
Sentadillas (squat)  

 

Fortalece principalmente: glúteos, cuádriceps e 
isquiosurales, y también, en menor medida, gemelos y 
sóleo, y trabajan los músculos que estabilizan el tronco 
(abdominales por delante,  lumbares y paravertebrales 
por detrás). 
 
Al principio es importante vigilar y cuidar la técnica y 
una vez aprendida se realizan de forma natural.  
Además de trabajar la fuerza, también se 
desarrollan otras cualidades fundamentales para tener 
un cuerpo sano, como la flexibilidad, la coordinación y 
el equilibrio. 
 

Ejecución correcta 

http://goo.gl/cFBz0V  

 Pies a la anchura de los hombros, apuntando hacia delante (a veces 

ligeramente hacia fuera). La posición de los pies debería ser aquella en la 

que, al realizar el movimiento descendente, las rodillas sigan la misma 

dirección de los dedos. 

 Pecho erguido  

 Espalda recta, incluso ligeramente arqueada atrás (nunca curvada hacia 

delante) 

 Desplazar ligeramente la cadera hacia atrás en el movimiento descendente, 

con una ligera inclinación hacia delante de los hombros 

 Bajar manteniendo el tronco recto, evitando que se curve hacia delante 

 Bajar hasta que los muslos estén en paralelo con el suelo (ángulo de rodillas 

entre 80-90º)  

 Mantener los talones apoyados en todo momento (peso distribuido por 

todo el pie) 

 Desde abajo, desplazar la cadera directamente hacia arriba 

 Subir sin llegar a extender por completo las rodillas 

 Inspirar al bajar 

 Espirar al subir 

 Los brazos pueden extenderse hacia delante, hacia arriba o poner las manos 

en las caderas. 

 

 

http://goo.gl/cFBz0V


Fallos comunes 

 Mirar hacia el suelo o inclinar la cabeza adelante 

 Curvar el tronco hacia delante 

 Levantar los talones del suelo (si esto ocurre, se 

deben apoyar sobre una calza o escalón pequeño hasta mejorar la 

flexibilidad del tobillo) 

 La rodilla no está alineada con los pies  

 

 

 

 

 

 La rodilla sobrepasa la vertical de la punta de los pies en la bajada (Si las 

rodillas quedan mucho más adelantadas que los dedos de los pies se 

incrementa la tensión sobre el tendón rotuliano, favoreciendo la aparición 

de lesiones) 

 Las rodillas oscilan hacia dentro o hacia fuera 

 Mover la cadera hacia delante al comenzar la subida 

 Extender las rodillas por completo en la subida 

Variantes 

 La posición de los brazos puede variar en la iniciación: extendidos delante 

del cuerpo, por encima de la cabeza, en cruz sobre el pecho, manos en las 

caderas… 

 Según la amplitud: media sentadilla, sentadilla completa o profunda, un 

tercio de sentadilla 

 Piernas abiertas: se incide más en el 

trabajo de los aductores (músculos que 

juntan las piernas) y menos en los 

cuádriceps. 

 Pies juntos: se incide más en el trabajo 

de los abductores (músculos que 

separan lateralmente las piernas) y los 

cuádriceps. 

 Sentadilla con salto 

 Otras variantes, para las que hay que estar preparados por su especial 

dureza son la sentadilla a una pierna (pistol), la sentadilla sissy y otras con 

sobrecarga. 

 

 



 

 

SENTADILLA- SQUAT 

Aspectos a observar y corregir 

Componentes del grupo 

    

Si No Si No Si No Si No 

Ejecución correcta 

Pies separados la anchura 
de las caderas 

        

Tronco siempre erguido, 
recto y perpendicular al 
suelo 

        

La rodilla de la pierna 
adelantada se flexiona 
hasta los 90º o un poco 
más, hasta que el muslo 
llega a la horizontal 

        

La rodilla de atrás baja 
hasta casi tocar el suelo 

        

Inspiración al bajar, 
espiración al subir 

        

Errores comunes 

Inclinar la espalda hacia 
delante 

        

Apoyar en el suelo la 
rodilla de atrás 

        

La rodilla delantera 

sobrepasa la vertical de la 

punta de los pies 

        

Desequilibrios hacia los 

lados durante la subida 

        


