
KINESIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES

La extremidad inferior tiene como pivote principal la cadera que articula la cabeza del 
fémur sobre la pelvis a través de la articulación “coxo-femoral”, permitiendo varios 
movimientos hacia el muslo a través de la acción de numerosos músculos. Entre estos 
destacamos el Glúteo Mayor que, además de estar entre los músculos más grandes y 
poderosos del cuerpo, caracteriza la forma estética de las nalgas y la cintura.

 PANATTA ha 
creado una 
nueva máquina 

para entrenar 
efectivamente los 
glúteos, presentando 
la innovadora Master 
Gluteus. Se trata de 
una máquina exclusiva 
que tiene en cuenta 
el movimiento de 
extensión de la cadera 
a través del empuje 
posterior del pie, para 
descargar toda la 
potencia muscular de 
la extremidad inferior.

La Master Gluteus, 
fue diseñada con una 
estación de trabajo 
en cuadrúpedo, 
simulando la “patada 
de la mula”, en versión 
monolateral, a través 
de una plataforma 
especial de soporte 
ajustable, para tener 
una posición óptima y 
una postura correcta 
para los usuarios.

MASTER GLUTEUS
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( I n c l i n a c i ó n 
c o l u m n a  8 0 ° ) 1

El movimiento de empuje posterior de la 
extremidad se realiza a lo largo de una 
trayectoria muy inclinada, casi vertical, para 
favorecer la acción específica del Glúteo 
con solo una contribución parcial del 
Isquiocrural y el Cuadríceps.

POS IC IÓN

 ANATOMÍA MUSCULAR DE LOS MÚSCULOS DE LOS GLÚTEOS  

El área posterior y lateral de la pelvis se compone de tres haces 
musculares: Glúteo Menor, Glúteo Medio, Glúteo Mayor, que 
cubren las nalgas en varios niveles, profundo, medio y superficial.

El glúteo mayor atraviesa la articulación de la cadera y en 
parte se une a la cara ileofibial (mediante sus haces superficiales) 
creando una conexión anatómica, también indirecta con la 
articulación de la rodilla.

 ACCIÓN DEL GLÚTEO MAYOR  

Extiende el fémur sobre la pelvis rotando externamente la cadera; 
contribuye a la abducción del muslo junto con el glúteo medio y 
menor. En la contracción bilateral extiende la pelvis en las caderas 
y participa en la retroversión de la pelvis.

 FUNCIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA  

El glúteo mayor entra en acción de manera importante, con la 
aplicación de cargas pesadas, como contrapeso a la fuerza generada 
por sus fibras (50% contracción rápida tipo 2A y 2B), por esta razón 
está activo en los movimientos de extensión forzada del fémur, como 
caminar cuesta arriba, pero especialmente al correr y saltar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA “MASTER GLUTEUS”
La originalidad de la Master Gluteus radica en la posibilidad de ajustar el movimiento de empuje 
en tres ángulos, a través de una columna deslizante modular (dispositivo patentado), que permite 
trabajar en tres trayectorias diferentes para tener una estimulación neuromuscular múltiple en los 
músculos de las extremidades inferiores y, en particular, en el Glúteo Mayor.
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( I n c l i n a c i ó n 
c o l u m n a  6 2 , 5 ° )

( I n c l i n a c i ó n 
c o l u m n a  4 5 ° )

2

3

El movimiento de empuje posterior de la 
extremidad se realiza a lo largo de una 
trayectoria intermedia, en este caso la 
acción del Glúteo se ayuda de los 
Isquiocrurales y en parte de los cuádriceps 
para soportar la extensión del fémur.

El movimiento de empuje posterior de la 
extremidad se realiza a lo largo de una trayectoria 
de 45° inclinada, que activa el Glúteo con una 
contribución significativa de los Isquiocrurales y un 
mayor compromiso del cuádriceps que completa 
la extensión de la rodilla.

POS IC IÓN

POS IC IÓN
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 EVALUACIÓN 
 DE LA ACTIVIDAD 
 MUSCULAR CON EMG 
 (ELECTROMIOGRAFÍA)  
El análisis de las activaciones 
musculares tramite 
electromiógrafo (EMG), 
realizado en el Laboratorio 
de Panatta, ha mostrado la 
efectividad de la Master Gluteus 
en las fibras musculares 
del glúteo, bíceps femoral y 
cuádriceps. Se ha visto que las 
diferentes inclinaciones activan 
el Glúteo Mayor en manera 
diferenciada, lo que responde 
con una mayor participación, 
aumentando el grado de 
compromiso desde la posición 
más baja a la más alta (fig.1).

En general la actividad 
muscular aumenta cuando 
se cambia de la inclinación 
inferior, a la intermedia y se 
termina con la inclinación 
más alta. Esto se debe a una 
mayor excursión articular 
que da como resultado 
un mayor trabajo en la 
musculatura extensora de la 
extremidad inferior. También en 
comparación con ejercicios de 
cadena cinética cerrada (Leg 
Press, Squat Machine y Hack 
Squat), la Master Gluteus es 
cada vez más adecuada para 
los músculos de los glúteos, 
confirmando el efecto de mayor 
resistencia en los últimos 
grados de extensión (fig. 2).

PROPUESTA DE 
ENTRENAMIENTO CON 
LA “MASTER GLUTEUS”

El equipo de Panatta propone una técnica 
de entrenamiento particular, que solo 
se puede realizar con la Master Gluteus, 
basándose en la combinación de las 3 
posiciones realizadas en secuencia, con 
una serie de triple empuje de la extremidad 
inferior, con la siguiente modalidad:

Inicio de la posición 1, con 8 
repeticiones. a alta carga y velocidad 
sostenida para activar las fibras 2A 
y 2B del Glúteo; para seguir después 
con aproximadamente 3 segundos de 
recuperación, pasamos a la posición 
2 (con la ayuda de un compañero) 
continuando el trabajo por otras 6-8 
repeticiones. con velocidad controlada del 
movimiento; finalmente, después de otros 
3 segundos de recuperación, pasamos a 
la posición 3, llevando al agotamiento las 
últimas repeticiones. con una velocidad 
que disminuye progresivamente, en forma 
fisiológica, hasta la finalización de la serie.

Se trata de un ejercicio realizado a 
alta intensidad “tri-set” realizado con el 
mismo peso seleccionado en la máquina, 
destinado a obtener un entrenamiento 
específico sobre el Glúteo Mayor, el cual a 
medida que se cansa encuentra, gracias 
al cambio de posición, la contribución de 
otros músculos auxiliares para llevar las 
diferentes fibras al agotamiento completo, 
produciendo un fuerte estímulo para la 
construcción de este gran grupo muscular. 
El protocolo de trabajo, propuesto a la 
Master Gluteus, se compone de 3 series 
totales, realizadas de manera alternada 
para cada extremidad, con cargas de 
trabajo que disminuyen en un 10-15% de 
una serie a otra.

Biomecánica de los Ejercicios con 
Resistencias, por Massimiliano Menchi y 
Matteo Romanazzi.

Glúteo mayor Bíceps femoral Vasto medial

bajo intermedio alto
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FIGURA 1

Glúteo mayor Bíceps femoral Vasto medial

Squat Machine Hack squat Leg Press Master gluteus
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FIGURA 2


