino en la escápula. Por lo tanto, la función más destacada
es traccionar de la escápula hacia delante,
como ocurre en el Press de banca y otros movimientos de anteversión del brazo. En este
libro también se describen ejercicios algo más
específicos para el serrato.
Si hay problemas en el serrato se manifiestan
en la abducción por encima de los 90º y escápula alada (separada de su lugar); si los hay en
el romboides tan solo se manifiesta en escápula alada, no en la elevación en abducción.
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Pectorales
peso libre

Press de banca
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, serrato anterior, subescapular
Antagonistas. Dorsal ancho, bíceps, deltoides posterior

Pectoral mayor
Deltoides
Tríceps
Coracobraquial

Subescapular
Serrato anterior
05.pt/chest1h.mp4

Ejecución
Tumbados sobre un banco plano (decúbito supino), con la cabeza, espalda y pies firmemente
apoyados en el suelo. En la colocación previa sujetar la barra simétricamente con una separación ligeramente más ancha que los hombros (antebrazos perpendiculares al suelo), colocando nuestros ojos bajo su vertical, en pronación (palmas hacia los pies) con el pulgar por
debajo de la barra «en gatillo», y las muñecas rectas y bloqueadas. Inspirar antes de sacarla
del soporte, colocarla frente al pecho, descender con los codos separados del tronco hasta
rozar la zona del pectoral inferior, y volver a subirla verticalmente. Se toma aire en el comienzo
de la bajada y se expulsa al terminar de subir (no antes), pero sin soltar todo el aire.
Comentarios
Se trata de un ejercicio clásico, básico, «pesado» y sencillo, aunque requiere buena concentración y generalmente ayuda.
Si el banco es alto, los pies se apoyarán sobre una plataforma para evitar la hiperlordosis.
Tan solo si no se dispone de ayuda de un compañero y se encuentra en apuro en la última
repetición, se puede arquear la espalda para completar la serie (se logra un plus de potencia);
esta técnica de trampa (cheating), debe ser evitada en condiciones normales.
Las variantes fuera de la línea vertical de descenso (hacia los hombros o el abdomen) no son
recomendables por ser lesivas y no proporcionar ventajas. Tampoco los amplios recorridos
de descenso, no hay que golpear y rebotar la barra contra el esternón.
El Press de banca es un excelente ejercicio, pero no subestime sus riesgos. Se trata de uno
de los ejercicios más peligrosos por la gravedad del accidente en caso de que ocurriese.
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Errores frecuentes: arquear la espalda (pies muy bajos), rebotar la barra sobre el pecho (peligro de lesión en el esternón y costillas), bajarla hacia el cuello o abdomen, exceso o defecto
de peso, bloquear los codos arriba, mover las muñecas, los pies, la espalda o la cabeza.

Variantes
1.2 ... manos juntas / agarre cerrado
Músculos implicados: Tríceps, pectorales, deltoides anterior.

05.pt/chest1-2h.mp4

Ejecución. El movimiento es el mismo, pero el
agarre es más próximo, las manos se sitúan
mucho más cerca entre sí, a unos 20 centímetros. Este cambio propicia que gran parte del esfuerzo sea realizado por los tríceps, siendo en
este caso el pectoral un músculo menos trabajado. El peso utilizado debe ser menor que en el
Press de banca, y se trata de un ejercicio a evitar
en caso de molestias en las muñecas.

1.3 ... manos separadas / agarre abierto

05.pt/chest1-3m.mp4

Músculos implicados: Pectorales, deltoides anterior, tríceps.
Ejecución. La única diferencia es la mayor separación de las manos, superior a la anchura de los hombros, desplazando así parte del trabajo a los deltoides
y restándole de los tríceps. Obviamente hay un menor
recorrido vertical. En teoría también ayuda a expandir
la caja torácica (ver ej. 5), ayudándonos de una profunda inspiración. La parte negativa es que este agarre muy abierto supone un estrés potencialmente
lesivo para los hombros, por ejemplo, en el manguito
de los rotadores y los ligamentos de la articulación
glenohumeral. Por estos motivos, se desaconsejan
grandes separaciones entre las manos.

1.4 ... manos juntas y codos pegados

05.pt/chest1-4h.mp4

Músculos implicados: Deltoides anterior, tríceps,
pectorales.
Ejecución. Con la misma ejecución que el Press
con manos juntas, pero en este caso los codos se
mueven cerca del tronco y la barra se baja hacia
las últimas costillas (inferiores). De este modo
parte del trabajo del pectoral va al hombro y al tríceps. Es, de hecho, una variante pesada del Press
francés (ver ejercicio 1 de tríceps).

Consejo: Un desajuste en la tonicidad a favor de los músculos anteriores del tronco, respecto
a los posteriores, suele producir una actitud cifótica (además de otros problemas). Esto significa que la simetría en el trabajo del cuerpo no debe ser solo lateral, también anterior-posterior.
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Pectorales
peso libre

2

Press de banca inclinado
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor (zona clavicular), tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Deltoides medio, coracobraquial, serrato anterior, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior

Pectoral mayor
Deltoides (anterior)

Coracobraquial

Tríceps
05.pt/chest2h.mp4

Coracobraquial
Subescapular

Serrato anterior

Ejecución
Tumbados sobre un banco inclinado entre 30 y 45º, con los pies sobre el suelo, la espalda y
la cabeza apoyadas. Sujetar la barra sobre la vertical de nuestra frente, en pronación (palmas
hacia los pies), los antebrazos han de moverse perpendiculares al suelo, con un agarre algo
más ancho que los hombros.
Inspirar antes de sacar la barra del soporte, descender hasta rozar el pecho en su parte superior y volver a subirla verticalmente. Los codos permanecen separados del cuerpo. Espirar al
terminar de subir.
Comentarios
Se puede subir la inclinación hasta 60 o 70º para implicar más la zona superior del pectoral
mayor pero, a cambio, una gran parte del trabajo pasará a los hombros. Además, los brazos
sufrirán una rotación externa mayor, lo que no es del todo recomendable bajo grandes cargas
para la articulación glenohumeral.
La zona superior pectoral no debe ser olvidada en el entrenamiento, pues suele desarrollarse
menos que la inferior. Sin embargo, está descartado que prevenga o rectifique la caída del
busto en las mujeres pese a la creencia popular de que así es, lo que no quiere significar que
ellas no encuentren utilidad en este ejercicio.
La zona interna y externa del pectoral siempre se activa en cualquier aducción horizontal del
brazo en contra de una resistencia (como en los Press tumbados), pero la superior e inferior
sí puede recibir un trabajo diferenciado.
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Errores frecuentes: inclinar el banco excesivamente (más de 50º), arquear la espalda, rebotar en exceso la barra sobre el pecho, bloquear los codos arriba.

Variantes
2.2 ... con mancuernas
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona clavicular), tríceps,
deltoides anterior.
Ejecución. Con el banco en idéntica posición y las mancuernas partiendo de las rodillas o del suelo, nos tumbamos y movemos el peso
del mismo modo que si se tratase de la barra, con la salvedad de que
permite un acercamiento (cerrando) en su parte final del movimiento,
en teoría para favorecer un trabajo proximal del pectoral (cercano al
esternón). Sin embargo, no puede haber grandes diferencias, pues
todo el músculo se contrae al no haber inserciones a medio camino
entre la zona interna y externa. Lo que sí parece cierto es la mejora en
la naturalidad del movimiento. Por otra parte, al permitir una mayor
bajada mejora la flexibilidad, aunque en este último caso la carga no
debe ser muy alta para evitar lesiones. La principal desventaja es que
se suele manejar menos peso que con la barra debido a los movimientos de colocación en la postura, se parte de una posición baja
(no se saca el peso desde arriba) y hay mayor peligro de desestabilización cuando la serie llega a su final por el agotamiento muscular (a
veces del tríceps).

05.pt/chest2-2h.mp4

2.3 ... con mancuernas y giro hacia fuera
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
clavicular), tríceps, deltoides anterior y exterior.
Ejecución. Básicamente es igual que Press inclinado con mancuernas, pero en este caso se produce un giro de los pulgares hacia fuera durante
05.pt/chest2-3m.mp4
la subida, es decir, una rotación externa del
brazo. El movimiento ha de producirse en el brazo, no en el antebrazo
(supinación). Pese a que la intención de este giro sea proporcionar
una mayor contracción final en su parte esternal, no será muy eficaz
pues la rotación suele ser de antebrazo y cuando el peso ya está
arriba, no provocada por el pectoral que además es rotador interno,
no externo. No es recomendable realizarlo en series muy pesadas, ni
por principiantes.
Las variantes con este tipo de giros son generalmente prescindibles,
y no aportan ninguna ventaja a los ejercicios principales con mancuernas o barra.

Consejo: Los movimientos de muñeca bajo carga pueden dañar los pequeños
huesos y músculos de la misma, e incluso algunos del antebrazo. El agarre
con el pulgar en oposición al resto de dedos («abrazando» la barra) permite un
agarre más natural y, sobre todo, más seguro al realizar Press de todo tipo.
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Pectorales
peso libre

3

Press de banca declinado
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor (zona inferior), tríceps, deltoides
anterior
Secundarios. Pectoral menor, coracobraquial, serrato anterior,
subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior
Pectoral mayor

Serrato anterior

Deltoides (anterior)

05.pt/chest3h.mp4

Subescapular
Coracobraquial

Tríceps

Ejecución
Tumbados sobre un banco declinado entre 20 y 30º (cabeza hacia abajo), con las piernas
sujetas. Tomar la barra sobre la vertical de nuestros ojos en pronación (palmas hacia los pies),
inspirar antes de sacarla del soporte y descender hasta rozar el pecho en su parte inferior,
volver a subirla verticalmente. Los antebrazos han de moverse perpendiculares al suelo (ver
ej. 1 y 2) y los codos, como en anteriores casos, permanecen separados del cuerpo. Espirar
al terminar de subir.
Comentarios
Este desafortunado ejercicio está (o debería estar) en desuso, debido a que trabaja una zona
del pectoral — la inferior— que se desarrolla fácilmente con los ejercicios habituales. Además,
ejercitarse con la cabeza por debajo del nivel del corazón no es recomendable, al menos no
de forma prolongada y/o intensa, puede provocar problemas circulatorios, desvanecimientos
y otras complicaciones, porque el cuerpo humano no está preparado para realizar esfuerzos
en posición invertida. En cualquier caso, se debe pedir ayuda,y no es recomendable inclinar
el banco más de 35º aproximadamente. A pesar de lo que afirmen algunos autores y entrenadores, esta variante no «recorta» el pectoral inferior, porque este efecto se consigue con el
entrenamiento pectoral habitual unido a la dieta y los aeróbicos.
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Errores frecuentes: gran declinación del banco, demasiado peso, excesiva práctica de este
ejercicio.

Variantes
3.2 ... con mancuernas
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
inferior), tríceps y deltoides anterior.
Ejecución. Se adopta la misma posición que
al usar barra, pero ahora hemos de recostarnos al tiempo que sujetamos las mancuer05.pt/chest3-2h.mp4
nas con los brazos flexionados (o bien nos
las da un compañero). Aunque permite un mayor recorrido
del movimiento, hay que añadir a los inconvenientes del Press
declinado el manejo del peso en una postura tan poco habitual, especialmente al empezar y acabar la serie. Por todo ello
la recomendación es no hacer series pesadas y solicitar la
ayuda de alguien. Puede ser peligroso para el hombro tomar
y dejar el peso desde esa posición en el suelo, además de
dañar el material.

3.3 ... con mancuernas y giro hacia fuera
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
inferior), tríceps y deltoides anterior.
Ejecución. Básicamente igual que el Press declinado con mancuernas, pero en este caso se
produce un giro de los pulgares hacia fuera.
05.pt/chest3-3h.mp4
Este giro, en teoría, proporciona una mayor
contracción final en su parte esternal inferior, pero en realidad
no es muy eficaz (ver ejercicio 2.3). No es recomendable realizarlo en series muy pesadas.

Consejo: Antes o después todo practicante de musculación debe adquirir ciertos conocimientos de anatomía y fisiología. De lo contrario nunca sabrá si está haciendo lo correcto.
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Pectorales
peso libre

4

Press con mancuernas
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, serrato anterior, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior

Deltoides anterior

Pectoral mayor

05.pt/chest4m.mp4

Tríceps

Tríceps
Coracobraquial

Subescapular
Serrato anterior

Ejecución
Tumbados sobre un banco plano (decúbito supino), con la espalda y la cabeza apoyadas, y
los pies sobre el suelo si el banco es bajo o sobre un escalón. Sujetar las mancuernas sobre
la vertical de nuestro pecho y ligeramente separadas. Como al utilizar barra, los antebrazos
han de moverse perpendiculares al suelo. Inspirar en el inicio de la bajada, descender hasta
llegar a la altura del pectoral (según flexibilidad) y volver a subir verticalmente y hacia el centro.
Los codos permanecen perpendiculares al cuerpo (separados). Espirar al terminar de subir.
Comentarios
Como en otros ejercicios, las mancuernas permiten un mayor recorrido del movimiento, aunque carece de sentido bajarlas más allá del pecho. Un compañero puede ayudar en la toma y
descarga de las mancuernas. Podemos partir de las mancuernas sobre las rodillas y dejarnos
caer hacia atrás con los brazos flexionados al tiempo que las levantamos con la ayuda de
alguien. Para acabar el ejercicio, colocar las manos en posición neutra, flexionar un poco los
codos y lanzar las mancuernas sobre las rodillas levantadas al tiempo que nos erguimos (no
dejarlas caer a los lados mientras estamos tumbados, podemos lesionarnos el hombro y/o
dañar el material). Algún estudio afirma que con mancuernas se trabaja más la zona esternal
del pectoral, pero no puede haber grandes diferencias al no haber inserciones a medio camino
entre la zona interna y externa.
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Errores frecuentes: descender en exceso el peso, toma y suelta del peso de forma incorrecta al empezar y acabar la serie, chocar las mancuernas arriba.

Variantes
4.2 ... con giro hacia fuera

05.pt/chest4-2h.mp4

Músculos implicados: pectoral mayor, tríceps,
deltoides anterior.
Ejecución. Esencialmente como el ejercicio
base, pero en este caso se produce un giro de
los pulgares hacia fuera y los meñiques hacia
dentro, de modo que se acercan estos últimos
en su parte final. Este giro pretende proporcionar una mayor contracción final en su parte
esternal, pero en realidad el giro suele realizarse en el antebrazo, y en esa parte final del
movimiento el pectoral ya casi no lucha contra
la gravedad, lo que no consigue ese pretendido
objetivo (ver ejercicio 2.3).

4.3 ... con palmas enfrentadas

05.pt/chest4-3h.mp4

Músculos implicados: Pectoral mayor, deltoides
anterior, tríceps.
Ejecución. Igual que el ejercicio básico, pero las
manos se mueven enfrentadas (nudillos siempre
hacia fuera) durante todo el recorrido. Aunque pretendidamente se realiza el giro para una mayor
apertura y contracción, y quizá diferente trabajo
del pectoral, la realidad es que es un ejercicio idéntico al principal, a nivel de este músculo, porque el
giro se hace en el antebrazo y no en el brazo, por
lo tanto no afecta al pectoral (ver «inserciones» en
capítulo anexo dedicado a el movimiento de los
músculos).
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5

Pectorales
peso libre

Aperturas con mancuernas
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, deltoides anterior, serrato anterior
Secundarios. Coracobraquial, subescapular, bíceps braquial
Antagonistas. Dorsal mayor, deltoides posterior, tríceps, trapecio, romboides, redondos

Pectoral mayor
Bíceps
05.pt/chest5h.mp4

Deltoides anterior
Bíceps
Coracobraquial

Coracobraquial
Serrato mayor
Subescapular

Ejecución
Tumbado sobre un banco plano estrecho, pies sobre el suelo (si el banco es bajo) o apoyados
en alto, espalda y cabeza apoyadas. Sujetar las mancuernas sobre la vertical de nuestro pecho
ligeramente separadas, con las palmas enfrentadas y los codos semiflexionados. Inspirar
profundamente mientras se desciende hasta llegar a la altura del pectoral (según flexibilidad)
sin variar la flexión del codo; volver a subir verticalmente y hacia adentro sin llegar a tocarlas
y espirar. Los codos se mueven separados del cuerpo a modo de abrazo.
Comentarios
En primer lugar se debe aclarar que las Aperturas (o Aberturas) es un ejercicio casi idéntico al Press
con mancuernas (ver ej. 4), al menos en lo que al pectoral se refiere. Esto es así porque este músculo se inserta en el húmero, que no cambia en absoluto cuando se realiza Press o Aperturas. La
distinta sensación que se percibe en este ejercicio se explica por el alejamiento del punto de aplicación del peso en la palanca corporal (técnicamente, un mayor momento de fuerza). Sorprende
que algunos entrenadores sigan considerándolo un ejercicio tan distinto para pectoral, pues la
mayor diferencia no está en ese músculo sino en que se elimina la participación del tríceps.
Por otra parte, la tradición culturista habla de su contribución a la expansión torácica, especialmente en personas en edad de crecimiento pues más tarde las ganancias son menores, a pesar
de los indicios de que pudieran elongar los cartílagos costales (ver dorsales, ej. 5).
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Errores frecuentes: flexionar los codos convirtiéndolo en un Press (no es perjudicial, pero
dejan de ser aperturas), exceso de peso que ponen en peligro las articulaciones, desviar el
esfuerzo a los deltoides, respiración incorrecta, bajar demasiado el movimiento.

Variantes
5.2 ... inclinadas

05.pt/chest5-2m.mp4

Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
clavicular), deltoides anterior, serrato anterior
Ejecución. Esencialmente como el ejercicio
básico, pero sobre un banco inclinado de 30
a 45º (ver Press inclinado con mancuernas,
ej. 2.2). Obviamente las fibras más demandadas son las superiores, aunque el resto también contribuyen.

5.3 ... declinadas
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
inferior), deltoides anterior, serrato anterior.
Ejecución. Como el ejercicio básico, pero
sobre un banco declinado de 20 a 40º aproximadamente (importante: ver Press declinado
05.pt/chest5-3h.mp4
ej. 3 y 3.2). Al contrario que el caso anterior, las
fibras que más trabajan son las inferiores. Se
trata de un ejercicio peligroso tanto durante la ejecución como
para la salud biológica, por lo que, en general, se desaconseja.
5.4 ... cruzando
Músculos implicados: Pectoral mayor, deltoides anterior, serrato anterior.
Ejecución. Como el ejercicio básico, pero al finalizar el recorrido arriba provocamos un cruce
de las manos hacia el lado contrario, lo que en
05.pt/chest5-4h.mp4
teoría produce una mayor contracción final del
pectoral. Se busca una contracción completa y
mayor participación de la zona esternal del pectoral, pero en la
práctica los últimos centímetros del movimiento no son en contra
de la gravedad, para lograrlo hay que hacer ese movimiento en
poleas (ej. 17).

Consejo: Muchas personas piensan que están realizando Aperturas cuando en realidad lo que hacen es un Press con las palmas
enfrentadas, a nivel del pectoral no han modificado prácticamente
nada. Esto es debido a que no se puede utilizar tanto peso en las
Aperturas básicas, las únicas que merecen llamarse así. Puestos
a elegir un movimiento que trabaje intensamente este músculo, el
Press (ya sea con barra o mancuernas) es superior a las Aperturas
con mancuernas.
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Pectorales
peso libre

6

Fondos en el suelo
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Serrato anterior, coracobraquial, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior

Pectoral mayor
Deltoides anterior

Deltoides anterior

Deltoides posterior

Tríceps

Tríceps

Bíceps
Bíceps

05.pt/chest6m.mp4

Ejecución
Tumbados mirando al suelo (decúbito prono), pies juntos, manos separadas con los dedos
apuntando ligeramente al interior, y a una distancia algo superior a la de los hombros. Partimos de los brazos extendidos y bajamos hasta rozar el pecho con el suelo. La cadera no debe
doblarse, es decir, el cuerpo baja rígido y alineado como una tabla. Se inspira en la primera
mitad de la bajada y se espira en la última de la subida.
Comentarios
Es el equivalente similar al Press de banca, pero utilizando el propio peso del cuerpo. Si notamos
dolor en las muñecas podemos apoyar los puños, sin variar el trabajo muscular. Una progresión
de liviano a exigente es: 1) en pared con los pies cerca, 2) en pared lejos, 3) en el suelo con apoyo
de rodillas, y las manos sobre un alto, 4) en el suelo con apoyo de rodillas y manos en el suelo, 5)
apoyo de pies en el suelo y manos en un alto, 6) apoyo de pies y manos en el suelo como el ejercicio explicado. Además, si la dureza del ejercicio resulta ligera, es suficiente con ralentizar el
movimiento; por el contrario, si resulta muy duro, será más fácil con las piernas muy abiertas.
La mayor ventaja de este ejercicio es que, además de no necesitar ningún implemento, se puede
llegar al fallo muscular sin ningún peligro para la integridad física.
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Errores frecuentes: no bajar simultáneamente hombros y cintura, poco recorrido y/o excesiva velocidad de ejecución.

Variantes
6.2 ... pies en alto

05.pt/chest6-2h.mp4

Músculos implicados: Pectoral mayor (zona
clavicular), tríceps, deltoides anterior.
Ejecución. El movimiento es el mismo, pero
ahora los pies permanecen sobre un banco o
escalón. El trabajo del pectoral es más solicitado en su parte superior (clavicular) y media.

6.3 ... manos en alto

05.pt/chest6-3m.mp4

Músculos implicados: Pectoral mayor, tríceps,
deltoides anterior.
Ejecución. Igual que el anterior, pero los pies
permanecen en el suelo y las manos sobre
un banco o escalón. El trabajo del pectoral es
más solicitado en su parte inferior y media, y
el ejercicio es menos exigente.

6.4 ... en la pared
Músculos implicados: Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior.
Ejecución. El movimiento es el mismo pero el ejercicio se realiza
sobre la pared o barra horizontal. Es un ejercicio fácil, para principiantes o como calentamiento. Como es obvio el movimiento
ha de ser lo suficientemente lento como para mantener una
tensión constante. La dificultad aumenta a medida que lo hace
la separación de la pared.
6.5 ... con codos rectos

05.pt/chest6-5m.mp4

Músculos implicados: Serratos, subescapular,
(deltoides anteriores, pectorales)
Ejecución. Idéntica posición que los fondos
anteriores, pero en este caso en ningún momento se flexionan los codos. El movimiento
ha de ser con los hombros presionando el
suelo para encorvar la espalda. El recorrido
es de solo unos centímetros, pero suficiente
para trabajar los serratos y subescapular. Resulta más cómodo realizar este ejercicio en
un banco de Press y con barra (ej. 12).

27

Pectorales
peso libre

7

Fondos en paralelas
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor (inferior), tríceps, deltoides anterior, pectoral menor
Secundarios.Serrato anterior, coracobraquial, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior, trapecio

Deltoides anterior

05.pt/chest7.mp4

Pectoral mayor

Tríceps

Serrato anterior

Ejecución
Sujetos a las barras paralelas con un agarre neutro (o mejor en V, semipronado) moderadamente ancho, el tronco ligeramente inclinado hacia delante y las piernas juntas, se toma aire
mientras bajamos en vertical flexionando el tronco hacia delante y adelantando las piernas.
Al tiempo que se baja se separan los codos del tronco.
Al llegar al punto bajo volvemos a subir, y terminamos espirando.
Comentarios
Excelente alternativa al Press declinado, si bien requiere cierta fuerza que lo desaconseja para
principiantes. Aunque la solicitación del tríceps y deltoides son importantes, debemos procurar
concentrar el esfuerzo sobre el pectoral, notando como se elonga en la bajada y nos devuelve
hacia arriba al presionar sobre los agarres. Hay que tener precaución o evitarlo si se tienen lesiones
en el codo u hombro. En cualquier caso, excepto la preparación deportiva específica, el ejercicio
se debe realizar lentamente.
La dificultad para realizar el ejercicio con corrección lleva a algunas personas, equivocadamente,
a moverse de forma impulsiva unos pocos grados, los más cercanos a la extensión por ser los
más sencillos.
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Errores frecuentes: poco recorrido, excesiva solicitación del tríceps, demasiado lastre
cuando se utiliza, mala colocación del tronco durante el movimiento, alta velocidad.

Variantes
7.2 ... con lastre
Músculos implicados: Pectoral mayor (inferior), tríceps, deltoides anterior, pectoral menor.
Ejecución. Idéntico movimiento y premisas que
en el ejercicio básico. La única diferencia es el
peso que colgaremos sobre el cinturón o cin05.pt/chest7-2.mp4
tura (o sujetando unas mancuernas con los
pies cruzados) para dar más intensidad al ejercicio. Obviamente las precauciones señaladas en el ejercicio base
deben ser ahora respetadas con mayor cautela, es decir, estamos
añadiendo riesgo a las zonas solicitadas. Mejor que añadir lastre,
es preferible bajar la velocidad de ejecución y aumentar las repeticiones, de lo contrario nos exponemos más a una lesión.
Existe una máquina poco extendida de fondos con placas de peso
(para Fondos y/o Dominadas), con una polea en la vertical del
cuerpo de la que parte un enganche hacia el cinturón. Todos los
comentarios del peso libre son válidos para este aparato.

7.3 ... cuerpo recto

05.pt/chest7-3.mp4

Músculos implicados: Tríceps, pectoral mayor
(inferior), deltoides anterior, pectoral menor,
dorsal ancho.
Ejecución. Ahora la bajada es mucho más
vertical, sin inclinar tanto el tronco hacia delante. De este modo se desplaza más trabajo
al tríceps, si bien el pectoral sigue solicitándose intensamente en su zona inferior.

Lesión: Distensión pectoral. En movimientos de gran tensión y/o recorrido para el músculo pectoral se pueden producir desgarros e incluso roturas, especialmente en su inserción en el húmero. Esta lesión suele producirse por intentar levantar un peso mayor del
soportado, o bien cuando se recorre demasiada extensión con el músculo bajo carga. Si
la distensión es leve suele ser suficiente con reposo y aplicación de frío, pero en muchos
casos hay que buscar atención médica. En el primer caso hay que mantener un reposo
absoluto al menos una semana, en el segundo puede prolongarse hasta dos o tres meses.
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Pectorales
peso libre

8

Pull over con mancuerna
Músculos implicados

Principales. Dorsal ancho, redondos, pectoral mayor
Secundarios. Serrato anterior, coracobraquial, tríceps, romboides
Antagonistas. Pectoral, deltoides anterior, bíceps

05.pt/chest8h.mp4

Pectoral mayor

Coracobraquial

Tríceps
Tríceps
Redondo menor

Redondo mayor
Dorsal ancho

Serrato anterior

Ejecución
Tumbados sobre un banco con la cabeza en el borde, sujetamos una mancuerna verticalmente, la barra queda entre el triángulo formado por los pulgares e índices. Con los codos
semiflexionados bajamos lentamente el peso por encima y detrás de nuestra cabeza al tiempo
que realizamos una profunda inspiración, sin modificar la flexión del codo. Hay que notar
cómo se estiran los músculos pectorales y se hincha la caja torácica. Retrocedemos hasta la
vertical de nuestros ojos mientras se contrae el pectoral. Espiramos al terminar de subir.
Comentarios
Ejercicio para iniciados que, además del pectoral, trabaja más fuertemente el dorsal y músculos
adyacentes, tradicionalmente y en teoría se ha utilizado para expandir la caja torácica (ver ej. 5
dorsal) y ganar flexibilidad en los músculos pectorales. Para ello sería importante realizar una
profunda inspiración. Se podrían manejar importantes cantidades de peso pues los músculos
activados son muy fuertes y la palanca favorable, pero generalmente es innecesario y puede
llevar a una mala ejecución y posterior lesión. No debe ser un ejercicio cuyo objetivo sea la hipertrofia pectoral, los hay más específicos para este fin. Cabe señalar, además, que no es cierto
que la utilización de barra o mancuernas diferencie un ejercicio para pectoral o dorsal.
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Errores frecuentes: peso excesivo, respiración incorrecta, poco o mucho recorrido, flexiones del codo (tríceps).

Variantes
8.2 ... con barra
Músculos implicados: Pectoral mayor, dorsal
ancho, redondos.
Ejecución. En esta ocasión sujetamos una barra
corta en pronación (palmas hacia los pies), preferiblemente tipo EZ (barra acodada, no recta
05.pt/chest8-2h.mp4
sino con curvaturas anatómicamente adaptadas), y realizamos el mismo movimiento que con
las mancuernas. Es un ejercicio más peligroso que con mancuernas
por la posibilidad de desequilibrio.
8.3 ... banco cruzado
Músculos implicados: Pectoral mayor, dorsal
ancho, redondos.
Ejecución. La única diferencia es que ahora el
glúteo y la cabeza permanecen en el aire y el
apoyo se realiza con los hombros sobre un banco
05.pt/chest8-3m.mp4
perpendicular al cuerpo, hay que equilibrarlo
antes de comenzar con el peso. Cuando se baja
se suele acompañar de un leve descenso de la cadera, para permitir
un mayor estiramiento. El peso se toma al empezar y se deposita al
acabar a un lado de la cabeza, en el banco (o bien ayudado por un
compañero). Esta variante, que popularizó Schwarzenegger, es más
apropiada para practicantes avanzados.
8.4 ... a dos manos alterno
Músculos implicados: Pectoral mayor, dorsal
ancho, redondos.
Ejecución. Misma ejecución que el ejercicio básico (banco en línea o perpendicular), pero con
dos mancuernas más pequeñas y de forma al05.pt/chest8-4m.mp4
ternativa. Permite una mayor localización de
forma independiente en los músculos trabajados, aunque la dificultad técnica para trabajarlos es superior. Generalmente no supera al ejercicio convencional.

Consejo: La concentración mental en el músculo trabajado es una pieza clave en la ejecución
de los movimientos de musculación. No solo para evitar accidentes, también para estimular
suficientemente la zona que se desea trabajar. De no hacerlo así, el músculo que deseamos
ejercitar podría ser sustituido en alguna medida por otros.
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Pectorales
peso libre

9

Otros ejercicios

Giros con mancuernas
Músculos implicados
Principales. Pectoral, deltoides
Secundarios.Serrato anterior, coracobraquial, bíceps
Antagonistas. Pectoral, dorsal, tríceps

Ejecución
Tumbados sobre un banco, sujetamos las mancuernas verticalmente —con las palmas enfrentadas— delante de nosotros. Con los codos semiflexionados bajamos lentamente el peso
por encima y detrás de nuestra cabeza al tiempo que inspiramos (como en Pull over, ej.8), sin
modificar la flexión del codo. Al llegar a la altura de nuestra cabeza cerramos los brazos en
aducción para juntarlos al costado (se mueven paralelos al suelo), desde ahí los elevamos en
antepulsión (flexión de hombros) hasta la posición inicial. Todo el movimiento debe ser lento
y controlado. Se inspira al bajar al modo de Pull over, se espira al cerrar en aducción, se vuelve
a inspirar antes de subir en antepulsión y se espira una vez más al terminar el recorrido.

05.pt/chest9m.mp4

Comentarios
La imagen visual del ejercicio es «como si se nadase de espaldas» (aprovechando los tres
grados de libertad del hombro), aunque no trabajan los mismos grupos musculares de igual
forma que en ese deporte. No es un ejercicio para volumen propiamente dicho sino de movilidad, el peso ha de ser bajo. Además del pectoral, trabaja el deltoides y otros músculos adyacentes. Una variante es realizar los giros a la inversa, de este modo los mismos músculos
trabajan en forma excéntrica (negativa) y al contrario.

Errores frecuentes: exceso de peso, recorrido exagerado de la circunducción del hombro.
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10
Fondos rodando con mancuernas
Músculos implicados
Principales. Pectorales, deltoides anteriores, abdominales
Secundarios.Serrato anterior, coracobraquial, subescapular, bíceps
Antagonistas. Dorsal, redondos, trapecio, deltoides posterior

Ejecución
En posición de Fondos en el suelo, pero sobre unas mancuernas enfrentadas entre sí y los
codos semiflexionados. Dejamos que los brazos se abran al rodar las mancuernas hacia
fuera, simultáneamente, de forma similar a las Aperturas. Detenemos el movimiento y contraemos el pectoral para atraerlas hasta juntarlas en la posición inicial. Se inspira al bajar y se
espira al terminar de subir.

05.pt/chest10.mp4

Comentarios
Ejercicio poco corriente que requiere fuerza y coordinación. No es aconsejado para principiantes y, en cualquier caso, puede ser fácilmente sustituido por otros más eficaces. Algunas
mancuernas no permiten ser rodadas de la manera en que se explica, pero existen patines
destinados para este uso. Una variante es dejarlas rodar al frente, habrá entonces un importante trabajo abdominal y dorsal, para ello es preferible un solo disco móvil atravesado por
una barra donde sujetarse a ambos lados (ver ej. 13). Realmente este ejercicio no es una alternativa preferible a los clásicos realizados para pectoral, si bien puede ser utilizado en un
entrenamiento fuera de la sala de musculación, cuando no se dispone de peso suficiente para
una alta intensidad.

Errores frecuentes: técnica de ejecución incorrecta, falta de calentamiento.

Consejo: Las proteínas son los «ladrillos» de los músculos. Algunas de las mejores fuentes
naturales son el huevo, el pescado y la carne. Entre los vegetales destaca la soja.
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Pectorales
peso libre

11

Otros ejercicios

Elevaciones de barra lateral a una mano
Músculos implicados
Principales. Pectorales (zona clavicular), deltoides anterior
Secundarios.Serrato anterior, coracobraquial, bíceps
Antagonistas. Dorsal, redondos, trapecio, deltoides posterior

Ejecución
Nos situamos de pie, sujetando una barra con un solo disco. La mano en el extremo permanece quieta en pronación, mientras que la que se sitúa más cerca del disco se levanta en
supinación haciendo un semicírculo, hasta colocarla en vertical. Luego la deja descender
suavemente hasta el inicio. Se inspira en la bajada y se espira al terminar de subir.

05.pt/chest11m.mp4

Comentarios
Ejercicio poco convencional que implica sobre todo la zona superior del pectoral, así como el
deltoides anterior. Puede ser útil como ejercicio final en un entrenamiento para romper con la
rutina, o bien para una preparación deportiva específica (como en algunos tipos de lanzamientos). Una variante es realizar el ejercicio sentado o de rodillas, y apoyando la barra en el suelo.
Su práctica se ve reducida a la ejercitación para deportes en los que se realice un movimiento
similar, fuera de ellos no es una variante a destacar.

Errores frecuentes: exceso de peso, técnica incorrecta.

Consejo: No existe ni un solo deporte que se vea perjudicado por la práctica de la musculación, es más, la mayoría se ven altamente beneficiados.
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12
Press de banca con codos rectos
Músculos implicados
Principales. Serratos, subescapular
Secundarios. Deltoides anteriores, pectorales
Antagonistas. Dorsal, redondos, trapecio, infraespinoso, deltoides posterior

Ejecución
Idéntica posición que en el Press de banca (ej. 1) —con barra o mancuernas— pero en este
caso se utiliza mucho menos peso y en ningún momento se flexionan los codos. El movimiento consiste en elevar los hombros del banco solo unos centímetros, pero lo suficiente
para trabajar los serratos y el subescapular. Inspirar al bajar la barra y espirar al subir.

05.pt/chest12h.mp4

Comentarios
Es un ejercicio complementario en un entrenamiento de pectoral completo, o bien como rehabilitación en problemas como escápula alada y similares (debilidad o atrofia del subescapular,
etc.) Aunque el nombre del ejercicio lleve a pensarlo, lo correcto es no extender en bloqueo
totalmente los codos, sino fijarlos en ligera flexión para que sean los músculos que lo rodean
quienes soporten el peso, no los ligamentos. Solo se permite la total extensión con cargas
muy ligeras, por ejemplo, solo con la barra metálica (ver ej. 6.5.).

Errores frecuentes: realizar un Press al doblar los codos, recorrido incorrecto, rebotes.
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13

Pectorales
peso libre

Otros ejercicios

Pull over sobre mancuernas en el suelo
Músculos implicados
Principales. Pectoral mayor, dorsal ancho, abdominales
Secundarios.Redondos, serrato anterior, coracobraquial, tríceps, romboides
Antagonistas. Deltoides, pectoral superior...

Ejecución
Se parte de la misma posición que en Fondos con mancuernas (ej. 10), pero con estas orientadas hacia delante. Se dejan rodar hacia el frente para acercar el tronco al suelo, luego se
regresa hasta al principio. Inspirar al bajar, mantener en apnea y espirar al terminar de subir.

Comentarios
Es un ejercicio para avanzados, que requiere además una fuerte contracción isométrica abdominal. Las personas de mucho peso encontrarán grandes dificultades para realizarlo, aunque pueden probarlo apoyando las rodillas en lugar de los pies. No aporta grandes ventajas
respecto a los ejercicios tradicionales. Es más útil emplear un solo disco atravesado por una
barra donde sujetarse o utilizar un rodillo diseñado para este fin. Aunque incluimos este ejercicio junto al resto para pectoral, lo cierto es que trabaja también fuertemente el dorsal.

Errores frecuentes: técnica incorrecta, flexión del tronco pero no extensión de brazos al
subir.

Consejo: El pectoral mayor es antepulsor del brazo aproximadamente
hasta 60º, a partir de ahí realiza el movimiento contrario. Esto explica
por qué interviene en ejercicios como Press de frontal con mancuernas para deltoides (hombros y cuello, ej. 3) y en Dominadas en supinación/para bíceps (dorsales, ej. 1.3).
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Pectorales
máquinas

Press de banca en máquina
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, serrato anterior, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior

Pectoral mayor
Coracobraquial

Deltoides anterior

Tríceps

Tríceps
Coracobraquial
Subescapular
Serrato anterior

Ejecución
Tumbados sobre el banco plano del aparato, pies sobre el suelo (si el banco es bajo) o apoyados en alto. Sujetar los agarres sobre la vertical de nuestro pecho, en pronación (palmas
hacia los pies), con una separación algo mayor que la de los hombros. Dedo pulgar preferiblemente por debajo del agarre.
Inspirar durante la bajada y descender hasta la altura del pecho en su parte media, volver a
subir verticalmente. Los codos permanecen perpendiculares al cuerpo (separados), pero no
se bloquean al llegar arriba. Espirar al terminar de subir.
Comentarios
Ejercicio casi idéntico al Press de banca con barra (ej. 1) pero ahora el peso está guiado con
todo lo que ello conlleva; apropiado para principiantes y avanzados. En la subida se debe
apretar el pectoral como si además de subir pudiésemos cerrar un abrazo, para evitar que gran
parte del trabajo lo hagan los deltoides y los tríceps. Un aparato bien diseñado dejará sacar el
peso (primera repetición) desde la extensión de los brazos, arriba.
Existe una máquina en la que, sentado, se realiza un Press vertical (hacia abajo). Es un movimiento muy similar a Fondos en paralelas (ej. 7).
Además, también aquí se puede realizar la variante con los codos rectos como en Press
con barra o mancuernas y brazos rectos (ej. 12), o bien Press en Multipower con brazos
rectos (ej. 15.4).
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Errores frecuentes: mala regulación de la postura en la máquina, excesiva solicitación del
tríceps, bloqueos de codos arriba, empuje desigual con ambos brazos.

Variantes
14.2 ... inclinado
Músculos implicados: Pectorales (zona clavicular), deltoides anterior, tríceps.
Ejecución. El movimiento es el mismo, pero la inclinación o el
diseño de la máquina desplaza el trabajo hacia la zona alta (clavicular) de los pectorales, así como hacia la parte anterior de los
hombros. Algunas máquinas mal diseñadas incluyen la inclinación del banco pero el esfuerzo sigue perpendicular a él, manteniendo en realidad un Press horizontal convencional.

14.3 ... declinado
Músculos implicados: Pectorales (zona inferior), deltoides anterior, tríceps.
Ejecución. En esta ocasión la cabeza permanece más baja que
el resto del cuerpo, hay que tener en cuenta lo advertido en peso
libre (ej. 3). La variante en la que se eleva la cadera está desaconsejada. Un aparato de Press declinado con buen diseño dejaría
que el cuerpo permaneciese horizontal y el empuje se realizara
en diagonal hacia los pies (en idéntica postura que en el ejercicio
3, pero con el banco horizontal).

14.4 ... sentado / vertical
Músculos implicados: Pectorales, deltoides anterior, tríceps.
Ejecución. Es un buen ejercicio para principiantes o bien para
avanzados que quieran concentrarse en la localización del trabajo pectoral. En cualquier caso no existen diferencias significativas entre este y el Press de máquina tumbado. Tan solo hay que
ser cuidadoso al sacar el peso en la primera repetición, si la máquina no permitiera hacerlo correctamente desde la extensión de
los brazos.
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Pectorales
máquinas

Press de banca en Multipower
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, serrato anterior, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior

Deltoides anterior
Pectoral mayor

Coracobraquial
Tríceps

Serrato anterior

Ejecución
Tumbados sobre un banco plano en la máquina Multipower o Smith (con guías laterales), pies
en el suelo (si el banco es bajo) o apoyados sobre un escalón. Sujetar la barra sobre la vertical
de nuestro pecho con una separación mayor a la de nuestros hombros, el pulgar siempre por
debajo de la barra. Sacar la barra del soporte, girarla con cuidado para que no tope al bajar,
descender hasta rozar el pecho en su parte media y volver a subirla. Los codos permanecen
perpendiculares al cuerpo (separados). Se inspira en la primera mitad de la bajada, se espira
al terminar de subir.
Comentarios
Casi todo lo dicho para el Press de banca en máquina (ej. 14) es válido para este ejercicio, muy
similar. La principal ventaja del Multipower es poder sacar el peso desde arriba, acabar en cualquier momento la serie (con solo girar la barra y fijar el enganche) y la variedad en cuanto a inclinación del banco usado. En algunos buenos modelos de este aparato hay un tope para que la
barra no baje más de lo deseado (como referencia y por seguridad).
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Errores frecuentes: mala regulación de la postura en la máquina, demasiado rebote de
la barra sobre el tórax, bloqueos de los codos arriba, empuje desigual con ambos brazos,
colocar el pulgar junto al resto de dedos.

Variantes
15.2 ... inclinado
Músculos implicados: Pectorales (zona clavicular), deltoides anterior.
Ejecución. El movimiento es el mismo, pero la inclinación del
banco se coloca entre 30 y 45º, aproximadamente. Como en el
caso de la barra libre (ej. 2), la implicación del pectoral se mantiene, pero se desplaza el trabajo a sus fibras superiores (claviculares) y al hombro.

15.3 ... declinado
Músculos implicados: Pectorales (zona inferior), tríceps, deltoides anterior.
Ejecución. El movimiento es el mismo, pero la inclinación del
banco se mantiene en unos 30º negativos, aproximadamente. El
trabajo del pectoral es más intenso para sus fibras inferiores.
Hay que tener en cuenta los inconvenientes del ejercicio con la
cabeza más baja que el cuerpo como se señaló en el ejercicio
Press declinado de peso libre (ej. 3).

15.4 ... codos rectos
Músculos implicados: Serratos, subescapular, pectorales, deltoides anteriores.
Ejecución. Idéntica posición que en el Press de banca en Multipower —o con barra o mancuernas—, pero en este caso en ningún momento se flexionan los codos que permanecen en casi
total extensión. El movimiento de hombros es de solo unos centímetros, pero suficiente para trabajar los serratos y subescapular. El peso debe ser mucho menor que en el Press convencional.
Como se dijo entonces, es un ejercicio complementario en un
entrenamiento de pectoral completo, o bien sirve como rehabilitación en problemas de escápula alada y similares (debilidad o
atrofia del subescapular, etc.) La ventaja del Multipower es la eliminación del problema de equilibrio de la barra o mancuerna que
podría desvirtuar el trabajo buscado, tremendamente específico.
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Cruce de poleas
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, deltoides anterior
Secundarios.Pectoral menor, coracobraquial, serrato anterior, subescapular, bíceps
Antagonistas. Dorsal mayor, deltoides posterior, tríceps

Pectoral mayor
Deltoides anterior

Bíceps
Serrato anterior

Ejecución
De pie entre las dos poleas, piernas semiflexionadas, una más adelantada, tronco ligeramente
flexionado (de 15 a 45º) con la fijación de los músculos abdominales. Partiendo con los brazos en cruz y los codos semiflexionados, se juntan cerrando a modo de abrazo, al frente y
abajo (casi en aducción horizontal) sin variar la flexión del codo en todo el recorrido. Inspirar
al abrir y espirar al terminar de cerrar.
Comentarios
Se trata de un buen ejercicio para aislar los pectorales y congestionarlos. No tanto para usar
grandes pesos debido a la tensión en codos y hombros. Se debe tener precaución con el bíceps, pues puede verse comprometido si la técnica no es depurada, el peso es excesivo o se
extiende el codo demasiado al abrir. No son pocos los practicantes que se han lesionado al
dejar abrir los brazos de forma brusca; para evitarlo, puede emplearse la variante tipo Press
(ej. 16.2). Es un ejercicio desaconsejado para principiantes.
Una simple variación de la inclinación del tronco hacia la verticalidad al tiempo que el cruce se
mantiene abajo desplazará el trabajo hacia la zona más baja del pectoral, y a la inversa.
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Errores frecuentes: realizar un Press cuando se quiere hacer tipo Aperturas (por exceso de
peso o defecto en la técnica), excesivo balanceo del tronco para ayudarse, peso muy liviano,
no sostener con eficacia la carga en la fase de brazos abiertos (peligro de lesión), extender
los brazos completamente al abrir.

Variantes
16.2 ... tipo Press
Músculos implicados: Pectorales, deltoides anterior, tríceps.
Ejecución. Lejos de ser un error podemos convertir aquí el cruce
en un buen ejercicio pectoral. Con la misma postura pero distinto
movimiento; los codos ahora se doblan al abrir y se extienden al
juntar las manos al frente. Esto permite utilizar más carga sin
poner excesiva tensión en codos y hombros. Además, si el peso
lo mantenemos moderado o bajo y las repeticiones altas se logra
una buena congestión pectoral.

16.3 ... a una mano
Músculos implicados: Pectorales, deltoides anterior, (bíceps).
Ejecución. Misma postura que los anteriores pero solo se usa un
brazo, y el otro permanece en la cintura. Resulta más cómodo
adelantar la pierna contraria al brazo que trabaja. El movimiento
puede ser tipo Apertura (cruce de poleas convencional) o Press.
En cualquier caso la fijación de todo el cinturón abdominal y lumbar ha de ser fuerte para no girar el tronco. Solo elegir esta variante por motivos de disponibilidad del aparato de cruce de
poleas en la sala de entrenamiento.

16.4 ... a una mano en polea baja
Músculos implicados: Pectorales (zona clavicular), deltoides anterior, (bíceps).
Ejecución. Misma postura que en la variante a una mano, pero la
polea parte de abajo y se tira hacia el centro y arriba, ya sea tipo
Apertura o Press, el cuerpo permanece más erguido. Trabaja la
zona clavicularesternal (superior y central) del pectoral, que suele
ser de difícil desarrollo muscular. No se usa gran peso, pues se
pretende la localización muscular en unos pocos haces del pectoral, aunque inevitablemente trabajarán todos en alguna medida
(también habrá una gran implicación del deltoides).
Una variante es con ambas manos a la vez, aunque la postura
conseguida puede llegar a ser un poco forzada.
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Aperturas en poleas bajas
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, subescapular, serratos, bíceps
braquial
Antagonistas. Dorsal mayor, deltoides posterior, trapecio,
romboides, redondos

Pectoral mayor

Deltoides anterior

Coracobraquial

Coracobraquial
Serrato anterior
Subescapular

Ejecución
Tumbados sobre un banco plano, pies sobre el suelo (si el banco es bajo) o apoyados en un
escalón. Sujetar los agarres sobre la vertical de nuestro pecho con los codos semiflexionados,
las palmas enfrentadas (nudillos hacia fuera).
Inspirar durante la bajada, descender hasta llegar a la altura del pectoral (según flexibilidad)
sin variar la flexión del codo; volver a subir verticalmente y hacia adentro. Los codos permanecen perpendiculares al cuerpo (separados), a modo de abrazo. Espirar al terminar de subir.
Comentarios
Es necesario ver los comentarios de Aperturas con mancuernas (ej. 5), con la diferencia de que en
la parte final del movimiento (cuando se juntan ambas manos arriba) la tensión sigue siendo alta.
Es el ejemplo más claro de que el peso libre no siempre es mejor que la utilización de aparatos,
pues aquí las poleas son bastante efectivas.
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Errores frecuentes: poco recorrido en la apertura por defecto en longitud del cable o cercanía de las poleas, realizar Press en lugar de Aperturas, mala concentración del trabajo sobre
el pectoral desplazando el esfuerzo demasiado hacia los deltoides.

Variantes
17.2 ... inclinado
Músculos Implicados: Pectoral mayor (zona clavicular), deltoides anterior
Ejecución. Esencialmente como el ejercicio básico, pero sobre
un banco inclinado de 30 a 45º (ver Aperturas inclinadas con
mancuernas, ej. 5.2)
Es excelente para una buena congestión de la zona superior del
pectoral que no se puede conseguir de manera tan efectiva con
el peso libre de las mancuernas. Aun así, no es tan seguro como
el tipo Press comentado a continuación.
Solicita una zona de los pectorales que suele desarrollarse con
mayor dificultad que el resto, por lo que la inclusión de este ejercicio es recomendable en las rutinas de entrenamiento (o el tipo
Press, ej. 17.3)
17.3 ... tipo press
Músculos implicados: Pectoral mayor, tríceps, deltoides anterior.
Ejecución. La única diferencia con el ejercicio básico es la flexión
del codo durante el movimiento, de este modo se consigue manejar más peso aunque parte del trabajo se desplaza al tríceps.
Las manos se colocan en posición neutra, aunque esto no es
totalmente preceptivo. Se trata de un muy buen ejercicio, menos
lesivo que las variantes tipo Aperturas.

17.4 ... a una mano
Músculos implicados: Pectoral mayor, (tríceps), deltoides anterior, serrato anterior.
Ejecución. Puede ser tipo Apertura o Press, en cualquier caso el
peso utilizado es menor debido al desequilibrio sobre el banco en
caso contrario. Puede utilizarse si se carece de dos poleas enfrentadas o la separación y/o alineación entre ambas es inadecuada, si no es así carece de sentido ejecutarlo por separado.
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Contractor
Músculos implicados

Principales. Pectoral mayor, deltoides anterior
Secundarios. Coracobraquial, subescapular, bíceps (porción
corta)
Antagonistas. Dorsal mayor, deltoides posterior, trapecio,
romboides, redondo

Deltoides anterior

Bíceps

Coracobraquial
Pectoral mayor

Subescapular

Ejecución
Sentados, con la espalda apoyada y el codo flexionado unos 90º, con el codo a la altura del
pecho. Sujetamos los agarres y empujamos con los codos para acercarlos delante de nosotros. Se inspira al abrir hasta el punto que permita nuestra flexibilidad (menor apertura cuanto
más peso se use, por seguridad) y se espira en la parte final de cierre.
Comentarios
Aísla óptimamente los pectorales sin implicar al tríceps, y permite buena congestión si se
realizan moderadas o altas repeticiones. Por su sencillez se recomienda para principiantes, y
por la especificidad, para avanzados. Si añadimos una profunda inspiración contribuiremos
a una expansión torácica (ver ej. 5). Este aparato requiere un liberador de peso con los pies
para evitar una lesión al tomar y dejar la carga, de no disponer, reduzca el peso usado.
La literatura culturista tradicional afirma que en la fase de mayor apertura hay más reclutamiento de las fibras distales (externas) del pectoral, y en la de cierre las proximales (centrales
o esternales). En realidad todo el pectoral toma parte del trabajo al no existir inserciones a
medio camino entre una zona y otra.
Algunas personas con falta de flexibilidad muestran rechazo a este ejercicio por no poder lograr
esa concentración en el trabajo del pectoral, por eso es importante incluirlo en las rutinas desde
que ese es principiante, aunque preferiblemente como complemento de los tipo Press.
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Errores frecuentes: recorrido inadecuado (poco es insuficiente, mucho es lesivo), separar
los codos y empujar con las manos para ayudarse más de los hombros, tomar o dejar el
peso sin liberar la carga.

Variantes
18.2 ... brazos abiertos
Músculos implicados: Pectoral mayor, deltoides anterior.
Ejecución. Es igual que el ejercicio básico, ya que la extensión de
los codos no afecta al pectoral, pero simulando realizar unas
Aperturas o un abrazo. La ventaja sobre las Aperturas es que
durante todo el recorrido la tensión permanece más o menos
constante, sin perderse en su fase de cierre.

18.3 ... solo movimiento final
Músculos implicados: Pectoral mayor (zona esternal-central),
deltoides anterior.
Ejecución. Aquí solo realizamos el movimiento final (de cierre),
parando a medio camino en la apertura. Aunque el movimiento
es el mismo, esta variante merece mención aparte ya que se
trabaja en un recorrido que los ejercicios tipo Press no llegan a
cubrir, por lo tanto puede programarse como complemento a dichos ejercicios. Ayudará a sentir la contracción el hecho de que
mantengamos un segundo el cierre (cuando sea posible) antes
de volver a separar los pectorales. Se suele recomendar para
añadir volumen muscular a la zona del esternón (pectorales muy
separados), pero conviene recordar que un esternón ancho o con
largos haces tendinosos del pectoral no tiene solución con el
entrenamiento con pesas, no se puede añadir volumen muscular
donde no hay músculo (sino tendón o hueso).
18.4 ... agarre arriba/ abajo
Músculos implicados: Pectoral mayor, deltoides anterior.
Ejecución. Las variantes que elevan o bajan el agarre (mayor o
menor abducción del hombro) apenas modifica el trabajo del
músculo pectoral arriba o abajo. En realidad estas variantes, casi
siempre, se pueden descartar en el entrenamiento.

Teoría: Existe un principio universal: la fuerza de un músculo ejercitado contra resistencias
habituales no aumentará, es decir, si se mantiene el peso y la intensidad de un ejercicio durante semanas la fuerza de ese músculo no cambiará. Algunas personas ignoran este hecho
y pretenden aumentar su fuerza sin añadir ni un gramo al peso que levantan mes tras mes.
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Otros ejercicios

Pull over en polea baja
Músculos implicados
Principales. Dorsal ancho, redondos, pectoral mayor
Secundarios. Serrato anterior, coracobraquial, tríceps, romboides
Antagonistas. Pectoral, deltoides anterior, bíceps

Ejecución
Tumbados sobre un banco con la cabeza en el borde, sujetamos la barra o la cuerda (enganchada a la polea baja) frente a los ojos. Con los codos semiflexionados bajamos lentamente
el peso por encima y detrás de nuestra cabeza al tiempo que realizamos una profunda inspiración, sin modificar la flexión del codo. Hemos de notar como se estiran los músculos pectorales. Retrocedemos hasta la vertical de nuestros ojos mientras contraemos el pectoral.
Espiramos al terminar de subir.

05.pt/chest19m.mp4

Comentarios
Es equivalente al ejercicio con mancuernas o barra (ej. 8). Igual que en aquellos casos, aunque trabaja fuertemente también el dorsal y músculos adyacentes, tradicionalmente esta
serie de Pull over se ha utilizado para expandir la caja torácica y ganar flexibilidad en los
músculos pectorales. Para ello es importante realizar una profunda inspiración en la bajada.
No debe ser un ejercicio cuyo objetivo sea la hipertrofia pectoral.
Como puede observarse en el trabajo con mancuerna o barra, la parte final del movimiento
(la que transcurre frente al cuerpo) apenas trabaja contra la gravedad. Como en otros casos,
el trabajo con polea soluciona ese problema.

Errores frecuentes: excesivo peso, incorrecta respiración, poco o mucho recorrido, flexiones del codo (tríceps), rotación externa del brazo.
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Fondos en paralelas con ayuda
Músculos implicados
Principales. Pectoral mayor (inferior), tríceps, deltoides anterior, pectoral menor
Secundarios. Serrato anterior, coracobraquial, subescapular
Antagonistas. Dorsal mayor, bíceps, deltoides posterior, trapecio

Ejecución
Igual que en el peso libre (ej. 7), pero con ayuda de la máquina. Es decir, sujeto a las barras
paralelas con un agarre neutro (o en V) moderadamente ancho, tronco erguido y piernas juntas,
se toma aire al tiempo que bajamos en vertical flexionando el tronco hacia delante, apoyando
los pies o las rodillas en el soporte (según el diseño que tenga este). Mientras se baja se separan los codos del tronco. Al llegar al punto bajo volvemos a subir para terminar espirando.

Comentarios
Como se comentó en el peso libre, es una mejor alternativa al Press declinado, con la ventaja
de que en este caso la ayuda permite que los principiantes lo practiquen con más facilidad.
Aunque la solicitación del tríceps es importante debemos procurar concentrar el esfuerzo
sobre el pectoral, y notar como se elonga en la bajada y nos devuelve hacia arriba al presionar
sobre los agarres. Hay que tener precaución si se tienen lesiones en el codo u hombro. Los
expertos y avanzados no deben caer en engaño, con poca ayuda y movimiento lento el ejercicio puede ser muy exigente.

Errores frecuentes: poco recorrido, excesiva solicitación del tríceps, mala colocación del
tronco durante el movimiento.
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