
Seminario Sentadilla  

Los primero, darte las gracias por querer aprender y más querer aprender de un gesto  
“tan específico”  y a la vez tan básico y cotidiano…  ¿Verdad? 



Porque hay mucha gente y muchos entrenadores que se piensan que ya saben todo 
sobre la sentadilla…. 


En ONE intentamos seguir mejorando, nos pasamos videos a altas horas de la noche, 
recién levantado,  muchas suscripciones de pago, formaciones, incluso formaciones 
privadas, y material….. aquí tenemos nuestra última adquisición, barra de powerlifting 
competición. 


Mira Juanma lo que hace Kabuki,  mira Aroa lo que han entrenado hoy en WestSide, 
etc… y muchas veces por desgracia esto no es lo normal.


“El objetivo de este seminario es convertir tu sentadilla en una sentadilla potente y 
super estable” 

Y aquí empiezan las grandes diferencias entre hacer una sentadilla y hacer una 
sentadilla….


Porque una sentadilla pesada tiene multitud de detalles técnicos que se suelen pasan por 
alto.


Al igual que activar correctamente tu glúteo en la sentadilla. 


————————————————————————————————————————


Pero: ¿Quién es capaz de hacer una sentadilla realmente pesada? 


"Si eres capaz de levantar pesado y ser técnicamente correcto, eres capaz de hacer 
todo lo demás”  

¿Estamos de acuerdo? 

Quiero hacerte pensar un poco con esta pregunta: 

¿Cuántas personas hacen sentadillas pesadas con buena técnica en un gimnasio 
común? 
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“Si te da miedo 1 Repetición Máxima, no estás preparado para ello” 

Aquí empezamos con algunos mitos:  

¿Todo el mundo debería hacer sentadilla? ¿Es obligatoria? 



¿Qué pasa cuando hay dolor? Enseguida queremos sustituirla, en nuestra experiencia 
casi todos los problemas se solucionan cuando mejoramos el control motor y adaptamos 
la sentadilla a nuestra anatomía particular. 


Enseguida nos empezamos a encontrar más y más cómodos . 


¿Qué pasa con la prensa? ¿La sentadilla Hack y todas las demás maquinas?  


¿Recomendamos su uso?


Sí, rotundo.  


Para concentrarte en el músculo objetivo, perfecto.


Nos aporta estabilidad, uno de los factores claves como veremos más adelante de la 
hipertrofia. 


Solo debemos tener en cuenta el orden, primero sentadilla y control motor, luego 
multipower y todas las demás máquinas. 


¿Porqué hemos elegido la Sentadilla?  

Es el ejercicio estrella del que todo el mundo habla para entrenar pierna y glúteo. 


Aquí empiezan los  problemas:


Ya que cada día hay más y más mitos,  infundados a veces  en las clases colectivas, 
otros por algunos preparadores y muy importante todos los ejercicios mostrados 
diariamente por cientos de influencers en las redes sociales. 
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Estos ejercicios “influencers” … ¿Sirven realmente para algo? 

Si conoces realmente los mecanismos de hipertrofia te das cuenta que estos consejos no 
tienen ni pies de cabeza. 


El factor más importante para el desarrollo muscular: 


TENSIÓN MECANICA 

Tienes que hacernos la siguiente pregunta:


¿Hay suficiente tensión mecánica en cada repetición? ¿En ese ejercicio? 


El tiempo bajo tensión “alta” es clave para que una repetición sea realmente efectiva. 


Estas repeticiones son indispensables para crear masa muscular. 


Una repetición efectiva es aquella ejecutada lo suficientemente lenta, no de forma 
voluntaria,  para que el músculo alcance la máxima tensión.  


Si la contracción es demasiado rápida, no se alcanzarán suficientes niveles de tensión 
para el crecimiento muscular. 


Y para esto los músculos necesitan cierto tiempo….  


“Tienes que buscar la velocidad de 1 RM o la última repetición de una serie de 10 rm”


Por eso actividades como sprintar o multisaltos no van a ser suficientes para crear masa 
muscular……


Otros Ejemplos:  

Saltos en Sentadilla: No, no hay suficiente tiempo bajo tensión y además puede crear un 
daño muscular que casi siempre va a ser perjudicial, el músculo no va a crecer, 
solamente se va a recuperar de esa agresión. 


Miles de ejercicios con gomas:  No hay suficiente intensidad, ni rango de movimiento. 


Solo aporta estrés metabólico y atención únicamente trabajará exclusivamente el glúteo 
medio. 
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Combinación de ciertos ejercicios: No hay intensidad suficiente, te estás moviendo si,  
o lo que puede ser igual a desaprovechar tu tiempo. 


Peso excesivo para el press de hombro y muy ligero para el lunge atrás. 


Circuitos de varios ejercicios:  

"No conviertas tu entrenamiento de fuerza en un circuito aeróbico”


Tenemos mejores alternativas para trabajar nuestra acondicionamiento físico. 


Si te gusta hacer cardio, hazlo. No hay problema, pero siempre debes intentar que no 
interfiera en tu objetivo principal, que es el entrenamiento de fuerza. 


¿Quién tiene los físicos más desarrollados? Los culturistas, y ¿Qué hacen entre series?
descansar, pero lo mismo hacen los Powerlifters o la gente de Halterofilia. 


Si fuera mejor solamente descansar 30 minutos entre series lo harían, pero no lo hacen…


Ten paciencia, no busques matarte a entrenar todos los días, básate en el principio de   
sobrecarga progresiva y los resultados llegan. 


Otros dos factores básicos en el desarrollo muscular: 


Estrés metabólico:  

Acumulación de metabolitos ¿Cómo se puede conseguir? 


La oclusión de venas mediante contracciones musculares continuas, que hacen que la 
sangre no se escape del músculo. 


Es la hinchazón del músculo por acumulación de sangre.


Todavía nos falta mucha evidencia, todas las razones clásicas son validas, pero lo más 
importante es seguir buscando esa tensión mecánica en los ejercicios de congestión. 


“Tienes que buscar una fatiga causada por las altas repeticiones y la reducción de 
periodos de descanso que fomenten el reclutamiento de más unidades motoras y 

periodos largos de contracción”  otra vez   Tensión Mecánica
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Daño muscular ( Agujetas ) 


Es el mal necesario. 


Puede perjudicarte si te pasas del estimulo que tu cuerpo puede asimilar. 


Ya que también afecta al tejido conectivo, al tendón.


Lo que te debe preocupar es que seas capaz de generar la suficiente tensión en el 
siguiente entrenamiento,  si no has recuperado bien, no podrás entrenar con la suficiente 
intensidad en el siguiente entrenamiento. 


Ante mucho daño muscular, aumenta la degradación de proteína, gran parte de la síntesis 
proteica no se dirige a crear nueva masa muscular si no ha regenerar. 


Es importante diferenciar entre los ejercicios como la sentadilla y lunge…. Que si 
provocan daño muscular y puente de cadera o hipthrust. 


El daño muscular no es el responsable por sí solo del crecimiento muscular, el 
responsable es la tensión mecánica  que hemos experimentado en el mayor rango 
posible de  ese movimiento que nos ha provocado ese daño muscular. 


Y la tensión experimentada dentro de las células del músculo debido a la inflamación de 
los próximos días.


“Todos los expertos están de acuerdo que el daño muscular está sobre estimado”


Glúteo: Necesitas entrenarlo 2 o 3 veces / semana. 


No hay mucha evidencia escrita pero para el glúteo recomiendo entrenarlo de 3 a 5 veces 
a la semana, teniendo en cuenta no pasarte de volumen.


“Aquí entra el arte de la correcta selección de ejercicios y la facilidad para alcanzar 
el mínimo estimulo suficiente con unos ejercicios o con otros” 
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¿Cumple tu ejercicio con esta “CHECKLIST” ? 

• Buen Set up inicial 


• Estabilidad:      Error levantarte por ejemplo en la máquina de abducciones sentada. 


• Conexión mente músculo 


• Iniciar el movimiento con una contracción consciente del músculo objetivo 


• Contracción fuerte voluntaria al final del movimiento 


• Controlar la fase excéntrica 


• Totalmente prohibida la inercia 


• Máximo ROM 


Glúteo: 5 Puntos claves para su máximo desarrollo


• Correcta selección de ejercicios:  Lo vemos en anatomía y genética 


• Ejecución técnica: Lo  vemos en la parte práctica 


• Nivel de esfuerzo ( Intensidad ) 


• Sobrecarga progresiva 


• Programación de la curva Volumen e Intensidad 


“Haz cada repetición lo más difícil posible” 

Debes buscar eficacia y eficiencia.  
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Para la correcta selección de ejercicios debes tener en cuenta: 
Anatomia y Genética  

“Malas noticias, no puedes cambiar tu anatomía” 

La forma de tu glúteo viene predeterminada por: 

• La forma y longitud del ilion (A) 

• La longitud y ángulo del cuello femoral (B) 

• La distancia vertical entre el ilion y el trocánter mayor (C) 

• La forma y tamaño del trocánter mayor (D) 
 

* Foto propiedad de Bret Contreras. Extraida de su libro Glute Lab.  

Hip Dips 

Estos factores también afectan a la depresión o hendidura lateral que se forma entre la 
cabeza del fémur y tu cadera, a veces con un aspecto más redondeado. 

Pasa lo mismo, en algunos casos existe esa depresión o hendidura y en otros un aspecto 
redondeado más atractivo. 

La cadera y forma y tamaño del fémur también determinadas cómo de profundas son estas 
hendiduras. 

Puedes tener estas hendiduras más pronunciadas teniendo un porcentaje bastante bajo de 
grasa corporal que alguien con más grasa corporal. 

stronggirlsacademy.com Ángel Moreno ©



 Foto propiedad de Bret Contreras. Extraida de su libro Glute Lab.  

Por último: 

Distancia entre sacro, su ángulo y distancia al fémur. 

Esto puede hacer que el glúteo parezca más grande y redondeado o más pequeño, plano , sin 
volumen. 
 

 Foto propiedad de Bret Contreras. Extraida de su libro Glute Lab.  
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Puedes cambiar la forma y el aspecto de tu glúteo, de dos maneras: 

• Ganando músculo. 
• Ajustando tu porcentaje de grasa 

 “Pero no puedes cambiar el origen e inserción de los tendones” 

Más malas noticias.. No puedes elegir la distribución de grasa en tu glúteo.


¡Pero si puedes elegir dónde ganar masa muscular!  
con una correcta selección de ejercicios.. 

 

* La inserción del femoral - glúteo también es genética, 100 x 100 dependiente del porcentaje de 
grasa en esa zona. 


Un poquito más de anatomía: Distribución de las fibras 






Fotos Bret Contreras: Glute Lab The Art and Science os Strength and Physique Training .
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Nivel de esfuerzo: Intensidad  

Muy importante el concepto de: RIR Repeticiones en reserva. 




Tienes que activar todas las unidades motoras y fatigarlas, no vale con levantar el peso. 


Tiempo óptimo en cada repetición: 6 segundos. 


El volumen es la variable más importante, siempre que cumplamos con la intensidad. 


De 10 a 40 series de gluteo a la semana. 


De 10 a 20 en los demás grupos musculares 


La intensidad esta relacionada con las repeticiones efectivas: 

• Importantes: Las últimas 5 antes de fallo.  


• Falta mucha evidencia pero hay que tenerlo realmente en cuenta.


• Diferencia entre 3 x 15 y  8 x 8   3 reserva cerca del fallo   15 repeticiones efectivas vs 
Efectivas 16 repeticiones   (8 x 2 )


• En este protocolo de pirámide 10 / 8 / 6 / 15     ¡salen 20 repeticiones efectivas!
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Principios de sobrecarga progresiva: 


Ventajas: Crea adherencia al entrenamiento, mejorar records personales mes tras mes es 
fundamental, además ganas mucha confianza, fundamental para todas las chicas. 


9 Formas de sobrecarga progresiva: 

• Más rango de movimiento


• Mejor técnica y más eficiencia 


• Más series o más repeticiones


• Más peso 


• Menos tiempo de recuperación entre series “Densidad” 


• Levantar el mismo peso con más velocidad. 


• Más frecuencia 


• Levantar el mismo peso con una técnica avanzada: repeticiones forzadas, negativas, 
isométricas, repeticiones parciales. 


• Levantar el mismo peso con menos masa muscular. 


¿Porque fracasa un programa?  

Programa - Selección de ejercicios - Ejecución - Intensidad
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