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Introducción al Curso 
Guía de Estudio Imprime la Guía de Estudio de la lista del curso para aplicar los 

contenidos que vayas aprendiendo.  

Programación de Estudio  Mira o imprime la Programación de estudio de la lista del curso. 

Introducción al Curso ¡Hola! Y bienvenida al curso Ejercicio y Entrenamiento Curves, uno de 
los tres cursos del programa de la Certificación de la Clínica Cleveland. 

 La Certificación de la Clínica Cleveland requiere completar los tres 
cursos , Aceptando el cambio,  Ejercicio y Entrenamiento Curves y  
Nutrición y Curves Complete. 

 
Curves Mediterranean  se ha unido a la renombrada Clínica Cleveland 
para traerte el mejor entrenamiento posible, equiparte y prepararte 
para tu trabajo como entrenadora del Circuito Curves. Ya sea que estés 
entrenando en el Circuito o asesorando socias a través de Curves 
Complete, estos conocimientos te resultarán de gran beneficio. 

Te felicito por dar un paso más allá de tus conocimientos para 
convertirte en una mejor entrenadora. Creo que estarás de acuerdo 
conmigo en que continuar tu educación es vital para dar un mejor 
servicio a las socias, ayudarlas a obtener mejores resultados con lo que 
finalmente se mejora el rendimiento del club. En Curves creemos 
firmemente en la educación por los motivos que acabo de exponer, 
pero sobre todo, creemos en la importancia de dar un gran servicio. Dar 
un gran servicio implica demostrar tu pasión y entusiasmo por el 
sistema de entrenamiento  Curves haciéndolo tú misma y entrenando 
bien. El servicio con un propósito ayuda a las socias a ver resultados y 
que vayan más a tu club. 

Certificación Clínica Cleveland: 

• Aceptando el cambio 

• Ejercicio y Circuito Curves  

• Nutrición y Curves Complete 
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Reflexión: ¿Cuál es tu 
Pasión? 

Pueden ser muchas las razones por las que decidiste hacerte 
propietaria, manager o miembro del personal de Curves. Puede que 
empezaras como socia y quisieras frecuentar la comunidad de apoyo  
de Curves. Todos sabemos que es más divertido hacer las cosas con 
amigos así que puede ser que te quisieras unir a tus amigas del 
personal. Parecía divertido, y además las pagaban por ello. Eres una 
apasionada de la salud y el estado físico  quieres poder transmitir esa 
pasión a otras mujeres. No importa cuál fuere la razón, creo que puedo 
decir con certeza que la razón principal por la que te uniste al personal 
de Curves era para ayudar a otras mujeres.  

Responde a las siguientes preguntas: 

¿Cuándo empezaste en Curves?  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

¿Por qué decidiste trabajar en Curves? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como entrenadora de 
Curves?  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

Una Certificación para 
Respaldar Nuestra Misión  

Como sabes, nuestra misión en Curves es Fortalecer Mujeres. ¡Qué gran 
misión! Fortalecer Mujeres. ¿Crees desde lo más profundo de tu 
corazón en esta misión? Yo sí y seguro que tú también ya que has 
tomado la  decisión de aprender todo lo que puedes para cumplir con 
esta misión. 

No solo buscamos fortalecer mujeres físicamente, sino mental y 
emocionalmente. ¡De esto se trata esta certificación! Fortalecer 
mujeres no solo por fuera, sino también por dentro.  

Actualmente hay un gran número de personas con obesidad.  Y la causa 
principal de esta obesidad puede estar ligada directamente con nuestro 
estilo de vida, nuestro nivel de actividad física, los tipos y cantidades de 
alimentos que comemos, y la frecuencia con la que las consumimos. 
Todo esto tiene un ENORME impacto sobre nuestra salud. No solo 
cómo nos sentimos y la energía que nos falta, sino también nuestra 
verdadera salud, sus condiciones de salud y enfermedades que hemos 
adquirido. 

 

Causas del Actual problema de Obesidad: 

• Actuales estilos de vida o niveles de actividad física 
Tipos y cantidades de alimentos que comemos 

• Cantidad de veces que comemos al día  
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Las causas principales de muerte entre las mujeres son las 
enfermedades de corazón, cáncer e infartos? La diabetes también está 
entre las primeras diez causas y es una enfermedad muy preocupante.  

 
Factores que Contribuyen a 
las Enfermedades 
Cardíacas  

Actividad Física y Dieta  Peso 

Aumentar la actividad física y 
llevar una dieta saludable  

REDUCE: 

• La probabilidad de tener 
enfermedades cardíacas 

• La cantidad de factores que  
contribuyen a las 
enfermedades cardíacas 

Reducir el peso en solo un 5%  

DISMINUYE: 

• Los efectos de las 
enfermedades, incluyendo 
las enfermedades cardíacas 

• Los factores causantes de 
muchas enfermedades  

¡ Un 5% no es mucho peso y 
es un objetivo factible!   

 

Estadísticas de 
Enfermedades Cardíacas  

Causa de Muerte en 2007 

Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades 

 

 
616,0067 

N° de Muertes Atribuidas a Enfermedades Cardíacas en 2007 

Principales Causas de Muerte Entre las Mujeres: 

• Enfermedades cardíacas 

• Cáncer 

• Infartos 

La diabetes también está entre las 10 primeras  

A las mujeres se les atribuyen la mitad de las muertes por 
Enfermedades Cardíacas 

• 3a causa principal de muerte en mujeres entre 25-44 años 
• 2a causa principal de muerte en mujeres entre  45-64 años 
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 Organización Mundial para la Salud (OMS) Estadísticas de 
Enfermedades Cardiovasculares: 

Según la  Organización Mundial para la Salud (OMS): 

• Las enfermedades cardiovasculares (Enfermedades del 
Corazón) son la causa número uno de muerte globalmente: más 
personas mueren al año de enfermedades cardiovasculares que 
por otra causa. 

• Se estima que 17.1 millones de personas murieron de 
enfermedades cardíacas en 2004, lo que representa el 29% de 
las muertes en general. De esas muertes, aproximadamente  
7.2 millones se debían a enfermedades cardíacas coronarias y 
5.7 a infartos.  

Se prevee que para el año 2030, casi 23.6 millones de personas morirán 
de enfermedades cardiovasculares, sobretodo de enfermedades 
cardíacas e infartos. Se  proyecta que continuará siendo la principal 
causa de las enfermedades. 

¡Hora de Actuar! AHORA es el momento para empezar a ACTUAR en la prevención y cura 
de las enfermedades que estén amenazando nuestras vidas y de las 
enfermedades crónicas. Es un hecho que las causas principales de 
muerte y muchas enfermedades crónicas son elegidas. Escogemos estar 
físicamente activas o no, y decidimos si queremos llevar una dieta 
saludable o no.   

Nuestra incapacidad de llevar una vida activa y un estilo de vida 
saludable nos ha llevado a este problema. Lo bueno es que nosotras, 
me refiero a Curves, ¡estamos en situación de hacer algo al respecto! 

¡Pero necesitamos TU ayuda! ¿Estás lista para entrar en acción? Yo sí!  

Impacto del entrenamiento  
Curves  

¿Cómo cumple la rutina de entrenamiento de Curves 
su misión de Fortalecer Mujeres? 
La rutina de entrenamiento de Curves  integra todo el cuerpo 

• Ejercita todos los grupos musculares principales  

• Combina entrenamiento de fuerza y entrenamiento 
cardiovascular   

• Crea masa muscular  

• Fortalece el corazón  

• Quema la grasa corporal acumulada  
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El impacto de la rutina de entrenamiento de Curves  

 
El entrenamiento de fuerza sobrecarga el músculo 

 

 
Esto mantiene y crea masa muscular magra  

 

 
La musculatura es la clave del metabolismo 

Aumentar el metabolismo quema más calorías a lo largo del día, 
¡incluso cuando duermes!  

Fortaleciendo Mujeres  El ejercicio regular que incluye entrenamiento de fuerza y ejercicio 
cardiovascular puede tener un impacto significativo en el estado de las 
enfermedades y mejorar significativamente la calidad de vida. Y en 
Curves ofrecemos todo esto, en una comunidad de apoyo de mujeres, 
¡en solo 30 minutos! 30 minutos 3 veces a la semana es fácil y ¡puede 
salvar vidas! 

Curves también tiene un programa de control de peso revolucionario,  
Curves Complete. Un programa que combina ejercicio, comida 
saludable y modificación de conducta todo en un solo paquete muy 
completo. Aprenderás acerca de la ciencia en la que está basado el 
programa en el curso Ciencia de la Nutrición. 

Todo esto, combinado con el apoyo y la motivación que sólo Curves te 
puede ofrecer, ¡ya no hay excusas que valgan! 

Nuestra misión es fortalecer mujeres y ayudarlas a evitar las 
enfermedades. ¿Estás lista para unirte a nosotros en esta misión? 

Un Vistazo al Curso  El conocimiento es poder y la información es la clave para la 
comprensión del problema y desarrollar un plan para solucionarlo. 
Entonces, como entrenadora, tu papel es transmitir esta información y 
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motivación a las otras socias para que puedan aprender también cómo 
cambiar sus hábitos nocivos por unos saludables para toda la vida que a 
la larga les salvarán la vida y les traerán más alegría. Para conseguir eso, 
hay que hacer ejercicio, llevar una dieta adecuada y modificar los 
hábitos poco saludables. La Certificación de la Clínica Cleveland te 
enseñará justo eso. Así que ¿estás lista para empezar? 

A lo largo de este curso tendrás la información que te ayudará a 
enseñarles a las socias la importancia de la actividad física en la salud. El 
curso está dividido en tres secciones: Aprender, Cambiar y  Dirigir. 

El propósito de la sección Aprender es que adquieras la información 
básica acerca del cuerpo humano. Esta sección revisará los 
fundamentos de la Ejercicio y Entrenamiento Curves, incluyendo 
anatomía básica, fisiología y kinesiología. También hablaremos de los 
cinco componentes del estado físico relacionados con la salud y el 
ejercicio. 

 
La segunda sección es “Cambiar”. A través de esta sección discutiremos 
la rutina de entrenamiento de Curves y cómo a través de nuestro 
ejercicio, podemos enseñar a las socias a cambiar hábitos de poca 
actividad física por otros más saludables. Discutiremos los 5 
componentes de nuestro entrenamiento, nuestras máquinas de fuerza 
y la importancia de pesarse y medirse mensualmente. 

 
La tercera y última sección es “Dirigir” que habla sobre el 
mantenimiento. Ahora que hemos aprendido por qué nuestro cuerpo 
trabaja como lo hace, y que hemos discutido cómo la rutina de 
entrenamiento de Curves puede ayudar a que nuestro cuerpo funcione 
mejor que nunca, la sección Dirigir habla de cómo mantener ese 
cambio. Eso es a través de apoyo, claro está. Hablaremos de la 

Sección 1: Aprender 

• Aprender conocimientos básicos acerca del cuerpo 
humano 

• Revisar anatomía básica, fisiología y kinesiología 

• Discutir los 5 componentes del estado físico 
relacionados con la salud y el ejercicio  

Sección 2: Cambiar 

• Discusión acerca de cómo el entrenamiento de Curves 
promueve el cambio hacia hábitos más saludables  

• Discusión sobre los 5 componentes del entrenamiento 
de Curves  

• Aprender sobre las máquinas de Curves 

• Aprender la importancia de pesarse y medirse 
mensualmente 
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importancia y del proceso de las primeras sesiones de entrenamiento 
de las socias, la forma de entrenamiento y consejos para motivarlas a 
alcanzar su potencial máximo en cada sesión de entrenamientos. 

 
Como puedes ver, tenemos un montón de información que cubrir. Así 
que ¡sigamos adelante para comenzar!     

Sección 1: Aprender 
Fundamentos del Ejercicio Bienvenida a la sección “Aprender” del curso “Ejercicio y 

Entrenamiento Curves”. El propósito de esta sección es conocer la 
información básica acerca del cuerpo humano y qué pasa al aumentar 
la exigencia sobre él durante el ejercicio. Esta sección revisará los 
fundamentos de la Ejercicio y Entrenamiento Curves incluyendo 
anatomía básica, fisiología y Kinesiología. También hablaremos de los 
cinco componentes de la salud y del estado físico relacionados con el 
ejercicio, vinculados al diseño de los programas de ejercicio. 

 
Ten en cuenta que no vamos a tratar esta información por estar 
relacionada con la rutina de entrenamiento de Curves. Aplicaremos 
esta información al entrenamiento de Curves durante esta sección y las 
otras dos secciones siguientes, pero también aplicaremos la 
información aprendida a la configuración de los ejercicios fuera de 
Curves. Es importante recordar que hay otras maneras y conceptos 
aparte de Curves.  

Como he dicho antes, ¡conocimiento es poder! Sabiendo la información 
básica acerca de cómo funciona el cuerpo y qué pasa cuando le 
exigimos ganarás confianza y mejorarás tus habilidades como 
entrenadora. Espero que estés lista para profundizar. Empecemos con 
una descripción básica de algunos aspectos con los que te tienes que 
familiarizar.  

Sección 3: Dirigir 

• Discusión acerca de cómo entrenar para mantener el 
cambio  

• Aprender la importancia de la primera sesión de 
entrenamiento  

• Aprender consejos para motivar a las socias  

Sección 1: Aprender 

• Aprender información básica acerca del cuerpo 
humano 

• Revisar anatomía básica, fisiología y kinesiología 

• Discusión de los 5 componentes relacionados con la 
salud y el ejercicio 
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Anatomía, Fisiología y 
Kinesiología 

Anatomía 
• Estructura del cuerpo 

• Nos dice de qué está hecho el cuerpo y lo que hay dentro  

Importancia 

Saber de qué está hecho nuestro cuerpo nos permite comprender 
cómo trabajan todas las partes de nuestro cuerpo para que funcione. 

Fisiología 
• Nos dice cómo responde el cuerpo a diferentes exigencias (al 

descansar o al trabajar como por ejemplo al hacer ejercicio) y 
cómo funciona el cuerpo  

Fisiología del Ejercicio  

• Nos dice cómo responde y funciona el cuerpo al hacer ejercicio  

o El cuerpo requiere más energía independientemente del 
ejercicio  

o El cuerpo responde inmediatamente a las demandas de 
mayor energía  

o El cuerpo se adapta con el tiempo al ejercicio constante  

o La Fisiología del Ejercicio estudia ambos aspectos; 
demandas de energía inmediatas y para adaptarse  

Importancia 

Saber cómo responde el cuerpo a las demandas de energía nos ayuda a 
crear programas de ejercicios seguros y eficaces y a entender los 
efectos a largo plazo en el cuerpo.  

Kinesiología 
• Es el Estudio del movimiento  humano  

• Combina principios de Anatomía y Fisiología para estudiar la 
estructura y las funciones del cuerpo en movimiento  

• Abarca la Biomecánica, el estudio de cómo las fuerzas afectan a 
los organismos biológicos (Ejemplo: Qué hace que un cuerpo se 
ponga en movimiento, lo inhiba o lo detenga)  

Importancia 

Entender el movimiento humano ayuda a prepararte como Entrenadora 
de Circuito para analizar las técnicas en las máquinas y corregir cuando 
sea necesario.  

Introducción a los 5 
Sistemas Operativos del 
Cuerpo Humano 

En esta sección definiremos cada uno de los sistemas y su objetivo, 
hablaremos de las partes del cuerpo involucrados, te daremos ejemplos 
y también te contaremos como cuidar el sistema.  
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Sistemas Operativos del Cuerpo Humano 
 

Introducción a los 5 
Sistemas 

Dediquemos un tiempo a profundizar en las áreas de la anatomía y la 
psicología. Vamos a echarle un vistazo a los 5 sistemas que hay en el 
cuerpo humano. Estos son el sistema cardiovascular, el sistema 
respiratorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, y por supuesto 
el sistema muscular. En cada sistema definiremos su propósito, 
nombraremos las partes principales involucradas, te enseñaremos 
ejemplos y hablaremos de cómo cuidar los diferentes sistemas para que 
el cuerpo continúe funcionando de forma correcta.  

 
Nuestro cuerpo está conectado como un todo, y cada sistema juega un 
importante papel ayudando en las funciones del cuerpo. Así que te 
puedes imaginar qué pasa cuando un sistema se estropea… Puede ser 
un efecto dominó e impactar en los otros sistemas operativos del 
cuerpo. Es por esto que es tan importante que seamos conscientes de 
cada sistema y del papel que juegan, y que hagamos todo lo posible 
para que se mantengan saludables.  

Los 5 Sistemas Operativos 
del Cuerpo Humano 

Cardiovascular 

Definición / Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Importancia de Cuidar 
el Sistema 

El sistema 
cardiovascular 
transporta sangre, 
oxígeno y nutrientes 
por todo el cuerpo.  

Corazón, vasos 
sanguíneos y 
sangre 

 

Sistema primario que 
permite a los demás 
trabajar. Un corazón 
que funciona bien nos 
permite realizar las 
actividades del día a 
día con facilidad y vivir 
una larga vida.  

Respiratorio 

Definición / Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Importancia de Cuidar 
el Sistema 

El sistema respiratorio 
lleva oxígeno a la 
sangre para que el 
sistema 
cardiovascular pueda 
transportar la sangre, 
el oxígeno y los 

Nariz, cavidad 
nasal, faringe, 
laringe, tráquea, 
bronquios y 
pulmones 

 

Sin un sistema 
respiratorio 
funcionando 
correctamente no 
podemos suministrar el 
O2 o ser capaces de 
eliminar eficazmente 

5 Sistemas Principales del Cuerpo Humano  

• Cardiovascular 

• Respiratorio 

• Nervioso 

• Esquelético 

• Muscular 
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nutrientes por todo el 
cuerpo. También 
retira los 
desperdicios.   

los desperdicios.  

Esquelético 

Definición / Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Importancia de Cuidar 
el Sistema 

El sistema esquelético 
está hecho de huesos 
que proveen la 
estructura y soporte 
al cuerpo para que 
proteja los órganos 
internos. También 
proporciona un lugar 
para la unión de los 
huesos, 
almacenamiento de 
minerales y de células 
rojas y blancas de la 
sangre.  

El sistema 
esquelético está 
hecho de huesos, 
articulaciones y 
tendones.  

Al crecer nuestros 
huesos se pueden 
hacer más frágiles por 
lo que es importante 
empezar a prevenir 
pronto. El ejercicio de 
resistencia puede 
ayudar a fortalecer los 
huesos ayudando a 
prevenir enfermedades 
como la osteoporosis.  

Muscular 

Definición / Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Importancia de Cuidar 
el Sistema 

El sistema muscular 
mueve el sistema 
esquelético y 
proporciona soporte y 
protección a la 
estructura del cuerpo. 

El sistema 
muscular está 
hecho de 
músculos 
esqueléticos, 
suaves y 
cardíacos.  

Un cuidado apropiado 
fortalece la 
musculatura y nos 
ayuda a mantener la 
habilidad de ejecutar 
tareas diarias con 
mayor facilidad.  

Nervioso 

Definición / Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Importancia de Cuidar 
el Sistema 

El sistema nervioso 
transmite señales 
para coordinar las 
acciones del cuerpo. 
Su papel es iniciar, 
modificar y coordinar 
la acción de los 
músculos para causar 
o modificar 
movimiento.  

El sistema 
nervioso central 
incluye el cerebro 
y la médula 
espinal que están 
protegidas por el 
cráneo y la espina 
dorsal 
respectivamente. 
El sistema 
nervioso 
periférico 
contiene nervios 
que contraen o 
extienden las 
extremidades del 
cuerpo. 

Aumenta el 
movimiento y ayuda a 
que el cuerpo nos 
proteja de dañar el 
cuerpo.  
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Sistema Cardiovascular 
 

El Sistema Cardiovascular Definición/Función Partes del Cuerpo 
Involucradas 

Cómo funciona 

• Transporta 
sangre, oxígeno 
y nutrientes a 
través del 
cuerpo 

• Provee sangre y 
oxígeno a partir 
de la demanda 
que necesita el 
cuerpo para 
moverse  

• Corazón 

• Vasos 
sanguíneos  

• Sangre 

o Lleva 
oxígeno, 
nutrientes, 
hierro y 
hormonas 
por todo el 
cuerpo  

o Regula la 
temperatur
a del 
cuerpo  

• La sangre 
circula a través 
de los vasos 
sanguíneos  

o Arterias—
sacan la 
sangre 
fuera del 
corazón  

o Venas—
traen la 
sangre del 
resto del 
cuerpo al 
corazón  

o Capilares— 
permiten el 
intercambio 
de gases y 
nutrientes 
entre la 
sangre y los 
tejidos  

.   

Anatomía del Corazón Corazón Humano  

 

La sangre circula por el cuerpo 
a través de las Arterias 

 
La sangre circuló por 
el cuerpo por las 
Venas Pulmonares 

 Pág | 15 



A – Aurícula Derecha (Aurícula) 

B – Ventrículo Derecho 

C – Ventrículo Izquierdo 

D – Aurícula Izquierda (Aurícula) 

La sangre circula por el cuerpo a través de las Venas Pulmonares  

E – Arterias Pulmonarias  

La sangre circula por el cuerpo a través de las Arterias Pulmonares  

F – Aorta  

Actividad del Guía de 
estudio: Anatomía del 
Corazón 

Tomate el tiempo necesario para completar la actividad en el guía de 
estudio de nombrar las partes de la anatomía del corazón. 

Torrente Sanguíneo 

 
1. La sangre desoxigenada entra por la aurícula derecha del 

corazón a través de la vena cava superior e inferior.  

2. La aurícula derecha se contrae y bombea la sangre a través la 
válvula tricúspide dentro del ventrículo derecho.  

3. La ventrícula derecha se contrae entonces bombeando la 
sangre por la válvula pulmonar en la arteria pulmonar, lo que la 
lleva a los pulmones para oxigenarse.  

4. La sangre oxigenada regresa al corazón a través de las venas 
pulmonares y entra en la aurícula izquierda.  

5. La aurícula izquierda se contrae y bombea la sangre por la 
válvula mitral al ventrículo izquierdo. 

6. El ventrículo izquiero se contrae y bombea la sangre a través de 
la válvula aorta para la circulación sistémica y coronaria.  

Formas de Mejorar el 
Estado Físico 
Cardiovascular 

Puedes mejorar el estado de salud del corazón y fortalecerlo.  

• Practica regularmente una actividad aeróbica (“con oxígeno”).  

o Una actividad que dure 20 minutos o más con un ritmo 
cardíaco meta de entre el 50—85%  

Aorta Arteria pulmonar 

Venas pulmonares 

Aurícula izquierda 

Ventrículo izquierdo 

Ventrículo derecho 

Vena cava inferior 

Aurícula derecha 

Venas  
pulmonares 

Vena cava superior 
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• El cuerpo consume oxígeno y lo bombea por el cuerpo al mismo 
ritmo. Esto es un ejercicio aeróbico. 

• El cuerpo es capaz de continuar con la actividad aeróbica cada 
vez más tiempo.  

o ¡20 minutos o más! 

Sistema Respiratorio 
 

Sistema  Respiratorio Definición/Función 

El sistema respiratorio lleva el oxígeno a la sangre para que el sistema 
circulatorio transporte sangre, oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. 
Otra función es retirar los desperdicios. Ayuda a eliminar el dióxido de 
carbono que esta en la regulacion del balance del ph del cuerpo. Todas 
las células del cuerpo humano requieren oxígeno para trabajar, así que 
ya ves porqué es vital el sistema respiratorio para nuestro 
funcionamiento.  

 
Cómo funciona 

Así es cómo funciona el proceso, al respirar el aire entra en nuestro 
cuerpo de dos maneras, a través de la nariz y/o de la boca. Cuando 
entra por nuestra nariz el aire es filtrado y calentado por las ventanas 
de la nariz y luego enviado a la garganta. Si entra por la boca, que es lo 
más típico al hacer ejercicio no se filtra tanto. De aquí el aire llega a la 
garganta por detrás de la nariz y de la boca. Viaja a la laringe, que es 
donde se toma aire de y hacia los pulmones. La tráquea es el siguiente 
lugar al que el aire viaja y desde ahí se divide entre los bronquios 
primarios izquierdo y derecho por donde llega a los pulmones. Dentro 
de los pulmones se forman y dividen los bronquiolos incluso más allá en 
conductos llamados alveolos donde se da el intercambio de gases entre 
los pulmones y la sangre.  

Garganta 

Laringe 

Tubo 
Bronquial 

Pulmón 

Traquea 

Bronquios 
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Sistema Nervioso 
 

Sistema Nervioso Definición/Función 

La función de los músculos, huesos y 
articulaciones requiere de un sistema 
nervioso que funcione correctamente. 
El papel del sistema nervioso es iniciar, 
modificar y coordinar la acción de los 
músculos para causar o modificar el 
movimiento.  

En este curso aprenderas acerca del 
esqueleto de nuestro cuerpo y de la 
musculatura que inicia el movimiento, 
pero esta sección veras tambien quién 
manda a estos músculos y al esqueleto 
la información y sobre la 
retroalimentación sensorial que vuelve 
al sistema nervioso durante y después 
de que el movimiento tiene lugar. Esto 
se llama también aprendizaje motor.  

Sistema Nervioso Central  

El sistema nervioso central envía y 
recibe información del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso 
central incluye el cerebro y la médula espinal que están protegidas por 
el cráneo y la espina dorsal 

Sistema Nervioso Periférico  

El sistema nervioso periférico recibe información del sistema nervioso 
central y devuelve retroalimentación de vuelta. Este sistema contiene 
nervios que contraen o extienden las extremidades del cuerpo. Hay 12 
pares nerviosos creaneales que vienen del cerebro  y del tallo cerebral, 
y 31 pares nerviosos espinales que son extensión de la médula espinal. 

Cómo funciona  

La unidad estructural o lo que hace que las cosas ocurran dentro de 
nuestro sistema motor es la fibra muscular. La unidad estructural de 
nuestro sistema nervioso es la neurona. La neurona es una célula que 
hace que el sistema nervioso funcione. El cuerpo tiene millones. Existen 
dos tipos, las neuronas sensoriales y las motoras. Una neurona motora 
recibe mensajes del cerebro o del sistema central nervioso para el resto 
del cuerpo diciéndole que mueva o haga algo. Una neurona sensorial 
lleva mensajes desde el sistema periférico al central para procesar qué 
ha ocurrido después del movimiento. Las neuronas sensoriales llevan 
información o mensajes y las envían en forma de impulsos al cerebro y 
a la médula espinal para que se procesen. Una vez procesadas, las 
neuronas motoras llevan los mensajes de vuelta al sistema nervioso 
periférico como respuesta a la información que recibió previamente. 
Las neuronas motoras se conectan a las fibras de los músculos y con 
estas fibras se llaman unidad motora.  
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Sistema Esquelético 
 

Función de los Huesos El sistema esquelético está hecho de huesos que proveen de estructura 
y soporte al cuerpo. La estructura y el soporte son una de las cinco 
funciones principales de este sistema.  

 
Sin los huesos ¿cómo crees que sería nuestro cuerpo? Yo creo que sería 
muy difícil estar de pie, incluso estar sentado. Y definitivamente no 
podríamos llevar las actividades de un día normal. 

Los huesos son esenciales para nuestro cuerpo no solo por el soporte y 
la estructura, sino también por la protección. Ayudan a proporcionar 
estructura para proteger los órganos internos. Los huesos están 
conectados unos a otros para proveer todo este soporte y estructura.    

 
Están conectados uno a otro por algo llamado ligamento. Los 
ligamentos unen un hueso con otro y ayudan a formar articulaciones. 
Las articulaciones permiten el movimiento y la cantidad de movimiento 
o el rango de la articulación depende de unos cuantos factores, en 
especial la estructura de la articulación.    

Entrenamiento Basado en 
el Sistema Nervioso del 
Cuerpo 

• Los mensajes se envían por neuronas motoras a las fibras 
musculares 

• La frecuencia de mensajes aumenta al hacerse más difícil la 
actividad  

• La retroalimentación se envía por neuronas sensoriales al 
sistema nervioso central acerca de: 

o Forma 

o Tipo de movimiento  

o Intensidad 

• El sistema nervioso central determina la respuesta para 
alinearse correctamente  

• Las socias sienten más fatiga después de los 30 segundos  

o ¡ANIMA a las socias a llegar hasta este punto! 

• Las neuronas sensoriales entregan mensajes al cerebro y a la 
espina dorsal  

• El sistema nervioso central responde de vuelta  a los músculos  
a través de las neuronas motoras  

1. Estructura y Soporte 

2.  Protección 
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Tipos de Articulaciones  

Articulación bisagra 

Articulación giratoria  

Rótula 

Codo 

Cadera 

Hombro 

 

 

Los huesos también proporcionan espacio para la unión de los 
músculos, lo que sería la tercera función del sistema esquelético. 

 
¿Cómo crees que se mueve el esqueleto? ¡Ciertamente no lo hace solo! 
Los músculos mueven los huesos. Los huesos pueden considerarse 
palancas a las que se unen los músculos. Y los músculos están unidos a 
los huesos por los tendones. Ambos, los ligamentos y los tendones, son 
tejidos conectores fibrosos, lo que quiere decir que son bastante 
fuertes y resistentes a la presión.  

Una cuarta función de los huesos es almacenar minerales como el 
calcio, fósforo, potasio y sodio. 

 
Puedes estar preguntandote de qué están hechos los huesos. Sabemos 
que son huesos y que son duros y fuertes aunque ligeros, pero ¿por 

3.  Unión de Músculos  

4.  Almacenar Minerales 
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qué? Bueno, los huesos están hechos de varios materiales. Están 
hechos de un tejido óseo rígido que parece como un peine de miel.  

 
Otras partes del tejido del hueso son la médula, endostio, periostio, 
nervios, vasos sanguíneos y cartílago.  

Y la quinta función es la producción de células rojas y blancas de la 
sangre, lo que muchas personas puede que no sepan. 

 
La medula roja del hueso es la que produce las células rojas. Los huesos 
son un material bastante fuerte pero no quiere decir que no se puedan 
romper y tampoco que no pueden debilitarse con el tiempo. 

Composición de los Huesos Los huesos están compuestos de material orgánico–  de una proteína 
compuesta llamada colágeno – y materiales inorgánicos como sales 
minerales del tipo del calcio y el potasio.  

5.  Producción de Células Rojas y Blancas en la Sangre 

Tejido 
óseo 

Cartílago 

Osteón 

Médula 

Nervios 

Vasos 
sanguíneos 

Periostio 
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Estos materiales permiten a los huesos hacerse más fuertes al ejercer 
presión sobre ellos. Esto se llama la ley de Wolff. Establece que los 
huesos de una persona sana se adaptarán a la presión con el tiempo.    

 

ley de Wolff: Los huesos de una persona sana se adaptarán 
a la presión con el tiempo. 

Las fibras de colágeno y las sales minerales aumentan  por lo que los 
huesos se hacen más densos. Ahora, por otro lado, si una persona no se 
mantiene activa y no participa en actividades que impliquen cargar o 
levantar peso los huesos se debilitarán o perderán densidad. Ten esto 
en cuenta especialmente cuando se trata de mujeres, y más si están 
llegando o estan en medio de la menopausia.  

Lo que conduce a que durante o en un periodo de tiempo después de la 
menopausia, las mujeres tienen niveles más bajos de la hormona 
estrógeno. Esto puede producir pérdida de masa ósea lo que hace más 
frágiles y débiles los huesos.  

Porque sabemos que los ejercicios de levantamiento de peso con 
resistencia y el entrenamiento de fuerza pueden fortalecer los huesos 
es vital que introduzcamos a las mujeres que actualmente están 
pasando la menopausia, así como las que están a punto de pasarla y a 
las que la acaban de pasar en un programa de entrenamiento de fuerza.  

Ofrecemos entrenamiento de fuerza en Curves, así que es el sitio 
perfecto para las mujeres que están pasando por todas las etapas de la 
menopausia. No solamente las mujeres en el proceso de la menopausia 
necesitan actividad de entrenamiento de fuerza, también las jóvenes 
deben introducirlo en su programa de ejercicios. No hay un mejor 
momento que AHORA para cuidar los huesos y prevenir pérdida de 
minerales óseos en el futuro. La pérdida de minerales del hueso lleva a 
la osteoporosis. Es muy común ver fracturas entre los que presentan 
osteoporosis, así que nunca es tarde para empezar a prevenirla o 
revertir los efectos de esta enfermedad. 

Sales 
Minerales  

Colágeno 
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Osteoporosis: Nunca es tarde para empezar a prevenirla o 
revertir los efectos de esta enfermedad. 

 

Principales Huesos del 
Cuerpo Humano 

Definición/Función 

Una persona adulta tiene acerca de 200 huesos; 206, para ser exactos y 
eso es un gran número, los cuáles pueden ser clasificados por su forma. 
Las cuatro calsificaciones basadas en la forma son: largos, cortos, finos 
e irregulares. 

Largos 

El largo de los huesos es mayor que su ancho. A continuación se dan un 
par de ejemplos:  

• Fémur 

• Húmero 

 
La mayoría de los huesos en la parte alta y baja de las extremidades del 
cuerpo son largos y tienen un eje longitudinal llamado diáfisis y dos 
extremos nudosos. 

 Cortos 

• Longitud y anchura son iguales. 

• No tienen un eje longitudinal con extremos nudosos. 

• Se encuentran sobre todo en las manos conocidos cómo  
“carpianos” y en los pies “tarsos”   
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 Delgado 

Estos huesos son delgados en un lado. 

Ejemplos: 
• Costillas 
• Omóplato y escápula 

 
 Irregular 

La forma y características no entran dentro de las otras 3 categorías. 

Ejemplos: 
• Cóxis 
• Vertebras 

 
División del Sistema Óseo El Sistema Óseo puede dividirse en dos partes:  Axial y  Apendicular.   

Axial 

 

El Esqueleto Axial esta formado por 80 huesos.  
Este esqueleto incluye columna vertebral o 
espina dorsal, cráneo, y tórax. Basándonos en la 
localización de estos huesos, te puedes imaginar 
la funcionalidad del esqueleto axial; es la base de 
nuestro esqueleto y nos provee de la mayor 
estructura de nuestro cuerpo así como la mejor 
protección del mismo. Protege nuestro Sistema 
Nervioso central y nuestros órganos vitales como 
son nuestro corazón y pulmones. ¿Te podrías 
imaginar no tener protegidos estos órganos 
vitales? Tendríamos que ser extremadamente 
cuidadosos en nuestro día a día y no podríamos 
realizar las actividades diarias a las que estamos 
acostumbrados.  

 Pág | 24 



Apendicular 

 

El Sistema Apendicular incluye los huesos de los 
brazos y las piernas, los huesos de las 
extremidades superiores e inferioes.  Su cintura 
escapular, los hombrosd y el pecho, conectan el 
Sistema Axial con las extremidades superiores.  
La cintura pélvica y las caderas conectan el 
Sistema Axial con las extremidades 
inferiores.Debido a que suministra la conexión y 
debido a que estas dos articulaciones, las caderas 
y los hombros, son las articulacions mas móviles 
en el cuerpo, es importante fortalecer los 
músculos que rodean estas articulaciones para 
una mayor protección.  

 

 

Sistema Muscular  
 

Función del Sistema 
Muscular 

Acabamos de aprender que nuestro esqueleto, o 
los huesos, dotan de estructura y soporte a 
nuestro cuerpo. ¡Sin nuestro esqueleto no 
tendríamos una estructura firme y no podríamos 
estar de pie! 

Ya que tenemos una estructura en nuestro 
cuerpo, necesitamos una manera de moverla. 

Músculos 

Los músculos mueven nuestro cuerpo a base de 
contracciones. Los músculos que estan unidos a 
los huesos por los tendones reciben una señal del 
sistema nervioso (la fibra muscular recibe la señal 

de una neurona motora) para contraer y mover el esqueleto. Además 
de mover el esqueleto la musculatura tiene otra función, la de dar 
mayor soporte y protección a la estructura del cuerpo. 

Articulaciones 

Ya hemos visto que una articulación es donde se unen dos o más 
huesos en el cuerpo permitiendo el movimiento. Sin las  articulaciones 
nuestro cuerpo serían huesos rígidos sin mucha habilidad para 
moverse.  

Las articulaciones nos permiten el movimiento y la forma de las 
articulaciones  determina cuánto se puede mover. Algunas 
articulaciones tienen mayor rango de movimiento que otras.  
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Los músculos dan soporte 
a las articulaciones y a los 
ligamentos 
 

Las dos articulaciones del cuerpo con mayor movilidad son las del 
hombro y la cadera. Se llaman articulaciones de rótula esférica. Cuanto 
más móvil es, más posibilidades hay de que se lastime. 

Los ligamentos unen un hueso con otro. Ayudan a mantener el 
esqueleto unido, por lo que también son responsables de dar soporte y 
protección a las articulaciones.  

Los músculos están unidos a los huesos a través de los tendones. 
Ayudan a proporcionar soporte y mantener juntas las articulaciones con 
más firmeza. 

Al fortalecer la musculatura que rodea las articulaciones se promueve la 
integridad de estas.  

Nuestras maquinas te ayudarán a fortalecer los músculos, y lo mejor es 
que son máquinas doble positivo lo que significa que fortalecemos los 
grupos musculares opuestos al mismo tiempo. 

Tipos de músculos Los músculos pueden clasificarse en tres tipos: esqueléticos, lisos y 
cardíacos. Los músculos pueden ser lisos o estriados en cuanto a su 
apariencia. También pueden clasificarse en voluntarios, que son los que 
trabajan de forma consciente, o involuntarios, los que se contraen o 
trabajan de forma inconsciente, sin que lo tengamos que pensar.  

Cardíaco 

 
El músculo cardíaco, como podrás imaginarte al ver el nombre, está 
situado en las paredes del corazón. Al contraerse empuja la sangre para 
que circule por todo el cuerpo. ¡Este es un tejido muscular muy 
importante! Tiene apariencia estriada y es involuntario. 

Esquelético 

 
El músculo esquelético es el tipo de músculo en el que nos vamos a 
centrar más durante el curso. Este tipo de músculo es del que más 
tenemos en el cuerpo. Es el tipo de musculo que se une a nuestro 
esqueleto o huesos a través de los tendones para moverlos. Tiene 
apariencia estriada y puede ser voluntario o involuntario. Así que los 
músculos que mueven nuestro esqueleto son músculos esqueléticos y 
estriados. Los músculos esqueléticos están formados por agua  75%, 
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proteinas  20%  y el resto de diversos minerales como enzimas y 
glucógeno o carbohidratos.  

Lisos 

 
Los músculos lisos son otro tipo de músculos del cuerpo, pero no 
podemos trabajara sobre ellos, al menos no a través del entrenamiento 
de fuerza. Al cuidar nuestro cuerpo y llevando una vida saludable y 
activa, cuidaremos de todos nuestros tejidos y órganos del cuerpo. Los 
músculos lisos son tejidos musculares que se encuentran en órganos 
como las arterias, venas,  vejiga,  útero, etc. Este tejido muscular ayuda 
a proteger nuestros órganos de fuerzas externas y les ayuda a 
mantener su forma. Los tejidos lisos no son estriados, lo que quiere 
decir que no tienen la apariencia fibrosa de los músculos esqueléticos. 
Son suaves, como su nombre indica. Son también involuntarios por lo 
que no tenemos control para mover este tejido muscular o causar 
modificaciones en ellos de la misma manera que podemos hacerlo con 
los tejidos musculares esqueléticos. 

Músculos del Esqueleto Usando la lista de palabras del final, completa las siguientes frases. 

1. La mayoría del cuerpo está formado de músculos 

____________________ . 

2. El músculo esquelético está pegado al esqueleto o huesos por 

____________________. 

3. Los músculos esqueléticos son de apariencia _______________. 

4. Los músculos esqueléticos pueden ser ____________________. 

5. Los músculos esqueléticos están hechos de aproximadamente 

75% ____________________ y 20% ____________________. 

voluntario e involuntario tendones proteína 
esquelético   agua  estriada 
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Estructura del músculo 

 
Músculo 

El músculo está formado por un grupo de fascículos envueltos en un 
tejido llamado epimísio que es el que une el músculo con el tendón. Y el 
tendón une el músculo al hueso desde el origen o como inserción.  

Si se considera el origen significa que el músculo está conectado por un 
tendón a un hueso fijo, o un hueso que no se va a mover.  

Si la unión es una inserción significa que el músculo está conectado por 
el tendón al hueso que se va a mover.  

Fascículo 

Un fascículo es un conjunto de fibras musculares.  

Fibra Muscular  

Una fibra muscular es un conjunto de miofibrillas puestas juntas.  

Miofibrillas 

Desde la capa más interna o el corazón del músculo, el músculo 
comienza con una miofibrilla que está envuelta en una funda 
protectora que se llama vaina.  

Las miofibrillas se mantienen unidas por el sarcolema, el cual genera y 
envía impulsos nerviosos. 

Características de los tipos 
de fibras musculares  

Los músculos esqueléticos pueden clasificarse en dos basándose en la 
fibra.  

Músculos de Contracción Lenta (Tipo I)  
• Menor tamaño 

• Más débiles en cuanto a máxima fuerza 

• Responden lentamente a los estímulos por lo que requiere de 
más tiempo para alcanzar la máxima capacidad 

• Muy resistentes a la fatiga 

Músculo 

Fascículo 

Fibra Muscular  Miofibrillas 
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• Capacidad de oxidación más alta— son capaces de usar el 
oxígeno muy eficientemente  

• Color rojo obscuro 

• Es el musculo más grande y en su mayoría mitocondria—la 
central de energía del músculo (La mitocondria produce 
potencia o energía)  

• La mayor parte de la mioglobina que suministra oxígeno al 
músculo (Mayor suministro de oxígeno significa que el músculo 
puede continuar trabajando por más tiempo)  

• Tiene la mayoría de los capilares y mitocondrias por lo que 
recibe sangre fácilmente  

• En general mayor suministro de sangre  

• Los atletas de distancias largas y resistencia tienen un mayor 
porcentaje—(corredores de maratón, triatletas, carreras de 5K 
de distancia ó más) 

Músculos de Contracción Rápida (Tipo II)  
• De tamaño más grande, en general cuanto mayor sea el tamaño 

de la fibra muscular, más fuerte será 

• Más fuertes en cuanto a máxima fuerza 

• Responden rápidamente a los estímulos por lo que tardan 
menos tiempo en alcanzar la potencia máxima. 

• Se fatiga relativamente pronto dependiendo de la intensidad y 
el tiempo de la actividad 

• Tiene menos capacidad de oxidación, pero mayor capacidad 
glicérica, esto significa que es más eficiente en convertir el 
glucógeno en energía (usar glucosa como combustible) pero no 
tan eficiente con el uso del oxígeno 

• Color—rojo pálido a blanco 

• Tiene menos y más pequeñas mitocondrias  

• Menos mioglobina 

• Menos capilares, por esto y por tener menos y más pequeñas 
mitocondrias es más difícil que les llegue la sangre  

• En general tienen menos suministro de sangre  

• Se encuentran en los levantadores de peso olímpicos, 
corredores de corta distancia y atletas que requieren de mucha 
intensidad en menos tiempo/distancia  
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Ejemplo de Origen e 
Inserción  

Déjame que te dé un ejemplo de origen e inserción. 

El bíceps está conectado a la parte superior del brazo y del antebrazo. 
Al flexionar el codo el origen está al principio del brazo porque el bíceps 
está unido a la parte del hueso que no se está moviendo. El lugar de 
inserción es la parte superior del antebrazo, al que está unido por un 
tendón, cuyo hueso sí se está moviendo. 

 
El Entrenamiento PUEDE 
hacer crecer el tipo de fibra 
muscular  

Todos nacemos con un porcentaje mayor de un tipo de fibra que de 
otra, lo que explica que a algunas de nosotras se nos dé bien correr 
carreras de largas distancias mientras que otras dominemos carreras de 
velocidad de menor distancia. También explica el  porqué a algunas de 
nosotras nos crece la musculatura más rápido que a otras. Recuerda, las 
fibras de rápida contracción crecen más rápido que las de lenta 
contracción. Al final todas tenemos una combinación de los dos tipos.  

El entrenamiento no  aumenta el número de fibras que tenemos en la 
musculatura y tampoco puede cambiar un tipo de fibra por otro. Pero 
lo que sí puede hacer el entrenamiento es producir un crecimiento de 
fibras. Puede acabar en hipertrofia de las fibras. Por supuesto si se 
detiene el entrenamiento el crecimiento se revertiría y veríamos la 
atrofia que causa una disminución de la fuerza en cualquiera de los dos 
tipos de fibra.   

 
Es por esto que es tan importante considerar el entrenamiento como 
un hábito para toda la vida. Si no lo usamos lo perderemos. Así que 
anima a tus socias a mantenerse activas y continuar el entrenamiento 
de fuerza para asegurarse musculatura y huesos fuertes al ir 
cumpliendo años.  

Impacto del entrenamiento en el tipo de fibra muscular  

• No puede producir más fibras  

• No puede cambiar un tipo de fibra a otro  

• Puede producir crecimiento o hipertrofia en la fibra 
muscular  

Origen 

Punto de 
Inserción  
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Diagrama de Músculos 
Anteriores / Máquinas 

El nombre del grupo muscular está resaltado en negrita.  

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Deltoides 

Abdomen 

Oblícuos 
Internos/externos 

Tensor de la  
fascia lata 

Cuádriceps 

Pectoral 
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Aductor 

MÚSCULOS ANTERIORES 

Plataforma de Hombros,  
prensa de Hombros/Tracción  

de Latissimus 

Biceps/Triceps 
 

Pecho/Espalda, Mariposa 

Abductor/Aductor  
de la Cadera 

 

Prensa en las Piernas, Extensión 
de/retracíon de Piernas,  

sentadilla, Glúteos 
 

Abductor/Aductor  
de la Cadera 

 

Levacíon Lateral,  
Oblicuo 
 
 
 
 
 
  

 

Ab/Espalda 

Sentadilla, Prensa en las Piernas 
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Diagrama de Músculos 
Posteriores / Máquinas 

El nombre del grupo muscular está resaltado en negrita.  

 

 

Trapecio Romboides 

MÚSCULOS POSTERIORES 

Dorsal ancho 

Cuadrado 
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Bíceps/Tríceps 
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No máquina específica 

No máquina específica Sentadilla, Presión en las 
Piernas, Glúteo 
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Plataforma de hombros, 
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hombros/tracción de 

latissimus, 
Pecho/espalda 
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Actividad del Guía de 
estudio: Diagrama de los  
Músculos Anteriores y 
Posteriores  

En tu guía de estudio completa la actividad de nombrar los músculos y 
las máquinas de la parte frontal y posterior del cuerpo en el diagrama. 

Cómo el Circuito Curves 
afecta los músculos 
 

Los ejercicios del Circuito Curves trabajan cada uno de los músculos 
principales. Ya he dicho que hay más de 600 músculos en el cuerpo. Así 
que no pensarás que los músculos que acabamos de repasar son los 
únicos músculos que trabajas al hacer ejercicio en Curves, ¿no? ¡Por 
supuesto que no! Hay otros músculos que trabajamos en el 
entrenamiento Curves, pero por el bien de este curso y del tiempo que 
tenemos no revisaremos TODOS los músculos que se ejercitan en y 
fuera de Curves.  

Sabemos que el Circuito Curves fortalece todos los grupos musculares 
en el cuerpo. Pero un extra a nuestro ejercicio es el hecho de que 
usando resistencia hidráulica podemos aprovecharnos de las máquinas 
doble positivas y ejercitar los músculos opuestos. Esto significa que 
nuestro circuito sigue el principio de músculos opuestos  y promueve el 
equilibrio muscular. El Principio de músculos opuestos nos dice que los 
programas de entrenamiento de fuerza deberían desarrollar el 
equilibrio muscular. Para poder lograrlo las rutinas de entrenamiento 
de fuerza deberían tener ejercicios que usaran  los músculos opuestos a 
los otros y que están en los lados opuestos de las articulaciones.  

 
Grupos de Músculos 
Opuestos 

Habrás notado que cada par de músculos está situado en el lugar 
opuesto al otro, y que tienen funciones opuestas. Por ejemplo, el 
bíceps flexiona la articulación del codo mientras que el grupo muscular 
opuesto, el tríceps, extiende la articulación del codo.  

El  Circuito Curves  

• Usa resistencia hidráulica para ejercitar grupos de 
músculos opuestos en máquinas doble positivas  

• Sigue el Principio de músculos opuestos para 
promover el equilibrio muscular al ejercitar músculos 
pares 
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Enseñando a las socias a  
usar los grupos musculares 
opuestos 

No es suficiente decir que se sigue una regla determinada. 
Entrenadoras, necesitáis aseguraros de  que las socias pongan la 
máxima intensidad en las máquinas positivas dobles en AMBAS 
direcciones… no sólo en una. ¡No sólo en la que es más fácil, claro está! 

 

Asegurarse que las socias aplican la máxima intensidad en 
las máquinas doble positivas  ¡en AMBAS direcciones!  

Asegúrate de que las socias lo dan todo al empujar contra la resistencia 
en ambas direcciones. Y si la máquina usa la gravedad, asegúrate de  
que esta no deja que la ayude. Debe empujar fuerte para superar la 
ayuda que la gravedad le está ofreciendo. Ten esto en cuenta al 
entrenar a las socias en el circuito. Después de todo, queremos que 
tengan éxito y para alcanzarlo hay que promover el equilibrio de los 
músculos. 

Cómo los músculos 
mueven los huesos 
 

Ya conocemos los principales músculos de nuestro cuerpo, así que 
hablemos de cómo trabajan. Sabemos que los músculos mueven los 
huesos, pero ¿cómo lo hacen? En primer lugar, los músculos han de 
recibir una orden. Deben recibir una señal del sistema nervioso que le 
diga que se contraiga. La señal viene de un estímulo o estímulos del 
entorno.  

Por ejemplo, una socia en una máquina de fuerza sabe que debe 
contraer sus músculos para mover la máquina. Justo antes de comenzar 
con el movimiento ha enviado una señal desde su sistema nervioso a 
los músculos avisándoles de que se contraigan. La señal se envía a 
través de una neurona motora que se conecta a una o varias fibras 
musculares. La neurona motora junto a todas las fibras musculares a las 
que se conecta se llaman unidad motora. Cuantas más unidades 
motoras se activen, mayor cantidad de fibras musculares se activarán o 
reclutarán produciendo una mayor contracción.  

Todos los músculos necesitan TFA o Trifosfato Adrenosino para poderse 
contraer. TFA es la forma química de la energía que necesitan las 
células para poder funcionar adecuadamente. Una vez que el mensaje 
de la neurona motora es recibido por la fibra muscular, se produce la 
contracción. 
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1. Señal del sistema nervioso a los músculos diciéndoles que se 

contraigan.   

2. La Señal es enviada a través de una neurona motora que se 
conecta a las fibras musculares. 

3. Se activan las unidades motoras. 

4. Los músculos se contraen usando TFA. 

Contracción Muscular: 
Teoría del Filamento 
Deslizante  

Echemos un vistazo a la apariencia de una contracción. Cada fibra 
muscular contiene material llamado miofilamentos. Los miofilamentos 
son proteínas contráctiles. Son el material que causa las contracciones, 
están organizadas en unidades de dos miofilamentos llamados Actina y 
Miosina. 

 

 

1 

2 

3 

4 

Miofibrillas 

Miofilamentos 
Proteinas contráctiles 

Miosina 

Actina 
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La unidad se llama sarcómero. Estas 
unidades se repiten en patrones. El 
sarcómero es la unidad contráctil funcional 
del músculo esquelético. 

 

 

La actina es más delgada que la miosina. La 
miosina se adhiere a la actina a través de lo 
que se conoce como Puente de Cruce. 

 

 

Un puente de cruce se parece a una pequeña 
cabeza que se protege doblándose. Cuando 
la actina y la miosina se estimulan se deslizan 
una al lado de la otra. 

Lo hacen de esta manera: cuando una señal 
es enviada y recibida por una fibra muscular, 
la miosina se dobla o une a la actina a través 
del puente de cruce. La miosina tira de la 
actina acortando el sarcómero (o unidad) lo 
que se traduce en una contracción de la fibra 
muscular.  

Esto se conoce como la teoría del Deslizamiento de los Filamentos y fue 
descubierta por Andrew Huxley en 1950.  

Principio de Todo o Nada  Cuando ocurre una contracción la fibra muscular que hay dentro del 
músculo se contrae completamente al 100% o nada. No hay 
contracción a medias o parcial de la fibra muscular. Este es el Principio 
de Todo o Nada. Esto también nos dice que no todas las fibras 
musculares del músculo se contraerán. La cantidad de fibras 
musculares que se contraen depende de cuánta fuerza se necesite para 
mover una resistencia. Cuanto más dura la tarea, más fibras musculares 
serán utilizadas. 

 
Si hay más dificultad o hay que levantar más peso, el sistema nervioso 
activa más unidades motoras. Recuerda que la unidad motora es una 
neurona motora y todas las fibras musculares a las que está conectada.    

• La fibra muscular se contrae completamente al 100%  
o nada.  

• No todas las fibras musculares se contraen dentro del 
músculo.  

• La cantidad de fibras que se contraen depende de la 
cantidad de fuerza necesaria para mover la 
resistencia.  

o Cuanto más dura la tarea, más fibras musculares 
   

Sarcómero  
una unidad 

miosina 

actina 

puente de cruce 
cabeza 
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Unidad Motora:  una neurona motora y todas las fibras 
musculares a las que está conectada.  

Si una persona está levantando una caja liviana no se “encienden” 
tantas unidades motoras por lo que no serán muchas fibras musculares 
las que se contraerán. 

Si alguien está haciendo un levantamiento de pesas muy pesadas, 
aunque sea una sola repetición completa, una gran cantidad de fibras 
musculares se contraerán. Como ya mencionamos, cuando se enciende 
una unidad motora la fibra muscular que recibe la señal se contrae 
completamente, no a medias. Se puede activar y contraer al 100% o no 
activarse para nada por lo que no se contraerá.  

 

La fibra muscular se activa y contrae al 100%, o no se activa 
para nada.  

 

Tipos de Contracciones 
Musculares 

Contracción Excéntrica 

 
• Tipo de contracción muscular isotónica:  isotónica significa que 

la contracción hace que el músculo cambie su longitud.  

• A veces se le llama “trabajo negativo”  

• El músculo regresa a su longitud normal  

Ejemplo con la máquina Sentadilla: 

• Haz la sentadilla despacio para resistir el peso de la máquina, 
gravedad y peso del cuerpo  

Movimiento 

 Pág | 38 



 Contracción Concéntrica 

 
• Tipo de contracción muscular concéntrica  

• A veces llamado “trabajo positivo”  

• El músculo se acorta hacia su propio centro  

Ejemplos con la máquina Bíceps/Tríceps de Curves  

• El bíceps se dobla hacia arriba  

• El tríceps empuja hacia abajo  

 Contracción Isométrica  

 
• No se ve en las máquinas de fuerza de Curves  

• La fuerza se crea dentro del músculo pero no hay movimiento 
dentro de la articulación 

• No se mueve ningún hueso ni ninguna parte del cuerpo 

Ejemplo 

• Empuja tus propias manos juntas  

• Mantener una posición de tabla para ejercitar los abdominales  

Propiedades del Tejido 
Muscular del Esqueleto  

Los músculos hacen mucho trabajo y son capaces de producir mucha 
fuerza. Hemos hablado de esta habilidad y cómo se produce a través de 
las contracciones musculares. También hemos hablado de la estructura 
múscular y cómo reciben los mensajes para hacer su trabajo.  

Hay cuatro propiedades que poseen los músculos esqueléticos que les 
permiten hacer su trabajo tan bien.  

Movimiento 

No movimiento 

Movimiento 
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Excitabilidad 

La propiedad de excitabilidad simplemete significa que el músculo tiene 
la habilidad de recibir un estímulo o señal y responderla. Piensa en 
algún momento en el que tú te has sentido “excitada”. Para sentir esa 
excitación algo de tu entorno ha debido estimularte y tú has 
respondido a ello. El mismo concepto puede aplicarse al músculo, 
excepto que no se trata de “excitarse” exactamente. Una vez que el 
músculo recibe un estímulo o señal de la neurona motora 
correspondiente, responderá a esa señal. Eso es excitabilidad.  

Extensibilidad 

Extensibilidad significa que el músculo y el tendón tienen la capacidad 
de estirarse. Puede ser mucho mas de su longitud normal en resposo. 
Esto tiene sentido si lo piensas. Ponemos nuestros músculos en 
estiramiento todo el tiempo, como una banda de goma. Cuando 
hacemos estiramientos después de hacer ejercicio, como si fuéramos a 
lanzar una pelota, el movimiento nos hace estirar los músculos de 
nuestro brazo, estos son solo unos ejemplos de cuando estiramos los 
músculos más de su longitud normal.  

Elasticidad 

Una tercera propiedad del tejido muscular es la elasticidad. La 
elasticidad y la extensibilidad van de la mano. La elasticidad es la 
capacidad del músculo y del tendón de volver a su longitud normal una 
vez que se detiene el estiramiento. Voy a volver a hacer mención al 
ejemplo de la banda de goma ya que después de estirarla regresa a su 
longitud normal al igual que un músculo y un tendón, que tienen la 
misma propiedad.  

Contractibilidad 

La cuarta propiedad del tejido muscarl es la contractibilidad. Esta es la 
capacidad de contraerse y hacerse más corto para producir fuerza 
interna. ¡Esta es una propiedad que únicamente tiene el tejido 
muscular! Y sin esta propiedad no podríamos movernos.   

Los músculos están unidos al hueso por medio de los tendones. Los 
huesos están unidos a otros huesos a través de los ligamentos. Ya que 
los tendones son una extensión o continuación de los músculos para 
conectarse al hueso, los tendones contienen la misma propiedad de los 
tejidos musculares.  

Elasticidad Cualquier tejido o incluso un objeto, se considerada muy elástico si 
puede regresar a su longitud normal en reposo rápidamente una vez se 
detiene el estiramiento. Por el contrario, no es muy elástico si no 
regresa completamente a su longitud normal o tarda más tiempo. Por 
ejemplo, una banda de goma… si continuamente se aplica fuerza o 
estrés sobre ella y se estira constantemente, pierde su elasticidad, lo 
que significa que no volverá a su longitud normal tan fácil o 
rápidamente. Los ligamentos, que unen hueso con hueso, también son 
elásticos.  

Sin embargo, si se estiran los ligamentos de forma repetida en el 
tiempo, perderán parte de su integridad y no volverán a su longitud 
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normal. Por ejemplo, si usamos una postura no adecuada o utilizamos 
los huesos para mantener la estructura en vez de los músculos, 
nuestros ligamentos pueden estirarse demasiado y perder su tensión, 
su elasticidad. Con el tiempo no trabajarán tan bien soportando la 
estructura y sujetando las articulaciones juntas. ¡Esto es muy 
importante al ir envejeciendo! 

Adaptación de los 
Músculos al Entrenamiento 
de Fuerza   

El entrenamiento de fuerza o de Resistencia produce adaptaciones 
específicas en el tejido muscular. Hablaremos acerca de cómo 
desarrollar fuerza muscular en vez de resistencia muscular dentro de 
poco, pero al menos quería mencionar los cambios fisiológicos que 
ocurren como resultado del entrenamiento de fuerza. El entrenamiento 
de fuerza se define como el que requiere que el músculo resista o 
trabaje contra un peso o carga más pesado de lo que es habitual. Si no 
sobrecargamos el músculo con una resistencia mayor de la que está 
acostumbrada entonces no cambiaremos el músculo. Debemos 
aumentar progresivamente o cambiar la resistencia de alguna manera 
para que el músculo se adapte.  

Hay muchas variables que pueden manipularse para causar esta 
sobrecarga o variación en la resistencia como son: cantidad de peso, 
cantidad de repeticiones o de sets ejecutados, tiempo que se tarda en 
realizarlas, cantidad de entrenamientos a la semana, y por supuesto el 
tipo de movimientos que practicamos.  

 
Cambios fisiológicos 
durante el entrenamiento 
de fuerza  

Hay dos cambios principales que ocurren debido al entrenmaiento de 
fuerza: 

Hipertrofia 

El primero es la hipertrofia del tejido muscular.  Hipertrofia significa 
crecimiento: crecimiento del tejido muscular, específicamente de las 
fibras musculares en si mismas.  Cuando sobrecargamos nuestros 
músculos y trabajamos contra una resistencia que es más dura de lo 
que estamos acostumbrados, de hecho causamos un leve daño a las 
fibras musculares.  Unas roturas muy pequeñas, microscópicas, son 
causadas en las fibras musculares.  Suena mal, pero es leve 

Este leve daño es la razón por la que sentimos agujetas y por la que un 
tiempo de recuperación adecuado es tan vital.  Un tiempo de 
recuperación adecuado de entre 24 a 48 horas permite que las fibras 

Variables que causan sobrecarga o cambio en la resistencia: 

• Cantidad de peso  

• Cantidad de repeticiones 

• Cantidad de sets ejecutados  

• Tiempo requerido  

• Cantidad de días de entrenamiento a la semana 

• Tipo de movimientos ejecutados 
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musculares tengan tiempo de repararse para estar listas para el 
próximo entrenamiento y permiten tiempo para su creciemiento o 
hipertrofia.   

El consumo de proteína también puede ayudar con la recuperación y el 
crecimiento cuando se consume antes o después de un entrenamiento 
de fuerza.  La proteína es la base para construir el nuevo tejido 
muscular.  Es esencial para construir nuevos tejidos y células.  

 
¡Una buena forma de obtener la cantidad adecuada de proteína antes o 
después de un entrenamiento de fuerza es nuestro batido de proteínas 
Curves!  

Atrofia 

Lo opuesto de la hipertrofia es la atrofia.  La atrofia es una disminución 
en el tamaño de las fibras musculares.  A medida que hacemos 
entrenamiento de fuerza, los músculos crecerán hasta cierto punto, 
pero si descontinuamos o paramos nuestro entrenamiento de fuerza y 
dejamos de sobrecargar el músculo, el tamaño de la fibra muscular 
disminuirá.   

 
Yo vuelvo al dicho, si no lo usas, lo pierdes.  Si no sobrecargas de 
manera consistente el músculo, el músculo no tendrá ningún programa 
nuevo y variado al cual adaptarse.  El músculo disminuirá de tamaño.  

 

¡Si no los usas, lo pierdes! 

Aunque esto pueda parecer poco importante, hay grandes beneficios 
para el tejido muscular.  ¡Nos da una apariencia más tonificada, 
mantiene y mejora nuestra fuerza, fortalece nuestro huesos y acelera 

Hipertrofia 

• Crecimiento del tejido muscular (fibras) 

• La sobrecarga muscular causa pequeñas roturas 
microscópicas en las fibras musculares 

• Causa las agujetas 

• Requiere 24-48 horas de recuperación 

• Puede ser una recuperación activa 

• El consumo de proteína ayuda con la recuperación y el 
crecimiento 

Atrofia 

• Decrecimiento en el tamaño de la fibra muscular 

• Ocurre cuando paras de hacer entrenamiento de 
fuerza o dejas de sobrecargar el músculo 
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nuestro metabolismo!  El músculo necesita energía para hacer trabajo, 
y necesita bastante.  Esto significa que es capaz de quemar más calorías 
a lo largo del día, incluso mientras descansa.  ¡Si dejamos de hacer 
entrenamiento de fuerza y reducimos nuestra masa muscular,  también 
nuestro metabolismo disminuye!    

 
Adaptación Neurológica 

La segunda adaptación positiva que puede ocurrir debido a nuestro 
entrenamiento de fuerza es una adaptación neurológica.   

Aprendimos antes que para que un músculo se contraiga, es necesario 
que se envie un mensaje desde el sistema nervioso a travñes de una 
neurona motriz a las fibras musculares a las que está conectada.  Una 
neurona motriz y todas las fibras musculares a las que está conectada o 
enervada se llama una unidad motriz o motora.  Cuantas más unidades 
motrices se utilizan, más fuertes serán las contracciones musculares.  
Esto significa que más fuerza producirá ese músculo.  A medida que 
entrenamos de manera constante y sobrecargamos el músculo, nuestro 
cuerpo se acostumbra o se vuelve más eficiente en utilizar unidades 
motrices para hacer el trabajo.  

 
Según el Instituto Cooper de Aeróbicos, las personas sedentarias usan 
alrededor del 40% de las fibras musculares en un grupo muscular para 
una contracción máxima.  ¡El entrenamiento de fuerza incrementará 
este porcentaje!  

Rol que Juegan los 
Músculos 

Los músculos se contraen para producir movimiento.  Pero también se 
contraen para mantener una posición, como en una contracción 
isométrica, o incluso para ralentizar un movimiento, como en una 
contracción excéntrica.  El papel de un músculo no es solo producir 
movimiento, de hecho hay cuatro funciones que un músculo puede 
asumir.  Un músculo puede realizar todas las cuatro funciones, en 
distintos momentos por supuesto, pero depende de lo que demande la 
tarea.  Repasemos los cuatro papeles que puede realizar un músculo. 

Adaptación Neurológica 

• Más unidades motrices utilizadas conllevan a 
contracciones musculares más fuertes 

• El músculo genera más fuerza 

• El entrenamiento de fuerza constante ayuda al cuerpo 
a ser más eficiente 

Beneficios del Tejido Muscular Magro 

• Da una apariencia más tonificada 

• Mantiene y mejora nuestra fuerza 

• Fortalece nuestros huesos 

• Acelera nuestro metabolismo 

 Pág | 43 



Agonista 

• Este es el motor principal 

• Directamente involucrado o el más involucrado en producir el 
movimiento 

• Normalmente el músculo más grande que produce el 
movimiento junto con los motores ausiliares. 

Antagonista 

• Se opone directamente al agonista o motor principal 

• Músculo contralateral ubicado en el lado contrario a la 
articulación 

• Se relaja para que el agonista o motor pueda desarrollar el 
movimiento 

• El papel secundario es detener el movimiento cuando se 
completa  

• Lleva acabo una “revisión y nivelación” al completar un 
movimiento para prevenir una lesión en las articulaciones y los 
ligamentos 

Estabilizador 

• También se puede llamar un fijador 

• Estabiliza o fija una parte del cuerpo en su lugar 

• Se contrae de forma estática utilizando una contracción 
isométrica para estabilizar o apoyar una parte del cuerpo en 
contra de un movimiento o la fuerza de gravedad 

• Detiene una acción no deseada de una parte fija del cuerpo 

Neutralizador 

• Previene un movimiento o acción de un motor principal que 
también es capaz de mover otra extremidad al mismo tiempo 

• Previene una acción de un musculo motor para que pueda 
mover otro adjunto o extremidad 

Rol de los Músculos en el 
movimiento del bíceps 

Podemos aplicar esto usando un doblamiento de bíceps estándar.  A 
medida que levanto la pesa, el bíceps es el agonista.  Es el motor 
principal  causando el movimiento.  El tríceps es el antagonista.  Está en 
el lado opuesto de la articulación del codo desde el bíceps y se debe 
relajar para que mi bíceps sea capaz de llevar a cabo el movimiento, la 
flexión del codo.  Los músculos del hombre o cintura escapular actúan 
como estabilizadores para fijar o mantener la articulación del hombro 
en su lugar mientras haces el movimiento del bíceps.  
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Reflexión: Importancia de 
los Cinco Sistemas 

Ahora que has aprendido sobre los cinco sistemas del cuerpo, piensa  
sobre el sistema muscular de forma específica y escribe tus respuestas 
a las siguientes preguntas: 

¿Qué impacto tiene una vida saludable en los 5 sistemas del cuerpo?  

Escoge un sistema y escribe como el Entrenamiento Curves promueve 
la salud en este sistema. 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Sistemas de Energía  
 

Sistemas de Energía  Cuando hablamos del cuerpo humano, la energía es la que es capazde 
hacer un trabajo. Obviamente necesitamos energía para hacer todo, 
levantarnos de la cama, jugar con los niños, entrenar a las socias, 
cumplir con nuestros compromisos, hacer ejercicio… Pero ¿de dónde 
obtenemos esa energía, de dónde viene? 

Hay varios tipos de energía, calorífica, eléctrica, mecánica, química. La 
energía puede cambiarse de un tipo a otro, en otras palabras se puede 
transformar. La energía no puede crearse ni destruirse, únicamente se 
puede transferir o convertir. Es una ley de termodinámica. Nuestras 
células necesitan la energía química llamada Trifosfato de Adenosina 
(ATP por sus siglas en inglés) para poder funcionar y trabajar. La energía 
de la comida se convierte en energía química en forma de ATP para 
ayudarnos a hacer todo lo que hacemos en el día. Así que obtenemos 
nuestra energía de la comida, que se transfiere como energía química 
para que la use el cuerpo.  

Estabilizador 

Agonista 

Antagonista 
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Trifosfato de Adenosina (ATP)  

ATP, o trifosfato de adenosina, es la energía química que el cuerpo 
necesita para que las células funcionen cada día. Sin el ATP nuestro 
cuerpo no podría hacer muchas cosas, al menos no durante mucho 
tiempo. Al igual que los vehículos necesitan gasolina para andar, 
nuestro cuerpo necesita ATP para mantenerse en funcionamiento. Los 
movimientos de nuestro cuerpo están causados por contracciones 
musculares una vez que el sistema nervioso le ha dicho a los músculos 
qué hacer. Los músculos no podrían contraerse sin energía. ATP es la 
energía que necesitan los músculos para poderse contraer. Y este 
químico en forma de energía es convertido desde la comida que 
consumimos. Cuando el suministro de ATP al músculo disminuye, 
nuestros músculos comienzan a fatigarse y eventualmente fallan o 
dejan de funcionar. Hay cierta cantidad de ATP almacenado en el 
músculo, pero necesitan producir más ATP para poder funcionar.  

• La energía puede transformare de un tipo a otro.  

• La energía no puede ser creada o destruida (se 
transfiere o se convierte). Es la ley de termodinámica.  

• Nuestras células necesitan la energía química llamada 
Trifosfato de Adenosina (ATP) para poder funcionar y 
trabajar. 

• La energía de la comida se convierte en energía 
química en forma de ATP para ayudarnos a hacer todo 
lo que hacemos en el día.  

• Obtenemos la energía de la comida, que se transfiere 
como energía química para que la use el cuerpo. 
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Introducción a los 3 
sistemas que producen 
energía 

En el cuerpo humano hay 3 sistemas capaces de producir energía o ATP. 
Nuestro cuerpo tiene los tres, pero al igual que la cantidad de tipos de 
fibras musculares varía, el uso de cada sistema de energía en el cuerpo 
varía de una persona a otra. La variación se debe a diversos factores 
como la edad, la genética y tipo de entrenamiento. La edad y la 
genética son factores acerca de los que no podemos hacer mucho. 
Todos nacemos con la capacidad de hacer un uso más eficaz de un 
sistema energético que de los otros. Sin embargo, el entrenamiento 
puede hacer que mejore nuestra capacidad en todos los sistemas 
energéticos.  

En realidad, nunca usamos solo un sistema energético al movernos. Lo 
normal es que los usemos en combinación, pero qué sistema se usa y 
cuándo depende de la demanda de la actividad. 

Los tres sistemas energéticos de nuestro cuerpo son: sistema ATP-PC, 
sistema de la glucólisis anaeróbica y el sistema aeróbico. No vamos a 
entrar con mucho detalle acerca de las reacciones químicas que 
ocurren cuando cada sistema es utilizado, pero echemos un vistazo a 
algunas de las características de los tres sistemas energéticos que 
debemos conocer. 

 

• ATP, o trifosfato de adenosina, es la energía química  
que nuestro cuerpo necesita para que las células 
funcionen cada día.  

• Sin ATP, el cuerpo no podría hacer mucho, o al menos 
durante mucho tiempo.  

• Los moviemientos del cuerpo son causados por 
contracciones musculares.  

• ATP es la energía que los músculos necesitan para 
contraerse. 

• Cuando el suministro de ATP al músculo disminuye, 
los músculos comienzan a fatigarse y eventualmente 
fallaran o dejarán de funcionar.  

• Hay cierta cantidad de ATP almacenada en el músculo 
pero necesita producir más ATP para poder continuar  

3 Sistemas Energéticos Utilizados por el Cuerpo 

• ATP-PC 

• Glucólisis anaeróbica  

• Aeróbico 

 Pág | 47 



3 Sistemas que producen 
energía  

Hay tres sistemas que producen energía: 

• Sistema ATP-PC  

• Sistema de la Glucólisis Anaeróbica 

• Sistema Aeróbico  

Sistema ATP-PC  

Pequeñas cantidades de ATP y PC o fosfocreatina, se almacenan en el 
músculo. Este sistema es a veces llamado el sistema de fosfato de 
creatina y entra dentro de la categoría anaeróbica. Este sistema de 
energía usa la fosfocreatina y la ATP que está ya almacenada en el 
cuerpo. Hay muy poco suministro de estas sustancias, fosfocreatina y 
ATP, en el músculo. Por lo tanto, el suministro se usará rápidamente 
especialmente durante las actividades cortas de alta intensidad. De 
hecho, la duración de las actividades usando este sistema será de 10 
segundos de duración.  

Sistema de la Glucólisis Anaeróbica 

También llamado el sistema glucótico, este sistema entra bajo la 
categoría anaeróbica. Ambos sistemas, el de ATP-PC y este, se usan sin 
presencia de oxígeno. Este sistema rompe la glucosa para producir 
energía o ATP. El glucógeno se almacena en forma de glucosa en 
nuestros músculos. Esto es lo que se usa para producir energía dentro 
del sistema. Este sistema descompone la glucosa para producir energía 
o ATP. El glucógeno se almacena en forma de glucosa en los músculos. 
Eso es lo que se usa para producir energía dentro del sistema. Este 
sistema energético se usa durante eventos que duren de 10 a 90 
segundos.  

Sistema Aeróbico  

Probablemente utilizamos este sistema energético la mayor parte del 
día. Aeróbico significa “con oxígeno” así que este sistema produce ATP 
en presencia del oxígeno. Cuando llega el oxígeno a las células al mismo 
ritmo que está siendo utilizado el sistema energético está activo. 
Produce ATP descomponiendo glucosa y ácidos grasos. Este sistema 
energético puede producir ATP durante un largo periodo de tiempo 
porque el oxígeno está siendo suministrado a las células al mismo 
tiempo que está siendo utilizado. Las actividades que duran dos 
minutos o más o son continuas, se apoyan en el sistema energético 
aeróbico.  

Recomponiendo el Sistema 
de Energía  
 

Ahora que hemos definido cada uno de los tres sistemas de energía, 
pongamos toda esta información junta para entender los 
procedimientos que se siguen para utilizarlos. En presencia de oxígeno 
el cuerpo se apoya en su mayoría en el sistema de energía aeróbico 
porque el oxígeno puede ser suministrado a las células al mismo tiempo 
que las células están utilizando este oxígeno. Cada uno de los músculos 
contiene células llamadas mitocondrias.  
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Mitocondria 

 
• Central electrica de las células  

• Produce ATP de la glucosa y de los ácidos grasos durante el 
sistema energético aeróbico  

• El oxígeno es suministrado a las mitocondrias a través de la 
mioglobina  

• Más mitocondrias = mayor capacidad de producir ATP durante 
periodos más largos  

Al aumentar la intensidad del ejercicio o de la actividad, el cuerpo tiene 
que trabajar más duro suministrando oxígeno a las mitocondrias de las 
células de los músculos para producir ATP. Llegado el cuerpo a un 
punto que no puede mantener el ritmo  y no puede continuar 
suministrando la cantidad adecuada de oxígeno a los músculos. Esto 
significa que el cuerpo ha alcanzado su umbral anaeróbico. 

 Energía Aeróbica 

El cuerpo trabaja más para 
producir ATP al aumentar la 
intensidad. 

• Aumenta la respiración  

• Aumenta el ritmo cardíaco 

El cuerpo puede trabajar más 
tiempo al usar el sistema 
aeróbico. 

• Produce más ATP 

• El cuerpo puede cuidar más 
fácilmente la producción de 
ATP y la retirada de 
desperdicios.  

Energía Anaeróbica  

• Eventualmente el cuerpo no 
podrá suministrar suficiente 
oxígeno a los músculos. 

• El sistema anaeróbico entra 
en juego  para producir ATP a 
partir de la glucosa.  

Célula 

Mitocondria 
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El ácido láctico es el mayor subproducto dentro de las células 
musculares al producirse ATP por medio de un sistema energético 
anaeróbico. El ácido láctico se acumula en los músculos al aumentar la 
intensidad del ejercicio.  

Para contrarrestar esto y el trabajo continuado, nuestro cuerpo intenta 
defenderse o neutralizar este ácido. Si nuestro cuerpo no es capaz de 
mantenerse al ritmo al que se produce el ácido láctico, el ácido láctico 
empezará a acumularse, haciendo más y más difícil poder continuar 
trabajando.  

Probablemente lo habrás experimentado tú misma. Si hicieras una 
carrera de 100 m. tan rápido como pudieras, al final de ese sprint 
empezarías a bajar la velocidad al sentir que cada vez es más y más 
difícil contraer los músculos. Sentirías el ardor y la fatiga en el cuerpo. 
Esto está causado por la acumulación del ácido láctico en el cuerpo.  

Afortunadamente, tenemos la capacidad de mejorar la capacidad de 
neutralizar el ácido láctico del cuerpo a través de formas anaeróbicas 
de entrenamiento como los intervalos de intensidad.  

Ácido láctico y dolor 
muscular  

El ácido láctico puede ser la causa del ardor que se siente al hacer 
ejercicio. Ya sabes, ese dolor de dentro del músculo que aparece antes 
de que estemos fatigados. Pero, contrario a la creencia popular, el 
ácido láctico no es la causa del dolor muscular que aparece al día 
siguiente o incluso dos días después de una sesión de duro ejercicio.  

El dolor muscular que sientes el día siguiente de una sesión de 
entrenamiento, las famosas agujetas, se conoce como dolor muscular 
de aparición retardada, DMAR.  Cuando hacemos entrenamiento de 
fuerza y sobrecargamos los músculos, causamos unas pequeñas, 
microscópicas roturas en las propias fibras musculares. Este daño es lo 
que causa el dolor en los músculos los días siguientes al entrenamiento. 
Un estudio nos lo mostró. Esto está bien hasta cierto punto. El dolor 
significa que hicimos ejercicio. Sobrecargamos los músculos y ahora 
tenemos que recuperarnos, reparar y crecer para hacernos más fuertes.  

 

Dolor Muscular de Aparición Retardada 

• Roturas microscópicas del músculo debidas a la 
sobrecarga del entrenamiento de fuerza  

• Las roturas causan dolor 

• La recuperación de los músculos repara el músculo y 
aumenta la fortaleza  
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Combustible para Energía  
 

Combustible para energía  Sabemos que los músculos se contraen cuando el sistema nervioso se lo 
indica, pero necesitan energía para hacerlo. El ATP sirve como energía 
para que los músculos se contraigan, pero el ATP debe producirse y 
para ello debemos proporcinarle al cuerpo esa energía. Eso se hace a 
través de la comida o combustible. El combustible para convertirlo en  
energía proviene de diversas fuentes.  

Carbohidratos 

Cuando piensas en carbohidratos puede que estés pensando en pan, 
vegetales y frutas. Estas son las opciones saludables de los 
carbohidratos. Una vez ingeridos y digeridos, dentro del cuerpo, los 
carbohidratos se almacenan como algo llamado glucosa o glucógeno. 
Los carbohidratos nos dan 4 calorías de energía por cada gramo y las 
opciones saludables incluyen frutas y vegetales.  

Proteínas 

Las proteínas son aminoácidos esenciales para construir nuevos tejidos  
y células. Es importante saberlo de cara al entrenamiento de fuerza. 
Cuando se dañan las fibras musculares necesitan repararse y crecer. Las 
proteínas son la ayuda fundamental en este proceso. El consumo de 
proteína puede proporcionar también algo de energía, pero no es 
seguro contar con ella como una fuente de energía sólida comparada a 
la de las grasas y los carbohidratos. Las proteínas proporcionan 4 
calorías de energía por gramo consumido.  

Grasas 

Las grasas son unos nutrientes esenciales. El consumo de grasas 
saludables es fundamental para producir energía. La grasa nos da 9 
calorías de energía por gramo consumido. El sistema de energía 
aeróbico utiliza tanto la glucosa como los ácidos grasos para producir 
energía, y ya que la grasa aporta más calorías de energía por gramo, el 
sistema de energía aeróbico tiene la habilidad de producir más energía 
o ATP y puede utilizarla por periodos de tiempo más largos. 

Utilizar Combustible para 
energía 

Alguien que está más en forma tiene mayor capacidad de utilizar la 
grasa como fuente primaria de energía. Las investigaciones lo 
muestran. Este estudio no solo encontró que más gente que estaba en 
forma utilizaba más eficientemente la grasa como combustible, sino 
que también mostró que esta capacidad continuaba una hora después 
de dejar de hacer ejercicio.  

Incluso con un suministro adecuado de combustible para energía e 
incluso si nuestra capacidad de producir ATP se mantuviera al mismo 
tiempo que los músculos lo utilizan, como en el sistema energético 
aeróbico, nuestros cuerpos se fatigarán en algún momento. Aunque 
nos convirtiéramos mágicamente en los conejitos de la marca de pilas, 
lamento indicar que siempre nos cansaríamos.  

Hay una serie de razones por las que nos cansamos, la temperatura del 
cuerpo (muy alta, hipertermia, o muy baja, hipotermia) o razones 
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psicológicas o emocionales. Pero dos de las razones más comunes son 
la deshidratación o la falta de glucosa o agotamiento del glucógeno. Si 
no tenemos combustible en el que apoyarnos lo consumiremos todo y 
nuestro cuerpo no podrá funcionar más tiempo.  

 
Igual que un coche, si nos quedamos sin combustible, el motor se 
apaga. Sabiendo que el agotamiento de glucosa es la principal razón 
por la que nos quedamos sin energía durante el ejercicio, tiene sentido 
que nos carguemos de carbohidratos antes de un recorrido de larga 
distancia o asegurarnos que las reservas de glucógeno están llenas y 
listas para producir energía.  

 

Metabolismo 
 

Metabolismo Ahora hablemos un poco del metabolismo. Es una palabra con la que 
estamos familiarizados. La hemos oído muchas veces. Sabemos que es 
algo bueno. Y que tenemos que lograr aumentarlo o acelerarlo. 

El metabolismo es la capacidad de nuestro cuerpo de quemar calorías a 
lo largo del día…incluso al descansar. La cantidad de calorías que el 
cuerpo quema en un momento determinado se llama la tasa 
metabólica. Nuestra tasa metabólica fluctúa a lo largo del día, y algunas 
personas tienen la capacidad de quemar más calorías que otras, incluso 
haciendo las mismas actividades. La tasa metabólica fluctúa a lo largo 
del día sobre todo por el nivel de actividad. Si estamos siendo más 
activos en un momento determinado, ¿qué pensarías que le pasa a la 
tasa metabólica? ¡Efectivamente! Aumenta. ¿Qué pasa si estamos 
descansando? Correcto, la tasa metabólica disminuye. Ahora, puede 
que no sepas una cosa acerca del metabolismo o de la tasa metabólica. 
Una vez que dejamos de estar activos o de hacer ejercicio, la tasa 
metabólica continúa estando acelerada o elevada. Esto tiene sentido si 
lo piensas. Al estar haciendo ejercicio la tasa metabólica ha aumentado. 
Quemamos más calorías. Quemar calorías es simplemente producción 
de calor en el cuerpo. 

Razones para la Fatiga 

• Temperatura del cuerpo demasiada alta o baja  

• Razones psicológicas o emocionales  

• Deshidratación 

• Falta de glucosa (agotamiento de glucógeno) 
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Al aumentar la intensidad de la actividad, aumenta la tasa metabólica y 
la combustión de calorías. Pero cuando paramos de hacer ejercicio la 
tasa metabólica no se para inmediatamente ni regresa a los niveles 
normales de descanso. Necesita tiempo para volver a esos niveles 
normales de descanso, al igual que la temperatura y el ritmo cardíaco. 
Necesita tiempo para reponer las reservas agotadas de glucógeno y 
grasas, y retirar los desperdicios o productos de la producción de 
energía. Y hacer todo eso también requiere energía y combustión de 
calorías. Esto significa que el cuerpo quema calorías extra durante un 
período de tiempo después de una actividad intensa como el ejercicio. 
Esto se llama exceso de consumo después del ejercicio o EPOC por sus 
siglas en inglés, y no hay un tiempo establecido para que ocurra esto, 
depende de la intensidad de la actividad y lo larga que fue.  

En otras palabras, no te vayas a correr hasta agotarte después de una 
rutina de ejercicios intensa en Curves como solución para quemar más 
calorías ese día. SIEMPRE piensa en la salud en general como objetivo 
principal.  Concéntrate en hacer los ejercicios con la mayor intensidad 
posible, no en aumentar el tiempo. Aumenta la intensidad para 
maximizar la combustión de calorías no solo durante el ejercicio, sino 
durante el tiempo después y el descanso. 

En Curves combinamos ejercicios cardiovasculares  con entrenamiento 
de fuerza para construir musculatura. Construir músculo nos ayuda a 
impulsar el metabolismo.  Así que los ejercicios de alta intensidad en 
Curves no solo nos ayudan a quemar más calorías durante la sesión de 
entrenamiento sino también después mientras descansamos al 
aumentar la masa muscular magra.  

Hay una serie de factores que afectan nuestro metabolismo. No 
tenemos mucho control sobre algunos de ellos, como la edad, el género 
y nuestra genética. Un factor que afecta nuestro metabolismo o la tasa 
metabólica que sí podemos controlar la acabo de mencionar hace un 
minuto. ¡Y es la masa muscular! Al aumentar la masa muscular en el 
cuerpo, aumentamos el metabolismo también. Esta es la razón 
PRINCIPAL por la que debemos insistir en la importancia del 
entrenamiento de fuerza entre las socias.  

Tasa Metabólica 

• La cantidad de calorías que quema el cuerpo en 
cualquier momento  

• Fluctúa a lo largo del día, principalmente debido al 
nivel de actividad  

• Se mantiene elevada incluso al dejar de hacer ejercicio 
o cualquier actividad  
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5 Componentes del estado físico relacionados con la salud  
 

5 Componentes del estado 
físico relacionados con la 
salud 
 

Un programa de ejercicios señala cinco componentes del estado físico 
relacionados con la salud además de otros componentes relacionados 
con la capacidad.  

El Colegio Americano de la Medicina del Deporte recomienda sesiones 
de 8 a 12 repeticiones donde se ejerciten de 8 a 10 grupos musculares 
principales unas 2 a 3 veces a la semana para mejorar la fortaleza 
muscular en general.  

Componentes relacionados con 
la salud   

Componentes relacionados con 
habilidades  

• Estado físico cardiovascular  

• Fortaleza muscular 

• Resistencia muscular  

• Flexibilidad 

• Composición del cuerpo  

• Coordinación 

• Agilidad 

• Equilibrio 

• Precisión 

• Potencia 

• Velocidad 

• Tiempo de reacción  
 

Reflexión: Comparación de 
los componentes del 
estado físico  

Dedica un momento a reflexionar acerca de las siguientes dos 
preguntas.  

A los atletas, ¿se les notan normalmente los componentes relacionados 
con la salud o con las capacidades?  

 _______________________________________________________  

¿Por qué crees que los componentes del estado físico relacionados con 
la salud son más importantes que concentrarse en mejorar los 
relacionados con las capacidades?  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Al mirar la lista, puede que probablemente nombres algunos atletas 
profesionales que posean todas las cualidades. Lo que me impresiona 
es que la mayoría de las organizaciones pagan mayores cantidades de 
dinero por las cualidades que acabo de nombrar en la lista; sin embargo 
nadie paga por los componentes del estado físico que son de verdad 
importantes. Aquellas cualidades que mantienen a las personas sanas 
de por vida. Ahora profundicemos un poco en los componentes del 
estado físico relacionados con la salud.  

Factores que afectan el metabolismo 

• Incontrolables: edad, género y genética 

• Controlables: cantidad de masa muscular en el cuerpo  
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Estado físico cardiovascular  
 

Introducción al bienestar 
cardiovascular  

Siempre hablamos de fortalecer los músculos… pero lo que la gente no 
suele mencionar es que debemos fortalecer el corazón. El corazón es un 
músculo y debe fortalecerse también. ¡Es muy importante! 
Necesitamos un corazón fuerte. El cuerpo y los músculos necesitan 
nutrientes y oxígeno proporcionados de forma constante para poder 
funcionar. Este es el trabajo del corazón y los pulmones… el sistema 
cardiovascular. Sin él no podríamos tener una actividad continua, al 
menos no durante mucho tiempo.  

Si tenemos un sistema cardiovascular fuerte que funcione bien, el 
corazón hará un trabajo eficiente bombeando toda la sangre y oxígeno 
a través del cuerpo.  

 

Estar en forma cardiovascularmente significa tener un 
sistema cardiovascular fuerte. 

Esto es por lo que tenemos que luchar. No debemos buscar sólo 
adelgazar o tonificar los músculos, tenemos que enfocarnos en 
conseguir una buena salud general y eso incluye asegurarse que 
tenemos un corazón fuerte. Afortunadamente hay cosas que se pueden 
hacer para mejorar el estado físico cardiovascular.  

Estado físico 
cardiovascular  

¿Qué es? 

El corazón es un músculo y debe fortalecerse también . 

• Aporta los nutrientes y oxígeno al cuerpo y músculos 

• Permite realizar una actividad continua  

¿Por qué es importante? 

El estado físico cardiovascular ayuda a reducir la amenaza de muchas 
enfermedades crónicas y que amenazan la vida.  

• Causas principales de muerte según el Centro de Control de 
Enfermedades  

o Enfermedades cardiovasculares  

o Más mujeres afectadas que hombres  

• Principales factores de riesgo  

o Niveles no normales de colesterol  

o Presión arterial alta 

o Prediabetes 

o Obesidad 

o Antecedentes familiares 

o Estilo de vida sedentario 

o Edad 
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• Factores que contribuyen  

o Altos niveles de triglicéridos 

o Estrés 

¿Cómo se mide? 

VO2 máx: Máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede usar en un 
minuto.  

• Mejora cuando estos componentes de la actividad aerobica 
aumentan: 

o Cantidad 

o Intensidad 

o Cantidad de tiempo 

• Tasa cardíaca en reposo es otro método para medir el estado 
físico del sistema cardiovascular. Lo veremos más adelante en 
el curso. 

¿Cómo se mejora? 

• Tomando decisiones saludables  

o Consume una dieta saludable  

o Estando físicamente activa 

• Beneficios positivos en la salud: 

o Disminuye la presión arterial  

o Disminuye los niveles de colesterol  

o Aumenta los nivles del colesterol “bueno” HDL  

o Disminuye los niveles de estrés  

o Disminuye los niveles de triglicéridos 

o Aumenta VO2 Máx 

o Disminuye el ritmo cardiac en reposo  

o Disminuye la grasa corporal  

Actividad del Guía de 
estudio: Estado físico 
Cardiovascular  

Ve al guía de estudio y completa la actividad para evaluar tus factores 
de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Cuando termines 
la actividad regresa al curso para seguir aprendiendo.  

Zonas de Ritmo Cardíaco  Las zonas del ritmo cardiaco para entrenamiento es el rango que nos 
permite saber cuál es el ritmo de pulsaciones de nuestro corazón a la 
que deberíamos realizar las sesiones de entrenamiento para tener la 
mayor eficacia cardiovascular. 

• Guía o rango en que las socias deberían mantenerse para una 
mayor efectividad  

• Varía con la intensidad del ejercicio 

• Es difícil y no necesario mantenerse en un número 
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Hay tres métodos para calcular la zona del ritmo cardíaco para 
entrenamiento. 

• Fórmula del Método Estándar (utilizado para crear la Tabla de 
Zonas de Ritmo Cardíaco de Curves) 

• Fórmula Karvonen  

• Método Reserva  del Ritmo Cardíaco  

 Método Estándar  

1. Determina el ritmo cardíaco máximo previsto (220 – EDAD) 

2. Multiplica el resultado por el % de la intensidad del ejercicio 
(ej. 50% – 85%) 
Ejemplo para una mujer de 49 años haciendo ejercicio al 70%: 
 220 - 49 = 171 
 171 x 70% = 120 

Utilizado para crear la Tabla de Zonas de Ritmo Cardíaco de Curves  

• La columna de la izquierda muestra la edad  

• La fila superior muestra el porcentaje  

• Valores para medir en 10 segundos  

 Fórmula Karvonen  

1. Determina el ritmo cardíaco meta previsto (220 – AGE) 

2. Resta el ritmo cardíaco en reposo 

3. Multiplica por 50% para determinar el limite inferior de la zona 
de entrenamiento de ritmo cardíaco; luego se le suma el ritmo 
cardíaco en reposo  

4. Multiplica por 80% para determinar el máximo de la zona de 
entrenamiento de ritmo cardíaco; luego se le suma el ritmo 
cardíaco en reposo  
Ejemplo para una mujer de 40 años de edad: 
 220 – 40 = 180 
 180 – 70 (ritmo cardíaco en reposo) = 110 
 Límite inferior = 110 x 50% = 55 + 70 = 158 
 Límite máximo = 110 x 80% = 88 + 70 = 158 

Usado por el programa CurvesSmart  

• Incorpora el ritmo cardiaco en reposo en la ecuación  

• La media de las socias es de tres, el ritmo cardiaco durante 60 
segundos  antes de levantarse de la cama cada mañana 

• Específico de cada socia 

 
 119.25 dividido entre 6 = 19.8 (contados durante 10 segundos ) 
 153.725 dividido entre 6 = 25.6 (contados durante 10 segundos) 
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 Método del Ritmo Cardíaco en Reserva 

1. Determina el ritmo cardíaco máximo previsto  
207 – (0.7 x EDAD) 

2. Resta el ritmo cardíaco en reposo al ritmo cardíaco máximo 
previsto  

Multiplica el resultado por % de la intensidad del ejercicio (ej. 50% – 
85%) 
Ejemplo para una mujer de 55 años con un ritmo cardíaco en reposo de 
70 bpm: 
 207 – (0.7 x 55) = 168.5 
 168.5 – 70 = 98.5 
 Límite inferior = 98.5 x 50% = 49.25 
 Límite superior = 98.5 x 85% = 83.725 
 49.25 + 70 = 119.25 
 83.725 + 70 = 153.72 

Latidos del corazón Cuando el corazón late, bombea la sangre  a través del cuerpo. La 
cantidad de sangre que se bombea por el corazón con cada latido se 
llama Volumen Sistólico. La salida cardíaca es la cantidad de sangre 
bombeada durante un minuto. El ritmo cardíaco no solo aumenta al 
aumentar la intensidad de nuestra actividad, sino también el volumen 
sistólico y el gasto cardíaco.  

 

Esto esta muy claro si lo piensas. El latido de nuestro corazón aumenta 
porque necesitamos que circule más sangre por el cuerpo. Volumen 
sistólico o la cantidad de sangre bombeada con cada latido, aumenta 
porque nuestro cuerpo necesita más nutrientes y sangre más rica en 
oxígeno para poder seguir funcionando. Al aumentar la cantidad de 
sangre bombeada y la cantidad de latidos del corazón, el gasto cardíaco 
aumenta también.    

Aumenta el Ritmo 
Cardíaco  

Permite mayor 
circulación de sangre 
a través del cuerpo  

Aumenta el 
Volumen Sistólico 

Provee más 
nutrientes y sangre 
más oxigenada para 
mantener el 
funcionamiento  

Aumenta Gasto 
Cardíaco  

La sangre circula a 
mayor velocidad 
para mantener el 
cuerpo en 
movimiento  

Para poder funcionar el cuerpo necesita los nutrientes y el oxígeno que 
están en la sangre. Al aumentar la demanda de actividad, la demanda 
de nutrientes y el oxígeno para los músculos aumentan también. Para 
acomodarnos a esta demanda, el ritmo cardíaco y el volumen sistólico 

• Volumen Sistólico:  Cantidad de sangre que bombea el 
corazón con cada latido  

• Gasto Cardíaco: Cantidad de sangre bombeada 
durante un minuto 
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aumentan para permitir la circulación de más cantidad de sangre a una 
velocidad mayor para que el cuerpo pueda continuar moviéndose.  

Reflexión: Identificar cinco 
actividades Aeróbicas  

El ejercicio cardiovascular también puede ser considerado ejercicio 
aeróbico, haciendo referencia al oxígeno. 

Di 5 actividades aeróbicas que te gusten practicar. Entre los ejemplos 
puedes incluir caminar, correr, montar en bicicleta o nadar.  

Ten en cuenta que deben ser de 30 minutos pero que la actividad 
puede dividirse en tiempos de 10 o 15 minutos y todavía puede ser 
beneficiosa.  

Probablemente estés muy familiarizada con el ejercicio aeróbico. El 
ejercicio aeróbico o cardiovascular incluye las actividades que usan los 
grupos musculares más grandes, que requiere mayores cantidades de 
oxígeno al practicarse y que son continuados en un periodo de tiempo 
más largo. De hecho el ejercicio aeróbico sólo necesita practicarse en 
tiempos de al menos 10 minutos para lograr sus beneficios. Esto quiere 
decir que si una socia no ha tenido tiempo de caminar los 30 minutos 
seguidos un día, podría separarlos en dos sesiones de 15 minutos o tres 
de 10 minutos.  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
 

Fuerza Muscular  
 

Fuerza Muscular ¿Qué es?  

La fuerza muscular es la capacidad del músculo de crear fuerza. Cuanto 
más fuerte es una persona, un músculo o un grupo muscular, mayor 
fuerza será capaz de crear o generar.  

Hay dos tipos de fuerza: 

• Fuerza muscular absoluta, la mayor cantidad de fuerza 
generada en una repetición   

• Fuerza dinámica o resistencia muscular  
¿Por qué es importante? 

• Ayuda a mantener y aumentar la fuerza  

• Ayuda a proteger los huesos y las articulaciones  

• Hace que las tareas diarias se hagan con mayor facilidad  

• Ayuda a aumentar la cantidad de masa muscular  

• Ayuda a impulsar el metabolismo y a mejorar la composición 
del cuerpo  
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¿Cómo se mide? 

La fuerza muscular absoluta es de una repetición máximo. De hecho, así 
es cómo medimos la fortaleza muscular absoluta, a través de una 
prueba de una repetición. Lo habitual es ver un banco de levantamiento 
de pesas o de presión de piernas donde se hace una repetición 
únicamente de entrenamiento con pesas. En Curves también 
ejecutamos una prueba de una repetición máximo en CurvesSmart. En 
cada máquina las socias ejecutan 3 repeticiones lo más rápido que 
puedan para determinar su máximo esfuerzo en cada máquina. Luego, 
el sistema CurvesSmart le establecerá sus ejercicios a un porcentaje 
específico de esa intensidad. En una tabla de entrenamiento de fuerza 
tradicional, el entrenador también hubiera pedido a la socia que hiciera 
ejercicios a un porcentaje específico de una repetición máxima 
ejecutada.  

¿Cómo se mejora? 

• Entrenamiento por resistancia o fuerza  

• El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda una 
tanda de 8 a 12 repeticiones donde se ejerciten de 8 a 10 
grupos principales de músculos, de 2 a 3 veces a la semana para 
mejorar la fuerza muscular en general  

 

Resistencia Muscular  
 

Resistencia Muscular ¿Qué es? 

La resistencia muscular es la capacidad del músculo de crear fuerza 
contra una resistencia durante un periodo de tiempo. Un ejemplo de 
esto sería hacer una tanda de flexiones. La capacidad de continuar 
haciendo flexiones muestra la resistencia muscular de la persona.  

¿Por qué es importante? 

• Facilita la ejecución de tareas  

• Aumenta la protección de los huesos y las articulaciones  

• Ayuda a mantener el esqueleto alineado lo mas eficientemente 
posible 

• Mejora la densidad ósea previniendo los efectos de la 
osteoporosis  

• Impulsa el metabolismo y mejora la composición del cuerpo  

• Reduce los niveles de insulina y la presión arterial  

¿Cómo se mejora? 

Para específicamente mejorar la resistencia muscular, concéntrate en 
ejecutar más repeticiones durante la tanda de ejercicios, lo que significa 
que debes usar una resistencia menor. El músculo sigue estando 
sobrecargado al usar una resistencia menor o de menor peso. Ejecutar 
más repeticiones durante un mayor periodo de tiempo requiere que el 
músculo trabaje contra una resistencia a la que no está acostumbrado.   
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¿Cómo se mide?  

• Prueba de  flexiones durante 1 minuto  

• Prueba de agacharse en cuclillas durante 1 minuto  
 

Flexibilidad 
 

Flexibilidad ¿Qué es? 

• El alcance del movimiento alrededor de una articulación  

• Depende de la edad, cantidad de músculo, género y estructura 
de la articulación  

¿Por qué es importante? 

• Nos ayuda a movernos con más facilidad  

• Aumenta el alcance del movimiento  

• Aumenta la fuerza hasta un 19% 

• Mantiene los músculos flexibles o ágiles  

• Puede ayudar a reducir el dolor  

• Mejora la circulación sanguínea   

• Provee relajación y alivio al estrés  

• Ayuda a mantener una postura adecuada  

¿Cómo se mide? 

• Observación 

• Prueba de sentarse y alcanzar  

¿Cómo se mejora? 

• Con estiramientos suaves de 3 a 5 veces a la semana  

• Estirando después del ejercicio cuando los músculos y 
articulaciones están calientes  

 

Constitución del Cuerpo 
 

Constitución del Cuerpo ¿Qué es? 

La constitución es el ratio de músculo y grasa que tenemos en el 
cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría de huesos, 
músculos y grasa, además de otros tejidos, órganos y agua. No 
podemos controlar la cantidad de huesos en el cuerpo, aunque sí 
sabemos que queremos que estén fuertes! Y lo que sí podemos 
controlar es la cantidad de grasa y músculo que tenemos. El objetivo es 
tener menos grasa corporal y más tejido muscular. El tejido muscular 
ayuda a acelerar el metabolismo para quemar más grasa del cuerpo. 
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¿Por qué es importante? 

• Ayuda a evitar la obesidad  

• Lleva a una disminución de la tasa de obesidad  

• Disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades que 
amenacen la vida  

• Provee una apariencia tonificada, energía, fuerza y un 
metabolismo más alto  

¿Cómo se mide? 

• Circunferencia de cintura 

• Impedancia bioeléctrica  

• Mediciones del pliegue cutáneo  

• Medición de peso hidrostática o bajo agua  

• Escáner DEXA  

• Dispositivo Omron  

• Cálculo BMI  
¿Cómo se mejora? 

• Apuntándose a una actividad física regular  

• Entrenamiento cardiovascular y de fuerza  

 Tabla BMI 
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 Tabla de Grasa Corporal 

 
 

Resumen:  5 Componentes del Estado físico relacionados con la salud  
 

Resumen:  5 Componentes 
del Estado físico 
relacionados con la salud 

Acabamos de ver en detalle los cinco componentes del estado físico 
relacionados con la salud. Es importantísimo que un programa de 
ejercicio incluya estos cinco componentes del estado físico relacionados 
con la salud para mejorar el estado de salud general de una persona. SI 
solo se incluyen uno o dos de estos componentes no crearía un 
programa bien definido y completo. El estado físico es la capacidad de 
ejecutar las tareas del día a día sin cansarnos demasiado pronto. 
Cuanto más en forma estemos, nuestro cuerpo será más eficiente en 
las tareas del día a día y podremos participar en esas actividades 
periodos de tiempo más largos. Imagínate jugando con los niños o con 
los nietos. ¿Has oído a alguna socia diciendo lo pronto que se cansan 
jugando con ellos? Mejorar el estado físico general mejorará la 
capacidad de jugar con ellos durante más tiempo antes de cansarte.  

El estado físico general incluye los 5 componentes relacionados con la 
salud: estado físico cardiovascular, fortaleza muscular, resistencia 
muscular, flexibilidad y constitución corporal. Un programa para 
ponernos en forma completo que quiera mejorar el estado físico 
incluirá los cinco. Piensa en ese programa que incluye simplemente 
caminar, esto se considera estado físico cardiovascular y aunque es 
estupendo para fortalecer el corazón y reducir la grasa corporal para 
mejorar la constitución corporal, no estamos haciendo entrenamiento 
de fuerza sobre los músculos o mejorando la flexibilidad lo necesario. 
Los entrenamientos de Curves INCORPORAN los 5 componentes del 
estado físico relacionados con la salud lo que lo hace un programa 
estupendo para mejorar el estado físico en general.  
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Kinesiología y Biomecánica Básicas  
 

Kinesiología y Biomecánica 
Básicas 

Estos son unos términos tan complicados que puedes estarte 
preguntando que quién querría estudiarlos. Bien, cualquier persona 
interesada en mejorar el movimiento del cuerpo  humano querría 
estudiar estas materias. Los principios que aprendas en kinesiología te 
ayudarán como experta del estado físico y entrenadora, garantizará la 
seguridad de las socias al hacer ejercicio y te ayudará a asegurarte de 
que están sacando el máximo beneficio a través de un uso eficiente de 
nuestras máquinas. ¿Estás ahora un poco más interesada en este 
material? ¡Ya lo sabía yo! 

 
Hay dos áreas de estudio dentro de la Biomecánica, la Estática y la 
Dinámica. Estática significa que no hay movimiento o que no es 
constante. En otras palabras, todas las fuerzas actuando sobre el 
cuerpo son iguales, así que no hay cambios de movimiento, el cuerpo 
está en un estado de equilibrio. 

Como ejemplo piensa en alguien que esté descansando, sin moverse. 
Sin embargo, otro ejemplo de movimiento sin un cambio sería un coche 
con el piloto automático. Si no está acelerando o desacelerando, está 
en constante movimiento. 

Cuando un cuerpo u objeto va de un estado estático a un estado en 
movimiento O si hay un cambio en el movimiento como aceleración o 
desaceleración en el coche, entra dentro de la segunda área de estudio 
de la Biomecánica, la Dinámica.  

Para que el movimiento sea considerado “dinámico” debe haber 
fuerzas que causen el movimiento o que causen el cambio en el 
movimiento y esas fuerzas están desequilibradas. Como puedes 
imaginar, el movimiento con el que tú y yo lidiamos y estudiamos entre 
nuestras socias está dentro de la categoría de Dinámica, ya que 
mientras ellas hacen ejercicio en Curves su movimiento está en 
constante cambio. 

5 componentes del estado físico relacionados con la salud 

• Cardiovascular 

• Fuerza Muscular  

• Resistencia Muscular  

• Flexibilidad 

• Constitución del Cuerpo 

KINESIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA 
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Alineación del Cuerpo  Antes de profundizar en los términos que describen el movimiento, 

como flexión y extensión, empecemos identificando o definiendo la 
posición de inicio. No me estoy refiriendo a la posición de inicio en cada 
máquina. Simplemente me refiero a la posición de pie con la que 
empezamos a identificar los tipos de movimiento que hay y las 
direcciones anatómicas. 

Las dos posiciones de inicio estándar son la postura fundamental de pie 
con los pies juntos, brazos y manos tocando los lados del cuerpo y las 
palmas mirando al cuerpo, y la postura anatómica también de pie con 
los pies juntos y los brazos a los lados pero ligeramente separados del 
cuerpo y las palmas mirando hacia delante. Desde aquí podemos 
identificar cómo se ven las alineaciones neutrales. Me vas a oír decir el 
nombre alineación neutral muchas veces a lo largo de este curso y es 
porque es muy importante. Empezaré identificando y demostrando que 
la alineación neutral se parece a la postura anatómica de pie; sin 
embargo, ¡la alineación neutral debería mantenerse durante todos los 
movimientos siempre que sea posible! 

 Fundamental 

 

Anatómica 

 

Entrenadoras, DEBEIS buscar una alineación neutral mientras que las 
socias hacen ejercicio. Esto les asegurará su seguridad, pero aún mas, 
estate segura de que nos estamos moviendo eficazmente para obtener 
el máximo partido de lo que estamos haciendo. Sin la alineación neutral 
los músculos que queremos trabajar puede que no estén siendo 
utilizados tan efectivamente y definitivamente no queremos que las 
socias se pierdan ningún beneficio o que aumenten el riesgo de sufrir 
lesiones, ¿verdad? ¡Claro que no! Así que echemos un vistazo a una 
buena alineación neutral.  

ESTÁTICA: o no hay movimiento o no es constante;  
todas las fuerzas son iguales 

DINÁMICA: presencia de fuerzas que causan o  
cambian el movimiento 
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Cuando miramos a una persona de frente o de espaladas, debemos 
asegurarnos que  pone la misma presión en ambos pies, que las caderas 
y los hombros están alineados horizontalmente. 

 

Cuando miramos a una persona de lado, lo que querrías poder hacer es 
dibujar una línea vertical conectando diferentes puntos a lo largo del 
camino. Esos puntos son sus articulaciones en este caso. Empieza al 
principio del cuerpo entre las orejas y el cuello, luego las articulaciones 
del hombro, continúa hacia las de la cadera, sigue por las de las rodillas 
y termina en las de los tobillos. Imagina que todas esas articulaciones 
son como bloques de construcción, uno encima de otro, creando una 
fundación estable.    

  

Es fundamental adoptar una postura estable al PRINCIPIO, y el 

Articulaciones alineadas  

Articulaciones alineadas  

Igual presión 

Orejas y cuello 

Articulación de la 
cadera  

Articulación del tobillo  

Articulación del 
hombro 

Articulación de la 
rodilla  
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movimiento podrá partir de aquí. Hay ciertas condiciones, como la 
lordosis y la escoliosis, que puede que haga más difícil que la persona 
asuma una alineación neutral como la que acabamos de describir. ¡No 
hay problema! Si ese es el caso, ayuda a la socia a establecer una buena 
alineación para ELLA. 

Acabo de describir una alineación neutral en postura de pie y hay 
máquinas en nuestro circuito en el que las socias querrán utilizarla, 
como en la máquina de sentadillas y la de levantamiento lateral, pero 
deberías estudiar la alineación en todas las máquinas, incluso en las que 
las socias estén sentadas. La diferencia es que necesitarás ver la 
alineación desde distintos puntos de vista.  

Esto será mucho más fácil de entender una vez que hayamos revisado 
todas las máquinas de fuerza, pero sólo para darte un ejemplo…. En la 
máquina Bíceps/Tríceps, la socia estará sentada. Cuando asuma la 
posición de partida en esa máquina, yo primero miraría la alineación 
dentro de su cuello, de la espinadorsal, a las articulaciones de las 
caderas desde el lado. Luego de frente buscaría la alineación horizontal 
de las articulaciones de hombros y luego a la alineación vertical de las 
articulaciones de su muñeca, codo y hombro. Esto debería mantenerse 
al ejecutar el movimiento. Mantener una alineación adecuada en todas 
las máquinas ayudará a aislar los grupos musculares específicos que 
estamos tratando de aislar y sobrecargarlos.  

Centro de Gravedad De pie con los brazos a los lados, nuestro centro de gravedad está justo 
encima del ombligo. Nuestro centro de gravedad se define como el 
punto en el que todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo 
equivalen a cero. A veces se le llama el centro de masa.  

  
El punto en el que todas las fuerzas que actúan = 0 

Si levantáramos los brazos por encima de la cabeza el centro de 
gravedad se subiría también. Al agacharme, el centro de gravedad baja 

Centro de  
Gravedad 
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también. Es muy importante conocer el centro de gravedad porque 
tiene un gran impacto en la estabilidad. Al moverse una persona se 
mueve su centro de gravedad. Cuanto más sube el centro de gravedad, 
menos estables somos. Por el contrario, cuanto más bajo esté el centro 
de gravedad, o cuanto más cerca del suelo este, más estables seremos.    

  

Probablemente puedas imaginar esto… piensa en una persona en una 
postura agachada, como un jugador de futbol americano… es mucho 
más difícil derribarle a él que a alguien más alto que esté de pie. Por 
supuesto hay otros factores que afectan su estabilidad, pero el centro 
de gravedad es uno de ellos.  

Si tuviéramos que dibujar una línea vertical desde nuestro centro de 
gravedad al suelo, se llamaría nuestra línea de gravedad. La línea de 
gravedad se moverá o cambiará de lugar al variar su posición el centro 
de gravedad, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. 

 

Para una mayor estabilidad queremos que la línea de gravedad esté 
exactamente en el medio de nuestra base de soporte …en otras 
palabras, exactamente debajo de nosotras. Si queremos empezar a 
movernos o nos desestabilizamos, debemos mover nuestra línea de 
gravedad más cerca del borde de la base de soporte. Por ejemplo, si 

Centro de 
Gravedad 

Centro de 
Gravedad 

MENOS  
estable 

MÁS  
estable 

Línea de 
Gravedad 
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queremos empezar a caminar hacia delante, debo mover mi línea de 
gravedad hacia la parte dedelante de la base de soporte simplemente 
inclinándome hacia adelante hasta que dé un paso y restablezca la 
estabilidad. 

Base de Soporte 
Ya he mencionado que para lograr una mayor estabilidad, entre otros 
factores, debemos tratar de mantener nuestro centro y línea de 
gravedad por encima de la mitad de nuestra base de soporte. 

El tamaño de la base de soporte también afectará nuestra estabilidad. 
Probablemente entiendas que cuanto más grande sea la base de 
soporte, o cuanto más ancha, mayor estabilidad tendrás…en otras 
palabras, será más difícil que te caigas.  

Si estás de pie con los pies juntos tu base de soporte será 
verdaderamente pequeña, por lo que serás menos estable. Es por esto 
que muchas veces nos oirás decir que separes los pies y los pongas a 
una distancia semejante a la que hay entre los hombros. Al estar de pie, 
tener los pies debajo de los hombros es una postura muy cómoda.    

 
MENOS 

estabilidad 

 
MÁS 

establidad 

Esto es importante para máquinas como la Sentadilla, Prensa de 
Piernas, Prensa de Hombros y Levantamiento Lateral. Es una buena 
forma también de ayudar a proteger las rodillas al agacharse. Enséñales 
a las socias a adoptar una buena base de soporte para asegurarse la 
mayor estabilidad antes de ejecutar el movimiento. Ayúdales a que 
hagan el ejercicio con éxito estableciendo una alineación neutral y una 
base de soporte segura.  

Ahora que sabemos cómo es una alineación neutral y una buena base 
de soporte, sigamos tratando los principales tipos de articulaciones que 
verás en el cuerpo. 

Tipos de Articulaciones  Ya sabemos que los huesos forman la estructura del cuerpo y los 
músculos unen los huesos para crear movimiento. Los huesos están 
conectados entre ellos por medio de los ligamentos. Y los músculos 
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están unidos a los huesos a través de los tendones.  

 
Una articulación es dónde los huesos se unen y hacen contacto a través 
de los ligamentos que están unidos a esos huesos. Aunque tengamos 
músculos que produzcan fuerza y mueven el esqueleto, sin las 
articulaciones no podríamos movernos tanto. 

 
Hay dos clasificaciones principales de articulaciones, las sinartróticas y 
diartróticas.  

Las articulaciones sinartróticas no son del tipo de las que piensas cada 
día. Tienen menos rango de movimiento o movilidad porque no tienen 
cavidad articular. Están unidas por un cartílago, por tejido fibroso o 
ligamentos. Ejemplos de ellas son el cráneo y las vértebras.  

 
La clasificación más común es la de las articulaciones diartróticas. Son 
mucho más móviles. Son capaces de un rango de movimiento mucho 
mayor porque tienen una cavidad articular rodeada de ligamentos y 
fluido sinovial. Las superficies de los huesos son suaves, aunque está 
suavidad puede borrarse causando dolor y fricción.  

• Los huesos forman la estructura del cuerpo  

• Los músculos unen los huesos para crear movimiento  

• Los huesos están conectados entre ellos por medio de 
los ligamentos  

• Los músculos están unidos a los huesos a través de los 
tendones  

• Una articulación es dónde los huesos se unen y estan 
en contacto con los ligamentos que están unidos  a 
esos huesos  

Sinartróticas 

• Menos rango de movimiento o movilidad (no hay 
cavidad articular)  

• Se mantienen juntas por cartílago, tejido fibroso o 
ligamentos 

• Ejemplos serían el cráneo y las vértebras  
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Articulaciones Diartróticas  Hay algunos tipos de articulaciones diartróticas, como: 

• Articulación bisagra; 

• Articulación eje atlantoaxial, la que te permite decir no 
con la cabeza;  

• Articulaciónes condoloides como las que tienes en los 
dedos de las manos, las de los pies, muñecas y tobillos; 
y  

• Articulación rótula. 

Probablemente has oído hablar de algunas de ellas. Nosotras nos 
vamos a concentrar en dos tipos principales de articulaciones que son 
las que se ven más afectadas en nuestro circuito. Esos dos tipos son las 
articulaciones bisagra y las rótulas.  

Una articulación bisagra tiene dos superficies: una es convexa y la otra 
es cóncava. Este tipo de articulación permite dos movimientos: flexión y 
extensión. Seguramente puedes identificar una articulación bisagra en 
tu cuerpo. Ejemplos serían el codo y la rodilla. 

 
Como puedes ver, el codo puede solo flexionarse y extenderse, no hay 
aducción ni abducción. 

Una articulación de rótula tiene mayor movilidad porque la cabeza del 
hueso encaja en la cavidad del otro. Ejemplos serían las articulaciones 
de la cadera y de los hombros.     

Diartrótica 

• Mayor movilidad 

• Capaz de un rango de movimiento mucho mayor 
porque tienen una cavidad articular rodeada de 
ligamentos y fluido sinovial  

Articulación Bisagra 

• Incluye dos superficies:  una convexa, otra cóncava 

• Permite dos movimientos:  flexión y extensión 

• Ejemplos: 

o Articulación del codo 

o Articulación de la rodilla 
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Aunque parezca mejor tener un mayor rango de movimiento, también 
es más susceptible de sufrir lesiones. Esto es así porque vemos un 
montón de lesiones de hombro. Saber esto nos indica que tenemos que 
ayudar a las socias a fortalecer la musculatura que rodea este tipo de 
articulación para protegerla mejor.  

Articulaciones y Rango de 
Movimiento  

La forma de la articulación afecta al rango de movimiento y estabilidad 
de dicha articulación, pero hay otros factores en juego. Cuanto mayor 
movilidad tenga una articulación, menor estabilidad tendrá. Algunos 
otros factores que afectan el rango de movimiento de una articulación 
son: tensión del músculo alrededor de la articulación, la fascia o 
sustancia que cubre el músculo, la presión atmosférica y los ligamentos. 
Puede que no consideres los ligamentos como estructuras reforzadoras, 
pero definitivamente pueden serlo. Pueden ser muy fuertes y 
ayudarnos a resistir un movimiento que no se supone que ocurra. Pero 
también son muy flexibles y se moverán con la articulación en su rango 
normal de movimiento. En cualquier caso, los ligamentos no son muy 
elásticos. Lo que quiere decir que una vez que se han estirado 
repetidamente con el tiempo, no regresan a su forma o longitud normal 
tan fácilmente. Una vez que se han estirado con el tiempo no son tan 
fuertes y no protegerán o ayudarán tanto manteniendo unida la 
articulación.  

Te daré un ejemplo, siéntate y coloca los dos pies con las plantas en el 
suelo. Luego cruza una pierna sobre la otra. Muy fácil, ¿no? Ahora 
vuelve a sentarte con los pies sobre el suelo. ¿Te resulta más difícil 
ahora? Esto es porque los ligamentos, específicamente los del lado de 
la rodilla, los de tu pierna dominante o la que habitualmente cruzas, se 
han estirado con el tiempo, haciendo más fácil que la cruces. Pero no 
olvides que esto también ha afectado la integridad de esta articulación. 
El rango de movimiento de una articulación dependerá de los factores 
que acabamos de comentar y variará de una persona a otra. No hay un 
rango de movimiento perfecto que podamos perseguir. En cambio lo 
importante es mantener el rango de movimiento de las articulaciones al 
ir creciendo, e incluso ayudar a incrementarlo. Aunque es bastante 
individual, hay algunas normas o promedios.  

Articulación de rótula 

• Provee de mayor movilidad porque la cabeza de un 
hueso encaja en la cavidad del otro  

• Ejemplos: 

o Articulación de la cadera  

o Articulación del hombro 
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Términos de Localización Ahora revisaremos los términos que describen nuestro movimiento o 
las partes del cuerpo en relación al cuerpo. Comencemos nombrando 
los términos que describen ubicación en el cuerpo humano.  

Superior 

La parte superior del cuerpo es hacia la parte de arriba del cuerpo. 

Por ejemplo, el brazo es superior, mientras que la pierna es inferior.  

También puedes comparar dos partes del cuerpo al decir, mientras que 
estás en una postura anatómica, que la articulación del hombro es 
superior a la del codo. Esto significa que mientras estoy en la postura 
anatómica mi hombro está más cerca de la parte superior del cuerpo 
comparado con la articulación del codo.  

Anterior  

Anterior es la parte de delante del cuerpo. El músculo tibial anterior 
está en la parte de delante de la pierna.  

Posterior 

Posterior se refiere a la parte de detrás del cuerpo. Por ejemplo, el 
músculo tibial posterior está unido a la parte de detrás de la espinilla.  

Inferior 

La parte inferior del cuerpo sería hacia la parte más baja del cuerpo.  

Próximo 

Próximo significa que la parte del cuerpo está más cerca de la línea 
media del cuerpo.  

Línea Media del Cuerpo  

Hacia el centro del cuerpo. Una línea dibujada atravesando el cuerpo 
por la mitad.  

Medio 

Medio simplemente significa que la parte del cuerpo está hacia la mitad 
o en la parte interior del cuerpo. Por ejemplo, el ligamento colateral 
medio o MCL, de la rodilla está localizado en la parte interior de la 
rodilla hacia el medio del cuerpo.   

Distal 

Si nos referimos a una parte del cuerpo como distal, significa que está 
más lejos de la línea media del cuerpo.  

Lateral 

Lateral significa que la parte del cuerpo está lejos o en una parte 
exterior del cuerpo. En el ejemplo de la rodilla de antes, el ligamento 
lateral colateral, LCL, de la rodilla está localizado en la parte lateral o 
lado exterior de la articulación de la rodilla.   
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Términos de Movimiento Ahora identifiquemos los términos que describen el movimiento.  

Abducción –La parte del cuerpo que se aleja del medio del cuerpo.  

Aducción – La parte del cuerpo se dirige hacia el cuerpo.  

Circunducción – Un movimiento circular de una parte del cuerpo.  

Extensión – Aumento del ángulo de la articulación, o hacer más grande 
el ángulo.  

Flexión – Disminución del ángulo de la articulación, o hacer más 
pequeño el ángulo.  

Hiperextensión – Movimiento o extensión de una articulación más allá 
de su rango normal de extensión.  

Pronación – Rotación interna de una parte del cuerpo.  

Supinación – Rotación externa de una parte del cuerpo.  

Planos de Movimiento  Hay tres planos o áreas en las que puede darse el movimiento. A veces 
el movimiento puede ocurrir en más de un plano. Eso se llama 
circunducción. Para visualizar los tres planos y determinar qué tipo de 
movimientos ocurren en cada plano, resulta de gran ayuda dividir el 
cuerpo en secciones.  

 
Circunducción 

El movimiento es considerado circunducción cuando incluye una 
combinación de flexión, extensión, abducción y aducción. Ocurre en 
más de un plano de movimiento. Por su capacidad de rango de 
movimiento, las articulaciones rótula suelen funcionar por 
circunducción. 

Los tres planos son Sagital, Frontal y Transversal. 

Plano Sagital 
Plano Frontal 

Plano Transversal 
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Plano Sagital  

El plano sagital corta el cuerpo por la mitad dejándonos la parte de la 
izquierda y la de la derecha. El movimiento en este plano es para 
adelante y para atrás, en frente o detrás de nosotras. Flexión, extensión 
e hiperextensión son movimientos que ocurren en este plano. 

Plano Frontal  

El plano frontal corta por el centro del cuerpo también, pero este plano 
nos deja un corte delantero y otro de detrás. Movimientos de un lado a 
otro son los que se dan en este plano frontal. También la abducción, 
aducción, flexión y extensión laterales.  

Plano Transversal 

El plano transversal atraviesa el cuerpo horizontalmente, no 
verticalmente como los otros dos y nos deja una parte de arriba y otra 
de abajo. Los movimientos que ocurren en este plano son la rotación y 
torsión. Otro ejemplo es la abducción y aducción horizontal de los 
hombros.  

Cómo se produce el 
movimiento 
 

Hemos hablado de los términos que definen la ubicación de las partes 
del cuerpo en relación a una posición anatómica, y hemos tratado los 
términos que definen los tipos de movimiento que el cuerpo puede 
hacer. Pero ¿cómo se produce el movimiento? Sabemos que pasa, y 
que pasa sin ser muy conscientes. Pero ¿qué hace que pase? ¿Qué 
crees tú? 

Bien, lo primero que tiene que pasar para que haya movimiento es que 
haya fuerza. Debe estar presente una fuerza para que un cuerpo u 
objeto comience el movimiento. Una fuerza debe estar también 
presente para parar un cuerpo o movimiento que está en movimiento, 
o para cambiar su movimiento actual. 

 
Tipos de Fuerzas La gravedad es una fuerza. Es una fuerza que siempre va hacia abajo. 

Cada vez que movemos una parte lejos de la tierra, lo estamos 
moviendo en contra de la gravedad. Si lanzáramos una pelota al aire, en 
algún momento la pelota dejaría de subir y empezaría 
automáticamente a bajar. Bien, la gravedad es esa fuerza que frena la 
ascensión de la pelota, la detiene en el aire un instante y la hace caer 
otra vez al suelo.  

La fricción es otra fuerza. Esto puede que no parezca fuerza, pero 
piensa en un velocista corriendo en un carril. Llevan zapatos especiales 
con clavos que les permiten aumentar la cantidad de fricción. Por el 
contrario, al esquiar ladera abajo, el esquiador quiere evitar la fricción 
porque es una fuerza que le hará ir más despacio. 

La resistencia del aire es otro tipo de fuerza. Al hacer jogging y dar la 

Fuerza 

• Pone un cuerpo u objeto en movimiento  

• Detiene o cambia un cuerpo u objeto que ya está en 
movimiento 
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vuelta en una esquina, a veces puede que sientas una ráfaga de aire y 
de pronto te resulta más difícil correr. Por otro lado, si esa ráfaga de 
aire te empujara por la espalda, sería más fácil correr.  

¿Y las fuerzas de giro? Una fuerza de giro es la que causa que un objeto 
o parte del cuerpo gire. 

La presión también es una fuerza. Esto es tan fácil como poner presión 
sobre un objeto o cuerpo que causa o detiene el movimiento. Por 
ejemplo, empujar otro cuerpo hará que se mueva, siempre y cuando la 
fuerza que actúa contra la presión sea menor. Probablemente no te 
resistas a nombrar el último tipo de fuerza del que todavía no hemos 
hablado… ¡La fuerza muscular! 

La fuerza muscular es la fuerza causada por tus propios músculos.  

Reflexión: ¿Qué causa la 
contracción muscular? 

Con tus propias palabras, explica brevemente el proceso que causa una 
contracción muscular. 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Ahora responde esta pregunta: Las contracciones musculares, ¿son 
siempre voluntarias? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Etapas en el Proceso 
Mental que Produce 
Movimiento  

¡Hay ciertas etapas involucradas en el proceso mental y esto ocurre de 
manera rapidísima en el sistema nervioso! 

Sensación 

Sensación es la primera etapa. Durante esta etapa al sentir un estímulo 
del entorno se envía un impulso al cerebro para procesar qué está 
pasando.   

Percepción 

La percepción es la segunda etapa. Durante esta etapa el cerebro recibe 
toda la información procedente de la etapa de sensación y le da 
significado basándose en experiencias pasadas.  

Selección de Respuesta y Ejecución 

La selección de la respuesta y su ejecución es la tercera etapa. Esta fase 
se basa en cuánta información es percibida en la etapa de percepción. 
Se crea un plan de acción y se ejecuta.  

Todas las fuerzas en 
equilibrio 
 

Cuando no ocurre ningún movimiento es porque todas las fuerzas están 
en equilibrio unas con otras.  

Por ejemplo, si sujetas una pesa y te quedas completamente quieta con 
el codo flexionado 90 grados respecto del brazo, significa que la 
combinación del peso de la pesa y la gravedad son iguales a la cantidad 
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de fuerza que el bíceps está generando para mantenerla en esa 
posición. 

 
Si quisieras generar un poco más de fuerza a través de una contracción 
concéntrica en el bíceps, desequilibrarias las fuerzas. Estarías 
sobreviniendo la resistencia del peso y la gravedad, ya que las fuerzas 
ya no estarían equilibradas, y se produciría movimiento desde la 
articulación.  

 
No hay movimiento cuando las FUERZAS ESTÁN EQUILBRADAS 

 

Prescripción de ejercicios 
 

Prescripción de ejercicios Con el fin de cambiar o adoptar uno o más de los cinco pilares del 
mantenimiento de una buena salud  debemos  hacer ejercicio o ser 
personas físicamente activas. Pero esto no es un mero ejemplo, 
debemos de hacer un plan de ejercicios. En otras palabras, debemos 
crear unas pautas específicas que nos ayuden a conseguir el estado 
físico al que deseamos llegar. Si nos adaptamos a esos cambios, el 
resultado será que nuestro cuerpo logrará un cambio  fisiológicamente 
positivo  y mejorará nuestro estado físico después de hacer un 
entrenamiento durante un cierto periodo de tiempo.  

Por ejemplo, si tu meta es aumentar tu tono muscular, deberías 
desarrollar un programa que involucre un entrenamiento que incluya 
fuerza y resistencia para construir masa muscular. 

 

Aumentar masa muscular 

• Comprometerse con un entrenamiento de fuerza 
muscular 

Sin movimiento 

Movimiento 
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Si la meta es aumentar la presión sanguínea, la prescripción de ejercicio 
físico o las  guías deberían involucrar un entrenamiento para aumentar 
el tono muscular y ejercitar el corazón y las arterias. 

Construir masa muscular y disminuir la grasa acumulada gracias a una 
combinación de fuerza y entrenamiento cardiovascular mejorará 
nuestra constitución corporal, reducirá la presión sobre nuestro 
corazón y ayudará a disminuir la presión sanguínea. El cuerpo no se 
adapta inmediatamente, ¡hay que darle tiempo!  

 

¡Dedica tiempo a este ejercicio para ver resultados 
permanentes!  

Es vital para tus socias adaptarse a un programa de entrenamiento o un 
ejercicio prescrito ¡incluso en esos momentos en los que no parece que 
esté funcionando! Muchas mujeres buscan la forma de adelgazar o 
estar en forma rápidamente, en general, los productos que prometen 
un  adelgazamiento rápido no suelen durar. Anima a tus socias a que 
continúen aunque se sientan frustradas, deben tener paciencia hasta 
que puedan ver los cambios. La constancia y la persistencia son la clave 
y obtendrán resultados en un tiempo. Después de todo estamos ante 
nuestra última oportunidad para lograr resultados permanentes. 

 Los principios FITT El diseño de ejercicios prescritos ayudará a mejorar o lograr una 
adaptación positiva a la rutina de ejercicios.  Estamos diseñando un 
programa de ejercicios, que se caracteriza por FITT: 

• Frecuencia 

• Intensidad 

• Tiempo 

• Tipo 
 

Principio FITT:  Estado Cardiovascular  
 

FITT Principio del estado 
cardiovascular 

F – Frecuencia 

• Actividad alta:  3 o más días/semanas 

• Actividad baja o moderada días/ semanas  

I – Intensidad 

• 50% a 85% de la máxima presión arterial  

T – Tiempo 

• Actividad fuerte:  20 minutos  

• Intensidad modearada a baja:  30 minutos 

Disminuir la presión arterial 

• Mezclar un entrenamiento de fuerza con un ejercicio 
cardiovascular  
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o No tiene que ser todo de golpe  

o Las socias  pueden romper los segmentos en intervalos de 
10 minutos en los días que no acuden a Curves  

T – Tipo 

• El entrenamiento aeróbico (con oxígeno) donde el cuerpo 
utiliza el oxígeno al mismo tiempo que lo respira. Son 
actividades que utilizan los principales grupos musculares por 
un largo período de tiempo.  

Curves como una actividad 
aeróbica  

Curves concuerda con una actividad aeróbica. Proveemos de un 
ejercicio cardiovascular o una actividad aeróbica enfocándonos en 
conseguir unas pulsaciones de entre un 50% a un 85% de su capacidad 
pulmonar durante 30 minutos. Recomendamos a nuestras socias que 
vengan un minimo de 3 veces por semana porque sabemos que con 
esas 3 veces se consiguen resultados. 

 
Sabemos que fortalecer nuestro sistema cardiovascular es importante 
para mejorar la eficacia del mismo  y para mejorar nuestras condiciones  
para llevar a  cabo nuestras tareas diarias. También sabemos que hacer 
ejercicio nos ayuda a vernos mejor, tener más energía y disminuir  
nuestros niveles de estrés y ansiedad.  

Adaptaciones positivas 
atribuidas a mayor 
cantidad de trabajo  

Hay diferentes cambios que notarás físicamente si haces más ejercicio 
de lo sugerido. Incluye cosas como: 

• Disminución de la presión sanguínea 

• Disminución de la grasa corporal 

• Disminución de los triglicéridos (la forma química que crea la 
grasa en la sangre) 

• Mejora del HDL (niveles del colesterol bueno) 

• Mejora de la capacidad para absorber oxígeno. Mejora el 
Maximo VO2. 

• Disminución de la glucosa en sangre y los niveles de insulina. 
 

FITT Principio:  Fuerza y Resistencia Muscular  
 

Fuerza y resistencia 
muscular 

Ahora hablaremos de la Fortaleza y Resistencia muscular, dos de los 
componentes importantes para tener una buena salud. La fortaleza es 
una habilidad simple generada por los músculos. Esta fortaleza puede 

El ejercicio Curves  

• Ejercicio cardiovascular 

• Frecuencia cardíaca sostenida 

• 30 minutos 

• Recomendar hacerlo 3 veces por semana 
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ser dividida en dos categorías: Fortaleza total, es la habilidad llevar al 
máximo la fuerza con solo una repetición y se mide solo en esa 
repetición.  

La resistencia muscular es otro tipo de fortaleza. Es la habilidad de 
hacer movimientos musculares fuertes  o de generar fuerza repetidas 
veces por un largo período de tiempo. Esto se suele medir haciendo  
flexiones en un minuto.  Utilizamos  un entrenamiento de fuerza  o  un 
entrenamiento de resistencia  para mantener y construir masa 
muscular. Esta es la finalidad de la resistencia muscular.  

 
Para conseguir más fortaleza o mantener o construir masa muscular, 
debemos obligar a nuestros músculos a trabajar con cierta resistencia a 
la que no están acostumbrados. Cuando pones una presión mayor de la 
que estás acostumbrada sobre un músculo, los cambios que se 
producirán serán positivos  

 

El entrenamiento de fuerza causa hipertrofia: aumenta el 
tamaño de fibra muscular. 

Los músculos están hechos de fibras musculares y un entrenamiento de 
fuerza causa cierto dolor a esas fibras, pero esto sanará y las fibras 
volverán a crecer. Esto se llama “hipertrofia”, un aumento del tamaño 
de la fibra muscular.  Cuanto más larga es la sección transversal del 
área del músculo, mayor fuerza es capaz de realizar el mismo. Cuando 
nuestra fibra muscular crece y ganamos masa muscular, no solo 
conseguimos fortaleza sino que también aceleramos nuestro 
metabolismo. 

 

La musculatura es la clave de nuestro metabolismo. 

La musculatura es la clave de nuestro metabolismo. Los músculos 
necesitan energía, así que cuanto más músculo tengamos, más energía 
o calorías tendremos que quemar. Esa es la base del metabolismo; la 
habilidad de quemar calorías durante el día incluso cuando 
descansamos.  

 

La falta de entrenamiento causa atrofia: disminuye  el 
tamaño de la fibra muscular 

Lo opuesto de la hipertrofia es la atrofia, que es una disminución de la 
masa de fibra muscular. ¿Alguna vez has oído el dicho “Si no lo usas, lo 
perderás”?, eso aplica a la masa muscular. Si no participamos 
frecuentemente en el programa de fortalecimiento muscular, nuestra 
masa muscular empezará a disminuir  y eso es algo que tenemos que 
evitar. 

Cómo he dicho anteriormente, el metabolismo y el mantenimiento de 
la musculatura están relacionados. Si perdemos musculatura, nuestro 

Categorías de fortaleza 

• Fortaleza absoluta  

• Resistencia muscular 
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metabolismo disminuirá, lo que quiere decir que nuestro cuerpo no 
quemará las calorías necesarias durante el día. El entrenamiento de 
resistencia de carga nos ayudan a construir unos huesos más fuertes y 
la falta de este entrenamiento de fuerza hará que perdamos la 
oportunidad de reducir nuestro riesgo de tener osteoporosis. 

También hay efectos neuronales positivos durante el entrenamiento. 
De hecho, este es el primer efecto que surgirá, antes incluso de la 
hipertrofia.  Cuanto más fortalecemos nuestro cuerpo, nos hacemos 
más eficaces en generar unidades motoras.  

 

Más unidades motoras: más fuerza. 

Cuando las unidades motoras son generadas, se genera más fuerza.  
Acuérdate de que las unidades motoras son una unidad neuronal y que 
todas las fibras musculares son capaces de realizar contracciones 
musculares gracias a los mensajes que estas unidades envían.  

Con el fin de aumentar la fuerza producida  por la contracción, el nivel 
de unidades motoras necesarias debe aumentar y la frecuencia de 
fogueo también debe aumentar. La frecuencia o el nivel de frecuencias  
con que los nervios impulsan la contracción de los músculos. Cuanto 
más fuerte es el estímulo o el peso, mayor número de unidades 
motoras son reclamadas y mayor será su nivel de quema de grasa. 

Cuando las nuevas clientas comiencen a ganar fuerza gracias al 
entrenamiento, podrán comprobar la fuerza que han ganado 
adaptándose a unos buenos hábitos. Poco después, podrán comprobar 
la hipertrofia que lograrán.  

Ahora, desarrollemos pautas de ejercicio que desarrollarán fortaleza y 
Resistencia muscular.  

Principio FITT para Fuerza 
muscular 

Frecuencia 

• 2—3 días/semana (Curves recomienda 3 basándose en la 
investigación de Texas A&M) 

• Utiliza los músculos a baja intensidad en días de recuperación. 
Intensidad 

o Algo que no es específico de Curves: Menos repetición y 
mayor peso o resistencia. 

o Las últimas repeticiones deberían de ser muy difíciles de 
completar. 

• En Curves: Una resistencia hidráulica hace mover el cuerpo con 
más fuerza para aumentar la resistencia y la densidad del 
músculo.  

• Tiempo 

No hay un tiempo definido para el ejercicio, más bien se cuentan 
las repeticiones y las series a realizar.  

o 8—12 repeticiones (un movimiento simple) 

o 2—3 series (un número específico de repeticiones 
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completadas o una  determinada cantidad de repeticiones 
completadas en una sola sesión)  

o Tipo 

• No hay un tipo específico  

• Escoge una actividad que sobrecargue el músculo y proporcione 
una resistencia  que durante el trabajo diario no esté 
acostumbrado a realizar.   

Principio FITT  para 
Resistencia muscular 

Frecuencia 

• 2—3 días/semanas (Curves recomienda basándose en la 
investigación del Texas A&M) 

o Haz que tus músculos se recuperen, se adapten y se 
acostumbres a las demandas GROW (en medio de los días 
de entrenamiento de 24 a 48 horas)  

o Trabaja a baja intensidad (automáticamente construye con 
CurvesSmart) 

Intensidad 

• Escoge un ejercicio de resistencia más suave o una cantidad de 
peso con numerosas repeticiones. 

o El Circuito Curves con clases de Zumba utilizan máquinas al  
50% de intensidad pero por un largo período de tiempo —
repitiendo constantemente. 

Tiempo 

• 12—15 repeticiones en 2—3 series 

Tipo 

• No hay un modo o tipo específico 

• Busca una actividad que fuerce la musculatura al proporcionar 
mayor resistencia que la que acostumbra.  

Curves: Fortalecimiento 
muscular y Resistencia 
muscular  

Recapitulando rápidamente, Curves recomienda pautas para construir o 
mejorar la fortaleza y la resistencia muscular. Nuestro cuerpo nos 
provee resistencia hidráulica, de tal manera que cuanto más rápidos 
sean nuestros movimientos, más resistencia tendrán que superar. Lo 
que quiere decir que se podrá producir más masa muscular si 
trabajamos tiempo extra. Nuestro programa sigue las indicaciones de 
entrenamiento en resistencia de la NSCA y la ACSM de ejercitarse de 2 
a 3 días a la semana, 2 o 3 tandas por sesión de entrenamiento.  
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Recomendamos a las socias que vengan al menos 3 días a la semana, 
sino más. Y mientras están en el circuito que usen cada máquina de 
fuerza aproximadamente 2 veces, donde hagan de 8 a 12 repeticiones 
cada vez. El Circuito de Curves con Zumba tiene previsto que se esté 1 
minuto en cada máquina, por lo que se usa menos resistencia y se 
hacen más repeticiones. En el circuito Curves se mejoran tanto la fuerza 
muscular como la resistencia.  

 
Otros principios de 
entrenamiento de fuerza 

Existen muchos otros principios del entrenamiento de fuerza que 
también se usan junto con FITT para desarrollar programas de 
entrenamiento de fuerza para adaptarse a las necesidades específicas 
del desarrollo de fuerza. Veamos algunos: 

Principio Todo o Nada  
Cada músculo contiene muchas fibras musculares. Cada fibra muscular 
está conectada a una neurona motora que envía el impulso de que se 
contraiga. Y el principio de Todo o Nada nos dice que una fibra 
muscular se contraerá completamente al 100% o nada, dependiendo de 
cuánta fuerza necesite para sobreponerse a la resistencia. De manera 
muy básica, cuanta más resistencia haya que superar, mayor cantidad 
de fibras se necesitará que se contraigan. Cuantas más fibras 
musculares se contraigan, más fuerza se generará. Y con el tiempo, ¡se 
podrá conseguir mayor fuerza! 

Principio de Sobrecarga 
El principio de sobrecarga nos dice que para ver un cambio o ganancias 
en la fuerza, el músculo ha de estar sobrecargado. Para sobrecargar un 
músculo suficientemente, debe trabajar contra una resistencia mayor 
de la que suele estar acostumbrado. Esto se puede hacer de diferentes 

Guía de Entrenamiento en Resistencia  

• Entrenar de 2-3 días a la semana 

• Completar de 2-3 tandas por sesión de entrenamiento 

 

El entrenamiento Curves  

• Ejercicio 3 días por semana o más  

• Usa cada máquina 2 veces  

• Las retinas Zumba incluyen 1 minuto en cada máquina 

• Menor resistencia 

• Más repeticiones 
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maneras manipulando o cambiando una o más de las variables del 
entrenamiento de resistencia como aumentar la cantidad de peso que 
se levanta, el número de repeticiones o de tandas de ejercicios que se 
efectúan. Puedes cambiar también la frecuencia o el número de días a 
la semana que haces entrenamiento de fuerza. El punto es asegurarse 
de que se sobrecarga el músculo para que tenga algo nuevo a lo que 
adaptarse con el tiempo. 

Principio de Especificidad 
Este principio nos dice que los cambios o adaptaciones solo ocurren en 
músculos en específico al ser entrenados. Si continúas entrenando 
siempre los mismos músculos, de la misma manera, esos músculos se 
adaptarán a ese específico tipo de entrenamiento. Tu entrenamiento 
debe depender de los objetivos. Si tu meta es alcanzar la máxima fuera 
deberías usar un peso pesado y hacer el menor número de repeticiones 
siendo las últimas verdaderamente difíciles. Si tu meta es poder hacer 
más flexiones en un minuto, haz más repeticiones de entrenamiento de 
los pectorales y tríceps con una resistencia menor, los principales 
músculos que contraen horizontalmente el hombro y extienden el 
codo. Siempre puedes variar la carga del ejercicio cambiando el número 
de repeticiones, la cantidad de tandas y el peso a levantar. Al hacer eso 
sigues el principio Adaptaciones Específicas a las Demandas Impuestas.  

Principio de Progresión 
El principio de progresión es simplemente que nos aseguremos que se 
está dando dicha progresión, y no que estemos saltando a una cantidad 
de resistencia mucho más pesada. La sobrecarga al músculo debería 
aumentar de manera progresiva. Es por eso que recomendamos a las 
nuevas socias o a aquellas que entrenan fuerza que comiencen con 
intensidad menor moviendo las máquinas más despacio. A partir de 
aquí pueden ir aumentando su intensidad gradualmente.  

 

Principio FITT:  Flexibilidad 
 

Flexibilidad Ahora vamos a hablar de la Flexibilidad, otro de los componentes del 
estado físico relacionado con la salud, y vamos a señalar algunas guías 
recomendadas para ayudar a mantener y mejorar la flexibilidad.  

 

Flexibilidad – el rango de movimiento de una articulación.  

La flexibilidad es el rango de movimiento alrededor de una articulación. 
Algunas personas creen que la flexibilidad es todo lo que el  musculo 
pues ser  “estirado”. Bien, los músculos son elásticos, eso ya lo hemos 
aprendido antes, pero la flexibilidad simplemente hace referencia al 
rango de movimiento alrededor de la articulación. Es un componente 
del estado de bienestar que la gente normalmente ignora. Pueden 
olvidarse accidentalmente, o pueden pensar que no es importante. 
Bien, sabemos que la flexibilidad es importante y que la gente necesita 
considerar este componente del estado físico, sobre todo al ir  
cumpliendo años. Ya lo he dicho antes, y lo diré una y otra vez, si no lo 
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usas, lo perderás.  

Si no ejercitamos activamente el rango de movimiento y la flexibilidad 
de una articulación, lo perderemos gradualmente según vayamos 
creciendo. 

Hay ciertos factores que afectan nuestro rango de movimiento y 
flexibilidad. Estos incluyen: 

• Estructura de la articulación – La forma de la articulación 
determina qué movimiento y rango permiten. Por ejemplo, una 
articulación bisagra solo permite flexión y extensión. Mientras 
que otras articulaciones, como la rótula, son mucho más 
flexibles y permiten mayor rango de movimiento.     

• Edad– Al hacernos mayores, la flexibilidad y el rango de 
movimiento de las articulaciones tiende a disminuir. Mucho de 
esto se debe a la falta de uso. Al ir creciendo tendemos a 
abandonar los ejercicios de estiramiento y en las actividades 
del día a día desaparecen las que involucran un gran rango de 
movimiento de las articulaciones. En parte debemos temer 
esto, ya que al envejecer nos sentimos como si hubiéramos 
perdido fuerza, lo que nos hace movernos con miedo de no 
poder sujetarnos adecuadamente.  

Nos movemos más despacio, tendemos a inclinarnos cuando 
estamos de pie, no tratamos de alcanzar algo tan alto como 
antes, mejor cogemos algo que nos sirva para agarrarnos, e 
incluso hacemos pequeños cambios como aparcar más cerca 
para no tener que caminar tanto. Todo esto contribuye a la 
disminución en la flexibilidad y el rango de movimiento. 
Recuerda, ¡si no lo usamos, lo perdemos! 

• Masa muscular – El tamaño del músculo puede afectar al rango 
de movimiento. Cuanto más músculo tenemos, menor 
flexibilidad. Podemos ver esto entre los hombres y las mujeres. 
Los hombres tienden a ser menos flexibles y suelen tener más 
musculatura.  

• Tendones y Ligamentos – Los tendones y ligamentos tienen la 
capacidad de extenderse o estirarse y son bastante elásticos, es 
decir, que tienen la capacidad de regresar a su estado habitual 
después del estiramiento. Esto quiere decir que permiten el 
movimiento, pero cuanto más elástico sea el tendón o el 
ligamento probablemente será más estrecho el rango de 
movimiento por lo que regresará a su estado normal más 
rápidamente después del estiramiento.  
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FITT Principio de 
Flexibilidad 

Frecuencia 

• Mínimo 3 días/semana; estirar más produce más beneficios  

• Estirar después de cada sesión de ejercicios cuando los 
músculos y articulaciones están calientes y lubricados  

Intensidad 

• Estirar hasta el punto de sentir tensión, no dolor extremo  

Tiempo 

• Mantén cada estiramiento mínimo 15 segundos 

o Esto permite que el tendón de Golgi se tense y avise al 
cuerpo de que todo está bien, permitiéndote estirarte un 
poco más  

o Curves usa estiramientos estáticos – estiramientos hasta 
un punto y después sigue manteniendo el estiramiento  

Tipo 

• Los estiramientos mantienen la flexibilidad  

• Tres tipos: estática, dinámica y PNF, (Propioceptive 
Neuromuscular Facilitation ) 

Beneficios de los  
Estiramientos  

Mejorar el rango de movimiento  

Los estiramientos mantienen y mejoran la capacidad de los músculos de 
extirarse. Esto permite al músculo doblarse, girarse, torcerse, etc. y 
luego volver fácilmente a su estado normal.   

Mejorar la postura  
Los tendones y músculos ayudan a mantener el esqueleto unido y en 
una postura erguida. La flexibilidad ayuda a adoptar una postura 
correcta.  

Reducción del Estrés  
Estirarse hace que nos sintamos bien y es una estupenda manera de 
aliviar la tensión. Cuando te sientes tensa puede que quieras estirarte o 
girar la espalda para un buen estiramiento de la parte baja de la 
espalda.  
Mejorar la Flexibilidad de la Musculatura  

Estirarse ayuda a mantener el movimiento y puede ayudar a mejorarlo. 
Mantener y mejorarlo hace que las tareas del día a día continúen 
siendo fáciles según vamos envejeciendo.  

Factores que afectan al Rango de Movimiento y 
Flexibilidad 

• Estructura de la articulación 

• Edad 

• Masa Muscular 
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Estiramientos  Sabemos que estirarse es importante. Y en Curves le damos tanta 
importancia que forma parte del entrenamiento. El estiramiento es el 
quinto y último componente de nuestro entrenamiento. Anima a las 
socias a estirar después de cada rutina de entrenamiento para 
mantener una buena salud, mantener el rango de movimiento y 
continuar adquiriendo fuerza muscular. 

Principio FITT:  Constitución 
 

Constitución del Cuerpo  El quinto componente del estado físico relacionado con la salud que 
vamos a comentar es la constitución del cuerpo. Anteriormente 
aprendiste las normas para el porcentaje de grasa corporal. Acude a 
esta guía cuando establezcas las metas con tus socias.  

Principio FITT para la 
Constitución del Cuerpo  

Frecuencia 

• Mínimo 3 días/semana; ejercitarse más es muy bueno  

• Más actividad diaria = más calorías quemadas  

• Quemar más calorías de las que consumes ayuda a disminuir la 
grasa corporal acumulada, mejorando de esta manera la 
constitución del cuerpo  

Intensidad 

• Objetivo: mantener el ritmo cardíaco meta en la zona de 
entrenamiento entre 50 – 85%. 

• Incluir entrenamiento de fuerza para aumentar el tejido 
muscular  

o Aumenta el metabolismo 
o Ayuda a quemar más calorías a lo largo del día  

Tiempo 

• Intensidad Alta: 20 minutos 

• Intensidad Moderada a Baja: 30 minutos 
o ¡No tiene que ser todo a la vez! 

o Las socias pueden dividir las sesiones de entrenamiento 
en intervalos de 10 minutos los días que no hacen ejercicio en 
Curves  

Tipo 

• Debería incluir tanto el entrenamiento cardiovascular como el 
de fuerza  

Beneficios de una Mejor 
Constitución del Cuerpo  

Sabemos que tener más masa muscular y menos grasa en el cuerpo  
hace vernos y sentirnos mejor, pero hay un montón de otros beneficios 
de tener una constitución corporal saludable. 

Tener una constitución corporal sana nos ayuda a evitar la obesidad y 
dar pasos para conseguir esa constitución saludable nos lleva a 
disminuir la tasa de obesidad.  
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Condiciones de la Salud Asociadas a una Constitución Corporal No 
Saludable  

• Alta presión arterial  
• Enfermedades cardíacas coronarias  
• Algunos cánceres 
• Diabetes Tipo II  
• Infarto 

• Osteoartritis (específicamente de la parte inferior del cuerpo)  
 

Resumen 
 

Un Programa de 
Entramiento Completo  

Un programa de ejercicios completo debería incluir uno que incluyera 
los cinco componentes del estado físico relacionados con la salud. 
Podrías pensar que esto te llevaría mucho tiempo y muchas horas a la 
semana para cumplirlo. Curves logra todo esto en sólo 30 minutos. 
Nuestro circuito contiene ambos ejercicios, el aeróbico y el cardíaco 
además de entrenamiento de fuerza en una sola rutina de ejercicios. El 
entrenamiento Curves también destaca en los 5 componentes de 
estado físico relacionados con la salud y en todos los 5 componentes de 
un entrenamiento completo. 

Los cinco componentes de nuestro entrenamiento son calentamiento, 
entrenamiento cardiovascular, entrenamiento de fuerza, enfriamiento 
y estiramiento. Cumplir con todos los componentes en cada sesión de 
entrenamiento asegura que las socias hagan un impacto positivo en los 
cinco componentes del estado físico relacionados con la salud: estado 
cardiovascular, fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y 
constitución corporal. 

 
Nuestras investigaciones nos han demostrado que Curves funciona y 
que marca la diferencia en todas esas áreas. Combinar ejercicio 
aeróbico con entrenamiento de fuerza ayuda a perder la grasa corporal 
almacenada, aumenta la masa muscular y acelera el metabolismo. Esto 
ayuda a mantener y mejorar la constitución corporal. Cuando la 
constitución del cuerpo está dentro de los niveles saludables, 
disminuimos significativamente el riesgo de muchas enfermedades 
crónicas y aquellas que amenazan la vida como la diabetes Tipo II, la 
responsable número 1de las muertes: las enfermedades del corazón, la 
alta presión arterial que contribuye a enfermedades del corazón y 
diversos cánceres.  

5  componentes del estado físico relacionados con la salud 

• Estado de forma cardiovascular 

• Fuerza muscular  

• Resistencia muscular  

• Flexibilidad 

• Constitución del cuerpo 
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El entrenamiento Curves fortalece mujeres de más formas que solo 
muscularmente. Como entrenadora recuerda que estás motivando y 
creando la diferencia en las mujeres y su salud.  

 

Conclusión de la Sección Aprender  
 

Conclusión de la Sección 
Aprender  

Con esto terminamos la primera gran sección el curso Ejercicio y 
Entrenamiento Curves. En esta sección hemos tratado los fundamentos 
o conceptos básicos de la Ejercicio y Entrenamiento Curves. Hemos 
hablado de: 

• Anatomía – de qué está hecho el cuerpo  

• Fisiología del Ejercicio – cómo se adapta nuestro cuerpo a las 
demandas que le exigimos, como el entrenamiento de fuerza.  

• Kinesiología – el estudio del movimiento y el por qué se mueve 
el cuerpo de la manera en que lo hace.  

A lo largo de esta sección también hemos reiterado la importancia de 
aprender toda esta información. Ahora que sabemos de qué está hecho 
el cuerpo y cómo responde al ejercicio, podemos aplicar este 
conocimiento para ayudar a fortalecer mujeres. Podemos crear 
programas de ejercicios para adelgazar y mejorar la constitución del 
cuerpo. Podemos asesorar mejor a nuestras socias en las máquinas 
ahora que sabemos cómo funciona la mecánica del movimiento y la 
intensidad adecuada del ejercicio. ¡Todo esto nos permitirá entrenar a 
las socias con buenos resultados! 

¡Las socias que ven progresos o resultados se quedan y traen a sus 
amigas para compartir sus éxitos! Pero más allá que de todo eso, 
estamos salvando vidas. Estamos ayudando a las socias a adelgazar, 
ganar músculo, mejorar la constitución de su cuerpo, fortalecer sus 
huesos y su corazón. Esta información ayudará a las mujeres a alejarse 
de las enfermedades. Bien, llegó la hora de aplicar esta información. 

Tomate tiempo para revisar la información de la sección 1 del guía de 
estudio antes de continuar con la sección 2. Esto te dará una buena 
descripción de la sección Aprender antes de saltar de lleno en la sección 
2. En la sección 2 aprenderemos cómo puedes usar la información que 
acabas de aprender para cambiar el comportamiento de las socias hacia 
el ejercicio.  
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