
Flexiones de brazos 

 

Las flexiones de brazos se usan para mejorar la fuerza del tren superior , concretamente: 
el pectoral, el deltoides anterior (músculo del hombro), y el tríceps. También se trabajan 
los abdominales y se mejora nuestra resistencia muscular. Si se hacen correctamente,  facilitan 
la adquisición de una buena postura corporal. 

Ejecución correcta ( ver http://youtu.be/iAEM8Mx-4nM ) 

Se realizan en apoyo de manos y pies (o rodillas, para facilitar su ejecución). Los pies separados 
ligeramente y las manos algo más separadas que la anchura de los hombros con los dedos 
mirando al frente.  

Es muy importante para realizarlas bien el mantener durante todo el recorrido el tronco bien 
recto y alineado con las piernas, formando una plancha. Para ello, hay que hacer un intenso 
trabajo abdominal para evitar que el estómago se caiga hacia abajo, lo cual dificulta la 
respiración por el exceso de tensión muscular en el tórax. 

Los hombros empujan activamente hacia el suelo para abrir la espalda y los abdominales 
sujetan el tronco para que no caiga al suelo. La columna se alarga desde la coronilla hacia el 
frente para no descender la cabeza: 

 Inspirar, flexionando codos, descendiendo el tronco y piernas a la vez, sin perder la 
postura inicial. 

 Espirar, extendiendo los codos para volver al origen. 

El movimiento de subida y bajada debe hacerse lo más amplio posible desde la extensión casi 
completa de codos hasta rozar con el pecho en el suelo 

Fallos comunes 

 Mirar hacia delante: hiperextender el cuello puede causar dolores y lesiones 
cervicales. Se debe mantener el cuello en línea con el resto de la columna durante todo el 
movimiento. 

 Dirigir el movimiento con la cabeza: la posición adelantada de la cabeza también 
daña el cuello. Se debe meter la barbilla y dirigir el movimiento con el pecho. 

 Dejar caer el estómago, arqueando la espalda: suele deberse a un “core” 
(musculatura abdominal y lumbar) débil. El cuerpo debe mantenerse alineado desde los 
tobillos hasta los hombros, para lo cual deben activarse los abdominales y los glúteos.  

Progresión y variantes (ver http://youtu.be/SUOZLMf5RuQ) 

Para sacar el máximo beneficio al ejercicio podemos adaptarlo a nuestro nivel de fuerza, para 
poder realizarlo con corrección. 
En general, para modificar los niveles de dificultad antes de llegar a hacer las flexiones 
estándar, podemos jugar con las siguientes variables: 

 Inclinación del cuerpo: apoyando las manos en una pared y los pies cada vez más 
alejados de la misma; después las apoyaríamos sobre un banco y por último sobre el 
suelo. Cuanto más elevamos el apoyo de los pies respecto al de los brazos, más peso 

http://youtu.be/iAEM8Mx-4nM
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desplazamos sobre las manos, exigiéndonos más fuerza. Además el trabajo, al estar 
los pies más elevados, se desplaza más hacia la musculatura del hombro. 

 Distancia entre las manos y pies o rodillas: si en vez de apoyarnos sobre los pies lo 
hacemos sobre las rodillas, el ejercicio es mucho más fácil ya que la distancia entre el 
apoyo de las rodillas y los hombros no es tan grande, por lo que los abdominales no 
están sometidos a tanta exigencia. Además, se reduce el peso que soportan los 
hombros. Si en vez de apoyar los pies con las piernas cerradas, lo hacemos con las 
piernas abiertas, también facilitamos la ejecución 

Siguiendo estas directrices, podríamos establecer los siguientes niveles de dificultad:  

 1º nivel: De pie con las manos sobre una pared, de manera que no recaiga todo el 
peso del cuerpo sobre los brazos. Los abdominales tampoco tienen que trabajar 
excesivamente. Cuanto más separemos los pies de la pared, más desplazaremos el 
peso a los brazos y nos costará más. 

 2º nivel: Apoyando las manos sobre un banco y las rodillas en el suelo.  

 3º nivel: Apoyando las manos en el banco y los pies en el suelo 

 4º nivel: Manos y rodillas en el suelo (Los muslos y el tronco tienen que formar una 
línea recta.) Esta variante nos permite aprender a realizar las flexiones con 
corrección si no tenemos mucha fuerza en los brazos, y hacer un buen número de 
repeticiones, por lo que es ideal para introducirla en circuitos. 

 5º nivel: Manos en el suelo y los pies muy separados 

 6º nivel: Posición normal de manos y pies.  El trabajo abdominal es mayor, y el 
esfuerzo de los brazos es muy importante. Este es el ejercicio básico en su forma más 
conocida. 

Una vez seamos capaces de ejecutar las flexiones normales, podríamos añadir más dificultad al 
ejercicio: 

 Si elevamos la posición de apoyo de los pies (por ejemplo, poniéndolos encima de un 
banco), desplazamos el peso del cuerpo más hacia las manos, con lo que el trabajo de 
los brazos es superior. 

 Añadiendo dificultades en el apoyo: Apoyando las manos sobre una superficie 
inestable, como puede ser un balón suizo (fitball). Existe un gran trabajo de equilibrio, 
y la musculatura se mantiene mucho más activada, teniendo que alinear muy bien los 
apoyos para centrar la fuerza y que no exista desequilibrio  

 Trabajar sobre 1 o 2 manos: Las flexiones apoyados sobre 1 mano solamente 
requieren muchísima fuerza, a la vez que equilibrio. Hay que conseguir una base de 
apoyo triangular, por lo que la mano de apoyo se lleva al centro y las piernas se 
apoyan muy separadas. 

 Si las manos se apoyan sobre 2 bancos, podemos darle más amplitud al movimiento, 
pudiendo descender el pecho mucho más que cuando las hacemos en el suelo. 

 Flexiones asimétricas: para realizar este ejercicio se necesita un step de entre 10-
20cm de altura, colocando una mano sobre el mismo y otra sobre el suelo, se hace una 
flexión desde esta posición, luego se desplaza la mano derecha hacia la caja para que 
queden ambas manos juntas sobre la caja y se baja la mano izquierda al piso para 
hacer otra flexión asimétrica. (ver  http://youtu.be/4BwjToh0DLI ) 
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FLEXIONES DE BRAZOS – PUSH UPS 

Aspectos a observar y corregir 

Componentes del grupo 

    

Si No Si No Si No Si No 

Ejecución 
correcta 

Manos separadas algo más que la 
anchura de los hombros 

        

Dedos apuntando hacia delante         

Tronco siempre recto y alineado con 
las piernas (intenso trabajo 
abdominal) 

        

Cabeza y cuello alineados con el 
tronco 

        

Amplitud completa del movimiento 
(el pecho casi  roza  el suelo) 

        

Inspiración al descender          

Espiración al ascender         

Errores 
comunes 

Mirar hacia delante,  no hacia el suelo         

Dirigir el movimiento con la cabeza, 
bajando la frente 

        

Serpentear con el tronco en la subida o 

bajada 

        

Manos más adelantadas que los 

hombros 

        

Arquear la espalda, dejar caer el 
estómago 

        


