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Resumen

La po ten cia ción pos te tá ni ca (PPT) fue

in du ci da me dian te el elec tro-es ti mu la -

dor Com pex Sport 3 so bre el trí ceps bra -

quial de 9 ju ga do res de ba lon ma no de

ni vel com pe ti ti vo me dio. Me dian te un

di se ño in tra su je to o de me di das re pe ti -

das se eva luó la mag ni tud de la PPT en

5 mo men tos prees ta ble ci dos (5 s, 30 s,

60 s, 180 s y 300 s) tras el cese de la es -

ti mu la ción eléc tri ca per cu tá nea (EEP).

La mag ni tud de la PPT se cuan ti fi có so -

bre el ges to de “ex ten sio nes de trí ceps

acos ta dos” y me dian te el em pleo del di -

na mó me tro Iso con trol Di ná mi co 3.0.

Este di na mó me tro mi dió los des crip to -

res de la efi cien cia me cá ni ca del ges to

se lec cio na do: po ten cia má xi ma (Pmáx)

y el tiem po ne ce sa rio para al can zar la

(Tpmáx). Se ob ser vó que la Pmáx no au -

men tó de for ma sig ni fi ca ti va en el es ta -

do “po ten cia do” aun que se ob ser va ron

in di cios de sig ni fi ca ción (P = 0,057).

Por el con tra rio, el Tpmáx de cre ció de

for ma sig ni fi ca ti va du ran te el “es ta do

po ten cia do”. Ade más, exis tió una di fe -

ren cia sig ni fi ca ti va (P<0,05) en tre el

va lor del Tpmáx en es ta do “no po ten cia -

do” (P0) y el va lor del Tpmáx en es ta do

“po ten cia do” en los mo men tos T1, T4 y

T5. Los da tos in di can que la PPT pro vo -

có una me jo ra en la efi cien cia me cá ni ca

del ges to rea li za do.

Introducción

Es co mún men te asu mi do que la ac ti vi dad

pre via pue de in fluir en el fun cio na mien to

pos te rior del múscu lo es que lé ti co (Abba te

y cols., 2000). La ac ti va ción mus cu lar

pre ce den te a la con trac ción pue de tan to

dis mi nuir la ca pa ci dad de ren di mien to

neu ro mus cu lar (pro du cien do fa ti ga y en -

ten dien do ésta como un de cre ci mien to en

la pro duc ción de fuer za –F– (Gib son y

cols., 2001)) como au men tar la. A este in -

cre men to en la F de sa rro lla da como re sul -

ta do de una ac ti va ción pre via se le de no mi -

na po ten cia ción (Abba te y cols., 2000).

Así, la F de con trac ción es ma yor tras una

bre ve te ta nia mus cu lar que an tes de ésta.

Este in cre men to es de no mi na do po ten cia -

ción pos te tá ni ca (PPT). En hu ma nos, la

PPT se ha evo ca do exó ge na men te me dian -

te con trac cio nes vo lun ta rias de ca rác ter

má xi mo (CVM) no su pe rio res a 10 s de du -

ra ción (Alway y cols., 1987; Green y Jo -

nes, 1989; Hous ton y Gran ge, 1985; Pe -

tre lla y cols., 1989; Van der voort y cols.,

1983) o me dian te es ti mu la ción eléc tri ca

per cu tá nea (EEP) de ca rác ter te tá ni co (Ha -

ma da y cols., 1997, 2000a, 2000b;

O’Leary y cols., 1997, 1998; Pääsu ke y

cols., 1999, 2000). Igual men te, la po ten -

cia ción pue de de sen ca de nar se de for ma

en dó ge na, ge ne ral men te a tra vés de pul sos 

de alta fre cuen cia ini cial, fe nó me no acon -

te ci do al ini cio de mo vi mien tos ba lís ti cos
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Abstract

Post te ta nic po ten tia tion  (PTP)  was in du ced

by means of the elec tri cal sti mu la tor unit

Com pex Sport  3 on tri ceps bra chia li of  9

team hand ball pla yers of an in ter me dia te

com pe ti ti ve le vel. By means of a in tra sub ject 

de sign or of re pea ted mea su res the

mag ni tu de of the PTP was eva lua ted at 5

pre-es ta blis hed mo ments (5 s, 30 s, 60 s,

180 s, 300 s) af ter the ces sa tion of the

per cu ta neous elec tri cal sti mu la tion (PES).

The mag ni tu de of the PTP was mea su red by

ex ten sions of the tri ceps and by use of the

dyna no me ter Iso con trol Di ná mi co 3.0.  This

dyna no me ter mea su red the des crip tions of

the me cha ni cal ef fi ciency of the se lec ted

ges tu re: ma xi mum po wer (Pmáx) and the

time ne ces sary to reach it (Tpmáx). It was

ob ser ved that the Pmáx did not in crea se

sig ni fi cantly in the po ten tia ted sta te alt hough

slight chan ges were ob ser ved (P = 0.057).

On the con trary, the Tpmáx de crea sed

sig ni fi cantly1 du ring the po ten tia ted sta te. In

ad di tion, the re exis ted a si gi ni fi cant

dif fe ren ce (P<0.05) bet ween the va lue of the 

Tpmáx in non-po ten tia ted sta te (P0) and the

va lue of the Tpmáx in po ten tia ted sta te at the 

mo ments T1, T4 and T5. The data in di ca te

that the PTP cau sed an im pro ve ment in the

me cha ni cal ef fi ciency of the spe ci fic ges tu re. 

Key words
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(Abba te y cols., 2000). Tras la apli ca ción

del es tí mu lo in duc tor de la po ten cia ción

(múscu lo en “es ta do po ten cia do”), la mag -

ni tud de la PPT de cre ce has ta los va lo res

ba sa les (pro pios del es ta do “no po ten cia -

do”) en un pe rio do de tiem po que os ci la

en tre 5 y 20 min., con un tiem po me dio de

10 min. (Hous ton y Gran ge, 1985; O’leary

y cols., 1997; Van der voort y cols., 1983).

En los es tu dios re vi sa dos en los que se ha

in du ci do exó ge na men te la PPT, ésta se ha 

me di do me dian te ac cio nes mus cu la res

iso mé tri cas ge ne ra das me dian te pul sos

eléc tri cos ais la dos y so bre ges tos mo noar -

ti cu la res. Sólo se ha re vi sa do un es tu dio

en el que se ha eva lua do el efec to de la

PPT so bre un ges to di ná mi co de ca rác ter

vo lun ta rio (Stuart y cols., 1988). En es tos 

tra ba jos se ha mos tra do como la in duc -

ción exó ge na de la PPT, pro vo ca un in cre -

men to sig ni fi ca ti vo del pico de fuer za má -

xi mo y una dis mi nu ción igual men te sig ni -

fi ca ti va del tiem po en al can zar la (Alway y

cols., 1987; Ha ma da y cols., 2000a,

2000b; O’leary y cols., 1997, 1998; Pe -

tre lla y cols., 1989). Ade más, se com -

prue ba como la PPT se aso cia a un rit mo

de pro duc ción de fuer za por uni dad de

tiem po in cre men ta do (O’Leary y cols.,

1997; Pal mer y Moo re, 1989; Van de -

boom y cols., 1995). Así por ejem plo, Ha -

ma da y cols. (2000b) mues tran un in cre -

men to en la fuer za má xi ma iso mé tri ca

(FMI) de un 70,6 % res pec to a la FMI ob -

ser va da en es ta do “no po ten cia do” del

cua drí ceps de su je tos se den ta rios.

Entre los di ver sos pro ce sos fi sio ló gi cos

que ex pli can la ma yor ca pa ci dad con trac -

til del te ji do mus cu lar es que lé ti co tras la

in duc ción exó ge na de la PPT, la fos fo ri la -

ción de la ca de na li ge ra de mio si na re gu -

la do ra (CLMr) (De cos tre y cols., 2000;

Gran ge y cols., 1998; Pa tel y cols., 1998; 

Ras sier y cols., 1997) y la in cre men ta da

dis po ni bi li dad de Ca2+ in tra ce lu lar du ran -

te la ac ti va ción mus cu lar acon te ci da en el

“es ta do po ten cia do” (Pääsu ke y cols.,

2000; Tub man y cols., 1996a, 1996b),

cons ti tu yen los dos me ca nis mos prin ci pa -

les a la hora de ex pli car la PPT.

La mag ni tud de la PPT está afec ta da por las 

ca rac te rís ti cas de los múscu los eva lua dos y

más con cre ta men te con el tipo de fi bra

mus cu lar (O´Leary y cols., 1997). En hu -

ma nos se de mues tra cómo los gru pos mus -

cu la res con los me no res tiem pos de con -

trac ción y la ma yor pro por ción de fi bras rá -

pi das (tipo II) mues tran la ma yor PPT (Ha -

ma da y cols., 2000a, 2000b; O’Leary y

cols., 1997, 1998). Así por ejem plo, los

gas troc ne mios, con un ma yor por cen ta je de 

fi bras ti pos II, mues tran ma yor PPT que el

só leo (Vand der voort y cols., 1983). La ma -

yor mag ni tud de la PPT en las fi bras tipo II

está pro ba ble men te re la cio na da con su ma -

yor ca pa ci dad para fos fo ri lar las CLMr en

res pues ta a una alta fre cuen cia de es ti mu -

la ción (Ha ma da y cols., 2000a, 2000b;

Hicks y cols., 1991). En este sen ti do, se

com prue ba como la ac ti vi dad de la qui na sa

de la CLMr es tres ve ces ma yor en fi bras

tipo II fren te a fi bras tipo I (Eu se bi y cols.,

1980) y, con tra ria men te, la ac ti vi dad de la

fos fa ta sa de la CLMr es apro xi ma da men te

cua tro ve ces ma yor en las fi bras tipo I (Moo -

re y Stull, 1984; Stuart y cols., 1988).

Por otro lado, se ha mos tra do como du ran -

te la apli ca ción de EEP se pro du ce un re -

clu ta mien to se lec ti vo y pre fe ren te de las

uni da des mo tri ces de con trac ción rá pi da

(Dud ley y Ha rris, 1992; Maf fiu let ti y cols.,

2002). En este sen ti do se su gie re que el

em pleo de EEP como me dio para in du cir la 

PPT en un gru po mus cu lar de ter mi na do,

re sul ta rá mas útil, en tan to que se pro pi cia

un re clu ta mien to pre fe ren te de las uni da -

des de con trac ción rá pi da y, por tan to, se

ge ne ra rá una ma yor PPT.

En este tra ba jo se pre ten de com pro bar el

efec to que ten dría la in duc ción de la PPT

me dian te EEP so bre los pa rá me tros me -

cá ni cos de ren di mien to de un ges to mul -

tiar ti cu lar di ná mi co con cén tri co al ser

eva lua do me dian te un di na mó me tro es pe -

cí fi co en di fe ren tes mo men tos del es ta do

po ten cia do.

Material y método
Su je tos

Par ti ci pa ron nue ve in di vi duos sa nos y

va ro nes. Sus ca rac te rís ti cas fí si cas es -

tán re co gi das en la Ta bla 1. To dos ellos

son ju ga do res de ba lon ma no per te ne -

cien tes a la Di vi sión de Ho nor B mas cu -

li na na cio nal. Nin gu no de ellos pre sen tó

en su his to rial mé di co tras tor nos neu ro -

mus cu la res. Así mis mo, los su je tos no

par ti ci pa ron en pro gra mas de en tre na -

mien to de fuer za del tren su pe rior en las

72 h pre vias. Se les re co men dó abs te -

ner se de in ge rir ca feí na en las 24 h pre -

ce den tes al ex pe ri men to (McIntosh y

Gar di ner, 1987). Los su je tos par ti ci pa -

ron bajo con sen ti mien to in for ma do.

Ma te rial

La mag ni tud de la PPT se eva luó me dian te

la uti li za ción del di na mó me tro Iso con trol

Di ná mi co 3.0 (JLML I+D, Ma drid, Espa -

ña). Este di na mó me tro po see un sen sor ex -

ter no que le per mi te rea li zar una me di ción

di rec ta del es pa cio (con una pre ci sión di rec -

ta de ± 0,2 mm) re la cio na do con el tiem po

(fre cuen cia 1KHz) ob te nien do un dato cada 

mi li se gun do. El aco pla dor del sen sor ex ter -

no fue co lo ca do en la ba rra guia da de un

pór ti co de mus cu la ción (Ger va Sports, Ma -

drid, Espa ña) de 2 m de al tu ra. El em pleo

del pór ti co per mi tió una tra yec to ria ver ti cal

de la ba rra guia da y, por tan to, un des pla za -

mien to ver ti cal del aco pla dor del sen sor de

fuer za di ná mi ca, evi tán do se el des pla za -

mien to del sen sor res pec to al eje cero gra -

dos, re du cien do el error de me di da del di na -

mó me tro a un 0 %. Así mis mo, se em pleó

un ban co de mus cu la ción clá si co (Ger va

Sports, Ma drid, Espa ña) de 0,60 m de al tu -

ra, so bre el que los su je tos se po si cio na ron

para la eva lua ción.

Por otro lado, la PPT se pro vo có me dian te

el pro gra ma po ten cia ción in clui do en el

menú del elec troes ti mu la dor Com pex

Sport 3® (Me di Com pex SA, Ecu blens, Swi -

zer land). Se tra ta de un apa ra to de elec -

troes ti mu la ción por tá til, di se ña do de for ma 

ex clu si va para el en tre na mien to de por ti vo.

Éste se ca rac te ri za bá si ca men te por: a) la

li be ra ción de una co rrien te pul sa da com -

pues ta de im pul sos eléc tri cos rec tan gu la -
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VARIABLE

VALOR MUESTRAL

(MEDIA ± DT)

Edad  22,7 ± 2,9

Altu ra (cm) 181,0 ± 7,9

Masa cor po ral (kg)  79,8 ± 8,6

n TABLA 1.
Edad y prin ci pa les da tos an tro po mé tri cos de la
mues tra se lec cio na da.



res bi fá si cos si mé tri cos con una am pli tud

de 400 ms, y b) pre sen tar un ran go de in -

ten si dad de co rrien te mo du la ble en tre 0 y

120 mA. Los elec tro dos (2 mm de gro sor)

em plea dos para la EEP fue ron de tipo elas -

tó me ros y au toad he si vos. Así, so bre el

vien tre de cada trí ceps bra quial, se ubi có

un elec tro do ne ga ti vo de ma yor su per fi cie

(10 cm x 5 cm) y dos elec tro dos po si ti vos

pe que ños (5 cm x 5 cm).

Pro ce di mien to

Para la des crip ción cohe ren te del pro ce di -

mien to se gui do du ran te la fase ex pe ri -

men tal, se hace ne ce sa ria la dis tin ción de

los si guien tes apartados:

Mo vi mien to de eva lua ción

El mo vi mien to se lec cio na do para su aná li -

sis es co no ci do por la de no mi na ción “ex ten -

sio nes de trí ceps acos ta dos” (Gar cía, 1999) 

(Foto). Con sis te en el des pla za mien to de la

ba rra guía del pór ti co me dian te una ex ten -

sión de am bos co dos, mien tras el su je to

per ma ne ce tum ba do su pi no so bre el ban co

de eva lua ción y los bra zos per pen di cu la res

al cuer po. La ba rra des can sa de for ma es tá -

ti ca so bre los so por tes del pór ti co, ubi cán -

do se apro xi ma da men te 5 cm so bre la fren te 

del su je to, per mi tien do una ac ción fun da -

men tal men te con cén tri ca. Por otro lado, este 

mo vi mien to era prac ti ca do asi dua men te por

los su je tos, como uno de los mo vimientos

bá si cos de su pro gra ma de mus cu la ción.

Esti mu la ción eléc tri ca

Con 24 horas de an te la ción del ini cio de la 

se sión prin ci pal, el gru po par ti ci pó en una 

se sión prác ti ca que les per mi tió fa mi lia ri -

zar se con los di fe ren tes pa rá me tros de la

EEP. Ade más, nin gu no de los su je tos ha -

bía empleado la EEP anteriormente.

En am bas se sio nes, de fa mi lia ri za ción y

prin ci pal, los su je tos fue ron so me ti dos al

mis mo pro gra ma de EEP. Éste te nía una

du ra ción de 180 s, y se com po nía de una

es ti mu la ción de baja fre cuen cia (10 Hz)

al ter na da con in ter va los de alta fre cuen cia

(120 Hz) en los que se al can za un es ta do

de te ta nia mus cu lar fu gaz (1,5 s). Así, du -

ran te los 180 s de du ra ción to tal del pro -

gra ma, se ge ne ran un to tal de 8 te ta nias.

Du ran te la es ti mu la ción, los su je tos se po -

si cio na ron tum ba dos su pi no so bre el ban -

co de mus cu la ción, con am bos pies apo -

ya dos so bre el sue lo y las ro di llas fle xio na -

das apro xi ma da men te 90º. Los bra zos se

si tua ron en la po si ción de ini cio del mo vi -

mien to de eva lua ción, tal y como se ha

des cri to en el apar ta do an te rior. En esta

dis po si ción ar ti cu lar, los su je tos fue ron

so me ti dos al pro gra ma de EEP in duc tor

de la PPT. La ba rra, du ran te la apli ca ción

de la EEP, es ta ba fija y, por tanto, la

acción muscular inducida eléctricamente

fue de tipo isométrico.

Por otro lado, se es ti mu ló me dian te EEP el

trí ceps bra quial de am bos bra zos de for ma

si mul tá nea. Este múscu lo fue se lec cio na do 

tan to por ser el úni co ago nis ta del mo vi -

mien to de eva lua ción, como por su ubi ca -

ción ana tó mi ca su per fi cial, lo cual fa ci li ta

su es ti mu la ción per cu tá nea me dian te EEP.

Los dos elec tro dos po si ti vos, fue ron si tua -

dos so bre la por ción dis tal de los vien tres

me dial y la te ral del trí ceps bra quial. El

elec tro do ne ga ti vo, se si tuó so bre la ca be -

za lar ga del trí ceps. La in ten si dad (0-120

mA) fue mo ni to ri za da di rec ta men te y gra -

dual men te in cre men ta da has ta el ni vel de 

má xi ma to le ran cia, el cual os ci ló en tre 35

y 66 mA de pen dien do de las di fe ren cias

en el um bral del do lor in ter su je to. Nin gún

su je to mos tró sín to mas sig ni fi ca ti vos de

dis con fort.

Pro to co lo

Se sión de fa mi lia ri za ción. De for ma pre -

via (24h an tes) al ini cio de la se sión de re -

co gi da de da tos o se sión prin ci pal, los su -

je tos fue ron so me ti dos a una se sión de fa -

mi lia ri za ción. En ésta, se pre ten die ron los

si guien tes ob je ti vos: a) pro por cio nar la in -

for ma ción ne ce sa ria so bre los pro ce di -

mien tos a se guir; b) fa vo re cer el ha bi tua -

mien to de los su je tos al pro gra ma de po -

ten cia ción, y por tan to, a las sen sa cio nes

oca sio na das por la con trac ción in du ci da

me dian te EEP, ya que nin gún su je to te nía

ex pe rien cia en el em pleo de EEP; c) de ter -

mi nar el va lor de in ten si dad má xi mo (ran -

go 0-120 mA) para cada su je to; d) ha llar

y re gis trar el va lor de la re sis ten cia ex ter na 

es pe cí fi ca (REE). El va lor de la REE equi -

va le al va lor en el que el su je to ma ni fies ta

su po ten cia má xi ma, esto es, al can za una

ve lo ci dad me dia de apro xi ma da men te

1m/s (Gon zá lez-Ba di llo, 2000).

La pri me ra par te de la se sión de fa mi lia ri za -

ción se cen tró en la trans mi sión de la in for -

ma ción a cer ca de los pro ce di mien tos a se -

guir. Esta par te in for ma ti va se rea li zó en el

mis mo lu gar de la eva lua ción me dian te co -

mu ni ca ción ver bal y au dio vi sual. A con ti -

nua ción, los su je tos eje cu ta ron un ca len ta -

mien to pro to co li za do. Éste con sis tía en la

rea li za ción de: 5¢ de remo a una in ten si dad

de 80 W, ex ten sio nes de trí ceps ante re sis -

ten cia leve (10 kg), es ti ra mien tos pa si vos

de la mus cu la tu ra im pli ca da y 4 re pe ti cio -

nes del ges to del test a ve lo ci dad mo de ra da.

Tras el ca len ta mien to, se pasó a cum pli -

men tar el res to de los ob je ti vos an te rior -

men te se ña la dos. Así, por un lado se de ter -

mi nó la REE me dian te la eje cu ción de un

test pro gre si vo. Éste test con sis tió en la

rea li za ción de dos re pe ti cio nes por cada

peso, co men zan do to dos los su je tos por el

peso de la pro pia ba rra (20 kg). A par tir de

esta pri me ra re sis ten cia, el res to de las se -

ries se rea li zó con 5 o 10 kg más en fun -

ción de la ve lo ci dad de sa rro lla da por el su -

je to con el peso pre ce den te. Se pre ten dió

que no se rea li za ran más de cua tro se ries

has ta de ter mi nar la REE. La re cu pe ra ción

en tre se ries fue com ple ta (3 min).

Por otro lado, una vez es ta ble ci da la REE,

cada su je to ex pe ri men tó el pro to co lo de

EEP in duc tor de la po ten cia ción. La in ten -

si dad de la co rrien te fue in cre men ta da

gra dual men te has ta al can zar la má xi ma

to le ra ble por cada su je to, sien do este va -

lor re gis tra do. Me dian te el em pleo de un

lá piz dér mi co, se di bu jó el con tor no de

cada elec tro do so bre la piel del su je to.

Se sión prin ci pal. A la lle ga da al lu gar de

eva lua ción, los su je tos se sen ta ron y des -

can sa ron du ran te 20 mi nu tos an tes de

 comenzar el pro to co lo prees ta ble ci do.

A con ti nua ción los su je tos eje cu ta ron el si -

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (78-85)

preparación física

80

Po si ción de par ti da del mo vi mien to de eva lua ción se lec cio -
na do.



guien te pro to co lo: a) Ca len ta mien to es tan -

da ri za do, igual al rea li za do en la se sión de

fa mi lia ri za ción; b) Dos mi nu tos de re po so

tras el ca len ta mien to, tiem po ne ce sa rio

para la ubi ca ción del su je to en la po si ción

es tan da ri za da (po si ción pre via a la eje cu -

ción del mo vi mien to de eva lua ción) y para

la pre dis po si ción de éste para las si guien -

tes fa ses del pro to co lo; c) Eva lua ción de la

Pmáx (P0) y Tpmáx (TP0) en es ta do “no

po ten cia do”. Los su je tos efec tua ron el mo -

vi mien to de eva lua ción y ante la REE es ta -

ble ci da en la se sión de fa mi lia ri za ción. Se

rea li za ron tres re pe ti cio nes del mo vi mien to 

de eva lua ción con 30” de re cu pe ra ción en -

tre cada in ten to. A los su je tos se les re cor -

dó rei te ra da men te que cada una de es tas

tres re pe ti cio nes de bía rea li zar se con una

in ten si dad má xi ma. El me jor de los tres in -

ten tos –to man do como re fe ren cia la

Pmáx– fue se lec cio na do como va lor de re -

fe ren cia en es ta do no po ten cia do; d) Cin co

mi nu tos de re po so ab so lu to, esto es, se

pro cu ró que los su je tos rea li za sen el me nor 

nú me ro de mo vi mien tos po si ble. Por ello,

los su je tos per ma ne cie ron en de cú bi to su -

pi no so bre el pro pio ban co de mus cu la ción 

so bre el que se rea li zó el mo vi mien to de

eva lua ción. Du ran te este in ter va lo de tiem -

po, los elec tro dos fue ron co lo ca dos so bre

el trí ceps bra quial en am bos bra zos. La co -

lo ca ción se rea li zó so bre las mar cas dér mi -

cas rea li za das en la se sión de fa mi lia ri za -

ción y, por tan to, la po si ción de los elec tro -

dos fue idén ti ca en am bas se sio nes.

e) Induc ción de la PPT me dian te EEP. El

va lor de in ten si dad má xi ma to le ra da por

cada su je to, ob te ni do en la se sión de fa mi -

lia ri za ción, se tomó como re fe ren cia. Sin

em bar go, se pre ten dió in cre men tar este

va lor has ta al can zar el um bral del do lor de

cada su je to, com pro bán do se como la in -

ten si dad me dia al can za da por el to tal de la 

mues tra, fue 13 mA su pe rior a la re co gi da

en la se sión an te rior. f) Eva lua ción de la

Pmáx y Tpmáx en es ta do “po ten cia do”.

Inme dia ta men te fi na li za do el pro gra ma de

EEP in duc tor de la PPT, se vol vió a eje cu -

tar el mo vi mien to de eva lua ción ante la

REE. Éste se efec tuó en cada uno de los si -

guien tes ins tan tes: 5 s (T1), 30 s (T2),

60 s (T3), 180 s (T4) y 300 s (T5); una

vez fi na li za da la es ti mu la ción eléc tri ca. Así 

por ejem plo, en el T1 se ob tu vie ron los va -

lo res P1 –re fe ri do al va lor de la Pmáx en el

T1– y TP1 –que in di ca el va lor del Tpmáx

en el ins tan te T1–, en el T2 los va lo res P2

y TP2,... y así su ce si va men te. En cada uno 

de los mo men tos prees ta ble ci dos du ran te

el es ta do “po ten cia do” (T1, T2, T3, T4 y

T5), el mo vi mien to de eva lua ción se rea li -

zó una sola vez, de ahí que se le in for ma se

rei te ra da men te a cada su je to (es pe cial -

men te du ran te la apli ca ción de la EEP) so -

bre la ne ce si dad de apli car la má xi ma in -

ten si dad en cada una de las eje cu cio nes.

Me di das

Las me di das rea li za das so bre cada eje cu -

ción del mo vi mien to de eva lua ción han

sido la Pmáx y el Tpmáx. Por un lado, la

Pmáx de no ta el ma yor va lor de po ten cia

ob te ni do en todo el mo vi mien to, y se ex -

pre sa en wa tios (W). Por otro, el Tpmáx

in di ca el tiem po ne ce sa rio para al can zar

el má xi mo va lor de po ten cia, y se ex pre sa

en mi li se gun dos (ms). La me di ción se rea -

li zó en el modo Test Ma nual del Iso con trol 

Di ná mi co 3.0. Bajo este modo, el re gis tro

de cada re pe ti ción se pudo ajus tar a los

ins tan tes prees ta ble ci dos (T0, T1, T2,

T3, T4 y T5).

Esta dís ti ca

El re gis tro de los da tos y el tra ta mien to

grá fi co de los mis mos se lle vó a cabo en la 

Hoja de Cálcu lo Excel (Mi cro soft Win -

dows 2000), mien tras que el tra ta mien to

es ta dís ti co se efec tuó me dian te el pro gra -

ma es ta dís ti co SPSS 10.0 para Win dows. 

Se apli có el aná li sis de va rian za para me -

di das re pe ti das, com pa ran do los va lo res

de Pmáx y Tpmáx en los mo men tos prees -

ta ble ci dos (T0, T1, T2, T3, T4 y T5) para

de ter mi nar las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en tre las di fe ren tes me di das para cada su -

je to. Así mis mo, se em plea ron las prue bas 

de con tras te in tra-su je tos para po der de -

ter mi nar en cual de los mo men tos prees -

ta ble ci dos acon te cen di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre el es ta do “no po ten cia do” y

el “po ten cia do”. Un va lor de P < 0,05 se

seleccionó como nivel de significación.

Resultados

Re fe ren tes

a la po ten cia má xi ma (Pmáx)

La Pmáx no au men tó de for ma sig ni fi ca ti -

va du ran te el es ta do po ten cia do. Así, me -

dian te el aná li sis de va rian za de me di das

re pe ti das no se en cuen tran di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas (P = 0,057) en los va lo res

adop ta dos por esta va ria ble en cada uno

de los mo men tos de me di ción prees ta ble -

ci dos tan to en el es ta do “no po ten cia do”

(P0 ) como “po ten cia do” (P1 a los 5 s, P2

a los 30 s, P3 a los 60 s, P4 a los 180 s y

P5 a los 300 s). (Ta bla 2)

Así mis mo, como exis ten in di cios de sig ni -

fi ca ción, se pro ce dió a rea li zar un aná li sis

de con tras te a pos te rio ri me dian te las

prue bas de con tras tes in tra-su je tos. De

esta for ma, se com prue ba la exis ten cia de 

una di fe ren cia sig ni fi ca ti va (P < 0,05) en -

tre el va lor de la Pmáx en es ta do no po ten -

cia do (P0) y el va lor de la Pmáx en el mo -

men to P2. (Ta bla 3)
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Pmáx 3 13435,62 2,17 ,076

n TABLA 2.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos del aná li sis fac to rial de la va rian za para la Pmáx.

MOMENTOS COMPARADOS GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

P1-P0 1 19302,47 4,95 ,057

P2-P0 1 36967,75 6,27 ,037

P3-P0 1 24672,03 ,70 ,427

P4-P0 1  4869,24 ,47 ,511

P5-P0 1  3199,41 ,34 ,572

n TABLA 3.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos de la prue ba de con tras te in tra-su je tos para la va ria ble Pmáx.



La fi gu ra 1 ilus tra un ejem plo re pre sen ta ti -

vo de la evo lu ción de la Pmáx en los mo -

men tos de eva lua ción se lec cio na dos en los 

es ta dos “no po ten cia do” y “po ten cia do” en

dos su je tos par ti ci pan tes del es tu dio. En

am bas grá fi cas, se com prue ba la enor me

va ria bi li dad exis ten te en am bos ca sos. Así, 

el su je to A ge ne ró un in cre men to del 8,47

% en el P5 (300s) res pec to al va lor de

Pmáx ge ne ra do en el es ta do “no po ten cia -

do”. Sin em bar go, el su je to B ob tie ne va lo -

res de Pmáx in fe rio res al ob te ni do en es ta -

do “no po ten cia do” en to dos los mo men tos 

de eva lua ción post-te tá ni ca. Con todo, el

va lor de P ob te ni do por esta va ria ble está

pró xi mo a su sig ni fi ca ti vi dad.

Re fe ren tes al tiem po ne ce sa rio

para al can zar la po ten cia má xi ma

(Tpmáx)

El Tpmáx de cre ció de for ma sig ni fi ca ti va

du ran te la eva lua ción efec tua da en el “es -

ta do po ten cia do”. Así, me dian te el aná li -

sis fac to rial de la va rian za se en cuen tra

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (P < 0,05) en

los va lo res adop ta dos por esta va ria ble en

to dos los mo men tos de me di ción prees ta -

ble ci dos (T1 a los 5 s, T2 a los 30 s, T3 a

los 60 s, T4 a los 180 s y T5 a los 300 s)

(Ta bla 4).

Por otro lado, me dian te las prue bas de

con tras tes in tra-su je tos se com prue ba la 

exis ten cia de una di fe ren cia sig ni fi ca ti va 

(P < 0,05) en tre el va lor de la Tpmáx en

es ta do no po ten cia do (P0) y el va lor de

la Tpmáx en el mo men to T1, T4 y T5

(Ta bla 5).

La fi gu ra 2 ilus tra un ejem plo re pre sen -

ta ti vo de la evo lu ción del Tpmáx ge ne ra -

do por un su je to, en los di fe ren tes mo -

men tos de eva lua ción pla ni fi ca dos en

los es ta dos “no po ten cia do” y “po ten cia -

do”. Esta grá fi ca ha sido se lec cio na da

por po der se con si de rar re pre sen ta ti va

de la ten den cia adop ta da por esta va ria -

ble en to dos los su je tos. Así, en este

caso, el su je to ex pe ri men ta una re duc -

ción má xi ma del Tpmáx de un 6,3 % (25 

ms) en el mo men to T1 (a los 5 s del co -

mien zo del “es ta do po ten cia do”), este

por cen ta je se au men tó li ge ra men te a lo

lar go de los di fe ren tes mo men tos de eva -

lua ción al can zan do su va lor ma yor en el

T5 (7,3 %). (Fi gu ra 2)

Discusión

El prin ci pal ha llaz go del pre sen te es tu dio

es que, so bre un ges to di ná mi co de ca rác -

ter mul tiar ti cu lar y ge ne ra do me dian te

una ac ción con cén tri ca de ca rác ter vo lun -

ta rio, los dos pa rá me tros me cá ni cos se -

lec cio na dos (Pmáx y Tpmáx) para cuan ti -

fi car el efec to de la PPT tien den a me jo rar

en cada uno de los su je tos es tu dia dos tras 

la aplicación de un estímulo inductor

mediante EEP.
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VARIABLE GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

Tpmáx 5 6740,65 3,75 ,007

n TABLA 4.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos del aná li sis fac to rial de la va rian za para el TPmáx.

MOMENTOS COMPARADOS GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

T1-T0 1 38809,0 9,48 ,015(*)

T2-T0 1 19321,0 4,68 ,062

T3-T0 1 31565,4 4,41 ,069

T4-T0 1 38416,0 6,27 ,037(*)

T5-T0 1 52441,0 8,86 ,018(*)

n TABLA 5.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos de la prue ba de con tras te in tra-su je tos para la va ria ble TPmáx.
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n FIGURA 1.
Evo lu ción de la po ten cia má xi ma (Pmáx) en los mo men tos prees ta ble ci dos de eva lua ción en dos su je tos de la mues tra (A y B).



Sólo se ha re vi sa do un es tu dio en el que

se ha me di do el efec to de la PPT so bre

una ac ción di ná mi ca con cén tri ca de ca -

rác ter vo lun ta rio. En éste, Stuart y cols.

(1988) cuan ti fi ca ron el efec to de la PPT

so bre la má xi ma ve lo ci dad de ex ten sión

de ro di lla. Com pro ba ron como tras la

apli ca ción del es tí mu lo in duc tor de PPT,

la má xi ma ve lo ci dad de ex ten sión ten día

a ser ma yor en el es ta do po ten cia do,

aun que di cho in cre men to (5 %) no fue

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo. En este

tra ba jo, el es tí mu lo in duc tor con sis tió en

una CMV iso mé tri ca de 10 s del cua drí -

ceps con una an gu la ción de ro di lla de

90º. Tras la apli ca ción del es tí mu lo in -

duc tor, los su je tos rea li za ron ex ten sio nes 

má xi mas de ro di lla a los 20, 30, 40, 60 y 

120 s. La com pa ra ción de los pro ce di -

mien tos em plea dos en tre el tra ba jo pre -

via men te ci ta do y el pre sen te es tu dio,

sus ci ta in te rés por ser am bos, las úni cas

in ves ti ga cio nes que han cuan ti fi ca do la

PPT so bre una ac ción di ná mi ca con cén -

tri ca en la mus cu la tu ra hu ma na y so bre

ges tos de eje cu ción si mi lar. Sin em bar -

go, el es tu dio de Stuart et al. (1988) se

di fe ren cia fun da men tal men te del pre sen -

te tra ba jo en que, por un lado, se ha em -

plea do como es tí mu lo in duc tor de la PPT

una CMV de ca rác ter iso mé tri co y, por

otro, se ha eva lua do el efec to de la PPT

so bre una ac ción con cén tri ca sin re sis -

ten cia ex ter na.

Así, en pri mer lu gar, el em pleo de una

CMV como es tí mu lo in duc tor de la PPT

ha sido am plia men te uti li za do en la li te -

ra tu ra re vi sa da (Alway y cols., 1987;

Be lan ger y cols., 1983; Green y Jo nes,

1989; Ha ma da y cols., 1997; Hous ton

y Gran ge, 1990, 1991; Pe tre lla y cols.,

1989; Stuart y cols., 1988; Van der voort 

y McCo mas, 1986; Van der voort y cols.,

1983), com pro bán do se como su em -

pleo se ha efec tua do en nú me ro de es tu -

dios ma yor que la EEP. En cier tos tra ba -

jos (Van der voort y McCo mas, 1983,

1986) se han ob ser va do au men tos de la

PPT ma yo res me dian te el em pleo de

CMV como es tí mu lo in duc tor fren te a la

EEP. O’leary et al. (1997) su gie ren que

la ra zón más pro ba ble ante este fe nó me -

no es que me dian te el em pleo de la CMV 

como es tí mu lo in duc tor de la PPT, un

ma yor nú me ro de gru pos mus cu la res

–si ner gis tas y fi ja do res– se po ten cien y,

por tan to, esto re sul ta en un ma yor nú -

me ro de fi bras mus cu la res en es ta do po -

ten cia do. Sin em bar go, exis ten va rios

fac to res que ar gu men tan que la EEP

fren te a la CMV, cons ti tu ye un me dio

más efi cien te para in du cir la PPT: 1. La

prin ci pal li mi ta ción del uso de la CMV

para pro vo car la PPT es la in ca pa ci dad

de al gu nos su je tos de ac ti var com ple ta -

men te sus múscu los. Esto con lle va que

no se al can ce una po ten cia ción má xi ma

y por tan to, se cau se una ma yor va ria -

ción in ter su je to (O’Leary y cols., 1997,

1998). 2. El em pleo de la EEP a un ni vel 

má xi mo y cons tan te (O’Leary y cols.,

1997), ade más de pro du cir una ac ti va -

ción com ple ta del gru po mus cu lar de -

sea do, per mi te me dir la ca pa ci dad de

pro duc ción de F de los múscu los in de -

pen dien te men te de la vo lun tad, del ni vel 

de ha bi li dad y es pe cial men te, del gra do

de mo ti va ción de los su je tos (Pe tre lla y

cols., 1989). 3. El em pleo de EEP como

me dio para in du cir la PPT en un gru po

mus cu lar de ter mi na do, re sul ta rá más

útil, en tan to que se pro pi cia un re clu ta -

mien to pre fe ren te de las uni da des mo tri -

ces de con trac ción rá pi da, y en con se -

cuen cia, se ge ne ra rá una ma yor PPT por 

el ma yor con te ni do mio fi bri lar de CLM

de este tipo de fi bras (tipo II) (Ha ma da y

cols., 2000b).

Por otro lado, Stuart et al. (1988) em -

plea ron como mo vi mien to de eva lua -

ción, la ex ten sión mo no po dal de ro di lla

sin re sis ten cia ex ter na. En este mo vi -

mien to, al rea li zar se so bre una re sis ten -

cia ex ter na ina pre cia ble, no se pue de

lle gar a ma ni fes tar la fuer za ex plo si va

má xi ma (Zat siorsky, 1995). Este va lor

de fuer za se de fi ne como la má xi ma pro -

duc ción de fuer za por uni dad de tiem po 

(Siff y Verk hos hansky, 1995), y en el se

su gie re que el re clu ta mien to de las uni -

da des mo tri ces fá si cas es el má xi mo vo -

lun ta rio. Así, Hak ki nen et al. (1984)

mues tran que este va lor de fuer za se al -

can za con dos con di cio nes, por un lado,

la re sis ten cia ex ter na se apro xi ma al

~30 % de la FIM y, por otro, la ve lo ci -

dad me dia que el su je to de sa rro lla es de

~1 m/s. Así mis mo, te nien do en cuen ta

que el prin ci pal fac tor de ter mi nan te de

la mag ni tud de la PPT es el tipo de fi bra

mus cu lar (Ha ma da y cols., 2000a,

2000b), pues en hu ma nos se de mues tra 

cómo los gru pos mus cu la res con los me -

no res tiem pos de con trac ción y la ma yor

pro por ción de fi bras rá pi das (tipo II)

mues tran la ma yor PPT (Ha ma da y

cols.., 1997, 2000b; Moo re y cols.,

1985; O’Leary y cols., 1997).

Con todo, se su gie re que las ca rac te rís ti -

cas del mo vi mien to se lec cio na do para

eva luar la PPT de ben ajus tar se para así,

lo grar que en su eje cu ción se re clu ten el

má xi mo nú me ro de uni da des mo tri ces fá -

si cas (o de con trac ción rá pi da). Por ello

en el pre sen te tra ba jo: a) Se em pleó la re -

sis ten cia ex ter na en la que cada su je to de -

sa rro lla ba su fuer za ex plo si va má xi ma, y

b) La me cá ni ca del ges to se lec cio na do fue 

la de una ca de na ci né ti ca ce rra da y de

em pu je, en la que la re sis ten cia ex ter na

(ba rra guia da) se te nía que lan zar. La po -

si bi li dad de pro yec tar la re sis ten cia ex ter -

na, per mi te al su je to au men tar la ve lo ci -

dad de la ba rra guia da du ran te todo el re -

co rri do en el que ésta se en cuen tra en

con tac to con el su je to (Wil son y cols.,

1996).

En con se cuen cia, se su gie re que en el mo -

vi mien to de eva lua ción se lec cio na do en el 

pre sen te es tu dio, y a par tir de los con di -

cio nan tes an te rior men te ci ta dos, el su je to

de sa rro lla rá el má xi mo re clu ta mien to vo -

lun ta rio de uni da des mo tri ces fá si cas y,

por tan to, ma ni fes ta rá en ma yor gra do la

mag ni tud de la PPT. Sin em bar go, Gar di -

ner (2002) se ña la que el re clu ta mien to de 

uni da des mo tri ces en ac cio nes di ná mi cas
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n FIGURA 2.
Evo lu ción de la TPmáx en los mo men tos prees ta -
ble ci dos de eva lua ción en un su je to de la mues tra.



con cén tri cas a má xi ma ve lo ci dad es un fe -

nó me no aún des co no ci do. En este sen ti -

do, des ta ca el tra ba jo de Kos sev y Chris to -

va (1998) en el que ob ser va ron como los

mo vi mien tos con cén tri cos pro vo can una

des car ga ini cial de alta fre cuen cia (pul sos

de alta fre cuen cia ini cial) se gui dos por in -

ter va los más am plios en tre pul sos (fre -

cuen cias más ba jas). Estos au to res de -

mues tran como la ma yor re la ción fuer -

za-tiem po se pro du ce al ini cio del mo vi -

mien to, du ran te la fase es tá ti ca del mo vi -

mien to, para ven cer la iner cia de la re sis -

ten cia ex ter na. Estos re sul ta dos con cuer -

dan con el con cep to de fuer za ini cial pro -

pues to por Siff y Verk hos hansky (1995).

Se gún este au tor, la fuer za ini cial es la

fuer za que se pro du ce du ran te los pri me -

ros 30 ms del mo vi mien to y bajo con di cio -

nes iso mé tri cas. Así mis mo, González-

 Badillo (2000) con si de ra que el má xi mo

va lor de fuer za ini cial coin ci de con la

fuerza explosiva máxima anteriormente

nom brada. Además, la fuerza inicial es

considerada dependiente de factores

genéticos, es decir, es un valor de fuerza

difícilmente mejorable mediante el entre -

namiento.

Asimis mo, ante re sis ten cias muy li ge ras o 

ine xis ten tes, como ocu rría en el es tu dio

de Stuart et al. (1988), ca bría la po si bi li -

dad de que la fuer za ini cial no lle ga ra a

ma ni fes tar se en su má xi mo va lor, y por

tan to no se al can za se la fuer za ex plo si va

má xi ma (Gon zá lez-Ba di llo, 2000). Con

todo, se pue de plan tear como hi pó te sis

que el ma yor re clu ta mien to vo lun ta rio de

uni da des mo tri ces fá si cas que un su je to

pue de rea li zar en un de ter mi na do mo vi -

mien to y en una ac ción mus cu lar con cén -

tri ca, se pro du ci rá ante una re sis ten cia ex -

ter na en la que se genere la fuerza

explosiva máxima y, por tanto, el mayor

valor de fuerza inicial.

Por otro lado, en el pre sen te tra ba jo se

in clu yen otros ele men tos, a par te de los

an te rior men te men cio na dos, que lo di fe -

ren cian igual men te del tra ba jo de Stuart

et al. (1988) y que ar gu men tan las me -

jo ras en la mag ni tud de la PPT ob te ni -

das. En este sen ti do, se ha se lec cio na do

un ges to que ha bi tual men te los su je tos

lo in clu yen en su ru ti na de en tre na mien -

to se ma nal, con lo que se pre ten dió eli -

mi nar la va ria ble con ta mi nan te efec to

del apren di za je (Rut her ford y Jo nes,

1986). Ade más, el he cho de que sea un

ges to ha bi tual men te prac ti ca do y en tre -

na do, fa vo re ce rá la ma ni fes ta ción de

una ma yor PPT. Así, Ha ma da et al.

(2000a) com pro ba ron como la PPT era

sig ni fi ca ti va men te ma yor en los múscu -

los en tre na dos con el en tre na mien to

tan to de fuer za como de re sis ten cia,

fren te a la PPT ob ser va da en los gru pos

mus cu la res no en tre na dos. Así mis mo,

la mues tra se lec cio na da ha sido ho mo -

gé nea en cuan to a los fac to res edad,

sexo y ni vel de con di ción fí si ca, fac to res

in flu yen tes en la mag ni tud de la PPT

(Pääsu ke y cols., 1999, 2000).

En otro sen ti do, para la va lo ra ción de la

PPT se han se lec cio na do dos pa rá me -

tros me cá ni cos has ta aho ra iné di tos en

la bi blio gra fía afín a la PPT: la po ten cia

má xi ma (W) y el tiem po em plea do en al -

can zar la (ms). De acuer do con Gon zá -

lez-Ba di llo (2000) lo que in te re sa me -

dir en el de por te es la fuer za apli ca da,

pues de ella de pen de la po ten cia que

se pue da ge ne rar, que es, des de el pun -

to de vis ta del ren di mien to fí si co, el

fac tor de ter mi nan te del re sul ta do de -

por ti vo. Así mis mo, este mis mo au tor,

con si de ra que en la eva lua ción de la po -

ten cia será ne ce sa rio de ter mi nar tan to

el pico má xi mo (Pmáx), como la re la ción 

en tre Pmáx y el tiem po em plea do para

con se guir la (Tpmáx). Esta con cep ción

de la Pmáx y de la Tpmáx como des crip -

to res me cá ni cos de la efi cien cia de un

ges to de por ti vo ha sido igual men te pro -

pues to por otros au to res (Siff y Verk hos -

hansky, 1995; Zat siorsky, 1995). La ló -

gi ca de este plan tea mien to re si de en que 

la casi to ta li dad de es pe cia li da des de -

por ti vas tie nen como ob je ti vo al can zar

un de ter mi na do va lor de fuer za y ve lo ci -

dad (po ten cia má xi ma) al mis mo tiem po 

que se man tie ne o se re du ce el tiem -

po para con se guir lo (tiem po para la po -

ten cia má xi ma) (Gon zá lez-Ba di llo,

2000), por lo que se ría ne ce sa rio me dir

y va lo rar tan to el pico de fuer za y ve lo ci -

dad (Pmáx) y el tiem po em plea do en

con se guir lo (Tpmáx).

Por otro lado, a ex cep ción de Stuart et

al. (1988), el res to de los tra ba jos re vi -

sa dos que han pro vo ca do la PPT me -

dian te EEP en gru pos mus cu la res del

cuer po hu ma no, han eva lua do la mag ni -

tud de la PPT en ac cio nes iso mé tri cas.

En to dos ellos, la PPT pro vo ca un in cre -

men to es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo de

la FIM y una dis mi nu ción (ge ne ral men te 

sig ni fi ca ti va) en el TFIM y el TR1/2 (Ha -

ma da y cols., 2000a, 2000b; O’Leary

y cols., 1997, 1998; Van der voort y

McCo mas, 1986). Ade más, en es tos

tra ba jos, du ran te el es ta do po ten cia do,

la mag ni tud de la PPT se eva luó me dian -

te ac cio nes iso mé tri cas pro vo ca das exó -

ge na men te me dian te EEP y, por tan to,

sin la par ti ci pa ción vo lun ta ria del su je -

to. En con se cuen cia, exis ten mu chas di -

fe ren cias me to do ló gi cas como para po -

der es ta ble cer com pa ra cio nes con los

re sul ta dos ob te ni dos en el pre sen te es -

tu dio. Sin em bar go, a la luz de los re sul -

ta dos ob te ni dos en este tra ba jo, se com -

prue ba como la ten den cia es si mi lar a la

ob ser va da en los tra ba jos an te rior men te

ci ta dos. Esto es, du ran te el es ta do po -

ten cia do, el te ji do mus cu lar es que lé ti co

pre sen ta una ma yor ca pa ci dad con trác -

til que se ma ni fies ta en una ma yor fuer -

za ge ne ra da y en un me nor tiem po de

apli ca ción de la mis ma. En el pre sen te

tra ba jo, se com prue ba como el Tpmáx

lle ga a re du cir se en 25 ms en al gu nos

su je tos, mien tras el va lor de la po ten cia

se man tie ne o in clu so au men ta, lo cual,

des de el pun to de vis ta del ren di mien to

de por ti vo es un re sul ta do sor pren den te,

si se tie ne en cuen ta que la ma yor par te

de los ges tos de por ti vos ex plo si vos tie -

nen una du ra ción in fe rior a 300 ms.

Con todo, y a pe sar de que no se han em -

plea do los me dios téc ni cos para evi den -

ciar el me ca nis mo fi sio ló gi co res pon sa -

ble de la ten den cia ob ser va da en cada

uno de los su je tos. Esto es, ge ne rar más

po ten cia (in di cios de sig ni fi ca ti vi dad) y

en me nos tiem po (sig ni fi ca ti va en los

mo men tos T1, T4 y T5, P < 0,05), si se

pue de con cluir que la apli ca ción del pro -

gra ma de po ten cia ción del elec tro-es ti -

mu la dor Com pex Sport 3 so bre el trí -

ceps bra quial y so bre el ges to de eva lua -

ción se lec cio na do, pro vo có una me jo ra

en la eje cu ción me cá ni ca del ges to se -

lec cio na do.
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