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Modelos matemáticos de hipertrofia en humanos 
 

Pedro J. Benito Peinado 
Universidad Politécnica de Madrid 

 
No hay una pregunta más frecuente por parte de mis alumnos que la 
de ¿cúanta hipertrofia es posible con un cliente? Motivado por esa 
pregunta de mis incansables alumnos nace este tópico. 
Para empezar, definir el concepto de hipertrofia no es nada sencillo. Si 
acudimos a nuestra RAE los define con una doble acepción, en el 
sentido del desarrollo excesivo de algo, o en relación al aumento del 
volumen de un órgano. Acudiendo a fuentes más explícitas, la 
hipertrofia es definida cómo “…el incremento de volumen del tejido 
muscular” (B. J. Schoenfeld, 2017:19). Por tanto, necesitaremos de 
formas diferentes de medir la masa muscular. Debemos ser 
conscientes de que sin una definición precisa de este concepto no 
podremos llegar a predecirlos convenientemente, ya que dentro del 
concepto general que tenemos de hipertrofia, no tenemos en cuenta 
que la masa muscular contiene tejidos conectivo, vascular e incluso 
nervioso. ¿Forma esto parte de la masa muscular? 
Dentro de las formas de medir hipertrofia vamos a clasificar los 
métodos que miden “todo lo que no es grasa” o masa libre de grasa 
(Fat Free Mass) (Bartolomei, Hoffman, Stout, & Merni, 2018), la masa 
magra (Lean Muscle Mass) que incluye las vísceras, grasa esencial y el 
propio músculo (Amirthalingam et al., 2017) y finalmente la masa 
muscular esquelética (Skeletal Muscle Mass) (Lockwood et al., 2017) 
que incluye el músculo propiamente dicho. Estas son las formas más 
frecuentes en las que se encuentra la masa muscular. Por otro lado, las 
formas de llegar a estas variables son, todas las formas de medir grasa, 
los métodos por imagen (resonancia, ultrasonidos, etc) y los métodos 
antropométricos.   Modelos o métodos de medición del cambio de la 
masa muscular. 
Si queremos predecir con cierto criterio, el incremento de la masa 
muscular, habrá que crear un modelo que tenga en cuenta las 
siguientes variables de influencia: balance energético. Información 
genética; sexo; edad; estado de entrenamiento/experiencia previa; 
estado nutricional y el balance de proteínas; características del 
entrenamiento/actividad física realizada; y los factores de descanso y 
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recuperación. Finalmente, envolviendo a todos ellos, se encuentra la 
respuesta hormonal a todos los factores antes mencionados. La 
siguiente figura trata de ser un resumen de todos ellos. 
 

 
 
Para intentar predicir la masa muscular hay dos grupos de modelos. 
Los modelos matemáticos basados en la experiencia previa o en 
estadísticas de culturistas, y por otro lado los modelos matemáticos 
que simulan el crecimiento muscular en base a una serie de variables 
de entrada.  
 
El modelo de MacDonal propone un crecimiento muscular en base a la 
experiencia previa del participante, tal y como muestra la siguiente 
tabla. 
 

Experiencia previa 
(años) 

Ganancia potencial 
de MM por año 

1 De 9,1 a 11,3 Kg/año 
2 De 4,5 a 5,4 Kg/año 
3 De 2,3 a 2,7 Kg/año 
4+ De 0,9 a 1,4 Kg/año 
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No exsite referencia bibliográfica que aportar, porque esta tabla solo 
aparece en diferentes páginas de internet con dudoso origen, pero 
preguntado al autor, no indica referencia de estas afirmaciones. 
Igualmente ocurre con la clasificación de Alan Aragon, donde clasifica 
la experiencia en tres niveles, principiante (1-1,5% del peso inicial por 
mes), intermedio (0,5-1 % del peso inicial por mes) y avanzado (0,25-
0,5% del peso inicial por mes), de nuevo con poco rigor científico y sin 
prueba alguna que poder contrastar. 
Otro curioso caso, es el de la tesis doctoral de Cassey Butt, que se 
materializa en un interesante libro que analiza las medidas de 
culturistas naturales desde 1947 hasta 2007 (Butt, 2009). En este 
tratado, se logra estimar la máxima masa libre de grasa, conociendo la 
altura del sujeto, el perímetro de la muñeca, el perímetro del tobilla y 
la grasa, tanto la actual como la deseada al final de la intervención. Con 
ello, se obtienen interesantes estimaciones, que no tienen en cuenta 
importantes variables como la experiencia previa, el balance 
energético o la ingesta de proteínas, por lo que solo estimarían la 
potencia genética de nuestra hipertrofia máxima. 
Otros casos mucho más toscos, utilizan solo la talla, multiplicando la 
misma por diferentes constantes 34 kg/m2 si se utiliza la FFM o 17 
kg/m2 si se utiliza la masa muscular (Abe et al., 2018). Decir que una 
persona podrá pesar como máximo 137 kg no parece muy objetivo, y 
desde luego poco aplicable. 
 
Por otro lado, están los modelos matemáticos creados por simulación 
matemática. Son aquellos que crean simulaciones matemáticas 
partiendo de variables de entrada que se conocen por otros estudios. 
Aunque en pérdida de peso, esto ya nos es familiar con los modelos del 
profesor Hall (K. D. Hall, 2010; Kevin D. Hall et al., 2011), no ha sido 
hasta 2018 que alguien se ha atrevido a crear una simulación para 
hipertrofia. Se trata de Marcela Torres, invitada especial a este 
simposio, para que nos cuente cómo se le ocurrió la idea y en qué se 
basan sus cálculos. 
 
La ecuación que determinaría la hipertrofia según ella es la siguiente 
(Torres, Trexler, Smith-Ryan, & Reynolds, 2018): 
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Esta ecuación tiene en cuenta, el balance energético, la respuesta al 
entrenamiento y el tipo de entrenamiento empleado. Pero de nuevo, 
su aplicación se nos antoja bastante compleja hasta el momento. 
Necesitamos comprobar que sus estimaciones aciertan, y sobre todo 
cómo reducir su error.  
 
Otra forma de observar la influencia de diferentes factores en la 
hipertrofia son las metaregresiones, que consisten en estudiar los 
artículos que miden la hipertrofia y ver qué variables influyen en ellos, 
intentando crear modelos de regresión que expliquen la varianza de 
estos estudios. Ese es el caso de Morton (2018), en el que se estudia la 
influencia de la ingesta basal de proteína, la dosis de proteína, la edad 
y el estado de entrenamiento, concluyendo que con cargas solo se 
pueden producir cambios de 1,1 (±1,2 Kg) de FFM en 13± 8 semanas. 
Con la ingesta de un máximo de 1,6 g/kg/d se puede aumentar hasta 
en 0,3 kg. 
La suplemenación con proteínas se hace más necesaria cuando avanza 
la edad o la experiencia en el entrenamiento. 
Pero, en definitiva, todavía no he contestado a la pregunta que me 
hacen mis alumnos. En 60 grupos de estudios desde 1996 a 2018, 
cuando solo entrenaban pesas la ganancia de masa muscular fue de 
1,68±1,09 kg. En 29 grupos de estudio que hicieron pesas más placebo 
entre 1995 y 2017 la mejora en masa muscular fue de 1,56± 0,87 kg, 
mientras que cuando los 63 grupos comprendidos entre 1992 y 2018 se 
suplementaron con proteína, la ganancia media fue de 2,27±1,67 kg. 
Estos son los rangos de hipertrofia que muestra la ciencia. En la 
siguiente figura se muestran los cambios en masa libre de grasa en los 
estudios de menos de 24 semanas, donde se observan que el cambio 
está en torno a 2 kg con una oscilación de 0 a 4 kg. 
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En conclusión, en este resumen se muestra por primera vez el mapa de 
factores de influencia de la hipertrofia y todos ellos pueden influenciar 
en mayor o menos medida la respuesta de un individuo a un programa 
de hipertrofia. La ganancia de masa muscular es muy estable entre 2-4 
kg en un programa que oscila entre las 12-24 semanas y la ingesta 
correcta de proteínas en la dieta puede potenciar o reducir estas 
ganancias. 
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