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TRSC:  Tiempo de Reacción Simple Corporal 

TRSM: Tiempo de Reacción Simple Manual 

TRSV:  Tiempo de Reacción Simple Visual 

VO2
 
max: Capacidad máxima aeróbica 

WBV:  Whole Body Vibration 

η
2
:  Tamaño del efecto 

%:  Porcentaje 

 

UNIDADES DE MEDIDA: 

 

Hz:  Herzios 

mm:  Milímetros 

cm:  Centímetros 

m/s:  Metro por segundo 

ms:  Milisegundos 

m/s
2
:  Metro por segundo al cuadrado 

Kg:  kilogramos 

s:  segundos 
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RESUMEN 

 

La esgrima es un deporte de combate en el que todas las acciones están dirigidas a conseguir 

el objetivo de la competición, que es el de tocar al contrario sin ser tocado, y para ello los 

tiradores/as se sirven de todas las herramientas, técnicas, tácticas y de condición física 

posibles a su alcance. 

 

La calidad de las acciones de los esgrimistas en competición dependerá fundamentalmente de 

dos de los sistemas involucrados en el proceso. Por un lado, la activación del sistema 

nervioso, y por otro lado la respuesta del sistema muscular. Una de las herramientas 

utilizadas en los últimos años para estimular el sistema neuromuscular, y que ha reportado en 

muchas investigaciones resultados positivos, ha sido la plataforma de vibraciones vertical. 

Por esto, decidimos llevar a cabo un estudio con deportistas de esgrima de competición con 

un protocolo de exposición aguda a las vibraciones, y medir el efecto producido por esta 

herramienta sobre el sistema neuromuscular a través del estudio de los cambios 

experimentados en los tiempos de reacción simple, tiempos de respuesta electiva y tiempos 

de movimiento, así como los efectos en la eficacia del tocado de esgrima analizados antes y 

después de recibir el estímulo vibratorio.  

 

El estudio se desarrolló con tiradores/as de competición de nivel nacional y pertenecientes al 

Centro de Tecnificación de la Federación de Esgrima de Castilla y León (n=38; Edad: 22 

±9,08). La muestra estaba compuesta por 12 mujeres y 26 hombres, de  categorías, cadetes 

(13), júnior (12), y absolutos (13).  

 

El protocolo elegido fue realizado por cada participante en tres ocasiones, una inicial, otra 

tras pasar por una carga de estimulación en la plataforma de vibraciones, y una fase final, 

pasado un tiempo de recuperación de 10 minutos para comprobar el grado de disipación del 

efecto vibratorio. 

 

El estímulo elegido para la estimulación sobre la plataforma de vibraciones fue de una 

frecuencia de 50 Hz, durante un periodo de 60 segundos y con una amplitud de 4 mm. 

 



Resumen 

 

XIX 
 

Los resultados se analizaron en función de las variables dependientes tiempo de reacción, 

tiempo de respuesta electiva, tiempo de movimiento, y precisión y eficacia. Estos datos se 

cruzaron con las variables independientes sexo, categoría, nivel deportivo y años de 

experiencia. 

 

El propósito del presente estudio fue el de analizar los efectos producidos por una 

intervención de estimulación neuromuscular mecánica en fase aguda en un grupo de 

tiradores/as de esgrima de competición. 

 

Los resultados mostraron que la carga de estimulación neuromuscular mecánica (ENM) 

aplicada en nuestro estudio provocó un discreto efecto en la respuesta neuromuscular de los 

tiradores participantes en la investigación. Se encontraron efectos significativos provocados 

por el estímulo vibratorio en las siguientes variables: en el tiempo de reacción simple se 

registró una mejora del 8,1%, en el tiempo de respuesta electiva a pie parado un 10%, en la 

precisión a pie parado un 7%, y en la eficacia a pie parado un 18,5%. Igualmente se 

observaron ligeras diferencias por sexos, encontrando un efecto de mayor tamaño en el grupo 

femenino. Es necesario resaltar que las características particulares de la muestra parecen 

haber influido en los resultados encontrados de forma importante. 

 

Por último, debemos destacar que el efecto residual producido por la estimulación aplicada en 

nuestra investigación en algún caso superó los diez minutos, ya que se hallaron efectos 

positivos de la estimulación neuromuscular mecánica en varios de los registros finales como 

hemos visto. 
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ABSTRACT 

 

Fencing is a combat sport in which all actions are aimed at achieving the objective of the 

competition, which is that of touching the opponent without being touched and for this the 

fencers make use of all the tools, techniques, tactics and physical condition possible at their 

disposal. 

 

The quality of the fencers´ actions in competition will depend primarily on two of the 

systems involved in the process: on the one hand, the activation of the nervous system and, 

on the other, the response of the muscular system. One of the tools recently used to stimulate 

the neuromuscular system, and which has produced positive results in many research studies, 

has been the vertical vibration platform. Therefore, we decided to conduct a study with 

competition fencers with a protocol of acute exposure to vibration and to measure the effect 

produced by this tool on the neuromuscular system by means of the study of changes 

experienced in simple reaction times, the elective response times and movement times, as 

well as the effects on the efficacy of the fencing touch analyzed before and after receiving the 

vibratory stimulus. 

 

The study was conducted with fencers in national competitions and belonging to the 

Technification Center of the Fencing Federation of Castilla y León (n = 38), with a mean age 

of 22 years (SD 9.08). The sample was composed of 12 women and 26 men, by categories 

cadets (13), juniors (12), and seniors (13). 

 

The protocol chosen was performed by each participant on three occasions: an initial one, 

another after going through a stimulation load on the vibration platform, and a final phase, 

after a 10 minute recovery time to assess the degree of dissipation of the vibratory effect. 

 

The stimulus chosen on the vibration platform was a frequency of 50 Hz, for a period of 60 

seconds and an amplitude of 4 mm.  

 

The results were analyzed according to the following dependent variables: the reaction time, 

the response time, the accuracy and the efficiency. This data was crossed with the 

independent variables: gender, category, sporting level and the years of experience. 
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The purpose of this study was analyze the effects of neuromuscular stimulation intervention 

in a group of fencing competition shooters. 

 

The results showed that the mechanical neuromuscular stimulation (MNS) load applied in our 

study led to a modest effect on the neuromuscular response of the fencers involved in the 

research. Significant effects were found caused by the vibratory stimulus on the simple 

reaction time 8,1%, elective response time 10%, as well as the accuracy 7%, and efficiency 

18,5%.  

 

We should also point out that slight differences by gender were observed, finding a greater 

effect in females. It should be emphasized that the specific characteristics of the sample 

appear to have significantly influenced the results. 

 

Finally, we should note that the residual effect produced by the stimulation applied in our 

research in some cases exceeded ten minutes, given that positive effects of the mechanical 

neuromuscular stimulation were found in several of the final scores. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Esgrima es un arte de combate con siglos de evolución, en continuo proceso de adaptación 

a las circunstancias de cada época. Desde los primeros enfrentamientos con armas, los 

luchadores, gladiadores, soldados y caballeros han tenido que buscar las fórmulas que mejor 

se adaptaran a sus características y posibilidades para conseguir superar a sus adversarios. De 

esta manera, se ponía en marcha un proceso de optimización de todos los recursos técnicos, 

tácticos, condicionales y materiales que cada uno tenía a su alcance. 

 

Reflejo de las evoluciones que ha sufrido la esgrima son los innumerables tratados que fueron 

surgiendo en todas las culturas con el objetivo de recoger las mejores técnicas, las acciones 

más efectivas que alcanzaran las estocadas más certeras. Cada hopleomade, o maestro, en su 

época, hace hincapié en las prioridades que deben gobernar el entrenamiento de los futuros 

guerreros o espadachines. 

   

En cualquier caso, siempre aparecen los dos aspectos esenciales que rigen el entrenamiento 

de la Esgrima: la técnica y la táctica. Uno de los primeros expertos de los que nos ha llegado 

constancia que trató de organizar los fundamentos de la esgrima fue el maestro Carranza 

(1569), puso el acento en el factor táctico de la esgrima fijando como “primer objetivo el 

aprendizaje de la aplicación de los golpes y las tretas” anticipando este factor al rigor 

técnico. 

 

En el caso de los deportes de combate en general, y en el deporte de la esgrima en particular, 

muchos son los factores que influyen en el resultado del asalto, pero no cabe duda que ambos 

factores, la técnica y la táctica, están muy equilibrados y mediatizan los resultados deportivos 

de hoy en día en la misma medida que cuando se empleaban para defender la vida. 

 

La Esgrima, es uno de los pocos deportes que integraron el primer programa Olímpico de la 

era moderna en Atenas en 1896, y el único deporte Olímpico de origen español, ya que el 

nuestro, fue el país donde se creó el primer reglamento de la esgrima en 1474, que se ha 

mantenido hasta nuestros días adaptándose y evolucionando, pero conservando a la vez las 

tradiciones y sus características originales. 
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Pues bien, estas características que provienen del origen guerrero, hacen que la esgrima sea 

un deporte rápido, que busca aprovechar las oportunidades, y que demanda de sus 

practicantes un continuo estado de alerta. Se hace imprescindible mantener la concentración 

para alcanzar el dominio del asalto, y por defender cada metro de la pista buscando el 

momento y el lugar donde asestar el golpe al adversario.  

 

Roi (2008), señaló que en la esgrima, la distancia entre los oponentes es muy próxima, y que 

el principal problema que hay que solucionar para poder conseguir un tocado es sorprender al 

oponente con un movimiento inesperado. 

 

Otro destacado maestro italiano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Pini, 

1905), exponía que los requisitos principales para los asaltos de esgrima eran la medida, el 

tiempo, la astucia, el cálculo, la vista, la velocidad y la decisión. 

 

Tradicionalmente hemos encontrado como muchos de los especialistas en la materia han 

mencionado la velocidad como uno de los factores que afectan al rendimiento, así Clery 

(1965) advierte que la velocidad debe primar a la seguridad, Szabo (1977) hace un análisis en 

profundidad del fondo, y afirma que la velocidad, explosividad y resolución en su ejecución 

son indispensables, Szepesi (1993) matiza, señalando que el trabajo mecánico incide en la 

mejora de la técnica y velocidad de ejecución, mientras que el trabajo destinado a la mejora 

táctica incide sobre la capacidad perceptiva y la toma de decisiones, apoyando la necesidad 

de una práctica equilibrada de ambas modalidades de trabajo. De otra manera Iglesias, (1997) 

señaló en su tesis doctoral que los buenos niveles de fuerza explosiva de las extremidades 

inferiores de los tiradores, así como la dinámica de la esgrima basada en la ejecución de 

acciones a gran velocidad, condicionan la importancia de los recursos anaeróbicos alácticos 

en este deporte. Este mismo autor pone de manifiesto que la valoración de la fuerza explosiva 

de las extremidades inferiores ha confirmado los elevados niveles de los esgrimistas de alto 

rendimiento, y que estos son comparables a los de deportes con grandes requerimientos de 

salto como el baloncesto y el balonmano. Por su parte, López (2008) manifiesta que el fondo 

debe combinar la mayor velocidad posible con la condición de que el movimiento no sea 

percibido por el adversario. También Roi (2008), en su investigación afirma que los maestros 

de esgrima señalan que las respuestas rápidas a las acciones del oponente constituyen uno de 

los factores más importantes que determinan el nivel de rendimiento de los tiradores/as. 
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Todas estas características, definidas por la mayoría de los autores hacen hincapié en el 

objetivo de la esgrima deportiva, tocar al contrario sin ser tocado, (o lo que es lo mismo, tocar 

al contrario antes de ser tocado por éste), lo que obliga a percibir, decidir y ejecutar más 

rápido que el oponente, por lo que la exigencia neuromuscular resulta máxima. 

 

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en el mundo del deporte buscan la mejora 

del rendimiento y las claves del éxito deportivo. Para ello analizan los factores que puedan 

suponer una mejora en la ejecución del gesto deportivo (técnica). 

 

Pues bien, nosotros nos proponemos esto mismo. Tras más de 20 años de experiencia 

formando tiradores de competición de todas las categorías, podemos asegurar que la única 

forma de mantener un nivel alto en el rendimiento deportivo se basa en la continua búsqueda 

de la superación. De esta manera, nuestra inquietud por seguir evolucionando nos llevó a 

buscar algún recurso que nos pudiera ayudar a mejorar alguno de los factores de rendimiento 

de los esgrimistas de competición.  

 

Los estudios más actuales ponen de manifiesto las necesidades condicionales de la velocidad 

en casi todas las modalidades deportivas García y Blasco (2010), y señalan la importancia de 

la velocidad de reacción selectiva compleja en los deportes de combate.  

 

La estimulación del sistema neuromuscular se ha revelado como un factor de rendimiento en 

diversos deportes en los que la fuerza, la potencia o la velocidad inciden en sus resultados. 

Por otro lado, uno de los instrumentos que se han mostrado eficaces a la hora de producir un 

aumento en la respuesta orgánica a este nivel han sido las plataformas vibratorias.  

 

Este instrumento lleva utilizándose con objetivos terapéuticos más de cien años, 

observándose efectos muy positivos sobre el sistema neuromuscular de los pacientes tratados 

con él. Ahora bien, no ha sido hasta finales del siglo pasado cuando han ido apareciendo 

estudios llevados a cabo con esta herramienta con el objetivo de analizar los efectos en la 

mejora del rendimiento deportivo, lo cual nos indujo a plantearnos la posibilidad de 

investigar sus efectos sobre el sistema neuromuscular de los tiradores/as de competición. 

 

La revisión de los trabajos relacionados con este instrumento nos condujo a encontrar los 

estudios e investigaciones de Bosco (1998), que publicó los resultados de sus primeras 
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investigaciones llevadas a cabo con velocistas en las plataformas vibratorias, y que pusieron 

de manifiesto resultados positivos de este instrumento sobre el sistema neuromuscular de los 

deportistas reflejados en las mejoras en los registros de fuerza y potencia. 

 

Estos resultados y sus efectos positivos sobre el rendimiento en otros deportes, nos llevaron a 

investigar la posible repercusión de esta estimulación sobre el tiempo de reacción y el tiempo 

de respuesta de los tiradores/as de competición. Así como relacionarlo con el efecto sobre el 

rendimiento deportivo en esgrima a través del estudio de su incidencia sobre la precisión y la 

eficacia en los tocados a pie parado y con fondo. 

 

En este sentido Pierson (1956), ya estudió el tema, y concluyó en sus investigaciones que el 

tiempo de reacción y el tiempo de movimiento pueden ser factores discriminantes del 

rendimiento en esgrima. En la misma línea encontramos la investigación de Williams y 

Walmsley (2000), quienes también concluyen que los tiradores expertos mostraron mejores 

registros en tiempo de reacción y en tiempos de respuesta, así como mejores índices de 

precisión y coordinación muscular que los tiradores novatos. De la misma manera 

observamos que Borysiuk (2008), también encontró diferencias significativas entre expertos 

y novatos en los tiempos de respuesta ante estímulos táctiles, auditivos y visuales.  

 

Por otro lado, tras una revisión de las últimas investigaciones que han analizado las 

características y circunstancias en las que se desarrolla una competición de esgrima, 

encontramos que, Roi (2008) señala que las exigencias físicas de la esgrima en competición 

están estrechamente vinculadas a la percepción, y son sometidas a una sucesión continua de 

cambios dependientes del comportamiento del oponente. Por esta razón es difícil poder 

identificar una relación significativa entre cualquier característica fisiológica y el rendimiento 

deportivo en la esgrima. Ahora bien, este autor concluye que el rendimiento es más probable 

que esté influenciado por características perceptivas y neuro-fisiológicas. 

 

Después de todo lo visto anteriormente, nuestro propósito será investigar si la estimulación a 

través de las plataformas de vibraciones puede mejorar la respuesta neuromuscular de los 

esgrimistas. Comprobar si esta mejora neuromuscular afecta de forma significativa a 

variables relacionadas con el rendimiento deportivo de la esgrima, como son: el tiempo de 

reacción, el tiempo de respuesta, la precisión y la eficacia del tocado de esgrima. 
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En definitiva, comprobar si los efectos positivos en la respuesta muscular encontrados en 

distintos grupos de población se reproducirían en tiradores/as de esgrima.  

 

 

 

 

“ Aun cuando el ejercicio de las armas no fuese tan 

útil como es para la defensa de la vida; cuando no hiciese mas 

que desenvolver los miembros, formar la constitución física de 

un joven, fortalecer su temperamento, suavizar su carácter, y 

templar la impetuosidad de la juventud; cuando por fin no 

sirviese mas que para mantener la agilidad, la viveza, la fuerza, 

la salud, y retardar la vejez; ¿no prestaria ya servicios bastante 

importantes para no ser despreciado de los que quieran 

perfeccionar su educación? ” 

 

(Eudaldo Thomase 1823) 
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2.- ANTECEDENTES 

 

A la hora de plantearnos un estudio que pudiera aportarnos información rigurosa, fiable, 

eficaz y aplicable a la realidad del deporte de competición, nos encontramos con la necesidad 

de llevar a cabo un repaso en profundidad de los conceptos que vamos a utilizar. 

 

De esta manera, empezamos por revisar los orígenes y la evolución histórica de nuestro 

deporte, intentando conocer de una manera más sólida los cambios que han ido dando forma 

al deporte que hoy en día practicamos. El siguiente paso sería analizar las circunstancias del 

asalto de esgrima, así como los factores condicionales del rendimiento en competición. 

 

Una vez hecho el repaso conceptual de la esgrima, pasamos a profundizar en el concepto de 

tiempo de reacción, sus factores, sus componentes, el tiempo de movimiento y el tiempo de 

respuesta. También estudiaremos los métodos de medición para poder utilizar estos conceptos 

de forma correcta como parámetros en la valoración de la respuesta neuromuscular de los 

tiradores/as de esgrima de competición.  

 

Además del tiempo de reacción, se hace necesario aclarar otro concepto importante, como es, 

la precisión, ya que la combinación de estos dos factores nos puede ayudar a estimar la 

eficacia del gesto del tocado de esgrima, y ésta se considera uno de los elementos 

determinantes del rendimiento deportivo. 

 

Para concluir con los antecedentes, debemos conocer la Estimulación Neuromuscular 

Mecánica (ENM) 

, sus parámetros, sus modos de empleo y los efectos que ésta puede producir sobre el 

organismo. Revisamos los últimos estudios llevados a cabo en el ámbito deportivo, los 

procedimientos empleados y las conclusiones más destacadas de estos trabajos para que nos 

ayuden a diseñar nuestro estudio. 
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2.1. LA ESGRIMA 

 

2.1.1 La Esgrima. Deporte de combate. 

 

La esgrima actual es un deporte de combate que tiene sus orígenes en una actividad, pensada 

y desarrollada para matar y conservar la vida, y que su proceso evolutivo lo transformó en un 

deporte cuyo objetivo es tocar al adversario sin ser tocado. 

 

Este objetivo primordial es el que se ha mantenido hasta la actualidad, y al igual que hace 

miles de años, todos los que nos dedicamos a estudiarlo, nos encontramos en continua labor 

de búsqueda de nuevas formas de conseguirlo. 

 

Si bien, sabemos que el origen de las armas está unido a los albores de la humanidad, 

podemos datar el inicio de la esgrima moderna en los siglos XV y XVI, época en la que 

comenzó la proliferación de publicaciones que recogían el saber de la esgrima del momento. 

Podemos mencionar como relevante el año 1474, cuando el mallorquín Jaume Pons editó en 

Perpiñán, poco tiempo después de la invención de la imprenta, el primer tratado de esgrima 

conocido. A esto hay que añadir que pocos años después, en 1478 empezó a funcionar la 

Academia de Armas Española. Posteriormente, en el inicio del siglo XVI, se produjo la 

aparición de muchas otras publicaciones similares, como las de los maestros italianos 

Marozzo (1536), y Agrippa (1553), así como el tratado francés de Saint-Didier (1573). 

 

Por supuesto, esta labor de estudio y recopilación iniciada en el siglo XV ha sido común a 

todos los maestros de esgrima de todas las épocas, y ha hecho de nuestro deporte lo que es 

actualmente, además de contribuir a su evolución y desarrollo hasta llegar a lo que vemos hoy 

en día sobre las pistas de esgrima. 

 

Este legado y su tradición es el que nos obliga a mantener la actitud de continua 

investigación, y nos lleva a tratar de aplicar los conocimientos y avances tecnológicos de 

nuestra época y ponerlos al servicio de esta actividad milenaria, ya que este afán de 

renovación continua es el que ha provocado el progreso de la esgrima a lo largo de los siglos 

en distintos países y distintas culturas. 
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En cuanto a las características de la competición de esgrima, debemos saber que ésta se 

celebra en una instalación cubierta sobre una pista de 14 metros de largo, con una anchura de 

entre 1,5 y 2 metros. La competición se desarrolla tradicionalmente en dos fases (aunque 

existen otras formulas), una primera denominada fase de poules, en la que los tiradores/as se 

distribuyen en grupos de seis o siete y se enfrentan todos contra todos en asaltos a cinco 

tocados con una duración de 3 minutos. Tras esta primera fase se elimina un porcentaje de 

participantes (20-30%), y se inicia la segunda fase denominada de eliminación directa, en la 

que los tiradores/as clasificados se enfrentan entre sí según orden de fuerza en asaltos con tres 

tiempos de tres minutos y a 15 tocados. 

 

Las armas utilizadas pueden ser tres, espada, sable o florete. Cada una de ellas tiene una serie 

de características físicas y reglamentarias que las diferencia y mediatiza su práctica. En 

cualquier caso, las armas tienen un peso comprendido entre los 500 y los 770 gramos, sus 

hojas tienen una longitud de 88 centímetros para el sable, y 90 centímetros para la espada y el 

florete.    

 

Una vez vistas las principales características de la competición de esgrima, también debemos 

saber que la eficacia de las acciones, la consecución del objetivo de tocar al adversario, no 

depende de un factor único y concreto, sino que son muchos los aspectos que influyen en la 

efectividad de las acciones de esgrima. Aunque la pista y las armas sean iguales para todos, 

las condiciones de la competición, y de cada asalto, van variando continuamente, y como 

hace miles de años, aquel que sea capaz de adaptarse más rápidamente y de forma correcta a 

las situaciones cambiantes será el que consiga salir victorioso. 

 

Las acciones destinadas a tocar al adversario están afectadas directamente por dos conceptos 

esenciales del asalto: la distancia y el tiempo, pero no de forma exclusiva. Dicho de otra 

manera, aunque la distancia de un tirador/a sea la correcta para ejecutar su acción, y el 

momento elegido para realizar esta acción sea el más adecuado, esto no supone una garantía 

de éxito seguro. 

  

En estas acciones de esgrima influyen aspectos tan variados como la técnica del gesto, la 

velocidad, el control de la punta, la correcta elección del blanco atacado, el tanteo imperante 

en el marcador, la presión o la fatiga. A esto, hay que añadir que la esgrima es un deporte de 

adversario, por lo que se produce una continua interacción con éste, que influye y mediatiza 
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las acciones propias, modificando nuestra forma de actuar en la pista de esgrima. Las 

opciones defensivas, o contraofensiva elegidas por el adversario pueden influir de forma 

determinante en nuestras decisiones y en nuestra confianza a la hora de elegir nuestras 

opciones.  

 

Al tratarse la esgrima de una actividad muy antigua, ha ido sufriendo muchas evoluciones, 

debido fundamentalmente a los avances tecnológicos que han ido provocando este desarrollo, 

igual que el tamaño de las memorias en nuestros ordenadores, la espada evolucionó en 

resistencia, tamaño, peso y manejabilidad. Estos cambios influyeron en su ejecución técnica y 

en sus planteamientos tácticos. 

 

2.1.2 Factores condicionales del rendimiento en la esgrima. 

 

La esgrima es un deporte de combate, o deporte de adversario, perteneciente a la 5ª categoría 

de Parlebas (2001), y por lo tanto, participa como éstos de una serie de factores que lo 

mediatizan y lo envuelven en una serie de elementos que influyen de forma decisiva en su 

desarrollo y sus posibilidades.  

 

Cuando lo analizamos nos damos cuenta que las características de la esgrima son las 

siguientes:  

 

 Deporte de combate  

 Se disputa con un rival próximo  

 En un espacio y tiempo limitado   

 Con un arma  

 

Alguno de los factores esenciales de la esgrima son los que se detallan a continuación: 

 

 Alto nivel de activación  

 Capacidad de concentración, observación, análisis, y toma de decisiones  
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 Velocidad de reacción  

 Precisión y efectividad en el gesto técnico  

 

Todo esto, que antes podía suponer salvar la vida, ahora mantiene su importancia para poder 

ganar el asalto, es decir, son factores relacionados con el rendimiento deportivo. 

 

También debemos saber que la mayor parte de las situaciones competitivas están afectadas 

por el adversario y todas las variables que lo rodean: su conducta, sus gestos, o su actitud, ya 

que se produce una participación simultánea y un continuo intercambio de roles atacante y 

defensor.  

 

Pues bien, la esgrima actual se caracteriza por la rapidez en la ejecución de sus gestos, 

aunque sin perder todos los matices técnicos y estratégicos que han evolucionado con ella y 

que influyen de forma determinante en el asalto. La naturaleza deportiva permite asumir 

algunos riesgos que cuando estaba en juego la propia vida no se podía, de tal manera que los 

tiradores/as tienen la oportunidad de equivocarse y poder adaptarse a las condiciones 

cambiantes del asalto. 

 

Como hemos visto en la introducción de este trabajo, son muchos los maestros e 

investigadores que defienden la importancia de la velocidad en las acciones de esgrima, que 

aunque no constituye un factor esencial en el rendimiento de nuestro deporte por sí sola, si 

representa uno de los componentes imprescindibles a la hora de conseguir el objetivo de la 

esgrima, que no es otro que el de tocar al adversario antes de que lo haga él.  

 

Dicho lo anterior, debemos estudiar en profundidaz los factores condicionales del 

rendimiento en esgrima, y para empezar podemos servirnos de la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Resumen de los factores condicionales del rendimiento deportivo en la esgrima. 

 

 

FACTORES CONDICIONALES DEL RENDIMIENTO EN ESGRIMA 

REFERENCIA CONCEPTO 

Clery 

(1965) 
“la velocidad debe primar sobre la seguridad” 

Szabo 

(1977) 
“requerimientos contradictorios para el esgrimista: precisión y velocidad” 

Macarez 

(1978) 

Asoció la mejora de los tiempos de reacción en tiradores de competición a lo largo de una 

temporada al incremento del rendimiento 

Marini 

(1984) 

Cualidades más relevantes del rendimiento: la velocidad, la fuerza explosiva y la potencia de las 

extremidades inferiores 

Keler y Tishler 

(1984) 

El tiempo de reacción, las reacciones simples y diferenciadas, responden a los resultados del 

combate 

Donskoi y 

Zatsiorski 

(1988) 

Un esgrimista puede superar a otro en un ataque con flecha, por tener bien desarrolladas las 

cualidades de velocidad 

Leseur 

(1989) 

Importancia de la velocidad y la precisión en los tiradores de competición. Confirmando que la 

relación velocidad-precisión constituye un factor más del rendimiento en esgrima 

Bressan 

(1990) 
Relacionó los índices de fuerza explosiva en el tren inferior con el rendimiento 

Brunet 

(1995) 

La esgrima es un deporte que requiere de las cualidades básicas de 

velocidad y precisión por parte del atleta. 

Verkhoshansky 

(1996) 

Factores de rendimiento en esgrima: la ejecución técnico-táctica, el tiempo de reacción y el 

entrenamiento estático y dinámico 

Iglesias 

(1997) 

Importancia de la velocidad y la potencia muscular de las extremidades inferiores como factor 

favorecedor del rendimiento 

Williams y 

Walmsley 

(2000) 

Los expertos mostraron mejor respuesta neuromuscular evidenciada en el tiempo de respuesta, en 

la mayor precisión 

Barth y Beck 

(2005) 
El tiempo de reacción electivo es considerado como un determinante del rendimiento en esgrima 

Mouelhi y col. 

(2006) 
Destaca la necesidad de la rapidez y la precisión en la esgrima 

Noa 

(2007) 

El Tiempo de Reacción es uno de los criterios específicos en la detección de talentos para la 

esgrima 

García 

(2007) 

La esgrima es un “deporte rápido”, la capacidad de una gran velocidad de movimiento y de 

reacción en  acciones de ataque y de defensa son premisas fundamentales para alcanzar las 

victorias en los combates, decisiva intervención del sistema neuromuscular… 

Martínez de 

Quel (2008) 
Importancia de la Precisión y la Eficiencia 

Borysiuk 

(2008) 

Encontró diferencias favorables a los tiradores de élite en los registros de respuesta 

neuromuscular, los tiempos de reacción y los tiempos de movimiento fueron menores en estos 

Roi 

(2008) 

“porcentualmente, el rendimiento de los tiradores/as está más influenciado por los factores 

neuro-fisiológicos que por cualquier otro” 

Tsolakis y 

Tsiganos 

(2008) 

La esgrima es un deporte dinámico que requiere un alto nivel de habilidad técnica, combinada 

con un nivel considerable de fuerza, velocidad, y potencia  

López 

(2008) 
Importancia de la rapidez y eficacia del fondo 

García y col. 

(2012) 

“Los esgrimistas de élite realizan desplazamientos “explosivos” que determinan la victoria. 

Tales esfuerzos se realizan con una decisiva intervención del sistema neuromuscular” 
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Como podemos apreciar, el rendimiento en esgrima está mediatizado en gran parte por la 

respuesta neuromuscular. Ésta se define como la capacidad del cuerpo de responder a los 

estímulos a través de la unión neuromuscular, que constituye la fusión del nervio motor 

(neurona motora) y el órgano efector (fibra muscular). Esta unión funcional es posible gracias 

a que el músculo es un tejido excitable eléctricamente. 

 

En la misma línea, Gabriel y col. (2006) explican como la mejora de la fuerza muscular se 

debe a la unión de dos procesos, la mejora del componente neural, y el cambio estructural en 

el tejido muscular. 

 

En la esgrima en general, y en la modalidad de espada en particular, podemos relacionar esta 

respuesta neuromuscular con las acciones ofensivas y contraofensivas que responden en 

muchas ocasiones a estímulos provenientes del adversario, estos estímulos en su mayoría son 

de carácter visual y desencadenan una acción caracterizada por iniciar el gesto con una 

extensión del brazo armado con la intención de dirigir la punta de la espada hacia el blanco. 

Por lo tanto, parece lógico pensar que la velocidad en el tocado estará influenciada por el 

tiempo de reacción, o también llamado premotor según Marzilli y Hutcherson (2002), y por el 

tiempo de extensión del brazo armado (uniéndolo en muchas ocasiones en la acciones 

ofensivas al movimiento de fondo), denominado tiempo motor. 

 

Un aspecto esencial, como hemos visto, es que entre los múltiples factores que influyen en el 

resultado de la competición en esgrima se encuentran la relación entre la precisión y la 

velocidad, o lo que es lo mismo, la punta debe llegar al blanco deseado, y lo debe hacer lo 

más rápidamente posible. Por lo tanto, se debe perseguir aumentar la velocidad, pero sin 

perder la precisión en las acciones, ya que esta relación es la que nos llevará a alcanzar la 

eficacia, que constituye el factor de rendimiento esencial. 

 

Es decir, llegada la situación en la que hay que lanzar un fondo, éste debe ser preciso y 

rápido, sobre todo en la especialidad de espada, donde existe el tocado doble y sabemos que 

el aparato que contabiliza los tocados se bloquea a los 0,04 segundos de registrar un tocado, 

ya sea propio o del adversario. Este factor debe ser valorado, ya que puede constituir un 

elemento más a favor de la importancia de la mejora del tiempo de reacción en los 

competidores de esgrima.  
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La mayor parte de los maestros de esgrima más destacados han defendido estos aspectos. 

Teniendo en cuenta que una de las escuelas que más ha estudiado y escrito acerca del ataque 

con fondo es la Escuela Francesa, podemos citar a los maestros Clery (1965) y Thirioux 

(1970), que utilizan el termino desarrollo, el cual incluye tanto la acción del brazo armado, 

como la acción de piernas cuando citan el reglamento de esgrima de la Federación 

Internaiconal de Esgrima (FIE): “El desplazamiento del brazo seguido del fondo constituye el 

desarrollo”. Respecto a esto, el maestro Clery (1965 p, 17) afirma lo siguiente en su apartado 

de observaciones sobre el desarrollo: “Dos de los principios que la Escuela Francesa de 

antaño juzgaba esenciales, a saber, la elevación y la posición de la mano armada en el 

ataque son hoy en día el objeto de muy duras críticas… la velocidad prima sobre la 

seguridad” 

 

Por otra parte podemos encontrar a uno de los máximos exponentes de la prestigiosa Escuela 

Húngara, el maestro Szabó (1977 p, 127), quien afirma lo siguiente: “El fondo es la forma 

más frecuente de concluir una acción… es el método directo de realizar tocados y el 

desplazamiento decisivo de los ataques, velocidad, explosividad y resolución en la ejecución 

son indispensables en él… Su ejecución exige requerimientos contradictorios para el 

esgrimista: precisión y velocidad”. 

 

Todas estas manifestaciones concuerdan con las conclusiones encontradas en los trabajos 

anteriores revisados en relación con los factores de rendimiento en la esgrima de 

competición. Así, Waterloh y col. (1975), consideraron que los componentes psiconerviosos 

y neuromusculares eran más determinantes para el rendimiento en la esgrima que los 

componentes de resistencia. Éstos, también señalaron como factores limitantes del 

rendimiento la rapidez motriz, la velocidad de acción y reacción, y la fuerza explosiva. 

 

De la misma manera, Macarez (1978) encontró un proceso de mejora de los tiempos de 

reacción en tiradores de competición a lo largo de una temporada relacionándolo con un 

proceso de aproximación al rendimiento competitivo. 

 

En la misma línea, podemos destacar el análisis condicional realizado por Marini (1984) en el 

que señala como cualidades más relevantes del rendimiento la velocidad, fuerza explosiva y 

la potencia de extremidades inferiores, siendo el metabolismo anaeróbico aláctico y el 

sistema neuromuscular los factores sobre los que deberá incidir el entrenamiento de esgrima. 
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Por otra parte, también resulta interesante el trabajo de Keler y Tishler (1984), que en su 

estudio sobre reacionometría llevada a cabo con tiradores cubanos de competición advierten 

que “los medios y métodos de los entrenamientos influyen sobre la variación del tiempo de 

las reacciones específicas de los esgrimistas”…"El tiempo de reacción, el promedio de sus 

componentes, la estabilidad o variación en las reacciones simples y diferenciadas, y el 

tiempo de la anticipación responden a los resultados del combate, a la ganancia o pérdida, a 

los medios y a los métodos que fueron empleados durante el entrenamiento en la clase 

individual". Por todo ello se pone de manifiesto la enorme responsabilidad de los 

entrenadores y maestros a la hora de llevar a cabo la selección de los contenidos, medios y 

métodos empleados en las sesiones de entrenamiento con sus alumnos, así como la necesidad 

de buscar estrategias que puedan incidir positivamente en la mejora de estas cualidades 

necesarias para el rendimiento. 

 

Directamente relacionado con este apartado de factores de rendimiento, encontramos la 

afirmación de Donskoi y Zatsiorski (1988), que señalaron que un esgrimista puede superar a 

otro en un ataque, no por técnica, sino por disponer de una mayor capacidad de salto, y un 

nivel más elevado de velocidad. Lo cual también confirmó Leseur (1989), en su investigación 

con tiradores de alto nivel, y que señaló en la introducción la importancia de la rapidez de 

decisión, la velocidad y la precisión en los tiradores de competición. Confirmando en sus 

conclusiones que la relación velocidad-precisión constituye un factor más del rendimiento en 

esgrima. 

 

Todo lo anterior coincide también con los trabajos de Bressan (1990), que relacionó los 

índices de fuerza explosiva en el tren inferior con el rendimiento,  

 

También en relación con el estudio de los factores de rendimiento en la esgrima encontramos 

trabajos específicos como el de Harmenberg y col. (1991), en el que señalan que la esgrima 

de espada es un deporte que requiere velocidad y precisión, y en su investigación analizan y 

comparan las respuestas de tiradores de nivel olímpico con los resultados de los tiradores 

novatos en tres pruebas diferentes. No encontró diferencias significativas en la prueba de 

tiempo de reacción desde posición estática, ni en una segunda prueba, en la que se comparó 

los registros de tiempo de movimiento con flecha ante el estímulo específico del movimiento 

del brazo del maestro. Aunque sí encontró el factor de rendimiento, y que puso de manifiesto 
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las diferencias significativas entre los grupos de olímpicos y novatos en el tiempo de reacción 

en la respuesta con fondo ante el estímulo específico del movimiento del maestro mientras el 

tirador está rompiendo.  

 

También Qiu y col. (1993), señalan que los órganos neurosensoriales condicionan la 

respuesta neuromotriz del tirador. El sistema nervoso central selecciona y analiza la continua 

información que le llega del exterior, coordinando las acciones y emitiendo una respuesta 

motora que es llevada a cabo por los músculos efectores de la acción, ayudados por los 

músculos que compensan los movimientos realizados en la misma. Estos mismos autores 

afirman que el rendimiento en esgrima depende directamente de factores anatomo-

fisiológicos y neuro-fisiológicos, junto con los de carácter psicológico y técnico, que de 

forma común al resto de deportes de combate hacen que el nivel de prestación siga un modelo 

basado en el binomio estímulo-respuesta. 

 

Por su parte, Verkhoshansky (1996), señala como factores de rendimiento la ejecución 

técnico-táctica de esgrima, el tiempo de reacción y el entrenamiento estático y dinámico. 

 

De la misma manera, Iglesias (1997), pone de manifiesto la importancia de la velocidad y la 

potencia muscular de las extremidades inferiores como factor favorecedor del rendimiento, ya 

que la dinámica de la esgrima está basada en la ejecución de sus acciones a gran velocidad, 

aunque matizando que no se puede considerar como limitante del nivel deportivo, porque en 

la esgrima los factores técnico-tácticos son los que condicionan principalmente el 

rendimiento. 

 

Estas afirmaciones se pueden ver confirmadas con otros estudios más recientemente 

encontrados, como los de Williams y Walmsley (2000), que introdujeron el registro de 

actividad electromiográfica (EMG) durante la medición del tiempo de respuesta, con el fin de 

aumentar la obtención de información del comportamiento del sistema neuromuscular de los 

tiradores durante el estudio. Estos autores llegaron a la conclusión de que con este método era 

posible estudiar las diferencias en habilidad técnica de los tiradores. Sugirieron que, 

diferencias en el contexto de movimiento pueden producir distintos niveles de coordinación 

entre el sistema de control postural y el sistema de control de movimiento. De hecho, en su 

estudio, en el cual compararon los registros de un grupo de tiradores de élite con una 

experiencia comprendida entre 5 y 9 años, con los resultados de otro grupo de novatos, 
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encontraron sinergias de respuesta muscular más coherente y más consistentes con el patrón 

de coordinación muscular en los expertos que en los sujetos principiantes. Los expertos 

también mostraron mejores tiempos de respuesta, mayor precisión y coordinación 

intermuscular reflejada en la actividad EMG, que resultó mayor incluso en los momentos 

previos al inicio del movimiento. 

 

Todo esto coincide con las afirmaciones de Barth y Beck (2005) cuando destacan la 

importancia de las manifestaciones de la velocidad en los tiradores/as de esgrima, 

señalándola como un factor de rendimiento. Por otra parte, también encontramos las teorias 

de Czajkowski (2005), que al enumerar las características de la esgrima señala el efecto 

positivo de este deporte sobre la velocidad de reacción. Hecho que también aparece en el 

trabajo de Mouelhi y col. (2006), en el que destaca la necesidad de la rapidez y la precisión 

en nuestro deporte. Esto coincide con las conclusiones de Noa (2007), en su trabajo 

“Criterios para detección de talentos en los deportes de combate”, cuando señala el Tiempo 

de Reacción como uno de los criterios específicos en la detección de talentos para la esgrima. 

Aunque éste estudio destaca también el alto nivel de dificultad que conlleva dar respuestas 

rápidas y eficaces en las situaciones de asalto, ya que el tener que reconocer un estimulo y 

elegir la respuesta adecuada hace que el tiempo de reacción se incremente considerablemente. 

Por su parte, Tsolakis y Tsiganos (2008), describen la esgrima como un deporte dinámico que 

requiere un alto nivel de habilidad técnica, y que combina niveles considerables de fuerza, 

velocidad, y potencia para poder realizar repetidas y rápidas contracciones musculares con un 

alto nivel de control, especialmente por parte de los músculos extensores de las piernas. Estos 

autores compararon a 10 tiradores de élite con 10 novatos en pruebas generales de salto, y 

específicas de fondo, recogiendo registros favorables a los tiradores de mayor nivel en las 

pruebas de salto con contramovimiento (CMJ) efectuadas tanto con la pierna dominante, 

como con la no dominante. También encontraron que la flexibilidad se reveló como un factor 

neuromuscular determinante de la diferencia de rendimiento entre tiradores de diferentes 

niveles. Sin embargo, no detectaron diferencias significativas entre ambos grupos en el 

tiempo de repuesta en el ataque con fondo. 

 

Por su parte, Borysiuk (2008), también confirmó estas diferencias favorables a los tiradores 

expertos, con más de ocho años de experiencia, y de mayor nivel deportivo en contra de los 

novatos, ya que en el estudio que llevó a cabo comparando tiradores polacos, encontró 

diferencias favorables a los tiradores de élite en los registros de respuesta neuromuscular, 
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comprobando que los tiempos de reacción y los tiempos de movimiento fueron menores en 

estos. En cuanto a las respuestas EMG, los expertos respondieron más rápido y de una forma 

más económica, evitando tensiones innecesarias en los gestos de acciones ofensivas 

estudiados. 

 

También en su tesis doctoral López (2008), recuerda que el fondo debe combinar la mayor 

velocidad posible con la condición de que el movimiento no sea percibido por el adversario.  

 

En algunos casos, en la modalidad de espada, podemos incluso precisar tocar al adversario 

permitiendo que este nos toque a la vez, en lo que se conoce como tocado doble, ya que esta 

acción, al igual que puede suceder en la técnica de sacrificio del judo, tomoe-nague, nos 

puede adjudicar la victoria en las situaciones en las que está próximo el final del asalto y el 

tirador/a lleva ventaja en el marcador. Por lo tanto, se refuerza la importancia de los tiempos 

de reacción y de respuesta en el éxito deportivo de la esgrima. 

 

En definitiva, la mayoría de los autores que han estudiado el tiempo de reacción, o la 

velocidad de los movimientos de esgrima, se han centrado en las acciones ofensivas, y han 

analizado tanto el gesto de extensión del brazo armado, como el fondo, y lo han descrito de 

manera que sea lo más rápido y eficaz posible, Iglesias (1997), Yiou y Do (2000), o López 

(2008). 

 

Por último, otro aspecto importante relacionado con el concepto anterior, y que afecta a la 

velocidad de ejecución en los deportes de combate en general, y en la esgrima en particular, 

es que resulta muy difícil reaccionar rápidamente sin cometer errores, de hecho, si el tirador 

tuviera tiempos más largos de reacción la respuesta podría ser más precisa. Este hecho da una 

relevancia fundamental a los estudios del tiempo de reacción selectivo. Así, Martínez de Quel 

y col. (2008), analizaron este factor y su relación con el tiempo de reacción en tiradores de 

esgrima y karatecas de alto nivel. Los autores analizaron el tiempo de reacción (la media de 

72 intentos) y la eficiencia en el test aplicando la siguiente fórmula: precisión/tiempo de 

reacción, y multiplicado por una constante 100.000. Sus resultados mostraron una mayor 

velocidad (tiempo de reacción menor) y una mayor eficiencia en los tiradores de esgrima que 

en los karatecas.  
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También resultan interesantes las declaraciones de Roi (2008 p, 465-81) cuando analiza la 

relación entre las necesidades y exigencias competitivas de la esgrima y destaca los 

siguientes datos: “las pruebas internacionales de esgrima pueden durar entre 9 y 11 horas, 

pero el tiempo efectivo de actividad física en asalto puede durar entre 17 y 48 minutos”. Lo 

que le llevó a las siguientes conclusiones, “porcentualmente, el rendimiento de los 

tiradores/as está más influenciado por los factores neuro-fisiológicos que por cualquier otro. 

Por otra parte, también será necesaria una adecuada preparación psico-física para prevenir 

la fatiga del sistema nervioso central y periférico”. 

 

Igualmente, García y Blasco (2010), señalan que en los deportes de combate todo suele 

ocurrir a gran velocidad, y se puede ganar o perder un asalto en milésimas de segundo, por lo 

tanto la capacidad de concentración para poder mantener la necesaria atención debe ser 

superlativa durante todo el combate, estos autores también defienden que fuerza explosiva y 

velocidad son objetivos básicos, y que a estos habría que añadir además la importancia de una 

técnica depurada así como conseguir una máxima activación neural. Estos mismos autores 

también ponen de manifiesto otro elemento común a los deportes de combate en general, y de 

la esgrima en particular que puede afectar al rendimiento, que es la capacidad de tomar 

decisiones específicas a la máxima velocidad, es decir, lo que se conoce como Velocidad de 

Reacción Selectiva Compleja. A esto hay que añadir el riesgo que el deportista debe asumir 

ya que el contrario puede realizar acciones defensivas o contraofensivas simultáneamente y 

provocar la derrota, o la perdida de una ventaja ganada anteriormente remontando el 

marcador y comprometiendo el resultado.  

 

 

2.1.3. El Tiempo de Reacción. 

 

Una vez que hemos repasado los conceptos más relevantes para nuestro estudio de las 

características de la competición de esgrima, y visto como los factores neuromusculares de 

los tiradores resultan determinantes en el rendimiento, debemos hacer un repaso del tiempo 

de reacción, ya que nos serviremos de este concepto como una de las variables que nos van a 

ayudar a estudiar la respuesta neuromuscular de los tiradores/as que van a participar en 

nuestra investigación.    
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En primer lugar debemos señalar que el término “Tiempo de Reacción” se asocia 

normalmente, y de forma coloquial, a varios conceptos bien diferenciados que debemos 

distinguir antes de comenzar el estudio, ya que de no hacerlo así, podríamos incurrir en 

errores que darían al traste con las intenciones de nuestra investigación.  

 

Los primeros antecedentes encontrados acerca del estudio del tiempo de reacción provienen 

del fisiólogo alemán Helmholtz, que en 1850 midió la velocidad de conducción de un nervio 

motor de una rana. En este experimento Helmholtz estableció que la velocidad de conducción 

nerviosa era de entre 25 y 43 m/s, un resultado extraordinariamente preciso, y muy cercano a 

lo que establecen las mediciones hechas con técnicas más avanzadas por Woodworth y 

Scholosberg, (1954). Por otra parte, Tudela (1989) coincide en que fue el mismo fisiólogo el 

impulsor de este estudio, pero que en primer lugar investigó con humanos, en concreto con la 

velocidad de transmisión del nervio radial. 

 

No obstante, aunque de forma un tanto anecdótica, existen antecedentes que hablan de los 

inicios de estos estudios en la universidad de Greenwich, curiosamente donde se ha 

desarrollado parte de esta tesis, ya que tanto Bernia (1981), como Roca (1983), lo sitúan en el 

laboratorio astronómico de esta universidad. El astrónomo Maskelyne en 1796 despidió a su 

colaborador por considerar que cometía continuos errores en sus mediciones, cuando en 

realidad se trataba de diferencias en los tiempos de reacción. Este hecho fue estudiado en 

profundidad mas tarde por su colega alemán Bessel, que en 1823 creó la que denominó 

“ecuación personal” para reducir los errores entre los observadores que medían los tiempos 

de paso de los asteroides. 

 

Por su parte, Bernia (1981), destaca al fisiólogo holandés Donders, quien estableció la 

“cronometría mental”, para medir los tiempos que emplea la mente para realizar sus procesos.  

 

Éste estableció tres fases diferenciadas: 

  

1.- Aferencia desde el órgano sensorial hasta el cerebro. 

2.- Concepción, discriminación y decisión voluntaria. 

3.- Eferencia o ejecución. 

 



Antecedentes 

22 
 

También estableció distintas situaciones experimentales relacionando uno o varios estímulos, 

con una o varias respuestas posibles, como explicó Tudela (1989), de esta manera, Donders 

ideó la fórmula por la cual, sumando y restando los tiempos empleados en cada experimento 

se podrían deducir los tiempos de cada fase, el cual constituye un método muy utilizado 

todavía en la psicología actual. 

 

En cuanto al término, Tiempo de Reacción, se considera que éste fue acuñado en 1873 por el 

fisiólogo austriaco Exner, (Woodworth y Scholosberg, 1954), y desde entonces la psicología 

cognitiva lo empezó a utilizar de forma generalizada como medidor de los procesos mentales. 

 

Por otra parte, Tudela (1989), también menciona como empezaron a utilizarse asociados otros 

conceptos, como es el de la precisión de la ejecución, que unido al tiempo de reacción aporta 

nueva información, y es, como vimos en el apartado anterior, especialmente importante en 

algunos deportes como la esgrima, en los que una rápida ejecución debe ir siempre unida a la 

precisión para conseguir la eficacia, que constituye el verdadero factor determinante del 

rendimiento deportivo. 

 

En definitiva, como hemos visto, el concepto de Tiempo de Reacción comenzó a utilizarse en 

el entorno de la psicología, y posteriormente pasó a emplearse en otros campos como es el 

ámbito deportivo. En el mundo del deporte (Martínez de Quel, 2003), los estudios 

normalmente se han centrado en identificar las diferencias individuales, y/o entre diferentes 

colectivos en cuanto a tiempos de reacción, con la intención de sacar conclusiones aplicables 

al rendimiento, o bien para utilizarlas como instrumento en la detección de talentos 

deportivos. 

 

2.1.3.1. Conceptos. 

 

Una vez visto el origen del término, pasaremos a establecer un marco conceptual de la 

terminología que vamos a utilizar en esta investigación para su mejor comprensión. 
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 Definición: 

 

Empezaremos hablando del Tiempo de Reacción, y para ello, en primer lugar, debemos 

encontrar una definición clara, concreta y que pueda ser aglutinante de todas las más 

importantes utilizadas en la literatura internacional especializada en el tema.  

 

Haciendo un repaso de los especialistas que han estudiado el tema nos encontramos con 

Clarke y Glines (1962, p. 195) que lo definen como el “tiempo transcurrido entre la 

aparición del estímulo y el momento en que el sujeto puede iniciar un movimiento 

perceptible” 

 

Por otra parte, Drouin y Larivière (1974, p. 21), manifestaron que, “el tiempo de reacción 

identifica el tiempo que transcurre desde la presentación del estímulo hasta el inicio del 

movimiento”. Para Bernia (1981 p, 5-8), “El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre 

entre la estimulación de un órgano sensorial y el inicio de una respuesta o reacción 

manifiesta; se llama también Latencia de Respuesta”. 

 

Roca (1983 p, 17), va más allá y dice que es “el tiempo que transcurre desde el inicio de un 

estímulo elicitador y el inicio de la respuesta del sujeto”. 

 

Tudela (1989 p, 18), habla del “tiempo de reacción como la cantidad de tiempo transcurrido 

desde la aparición de un estímulo hasta la iniciación de la respuesta correspondiente”. 

 

Por último, Álvarez (2010 p, 84), dice que “el tiempo de reacción es la capacidad de 

respuesta en el menor tiempo posible ante un estímulo”.  

 

No obstante, debemos señalar que es habitual encontrarnos en diferentes textos relacionados 

con éste tema con la utilización indiferente de los términos, tiempo de reacción y velocidad 

de reacción, a este respecto es muy interesante la matización que hacen Beise y Peaseley 

(1937), ya que hablan de velocidad de reacción cuando se refieren a una cualidad, y de 

tiempo de reacción cuando se refieren a una medición, que es lo más habitual en 

investigaciones sobre este concepto. 
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Ahora bien, sabemos que la velocidad, en física, se define como el espacio dividido por el 

tiempo, y su unidad internacional viene dada en metros por segundo, y desde este punto de 

vista, el espacio es inexistente según las definiciones que hemos dado. Por lo tanto, para ser 

correctos deberíamos especificar los recorridos que realizan los estímulos y relacionarlos con 

los tiempos de reacción para poder concretar un valor de velocidad.  

 

En este sentido, debemos entender que en las investigaciones sobre este factor se utilizan 

habitualmente los valores de tiempo de reacción, aunque también se habla de velocidad 

cuando algo debe ser realizado en el menor tiempo posible, y este concepto es más fácil de 

entender. En cuanto al carácter cuantitativo, debemos entender que cuando se hable de 

mejora de los resultados, el tiempo de reacción debe disminuir, y la velocidad de reacción 

deberá aumentar. 

 

El proceso por el cual se da una respuesta ante determinado estímulo es más complejo de lo 

que pueda parecer a simple vista, ya que desde que el estímulo tiene lugar hasta que el sujeto 

efectúa la respuesta se producen una serie de procesos que influyen directamente en el 

carácter y la velocidad de ésta. Muchos son los autores que han intentado descubrir estos 

procesos con el uso de técnicas cada vez más sofisticadas, como el electromiograma (EMG) 

o el electroencefalograma (EEG), con los que se han podido diferenciar algunas de las 

principales fases que tienen lugar durante la respuesta a un estímulo, estos instrumentos 

fueron ya utilizados por Monnier (1949) y por Bates (1951). 

 

Actualmente, el instrumento más utilizado por distintos investigadores para diferenciar las 

fases del tiempo de reacción ha sido el electromiógrafo de superficie, que registra la actividad 

muscular del sujeto en la superficie del músculo estudiado. Este instrumento permite que se 

puedan identificar dos periodos en el tiempo de reacción, el primero, el que transcurre desde 

la aparición del estimulo hasta el inicio de la propia actividad muscular, y el segundo, que iría 

desde que comienza ésta hasta el inicio de la respuesta motora. 

 

Marzilli y Hutcherson (2002 p, 986), dicen textualmente: “Con el registro de la actividad 

electromiográfica (EMG) es posible inferir dos componentes del tiempo de reacción global: 

tiempo premotor (componente cognitivo) y tiempo motor (componente motor). Tiempo 

premotor es la latencia entre la identificación del impulso y el inicio de la activación del 

músculo, y el tiempo motor es medido desde la activación inicial del músculo hasta la 
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respuesta visible. El tiempo premotor representa los procesos que intervienen en la 

identificación del estímulo, selección de la respuesta apropiada y la siguiente programación 

de la respuesta motriz; mientras que el tiempo motor representa el tiempo requerido para 

activar los mecanismos que intervienen en la contracción de los músculos periféricos”.  

 

También nos presentan un esquema que hace más comprensibles estos conceptos (figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama del tiempo de reacción fraccionado, incluyendo medidas de tiempo premotor, tiempo motor 

y tiempo de reacción total.   

(Adaptado de Marzilli y Hutcherson, 2002).  

 

 

Una vez aclarado el concepto y las fases del tiempo de reacción, resulta también muy 

importante intentar crear una clasificación de los tipos de tiempo de reacción que nos sirva de 

marco de referencia para entender de lo que estamos hablando en cada momento del estudio, 

ya que utilizaremos distintos componentes de los tiempos de reacción recogidos en nuestra 

investigación. 

 

Así, nos encontramos que según la parte del cuerpo que movilicemos en la respuesta 

podemos utilizar la clasificación establecida por Nakamura (1934) y utilizada por Roca 

(1983): “Tiempo de Reacción Simple” (TRS), para las respuestas ejecutadas con las manos, y 

“Tiempo de Reacción Corporal” (TRC), cuando las respuestas se dan con todo el cuerpo. 

Por otra parte, encontramos que según el órgano sensorial utilizado en la percepción del 

estímulo se habla de “Visual, Auditivo o Táctil” 

 

Otra clasificación necesaria es la que relaciona el número de alternativas posibles, así 

Woodworth y Scholosberg (1954), llamaron “Reacción Simple” (RS), a la que presenta un 

TIEMPO DE 

REACCIÓN 

INICIO DE LA 

ACTIVIDAD 

MUSCULAR 

ESTÍMULO 

TIEMPO 

MOTOR 
TIEMPO 

PREMOTOR 

INICIO DEL 

MOVIMIENTO 
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estímulo uniforme y una respuesta también uniforme, y denominaron “Reacción Disyuntiva o 

de Elección” (RD, RE) a la que presenta estímulos diferentes y que precisan respuestas 

distintas. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de lo anteriormente explicado. 

  

Tabla 2. Clasificación del tiempo de reacción en función del número de alternativas y la extremidad con que se 

efectúa la respuesta. 
(Adaptado de Martínez de Quel  2003) 

 

 
NÚMERO DE ALTERNATIVAS 

UNA VARIAS 

 

EXTREMIDAD 

CON LA QUE SE 

EJECUTA LA 

RESPUESTA 

MANO 

Tiempo de 

Reacción Simple 

Manual  

(TRSM) 

Prueba SuperLab 

Tiempo de 

Reacción 

Electiva Manual 

(TREM) 

Diana pie parado 

PIE  

(todo el cuerpo) 

Tiempo de 

Reacción Simple 

Corporal (TRSC) 

Tiempo de 

Reacción 

Electiva Corporal 

(TREC) 

Diana con fondo 

 

Por otra parte, nos encontramos con un concepto que muchas veces aparece asociado a los 

estudios de Tiempo de Reacción y que es necesario diferenciar, se trata del Tiempo de 

Movimiento (TM). Este concepto también va a estar presente en nuestra investigación. 

Citando a Clarke y Glines (1962), dicen que el Tiempo de Movimiento se obtiene 

sustrayendo el tiempo de reacción del tiempo de realización. Por su parte, Roca (1983 p, 26), 

utiliza otra definición para explicar este concepto, “el tiempo transcurrido entre el inicio de 

la respuesta motora y el final del desplazamiento solicitado al sujeto”. 

 

Por último vamos a diferenciar otro concepto que engloba todo el proceso, y que también está 

presente en nuestra investigación, se trata del Tiempo de Respuesta, se hace muy necesario 

conocerlo para poder entenderlo y comprender mejor su posterior utilización. 

 

Este término podemos equipáralo en nuestro estudio con el que describe Keller (1942) como 

“Quickness of Bodily Movement”, o “Rapidez de los Movimientos Corporales”, cuando 

midió el tiempo transcurrido desde que se encendía una bombilla, hasta que el sujeto tocaba 
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el panel correspondiente moviendo todo el cuerpo. De la misma manera, Clarke y Glines 

(1962) llamarón “Completion Time” o “Tiempo de Realización” a la suma del tiempo de 

reacción más el tiempo requerido para completar el movimiento, y Leseur (1989), y Nougier 

y col. (1990), en sus investigaciones llevadas a cabo de forma similar a la nuestra, llamaron 

“Response Time” o “Tiempo de Respuesta”, a la suma del tiempo de reacción y el tiempo de 

movimiento. 

 

Con lo visto hasta ahora podemos hacer un esquema que sintetice los principales conceptos 

desarrollados y ayude a entender mejor este proceso (figura 2). 

 

 

Figura 2. Fraccionamiento del tiempo de respuesta y del tiempo de reacción.  

S: estímulo; IAM: Inicio de la Activación Muscular; IR: Inicio de la respuesta;  

FR: Fin de la respuesta; T Premotor: Tiempo premotor; T motor: Tiempo motor; TR: tiempo de reacción; TM: 

tiempo de movimiento; T Resp: tiempo de respuesta. 
(Tomado de Martínez de Quel  2003) 

  

En definitiva, podemos concluir este apartado señalando que el Tiempo de Respuesta será el 

periodo de tiempo que hay entre la aparición del estímulo y la realización total de la 

respuesta.   

 

En nuestro estudio utilizaremos estas clasificaciones y esta nomenclatura para intentar ser lo 

más precisos posible y poder realizar un correcto análisis de los resultados obtenidos. 

 

También existen otros conceptos que nos pueden ayudar a aclarar el campo de trabajo en el 

cual vamos a desarrollar nuestra investigación, y que no podemos pasar por alto. 

 

Nos referimos a aquellos conceptos propios de los estudios sobre Tiempo de Reacción que 

consideramos que se deben conocer antes de iniciar una investigación al respecto. 
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 Señal de Alerta: se trata de un aviso previo al estimulo que debe producir la respuesta. 

A este aviso Woodworth y Scholosberg (1954), lo llamaron “señal de listo”, y 

Menéndez y Sanz (1999), lo denominaron como “señal de preestímulo”. 

 

 Estímulo Elicitador: es el responsable de provocar la respuesta, y normalmente se 

utiliza el término estímulo de forma abreviada. 

 

 Anteperiodo: Henry y Rogers (1960 p, 450) lo definen como “un intervalo de 

disponibilidad durante el cual el sujeto está atento esperando al estímulo que causa 

la reacción”. Según Roca (1983 p, 22), es “el periodo entre la señal de alerta y el 

estímulo elicitador”. Éste, también utiliza el término de anteperiodo variable, recurso 

muy utilizado y que sirve para evitar las respuestas anticipadas o prematuras. 

Menéndez y Sanz (1999) lo denominan “tiempo de demora”. 

 

 Anticipación: Este concepto hace referencia a los tipos de respuesta que se adelantan 

a la aparición del estímulo que la provoca.  

 

Se suele utilizar este término cuando el Tiempo de Reacción registrado por un sujeto en una 

prueba es demasiado bajo, por debajo de lo que se estima posible como tiempo de latencia. 

Podría considerarse anticipación una respuesta por debajo de cien milisegundos, (IAAF, 

2003) aunque hay autores que han encontrado tiempos incluso menores (Pain y Hibbs 2007). 

 

Estas respuestas anticipadas suelen producirse en las tareas de tiempo de reacción simple, en 

las que el sujeto sabe de antemano la respuesta que debe dar y lo hace antes de tiempo. Estas 

respuestas anticipadas normalmente se contabilizan como errores a la hora de hacer el estudio 

de los resultados, y también se denominan reacciones prematuras.   

 

Por otra parte, encontramos otro concepto asociado denominado anticipación coincidente, o 

intercepción, que se relaciona con estímulos continuos como sucede en muchos deportes 

(como la esgrima), y que puede suponer efectos positivos o negativos en el rendimiento 

deportivo según sea su utilización, mientras que la anticipación va unida a estímulos 

discretos. 
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En esgrima específicamente, se puede identificar el término de anticipación con las acciones 

denominadas contraataques, que son acciones ofensivas que se ejecutan cuando el adversario 

ha iniciado un ataque real, o una finta. Y se llama ataque sobre la preparación, a la acción 

ofensiva llevada a cabo durante los movimientos previos al ataque del adversario. En el caso 

de un ataque lanzado desde lejos, se podría hablar de intercepción, ya que el estímulo 

elicitador se puede considerar continuo. Estas acciones, en todo caso, tienen como objetivo 

anticiparse al tocado del contrario. 

 

2.1.3.2. Factores que influyen en el Tiempo de Reacción. 

 

Son muchos los factores que influyen en el Tiempo de Reacción registrado por un sujeto en 

un experimento determinado, y resulta verdaderamente complicado controlarlos todos, por 

eso será muy importante conocerlos. Deberemos registrar las circunstancias en las que se 

desarrolla la investigación y mantener las condiciones lo más uniformes posibles durante todo 

el proceso de estudio. 

 

Algunas de las variables pueden ser de carácter físico y otras de carácter psicológico, y todas 

ellas han de ser tenidas en cuenta, ya que influirán en los resultados de distintas maneras. 

 

De entre todas estas variables podemos destacar las siguientes:  

 

 Las características del estímulo.  

 

De forma general podemos mencionar que puede afectar a la respuesta el tipo de estímulo en 

relación con el órgano sensorial estimulado, así como su intensidad. Estímulos más intensos 

producen reacciones más rápidas, Koslow (1985), matizando la importancia del contraste de 

la señal del estímulo con el fondo utilizado.  

 

También hemos encontrado diferencias a la hora de clasificar la velocidad de respuesta en 

relación al órgano aferente del estímulo, de tal manera que, durante mucho tiempo se ha 

admitido que el órgano que producía respuestas más rápidas era el oído, como se pone de 

manifiesto en los trabajos de Marshall, Talbot, y Ades (1943), o Ashoke y col. (2010) o 

Álvarez (2010) que menciona registros de entre 140 y 160 ms para respuestas ante estímulos 
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sonoros para población entrenada, mientras que los tiempos para respuestas a estímulos 

visuales los establece entre 160 y 200 ms . Ahora bien, estos datos resultan contrapuestos a 

los resultados reportados por la investigación llevada a cabo por Pérez y col. (2011), con 80 

jóvenes activos con una metodología similar, en la que se pone de manifiesto mejores 

registros de tiempo de reacción ante estímulos visuales frente a estímulos sonoros, y estos 

favorables a los hombres con tiempos de reacción simple visual de 311 ms, y tiempo de 

reacción simple auditiva 343 ms, frente a las mujeres con unos tiempos de reacción simple 

visual de 354 ms, y tiempo de reacción simple auditiva de 364 ms.  

 

En esta investigación también se pone de manifiesto los resultados favorables a los 

competidores frente a los no competidores, tanto para estímulos visuales, 315 ms frente a 333 

ms, como para estímulos sonoros, 345 ms frente a 353 ms. Estas diferencias coinciden con 

los datos aportados por Álvarez (2010), en su comparación con deportistas de distinto nivel, 

señalando un tiempo de reacción simple de 156 ms para jugadores de voleibol de alto nivel, 

frente a 161 ms para jugadores de nivel local. 

 

También encontramos que la posición inicial influye en los tiempos de reacción, sobre todo 

en los que van asociados a respuestas corporales en gestos deportivos, como es el caso de 

nuestra investigación. 

 

Por otro lado, el órgano solicitado para efectuar la respuesta también constituye un factor a 

tener en cuenta, éste ya fue decisivo en el estudio de Nakamura (1934), en el que detectó que 

la respuesta manual era más rápida que la respuesta corporal, hecho que fue corroborado por 

Lotter (1960). También se registraron estas diferencias en el trabajo de Roca (1983), que 

comprobó que los tiempos de reacción recogidos en respuestas con las manos eran más 

rápidos que los recogidos con los pies. 

 

También de forma general, podemos concluir que la mayoría de los autores establecen la 

especificidad del miembro utilizado al ejecutar la respuesta y su influencia en los resultados 

alcanzados. Kauranem y Vanharanta (2001), no encontraron una correlación significativa 

entre las ejecuciones con las manos y con los pies. 

 

Por otro lado, el grado de complejidad de la tarea influye directamente en el tiempo de 

reacción. Ya en 1952 Hick formuló la ley que lleva su nombre y que relaciona el número de 
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estímulos posibles y el aumento del tiempo de decisión. Esta ley fue confirmada por los 

estudios de Henry y Rogers (1960), y coinciden con Clarke y Glines (1962). Este hecho 

aparece en distintas investigaciones en las que se estudia la respuesta ante estímulos de 

diferente complejidad, como los llevados a cabo por Moreaux y col (1987), Leseur (1989), o 

Álvarez (2010). 

 

Otros factores físicos inherentes al sujeto, como el calentamiento, la fatiga, o el estado de 

forma, han sido objetos de multitud de estudios que han puesto de manifiesto resultados 

contradictorios, o poco esclarecedores como sería deseable para tenerlos en cuenta en nuestro 

estudio. 

 

De la misma manera encontramos pocas conclusiones sobre la influencia de los niveles de 

motivación, aunque sí ha sido mencionada y relacionada con la atención, la activación, y el 

interés por la tarea en los estudios de Yandell y Spirduso (1981), y por Martínez de Quel 

(2003). 

 

En cuanto al sexo y la edad, existen estudios que nos ayudan a determinar que los resultados 

a partir de los 14 años son muy similares a los de los adultos, Henry y Rogers (1960), y como 

las diferencias entre sexos se reducen en los casos en que las motivaciones fueron similares, 

Yandell y Spirduso (1981). Por otra parte, un gran número de investigadores reportan valores 

ligeramente favorables a los hombres, como son los casos de Orellana (2009), Álvarez (2010) 

y Pérez y col. (2011).  

 

También se han encontrado diferencias entre deportistas de distintas especialidades, de 

distintos puestos y de distintos niveles, como Redondo (1999) que encontró diferencias de 

tiempo de reacción entre porteros de fútbol y jugadores de campo, o los trabajos mencionados 

de Álvarez (2010), que reporta diferencias de registros entre jugadores de voleibol y 

esgrimistas de distintos niveles. 

 

Por otra parte, se han encontrado resultados contradictorios en los estudios llevados a cabo 

para comparar resultados de velocidad de reacción entre deportistas y sedentarios. Así Beise 

y Peaseley (1937), Sigerseth y York (1954), Slater-Hammel (1955), y Orellana (2009), 

reportaron diferencias significativas a favor de los hombres y mujeres deportistas, mientras 

que Yandell y Spirduso (1981), o Martínez de Quel (2003), no encontraron estas diferencias. 
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2.1.3.3. La medición del Tiempo de Reacción. 

 

Resulta de vital importancia llevar a cabo una revisión de los métodos utilizados para medir 

esta variable en las investigaciones anteriores en las que se ha estudiado este factor. 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, son muchos los estudios relacionados con el 

tiempo de reacción, pero también hemos comprobado que los sistemas de medición 

empleados por los distintos investigadores no han sido únicos, sino que han dependido de los 

objetivos y los medios del investigador. 

 

El primer punto a tener en cuenta en el proceso de estudio será el del número de ensayos 

llevados a cabo por los sujetos estudiados. Este apartado requiere una seria reflexión, ya que 

se debe establecer un número adecuado de ensayos teniendo en cuenta el tipo de ejercicio o 

ejercicios que se vayan a llevar a cabo por parte de los participantes en el estudio, de tal 

manera que un número excesivo puede alterar los resultados por producir fatiga central o 

periférica, distracción o falta de motivación ante la prueba. Por otro lado, un número 

excesivamente reducido puede ocasionar resultados difíciles de homogeneizar 

estadísticamente. 

 

La naturaleza del estudio nos debe servir para decidir el número de ensayos adecuado, ya que 

deberemos considerar de forma global el proceso que vamos a llevar a cabo con cada sujeto, 

diferenciando cuando éste sea sometido a un solo ejercicio, o si por el contrario, va a pasar 

por varias fases o instrumentos de medición. Así como el número de sesiones que abarque el 

estudio, y diferenciar si se trata de un estudio en fase aguda, o por el contrario se trata de un 

estudio crónico con o sin intervención. 

 

En la revisión de los distintos estudios mencionados anteriormente que tenían como objeto de 

investigación el tiempo de reacción, o el tiempo de respuesta, nos hemos encontrado con 

situaciones muy variables que iban desde los más de 500 ensayos de Westerlund (1931), 

hasta los tres ensayos de Clarke (1962), aunque podemos establecer como media más 

utilizada los 10-20 ensayos por prueba como referencia más generalizada en las 

investigaciones realizadas en los últimos años, con un número total de ensayos medidos de 

entre 30 y 150, como encontramos en Brunet y col. (1995) con 120, Yiou y Do (2000) con 

64, Martínez de Quel (2003) con 72, o Borysiuk (2008) con 45. 
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Como en anteriores ocasiones hemos mencionado, los investigadores no siempre han 

especificado todos estos datos en sus publicaciones, ni tampoco otra información muy 

necesaria como las circunstancias en las que se desarrolló éste, o los intentos previos de 

calentamiento, o familiarización con los instrumentos utilizados. 

 

Por nuestra parte, hemos encontrado que parece más adecuado reducir el número de ensayos 

para los estudios que someten a los individuos a un proceso complejo con el fin de evitar el 

cansancio o perdidas de concentración, ya que la naturaleza del concepto que estamos 

investigando requiere un grado de activación y concentración máximo para que pueda 

aportarnos una información útil y fiable. 

 

Además de controlar el número de ensayos, se hace igualmente imprescindible cuantificar los 

tiempos de descanso entre posibles bloques de ensayos dependiendo de la naturaleza de la 

investigación. 

 

Hemos podido comprobar que la modalidad de investigación en este tipo de trabajos ha sido 

mayoritariamente en fase aguda, y en cuanto al número de sesiones utilizadas para llevar a 

cabo estos ensayos, hemos encontrado que la tendencia más extendida ha sido la de emplear 

una sola sesión, como vimos en los trabajos de Williams y Walmsley (2000), Martínez de 

Quel (2003), Di Russo (2006), o Borysiuk (2008). Y cuando no ha sido así, siempre se ha 

debido a una razón de peso, como la de realizar alguna intervención intermedia, o para evitar 

que la acumulación de ensayos pudiera alterar los resultados por la fatiga ocasionada. 

 

También confirmamos que una de las ventajas derivadas de llevar a cabo las mediciones en 

una sesión es la de contar con unas condiciones ambientales, y del sujeto, muy estables que 

contribuyen favorablemente tanto a la recogida de datos como a la interpretación de los 

resultados.  

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de realizar mediciones de tiempo de reacción 

es el del número de ensayos previos o de prueba. Esta fase de la investigación se hace 

necesaria, ya que la mayoría de los estudios concluyen que es muy importante tratar de evitar 

el efecto calentamiento, o efecto aprendizaje que pueda alterar los resultados. Para ello, 

debemos establecer en la metodología un protocolo de ensayos previos a la recogida de datos 

definitivos, o bien, como establecen otros autores, se puede fijar un sistema por el cual se 

desechan, de los primeros intentos, un número determinado de ellos considerándolos como 
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calentamiento o fase de aprendizaje, como Nougier (1990) que eliminó los 20 primeros 

ensayos, o Martínez de Quel (2003), que eliminó el primer bloque de 25 ensayos y el primero 

de los otros 3 bloques. 

 

Este número de ensayos que se van a realizar previamente, o los que van a ser desechados, 

varía mucho en función del investigador consultado, y de la naturaleza del ejercicio que 

deben llevar a cabo los sujetos. El número de ensayos programados por la mayor parte de los 

investigadores en los estudios consultados está entre 2 y 10, Clarke (1962), o Williams 

(1999), aunque en otros casos alcanzan los 30, como recomienda Koslow (1985) para evitar 

el denominado efecto del ensayo. 

 

Por otro lado, se puede considerar un número distinto de ensayos cuando se van a llevar a 

cabo más de una prueba, ya que la naturaleza de las mismas puede ser muy diferente. No es 

lo mismo la utilización de pruebas específicas que son conocidas por los sujetos analizados, 

que la introducción de aparatos o actividades genéricas que puedan ser desconocidas por los 

individuos investigados. Así nos encontramos a Henry (1952), que permitió 40 ensayos de 

prueba para su primer ejercicio, y 10 ensayos para el segundo. 

 

Una posibilidad añadida en esta fase de prueba es la de dar una información con los 

resultados obtenidos en cada ensayo de tal manera que sirva de feedback a los sujetos, ya que 

contribuirá a una mejor comprensión de la tarea y posiblemente a un aumento de la 

motivación y concentración en dicha tarea. 

 

La variedad de aparatos utilizada en los distintos estudios revisados es muy grande, pero 

podemos sacar conclusiones que nos aporten información utilizable en ulteriores 

investigaciones. 

 

Por un lado, encontramos que el instrumento más empleado en la medición del tiempo de 

reacción a lo largo de la historia ha sido el cronoscopio, se trata de un cronómetro de 

precisión, que se inicia con la aparición del estímulo elicitador y se detiene en el momento en 

que el sujeto produce una respuesta válida, como Pierson (1956) o Leseur (1989).  

 

Este cronoscopio puede ser simple o compuesto, es decir, puede contar con un solo 

cronómetro que registra, normalmente los tiempos de reacción, o disponer de dos 
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cronómetros para poder diferenciar los tiempos de reacción y los tiempos de movimiento 

aportando de esta manera una información más completa, como Moreaux y col. (1987) o 

Nougier y col. (1990). 

 

Por otro lado, podemos clasificar los aparatos utilizados en los estudios de tiempo de reacción 

diferenciando los que se han servido de instrumentos empleados en estudios anteriores, y los 

que han diseñado y fabricado sus propios aparatos de medida. En el primer caso existe la 

ventaja de poder comparar fácilmente los resultados obtenidos con los de estudios anteriores, 

mientras que al diseñar cada investigador su propio instrumento, la comparación de 

resultados se hace más difícil, aunque tiene la ventaja de poder utilizar equipos más 

adaptados a las características de las tareas y/o sujetos a estudiar. 

 

Por otra parte, los estímulos emitidos por los aparatos de medida han variado entre sonoros y 

visuales fundamentalmente, y las formas de detener los cronógrafos también han sido muy 

diferentes, en función de que la respuesta haya sido general o específica.  

 

Los últimos estudios han evolucionado mucho, y del uso del cronógrafo se ha dado paso a la 

utilización más extendida de las cámaras de video digitales de alta velocidad, y los 

ordenadores equipados con el software necesario para llevar a cabo estos estudios con un alto 

nivel de precisión, lo cual ha incidido positivamente en la fiabilidad de los estudios de 

investigación en este campo.  

 

Las ventajas de estos instrumentos incluyen la posibilidad de utilizar programas específicos 

para la edición de videos de mucha precisión, o la de variar los tipos de estímulos con un 

mismo aparato. Tanto las cámaras de vídeo, como los ordenadores nos dan la oportunidad, si 

así lo deseamos, de aportar un feedback continuo al sujeto en tiempo real que puede incidir 

sobre la motivación e implicación de los sujetos en la prueba.   

Por último, a la hora de medir el tiempo de reacción debemos controlar todas las variables 

que puedan influir en su registro, ya sea de forma interna o externa al propio sujeto evaluado, 

ya que pueden mediatizar o influir de forma determinante en los resultados registrados. 
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2.1.3.4. Consideraciones sobre el Tiempo de Reacción. 

 

No cabe duda que la información obtenida de forma científica supone la base para el 

desarrollo del conocimiento en todos los campos. Para nosotros ha supuesto un capitulo 

esencial la revisión de los resultados obtenidos en anteriores estudios. Investigar sus 

objetivos, metodología y conclusiones nos ha servido para poder establecer una metodología 

más eficaz. 

 

En muchos de los estudios relacionados se ha buscado conocer y entender mejor los procesos 

que se llevan a cabo en el cuerpo humano para dar una respuesta rápida ante un estímulo 

determinado. En la mayoría de los casos se ha realizado un proceso de inferencia de las 

respuestas de los sistemas nervioso y motriz con los resultados obtenidos en las distintas 

investigaciones. 

 

Ahora bien, debemos resaltar la eficacia demostrada por algunos de estos trabajos para 

obtener información acerca del funcionamiento de distintos órganos sensitivos y motrices, así 

como de aquellos factores que pueden afectar a su funcionamiento. 

 

Por otro lado, también nos hemos encontrado con un gran número de estudios que han 

perseguido como objetivo identificar las diferencias de tiempo de reacción entre distintos 

colectivos, ya sea por sexos, edades, profesiones… A nivel deportivo, también han sido 

muchas las investigaciones que han tratado de averiguar las diferencias de respuestas entre 

deportistas de distintos niveles, categorías, especialidades e, incluso, puestos de juego. 

 

En este ámbito deportivo, se ha considerado de gran relevancia el estudio de los distintos 

estímulos que reciben los deportistas y las respuestas que deben dar éstos, ya que la relación 

entre la velocidad de respuesta y el acierto alcanzado representa una fórmula muy útil para 

determinar el grado de eficacia de un deportista, o de una acción deportiva concreta. De esta 

manera, los resultados obtenidos en estos estudios pueden resultar de gran valor y ser 

aplicables a la realidad práctica, repercutiendo directamente en los entrenamientos técnico-

tácticos de los distintos deportes. 

 

También es cierto que se debe ser cauto a la hora de interpretar y utilizar los resultados 

obtenidos en determinados trabajos de investigación, ya que muchos se llevan a cabo en unas 
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condiciones de laboratorio que pueden mediatizar las respuestas de los deportistas 

investigados. Por otro lado, antes de considerar el valor de una investigación también 

debemos conocer en profundidad las condiciones en las que se ha desarrollado y la 

metodología empleada, ya que puede haber muchas diferencias dependiendo del protocolo y 

el tipo de estimulo que se haya utilizado, aunque esto no siempre es una tarea fácil. 

 

Pues bien, en el intento de optimizar los resultados de las investigaciones debemos considerar 

el hecho de que últimamente, los estudios en el campo del deporte intentan aproximarse lo 

más posible a la realidad competitiva, y para ello, los trabajos se llevan a cabo con deportistas 

de competición en situaciones reales, o lo más próximas a la realidad posible. Es el caso de la 

investigación llevada a cabo por Moreno y col. (2000), con porteros de balonmano novatos y 

expertos, estudiando la anticipación visual y la visión periférica. Otro claro ejemplo es el caso 

de López (2008), en su estudio biomecánico del fondo de esgrima en situación real de 

competición, o la investigación de los procesos perceptivos y de toma de decisiones, 

realizada con tiradores del equipo nacional de esgrima por Martínez de Quel y col. (2011). 

 

No cabe duda que un gran número de deportes demandan acciones realizadas a gran 

velocidad, y estas a su vez van unidas en la mayoría de los casos a las respuestas de los 

deportistas ante determinados estímulos, como el disparo de la salida de una carrera de 

velocidad, el tiro a portería, o el gesto de ataque de un adversario en los deportes de combate. 

En todas estas acciones de velocidad se pone de manifiesto la respuesta neuromuscular a 

través del tiempo de reacción, y éste constituye un factor esencial en el cómputo general de la 

medición del tiempo de respuesta, por lo que constituye un importante objeto de estudio a la 

hora de conocer los factores que determinan el éxito deportivo. 

 

Aunque también debemos conocer que hay estudios que han analizado la relación entre el 

tiempo de reacción y la velocidad, y han concluido, que se trata de dos factores 

independientes como Henry (1952). 

 

A este respecto Clarke y Glines, (1962) encontraron que el tiempo de reacción no dependía 

de la fuerza, la agilidad o la velocidad, mientras que el tiempo de movimiento si se 

correlacionaba con estas variables. Lo que también confirma Verkhoshansky (1996), que 

profundiza sobre las diferencias entre rapidez y velocidad. 
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2.1.3.5. El Tiempo de Reacción en la Esgrima.  

 

En la revisión efectuada previamente al inicio de nuestra investigación hemos encontrado 

multitud de estudios con gran variedad de objetivos, hipótesis y metodologías. Ahora bien, la 

mayor parte de los trabajos han seguido la línea de buscar aquellos factores que diferencian a 

los expertos de los novatos, para, una vez identificados estos, utilizarlos en los 

entrenamientos, así como en los procesos de detección y selección de futuros talentos. 

 

También hemos podido comprobar que a la hora de diseñar la metodología de estudio se han 

utilizado distintas estrategias dependiendo de las prioridades del investigador. Así, nos 

encontramos con tareas generales y tareas específicas, que a su vez pueden implicar estímulos 

generales y específicos, y estos provocar respuestas generales y/o específicas. 

 

Aquellos estudios que se han servido de unas tareas generales, con estímulos y respuestas que 

no tienen relación con la esgrima han obtenido resultados que son más fácilmente 

comparables con estudios similares llevados a cabo con otros deportistas o grupos de 

población. Sin embargo, las investigaciones con tareas específicas tienen la ventaja de aportar 

una información más práctica, y unas conclusiones más fácilmente relacionables con el 

entrenamiento y la competición, pero presentan el inconveniente de que sólo pueden ser 

contrastados con otros estudios igualmente específicos. 

 

También debemos destacar que en la mayor parte de los estudios llevados a cabo con 

esgrimistas los estímulos elicitadores han sido mayoritariamente luces, es decir, un estímulo 

general y de carácter visual, que aunque consideramos muy adecuado, muy práctico y 

adaptado a la realidad de nuestro deporte, debido a que la mayor parte de los estímulos que 

reciben los tiradores/as durante la competición provienen de esta fuente, no constituye la 

única vía de recepción de estímulos durante el asalto. 

 

A continuación haremos un repaso de los estudios encontrados que relacionan el tiempo de 

reacción y la esgrima. 

 

Debemos empezar con Pierson (1956), ya que llevó a cabo un estudio comparativo entre 50 

sujetos, 25 esgrimistas y 25 no esgrimistas buscando las diferencias en los tiempos de 

reacción y de movimiento, encontrando diferencias favorables a los esgrimistas en medidas 
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de tiempo de respuestas electivas con dos estímulos y dos respuestas posibles, pero no 

encontró diferencias significativas al medir el tiempo de reacción simple.  

 

Posteriormente, Del Rey (1972) también encontró alta correlación entre los registros de 

mayor velocidad de TR y los que mostraron mayor precisión. 

 

Klinger y Adrian (1983), también observaron como tiradores que han tenido mayores éxitos 

durante una temporada competitiva mostraron mayores niveles de eficacia en sus respuestas 

ante estímulos de carácter visual que ante estímulos de carácter auditivo. No obstante, es 

bastante difícil identificar las diferencias significativas entre tiradores de diferentes niveles 

cuando en muchos casos los test que se utilizan no son específicos, o la acción de ataque 

comienza desde una posición estática.  

 

En cuanto a investigaciones que realizaron comparaciones entre tiradores/as de distintos 

niveles, nos encontramos en primer lugar con el estudio hecho por Stulrajter (1987), en el que 

comparó los registros de tiempo de reacción de 9 tiradoras de nivel con los de 10 tiradores 

menos expertos y de menor nivel de rendimiento, encontrando resultados a favor de las 

mujeres en esta variable. 

 

También encontramos muchas diferencias en este tipo de estudios a la hora de seleccionar el 

instrumental utilizado. Así, Moreaux y col. (1987), crearon un instrumento llamado 

METERES provisto de luces, dianas y un cronómetro. Este aparato, unido a una célula 

fotoeléctrica colocada a la altura de la mano del tirador servía para diferenciar los tiempos de 

reacción y los tiempos de movimiento ante diferentes tipos de estímulos. También recogieron 

tiempos de reacción simple y electivo, aunque no realizaron ninguna comparación entre 

tiradores de distintos niveles.  

 

Este instrumento fue utilizado también por Leseur (1989), que llevó a cabo un estudio en el 

cual investigó el efecto producido por un entrenamiento de seis semanas sobre el tiempo de 

respuesta y sobre la precisión del tocado de esgrima. Dicho trabajo reportó un efecto 

favorable del entrenamiento sobre estas variables, aunque es difícil identificar la razón de 

estos resultados, pudiendo atribuirse a una mejora en la respuesta neuromuscular, o a un 

proceso de aprendizaje. 
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Poco después Nougier y col. (1990), desarrollaron una investigación en la que utilizaron un 

aparato similar al Meteres para comparar a esgrimistas expertos con otro grupo de menor 

nivel. En sus conclusiones mostraron diferencias a favor de los expertos en los tiempos de 

respuesta, señalando que estas diferencias se debían fundamentalmente al tiempo motor y no 

al tiempo de reacción que, aunque resultó mejor en los expertos, no mostraba diferencias 

significativas. 

 

Por otro lado, Harmenberg y col. (1991) con un estudio similar, de estímulo visual y 

respuesta con fondo y con flecha desde parado, no encontró diferencias ente espadistas 

internacionales y novatos, y en cambio, sí que las encontró al estudiar tareas más complejas, 

como en la que los tiradores debían responder al estímulo específico del movimiento del 

brazo del maestro y estando en movimiento, en concreto, los tiradores debían romper durante 

el avance del maestro para mantener la distancia y responder con fondo ante el envite de éste. 

 

Otro trabajo interesante realizado con el Meteres, fue el de Brunet y col. (1995), en esta 

investigación se estudiaba el efecto sobre el tiempo de respuesta simple y electivo, y la 

precisión, de un esfuerzo previo en tiradores de categoría internacional cadete. Las 

conclusiones de este trabajo reportan que se encontraron unas respuestas favorables en los 

registros de ambos tiempos de respuesta tras un esfuerzo submáximo, y mejoras en la 

precisión tras un esfuerzo del 50%.  

 

Por otro lado, en un trabajo similar realizado por Devienne y col. (2000), en el que se midió 

la diferencia de registros en los tiempos de reacción y los tiempos de movimiento alcanzados 

por 9 tiradores sometidos a un esfuerzo isométrico del 50%, no se encontraron estos efectos 

positivos, aunque en las conclusiones se adujo que los resultados fueron dispares, y la 

intensidad del esfuerzo, aparentemente, insuficiente para provocar una respuesta del sistema 

neuromuscular.  

 

Posteriormente, Williams y Walmsley (2000) encontraron en su estudio llevado a cabo 

midiendo los tiempos de respuesta con fondo ante un estimulo visual como los tiradores 

expertos mostraron mejor tiempo de reacción, de respuesta, precisión y coordinación 

muscular que los novatos. Aunque no encontraron diferencias significativas en los tiempos de 

movimiento, sí comprobaron, gracias a la utilización de sensores de actividad EMG, una 

respuesta muscular diferente a favor de los expertos en los músculos del brazo armado, así 
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como en la musculatura anterior de la pierna trasera. También se puso de manifiesto que, el 

registro de la contracción muscular previa a la acción encontrada en los tiradores expertos 

parece favorecer el control y la estabilidad de los movimientos de estos tiradores.  

 

Muy similares son las conclusiones de la investigación de Yiou y Do (2000) en la que 

compararon los registros en tres pruebas diferentes de 5 tiradores expertos frente a 6 menos 

experimentados. La tres pruebas medían los tiempos de tocado a pié parado, los tiempos de 

movimiento del fondo, y el tiempo de tocado con fondo. Fue en esta prueba más compleja 

donde encontraron las diferencias significativas a favor de los tiradores expertos, aludiendo 

en sus conclusiones a la disminución en el periodo refractario de estos últimos. 

 

Dentro del grupo de investigaciones encontradas también debemos destacar la llevada a cabo 

por Mouelhi y col. (2006), que al realizar comparaciones entre los registros de TRS y TRE en 

reposo obtenidos por un grupo de tiradores profesionales y los alcanzados por otro grupo de 

sedentarios no detectó diferencias significativas entre ambos. Sin embargo, las diferencias 

entre estos grupos aparecieron al repetir los ensayos mientras los sujetos realizaban esfuerzos 

de distinta intensidad (20%, 40%, 60%, y 80% de su potencia máxima) sobre cicloergómetro, 

alcanzando mejores registros los tiradores, mientras que los resultados de los sedentarios no 

variaron. 

 

Sin embargo, recientemente también hemos encontrado otras investigaciones contradictorias, 

como la de Tsolakis y Tsiganos (2008), en las que se estudió, entre otros parámetros, los 

tiempos de tocado con fondo y no se apreciaron diferencias significativas entre un grupo de 

10 tiradores de élite y otro de 10 tiradores novatos. Mientras que Borysiuk (2008), llevó a 

cabo una investigación con un grupo de 12 tiradores expertos y otro grupo de 15 tiradores 

novatos en la que comparó los resultados de distintas pruebas de tiempo de reacción y 

tiempos de movimiento ante 45 estímulos aleatorios combinando visuales, táctiles y 

auditivos. Este investigador sí que encontró diferencias significativas entre expertos y 

novatos, siendo mayores éstas en los registros de tiempo de reacción que en los tiempos de 

movimiento, y la mayor diferencia la encontró a favor de los expertos en las respuestas ante 

estímulos visuales en comparación con los estímulos táctiles y auditivos. Aunque también 

encontró mejores tiempos de reacción para estímulos táctiles que para los estímulos 

acústicos, siendo los tiempos de reacción más largos los registrados ante estímulos visuales. 
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Por último, también señala en sus conclusiones que las respuestas ante estímulos táctiles y 

visuales resultan más entrenables que ante estímulos auditivos. 

Otra investigación similar a las de Brunet, Devienne y Mouelhi, más reciente llevada a cabo 

por Duvan y col. (2010) con 18 jóvenes tiradores/as turcos de alto nivel, tenía por objetivo 

determinar los efectos producidos por un esfuerzo de máxima intensidad realizado en 

cicloergómetro sobre el tiempo de reacción visual, y sus conclusiones determinaron un 

incremento significativo en dichos tiempos tanto en hombres como en mujeres. 

 

También relacionada con el tiempo de reacción y la esgrima se ha publicado últimamente las 

investigaciones de John y col. (2011), en este trabajo se sometió a un grupo de 30 tiradores, 

en el que a su vez había dos subgrupos, uno de mayor nivel, y otro de menor nivel, a la 

comparación con otro grupo de sujetos no tiradores, que también estaba integrado por dos 

subgrupos, uno con mayor condición física, y otro de menor nivel físico. Las pruebas incluían 

la medición de tiempo de reacción (TR), de precisión y tiempo de reacción (PTR), y de 

Go/no-Go y tiempo de reacción (Go/no-Go TR). Las conclusiones de esta investigación 

pusieron de manifiesto que la combinación de experiencia en el entrenamiento de esgrima 

con un mayor nivel de condición física resultaron más eficaces al registrar menor número de 

errores en las pruebas realizadas.  

 

Por último, también relacionado con nuestra investigación encontramos el trabajo de 

Martínez de Quel y col. (2011), en el que se investigó sobre la relación entre el tiempo de 

reacción y el tiempo de la toma de decisión de los tiradores de esgrima del equipo nacional 

español. En este estudio se empleó el programa SuperLab para recoger los tiempos de 

reacción simple de los tiradores participantes y utilizarlo luego para estimar los tiempos de 

toma de decisión de estos ante los estímulos visuales mostrados por el gesto del maestro que 

aparecían en una pantalla. La investigación concluyó con una diferencia significativa a favor 

de los espadistas respecto a los floretistas y los sablistas. Así como que las decisiones que 

alargaron más los tiempos de respuesta fueron las que obligaron a los tiradores/as a 

identificar la calidad de la ejecución del ataque lanzado por el adversario. 

  

En definitiva, parece probado de forma general que existen diferencias entre los tiempos de 

respuesta a favor de los expertos, pero después de la revisión de la literatura relacionada no 
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podemos afirmar taxativamente que se deba al mejor tiempo de reacción o al tiempo de 

movimiento.  

 

También se hace necesario advertir que el número de sujetos estudiado en muchas de estas 

investigaciones resulta un tanto reducido para poder sacar conclusiones sólidas. 

 

Para concluir este apartado podemos recordar la afirmación de Martínez de Quel (2003), 

cuando establece que la realización de un gesto deportivo en el mínimo tiempo posible para 

intentar sorprender al adversario, constituye un criterio de eficacia.  
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Tabla 3. Resumen de estudios relacionados con el tiempo de reacción en tiradores/as de esgrima. 

 

ESTUDIOS DE TIEMPO DE REACCIÓN EN ESGRIMA 

 

REFERENCIA 
N 

 

Nº  ENS 

 

 

VARIABL 

 

INSTRUM ESTÍM RESPUES 

 

RESULTADO 

 

Moreaux y col. 

(1987) 
- 4x10 

TRS-TRE 

TM 

PRECIS 

Meteres 

y célula 

fotoeléc. 

Visual 

General 

Específica. 

Tocado PP. 

Meteres instrumento adecuado 

para evaluar el efecto del 

entrenamiento sobre TRS y TRE 

Leseur  

(1989) 
8 

4x20 

Mas 40 

TRS-TRSPP 

TREF 

PREC-EFIC 

Meteres 
Visual 

General 

Específica 

 

Mejora en el TRESP. Y en 

precisión y eficacia tras 

intervención. 6 semanas 

Nougier y col. 

(1990) 
13 

4x100 

y 12x30 

 

TRS-TRE 

TM 

Similar 

Meteres 

y célula 

fotoeléc. 

Visual 

General 

General y 

Especifica 

 

Resultados mejores en 

esgrimistas expertos frente a 

novatos en TRESP. Debido a 

tiempo motor, TRS mejor, no 

significativo 

Harrmenberg y col. 

(1991) 

14 

 

1x35 

1x40 

4x15 

TRS-TM 

TRSF 

 

Cronoscop. 

 

Visual 

General 

y Específico 

Especifica 

 

No diferencias en TRS entre 

tiradores expertos y novatos Sí 

en respuesta específica. 

Brunet y col.  

(1995) 
5 

20, 20, 

40, 40 

TRESP 

PRECISIÖN 
Meteres 

Visual 

General 

Específica 

 

Mejora el TRESP y la precisión 

con el ejercicio hasta una  

intensidad submáxima. 

Devienne y col. 

(2000) 
9 5x90 

TRE 

TM 

ARVIMEX 

Similar 

Meteres 

Visual 

General 

Específica 

 

No encontró diferencias en TRS 

ni en TM tras esfuerzo previo 

isométrico 50%  

Yiou y Do   

(2000) 

11 

 

7+7+ 

50 

TRESPP 

TRESF 

 

Aceleróm. 

y plataforma 

de fuerza 

Visual 

General 

y Específico 

Específica 

Resultados favorables a 

tiradores élite en velocidad 

máxima tocado con fondo 

Williams y 

Walmsley  

(2000) 

6 

 

12x3 

8x3 

16x3 

70 

TRS 

T RESEF 

PRECISIÖN 

EMG 

 

Cronoscopio 

y  

EMG 

Visual 

General 

y Específico 

Específica 

Mejor tiempo de respuesta y 

precisión en tiradores  expertos 

que en novatos.  
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2.1.4. La Eficacia en la Esgrima  

 

Como hemos visto, la eficacia resulta un importante factor de rendimiento en el deporte en 

general y en la esgrima en particular. En este apartado profundizaremos en este concepto, y 

las diferentes maneras de entenderlo en el ámbito deportivo. También nos servirá para 

comprender mejor la estimación de la eficacia que llevamos a cabo en nuestra investigación, 

en la que relacionamos la precisión con los tiempos de respuesta registrados. 

 

PRECISIÓN 

 

Según afirma Morante (2004), se trata de un factor determinante en el rendimiento deportivo, 

ya que relaciona la cantidad de aciertos y errores que comete un sujeto durante una 

determinada prueba deportiva, o durante un determinado periodo de tiempo. Una de las 

formas más habituales de calcularla es dividiendo el número de aciertos entre el número total 

de ensayos, es decir, el cociente entre las ocasiones en las que se ha conseguido el objetivo y 

el número de veces que se ha intentado.  

 

EFICACIA 

 

Los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia, con frecuencia son empleados como 

sinónimos en la literatura deportiva dado que, según la Real Academia Española, todos ellos 

presentan acepciones relacionadas con la “capacidad para lograr o provocar un efecto 

deseado”.  

Por otra parte, podemos matizar este concepto refiriendo algunos autores que han estudiado el 

tema en profundidad, como Famose (1992), que se pronuncia estableciendo una 

diferenciación entre los conceptos de eficacia y eficiencia. Así, mientras la eficacia viene 

referida a la calidad o nivel de resultado alcanzado en función de los objetivos marcados, con 

independencia del coste, la eficiencia se define como la relación entre el nivel de resultado 

obtenido y el coste que ha supuesto la actividad. El mismo autor establece dos tipos de coste, 

el energético y el cognitivo, en función del órgano involucrado que se quiera analizar. 
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Más tarde, Ruiz y Sánchez (1997), profundizando en la idea de Famose,  establecen un orden 

secuencial de manera que primero el deportista alcanzará la eficacia de sus acciones para 

posteriormente lograr una progresiva eficiencia de las mismas. Estos autores también afirman 

que “un mayor nivel de competencia puede corresponderse con un aumento de la eficiencia, 

ya que la correcta administración de los recursos energéticos disponibles es una de las 

premisas más importantes en el rendimiento deportivo”. 

 

Otra forma de enfocar la distinción entre estos conceptos la encontramos cuando se establece 

una relación directa entre la eficacia con la técnica o la biomecánica por un lado, y al asociar 

la eficiencia a la fisiología por otro lado Verkhoshansky (2002). 

 

Del mismo modo Lees (2002), señala que debemos tener en cuenta que el rendimiento 

deportivo en muchas ocasiones depende de otros muchos factores y no se puede asociar éste 

únicamente al nivel de eficacia de los movimientos. Ya que, como afirma Morante (2004), 

los resultados deportivos habitualmente están motivados por la unión de múltiples factores 

entre los que se encuentran además de la eficacia técnica la condición física, la táctica 

empleada, los aspectos psicológicos, emocionales o volitivos… que pueden contrarrestar en 

muchas ocasiones las carencias técnicas. Estas afirmaciones coinciden como vimos 

anteriormente con las consideraciones de Iglesias (1997) al respecto del rendimiento en la 

esgrima. 

 

Estos desequilibrios entre resultado deportivo y efectividad son habituales como se ha podido 

ver en multitud de ocasiones competitivas, aunque es necesario señalar que aunque 

normalmente se producen en contra de la efectividad del deportista, en ocasiones también se 

dan a favor de este, alcanzando un rendimiento deportivo superior al esperado. Este factor se 

conoce como eficacia de realización, que intenta explicar las diferencias entre el resultado 

deportivo alcanzado y el potencial del deportista correspondiente a su nivel técnico. Los 

ejemplos se dan continuamente a todos los entrenadores cuando comprobamos que los 

resultados en las competiciones, las marcas  obtenidas por los deportistas, muchas veces, no 

coinciden con lo observado en los test de los entrenamientos previos.   

 

Zatsiorski, (1989), estableció dos tipos de valoraciones de la eficacia de realización. Por un 

lado, la efectividad integral, que evalúa la eficacia técnica de una habilidad deportiva en su 

conjunto, comparando el rendimiento alcanzado en una prueba sencilla, que denomina test 
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simplificado, que posea similares implicaciones físicas y que resulte técnicamente más 

sencilla para favorecer la máxima manifestación de las capacidades físicas del deportista, con 

el resultado deportivo.  

Y por otro lado la efectividad diferencial, que evalúa la eficacia técnica de una parte concreta 

de la habilidad deportiva objeto de estudio, aportando información de la contribución de 

dicha parte, o fase del movimiento, al rendimiento obtenido con la habilidad en su conjunto. 

Aunque este concepto queda fuera de los objetivos de nuestro estudio, parece relevante 

tenerlo en cuenta, ya que puede constituir una posible línea de investigación emergente de 

este trabajo. 

 

2.2. LA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR MECÁNICA 

 

El cuerpo humano está sometido continuamente a estímulos externos que desencadenan 

procesos de adaptación dentro de nuestro organismo.  

 

Muchos pueden ser los estímulos recibidos que provoquen respuestas y adaptaciones en 

nuestro sistema neuromuscular, pues bien, las vibraciones son una de esas fuentes externas. 

En la vida diaria nuestro cuerpo está expuesto a diversas fuentes de vibración, como los 

medios de transporte, diferentes tipos de maquinaria, herramientas, etcétera. Se trata de 

exposiciones a vibraciones de frecuencias variadas, de alta amplitud y larga duración con 

efectos adversos en muchos casos. Éstos efectos han sido estudiados por la especialidad de 

Medicina del Trabajo sobre los cuales se han establecido incluso normativas de seguridad 

(como la ISO 2631, Directiva Europea 2002/44/CE). 

 

Frente a éste tipo de vibraciones perjudiciales, sin embargo, existen otras vibraciones que 

pueden proporcionar estímulos que desencadenen respuestas con efectos beneficiosos para el 

organismo. Se trata de impulsos con frecuencias moderadas (25–50 Hz), amplitudes pequeñas 

(2–10 mm) y exposiciones cortas (inferior a 30 minutos diarios y con intervalos de descanso). 

Pues bien, esto es lo que se conoce como Estimulación Neuromuscular Mecánica (ENM), 

aunque también podemos encontrarla bajo otras denominaciones, como la más sencilla de, 

Estimulación Vibratoria (EV), Estimulación Muscular Biomecánica, o también Vibraciones 

de Cuerpo Completo, como traducción literal de la terminología inglesa más extendida, 



Antecedentes 

48 
 

Whole-Body Vibration, (WBV), o en la forma mas castellana de Vibraciones de Cuerpo 

Entero. 

 

En nuestro caso a partir de aquí utilizaremos el término ENM ya que nos parece más 

correcto, actualizado y que abarca mejor el fondo de este método de trabajo describiendo su 

efecto sobre el organismo. 

 

Estos estímulos vibratorios han sido utilizados desde hace más de cien años con fines 

terapéuticos, ya en 1895, Kellogg los utilizó buscando efectos analgésicos, y en 1912, Snow 

escribió un tratado sobre los usos terapéuticos de las vibraciones. Ahora bien, las primeras 

investigaciones y aplicaciones de las vibraciones para el rendimiento deportivo parece que 

empezaron en 1943, y pueden atribuirse al Dr. Nasarov, que encontró que las fibras 

musculares vibran constantemente con diferentes frecuencias, hecho también comprobado en 

la misma época por el austriaco Rohracher. 

 

Pues bien, el estudio en profundidad de estos estímulos dio lugar a la identificación de la 

respuesta provocada por la aplicación de una vibración mecánica sobre una estructura 

musculo-tendinosa, encontrando que produce un reflejo de contracción muscular denominado 

Reflejo Tónico Vibratorio (RTV), el cual explicaremos en profundidad más adelante. 

 

2.2.1. Parámetros Neurofisiológicos 

Para entender cómo puede afectar al organismo el estímulo vibratorio debemos comenzar 

haciendo un repaso de las estructuras del sistema neuromuscular que va a recibir este 

estímulo.  

 

2.2.1.1. Receptores del sistema músculo-tendinoso. 

 

a) El Huso Muscular  

 

Este órgano se encuentra localizado a nivel intrafusal y es el responsable de transmitir al 

sistema nervioso central toda la información relativa a los grados de estiramiento y tensión de 

la fibra muscular.  
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Figura 3. Proceso de recepción sensorial muscular. 
(Adaptado de Guyton) 

 

Existen dos tipos de fibras intrafusales, las de saco que se extienden por las vías aferentes Ia, 

las cuales presentan una gran susceptibilidad a los estímulos vibratorios según Guillies y col. 

(1970), y confirmado por Cardinale y col. (2003), y las fibras de cadena, que transmiten la 

información por vías aferentes II. El HM, a su vez recibe impulsos por vía de las 

motoneuronas gamma como se puede ver en la figura 3. 

 

Kandel y col. (2001) explicaron la misión del huso muscular como el encargado de proteger 

al sistema músculo-tendinoso de las posibles sobrecargas por estiramiento excesivo de sus 

fibras que puedan provocar daños en el sistema, y para ello envía la información necesaria 

que desencadena la respuesta refleja de acortamiento conocida como reflejo miotático. 

 

b) El Órgano Tendinoso de Golgi  

 

Se trata de un receptor sensorial propioceptivo formado por fibras de colágeno situado en la 

unión de los tendones y los músculos esqueléticos. Este órgano está inervado por una fibra 

sensorial de tipo Ib. Durante la contracción muscular, sus fibras de colágeno se estiran 

mientras que las fibras musculares se acortan, y éste envía impulsos al sistema nervioso 

central, transmitiendo información acerca del grado de tensión en esta unión músculo 

tendinosa, siendo más acusada su función en las contracciones isométricas.  
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Figura 4. Localización del Órgano Tendinoso de Golgi. 
(Adaptado de Guyton) 

 

De esta manera la información aportada por estos receptores permite que el sistema nervioso 

central conozca en todo momento el grado de tensión y elongación de todas las estructuras 

músculo-tendinosas. 

 

2.2.1.2. Reflejos medulares: 

 

a) Reflejo miotático, o de estiramiento 

 

Este reflejo es generado desde el huso muscular y según explicó Guyton (2006), constituye 

una respuesta ante un estiramiento brusco de la unidad músculo-tendón, produciendo una 

contracción destinada a controlar y proteger estas fibras de un posible efecto negativo. Según 

Marín (2008), este reflejo medular parece ser el que mayor relación guarda con los estímulos 

vibratorios, lo que concuerda con las manifestaciones de Porta y col. (2004), cuando señalan 

que este tipo de estímulos está caracterizado por una hiperactivación del reflejo miotático.  

 

b) Reflejo miotático inverso, o de alargamiento 

 

Este reflejo, también según se desprende de las explicaciones de Guyton (2006), es generado 

por la activación del órgano tendinoso de Golgi, que ante una contracción muscular elevada, 

o de gran intensidad, producen un reflejo inhibitorio (relajación). 
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c) Reflejo de inhibición recíproca del antagonista 

 

El mismo autor explica este reflejo y lo describe como la inhibición del músculo antagónico 

al que desarrolla una contracción muscular. 

 

d) Reflejo de flexión y extensión cruzada 

 

Según Schmitdt y Timothy (1999), al producirse una contracción brusca en un grupo 

muscular, se relaja el grupo muscular antagonista ipsilateral (mismo lado), y se inhibe al 

mismo tiempo el grupo muscular agonista contralateral, excitándose a su vez el antagonista 

contralateral (ej. reflejo que se produce al realizar una mala pisada). 

 

e) Reflejo Tónico Vibratorio (RTV) 

 

Una vez que hemos repasado los principales mecanismos que operan en el sistema 

neuromuscular podemos pasar a ver la respuesta que puede generar un estímulo vibratorio. 

 

Un músculo sometido a un estímulo vibratorio experimenta un reflejo de contracción activa, a 

este efecto se le dio el nombre de Reflejo Tónico Vibratorio (RTV) (Eklund y Hagbarth, 

1965; Eklund y Hagbarth, 1966; De Gail y col., 1966; Hagbarth, 1967; Marsden y col., 1969; 

Johnston y col., 1970). Este reflejo, a su vez, está mediatizado por los que hemos revisado 

anteriormente, principalmente por el reflejo miotático. 

 

Este proceso por el cual el estímulo vibratorio desencadena el Reflejo Tónico Vibratorio 

(figura 5), lo describieron Johnston, Bishop y col. (1970), como el proceso por el cual los 

Husos Musculares, a través de las fibras Ia aferentes, mandan una señal a la médula espinal, 

se produce la activación de las vías extrafusales a través de la vía eferente por la motoneurona 

alfa, y se contrae el músculo.  

 

Este hecho también fue comprobado por Roll y col. (1989) mediante un estudio con 

microneurografía. Por otra parte Abbruzzese y col. (1978), y Romaiguere y col. (1991), 

encontraron que el RTV también está mediatizado por los receptores cutáneos.  
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Rittwegger y col. (2010) asocian este aumento de la sensibilidad cutánea post-vibración a la 

sensación de hormigueo que describen muchos sujetos de estudio después de la ENM.  

  

Figura 5. Arco reflejo solicitado en la aparición del Reflejo Tónico Vibratorio (Johnston, Bishop y col. 1970). 

 

2.2.2. Parámetros Físicos 

 

A continuación veremos los factores que determinan el carácter de las vibraciones y que 

afectan al estímulo que puede recibir el sistema neuromuscular. De forma simple, podemos 

entender que una vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud. Todos los 

cuerpos son susceptibles de vibrar en mayor o menor medida y con tipos de oscilación 

diferentes, aunque según Jordan y col. (2005), normalmente las que se utilizan para el 

entrenamiento deportivo son las vibraciones senoidales, y estas vienen determinadas por los 

parámetros correspondientes que ahora mostramos. 

 

a) Frecuencia  

 

La frecuencia de las vibraciones en una plataforma se expresan en ciclos por segundo 

(hercios, Hz). Se han llevado a cabo estudios con altas frecuencias (60-200 Hz) y con bajas 

frecuencias (menores de 60 Hz), y la mayor parte de los investigadores que han estudiado el 

tema (Roelants, Petit, De Rhea, Marín) coinciden en que los efectos más interesantes se 

producen con estas bajas frecuencias, especialmente las comprendidas entre los 30 y los 50 

Hz. Así encontramos trabajos como el de De Gail y col. (1966), que ya mostraban que el 

RTV disminuía al alcanzar altas, por lo que las más utilizadas  y estudiadas en plataformas 

verticales han sido las comprendidas entre 20 y 60 Hz. Por otra parte, debemos mencionar a 

Tous y Moras (2004), que encuentran en sus revisiones que las conclusiones más habituales 



Antecedentes 

53 
 

respecto a este factor es que las frecuencias de vibración óptimas son diferentes para cada 

músculo y para cada individuo. Del mismo modo, también es interesante la afirmación de 

Marín y col. (2010), que pone de manifiesto que “la modificación de la frecuencia a lo largo 

del proceso de entrenamiento supone mayores beneficios”.  

 

 

Figura 6. Frecuencias de una onda vibratoria senoidal 

  

b) Amplitud  

 

Se trata de la distancia que hay entre los extremos del movimiento de la plataforma, 

denominado, valor pico a pico, o también el recorrido comprendido desde el punto central de 

éste, hasta uno de sus extremos, denominado valor pico, o simplemente amplitud. Los valores 

obtenidos en las plataformas suelen estar comprendidos entre 2 y 10 mm pico a pico, aunque 

los más habituales son 4-6 mm.  

 

 En este aspecto, tanto Hazell y col. (2007), como Marín y col. (2009), han coincidido en que 

los mayores registros de actividad EMG se han producido con estos rangos de amplitud, y 

que este factor es el que mayores cambios produce en la actividad electromiográfica y en la 

aceleración recibida. Como sabemos, Clark y col. (2003), ya demostraron que existe una 

relación directa entre la intensidad del ejercicio y el porcentaje de actividad EMG máxima. 
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Figura 7. Onda senoidal con valores de amplitud, y amplitud pico a pico. 

 

c) Magnitud  

 

Se expresa en unidades de aceleración (m/s
2
), obteniéndose de forma directa mediante 

acelerómetros, o de manera indirecta a partir de la frecuencia (en ciclos por segundo, Hz), y 

la amplitud (en metros).  

 

d) Dirección  

 

Las vibraciones pueden producirse en tres direcciones lineales y tres rotacionales.  Los ejes 

lineales se designan como eje x (longitudinal), eje y (lateral), y eje z (vertical). Las rotaciones 

alrededor de los ejes x, y, z se designan como rx (balanceo), ry (cabeceo) y rz (deriva), 

respectivamente según señaló Griffin, (1997). En el caso de la ENM con plataformas 

vibratorias verticales el eje predominante es el z con movimientos lineales.  

 

e) Duración 

 

Marín y col. (2010) coincide en sus conclusiones con Griffin (1997), en que la respuesta 

humana a las vibraciones depende en gran medida de la duración total de la exposición a este 

estímulo. Estas pueden ir desde los 30 segundos hasta los 10 minutos de carga total por 

sesión en estímulos sobre plataformas verticales, aunque actualmente las más empleadas en 

estudios en fase aguda son las que comprenden entre 1 y 5 minutos, como el trabajo 

publicado por Stewart y col. (2007), en el que se pone de manifiesto los incrementos en los 

registros de fuerza (3,8%) en deportistas después de una exposición de 2 minutos. 
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f) Resonancia  

 

Se hace imprescindible explicar también el concepto físico de la frecuencia a la cual un 

cuerpo entra en resonancia. Se entiende que un cuerpo resuena cuando vibra al recibir 

impulsos de frecuencia igual a la suya, o de un número múltiplo de ella. En el caso del cuerpo 

humano, cuando este entra en resonancia se produce el máximo desplazamiento entre los 

órganos internos y la estructura esquelética, resultando una frecuencia de vibración que 

debemos evitar para minimizar los efectos nocivos de las vibraciones sobre los tejidos 

corporales. 

 

Randall y col. (1997), afirman que esta frecuencia de resonancia es independiente de las 

características antropométricas de los sujetos, aunque Fairley y Griffin (1989), señalan que 

parece estar influenciada por la tensión muscular, presentando la mayoría de los individuos 

una mayor frecuencia cuando están tensos. Randall y col., también encontraron un rango de 

frecuencias resonantes en todo el cuerpo entre 9 y 16 Hz, con un promedio de 12,3 Hz, sin 

embargo, otros autores como  Kitazaki y Griffin (1998), señalan una frecuencia principal de 5 

Hz y una secundaria de 8 Hz, y Mansfield y Griffin (2000) declaran una respuesta variable y 

no lineal.  Por todo ello, Yue y Mester (2004), recomiendan emplear frecuencias superiores a 

los 20 Hz en los dispositivos vibratorios empleados para el entrenamiento. 

 

2.2.3. Consideraciones sobre la aplicación de estímulos vibratorios 

 

Una vez revisados los parámetros Neurofisiológicos y los Físicos, debemos observar una 

serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar con estímulos vibratorios. 

 

Johnston, Bishop y col. (1970), ya afirmaron que el RTV estará determinado por los 

siguientes factores: 

 

- La longitud inicial de la musculatura implicada (a mayor longitud, mayor será la intensidad 

de la respuesta). 

 

- La localización del instrumento que genera las vibraciones. 

 

- Los parámetros del estímulo vibratorio (principalmente, frecuencia y amplitud). 



Antecedentes 

56 
 

 

- El estado de excitabilidad del Sistema Nervios Central (SNC). 

 

Por su parte, Tous y Moras (2004), señalan como determinantes del RTV una serie de 

variables extrínsecas, como son: magnitud, frecuencia, amplitud, dirección y duración, y de 

variables intrínsecas: postura corporal, posición y orientación del cuerpo, tamaño y peso 

corporal, respuesta biodinámica corporal, edad, sexo, experiencia, expectativas, actitud, 

personalidad y nivel de forma física. Estos factores también fueron señalados por Jordan y 

col. (2005), y Mester (2006),  como determinantes de los efectos biológicos de la exposición 

a vibraciones. 

 

En la misma línea, Cochrane, Legg y Hooker (2004), confirman estas apreciaciones al 

manifestar que a la hora de analizar los efectos producidos por la ENM en los sujetos 

sometidos a este tipo de estimulación hay una serie de factores que se deben tener en cuenta 

como son, el peso, la edad, la postura que el sujeto adopta en la plataforma o el nivel previo 

de actividad física. 
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Figura 8. Relaciones entre estímulo vibratorio emitido y recibido. 

 

Como se puede apreciar en la figura 8 es importante tener en cuenta que el efecto producido 

por la ENM varía respecto a cada sujeto en relación a una serie de parámetros que relacionan 

el estímulo vibratorio emitido con el estímulo recibido. El efecto recibido por cada sujeto está 

condicionado como hemos visto, en primer lugar, por los factores mecánicos y los parámetros 

vibratorios emitidos por la maquinaria empleada, y en segundo lugar, por los factores 

relacionados con el sujeto que los recibe, es decir: antropometría, posición del cuerpo, o 

condición física.  Así como la sensibilidad de sus estructuras musculares y la de su sistema 

nervioso. 

 

Por otra parte, debemos conocer que la magnitud del estímulo vibratorio recibido por cada 

individuo será diferente, aunque los parámetros emitidos sean los mismos, ya que según 

encontraron Abbruzzese y col. (1978), y Romaiguere y col. (1991), las características del 

receptor mediatizan la activación de los receptores cutáneos y del huso muscular, 

produciendo efectos diferentes en la activación de las motoneuronas alfa. 

 

ESTÍMULO 
VIBRATORIO 

RECIBIDO

ESTÍMULO 
VIBRATOIRO 

EMITIDO

FACTORES RELACIONADOS  CON LA 
MAQUINARIA:

AMPLITUD, FRECUENCIA, DURACIÓN

CENTROS 
MOTORES SUPERIORES

ESTRUCTURA MUSCULAR

HUSO MUSCULAR
ÓRGANO TENDINOSO DE GOLGI

FACTORES RELACIONADOS CON EL SUJETO 

ANTROPOMETRÍA, POSICIÓN DEL 
CUERPO, CONDICIÓN FÍSICA…
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2.2.4. Instrumentos 

 

Existen en el mercado multitud de instrumentos y mecanismos destinados a mejorar los 

métodos tradicionales del entrenamiento, y con ello incidir positivamente en el rendimiento 

deportivo. En cuanto a instrumentos que pueden producir vibraciones existen muchos y con 

distintas características, aunque las que más se han estudiado, desarrollado y utilizado han 

sido las plataformas vibratorias de movimiento vertical. 

 

Hasta el momento, este instrumento se está revelando como una valiosa herramienta capaz de 

complementar determinados tipos de entrenamiento difíciles de llevar a cabo de otra manera, 

y con esta intención está siendo utilizada en el ámbito deportivo del rendimiento, aunque en 

ningún caso debe emplearse como sustitutivo del entrenamiento convencional.    

 

a) Plataformas 

 

Se trata de los instrumentos más utilizados actualmente para llevar a cabo estimulaciones 

vibratorias, tanto a nivel de entrenamiento deportivo como a nivel de investigación científica. 

 

Actualmente existen dos tipos de plataformas que se utilizan con el mismo fin de estimular el 

organismo a través de vibraciones, por un lado están las oscilantes, y por otro lado las 

verticales. Las dos versiones pueden ser moduladas variando determinados parámetros 

dependiendo de los objetivos. La principal diferencia entre ambas superficies viene dada por 

la mecánica del impulso, siendo un impulso alternativo el provocado por las plataformas 

oscilantes y un impulso constante el suministrado por las verticales. De forma resumida 

podemos apreciar las diferentes características de ambas plataformas en la siguiente figura.     
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Figura 9. Diferencias de regulación y movimiento entre las plataformas oscilantes 

 y las plataformas verticales.  

 

Los distintos estudios llevados a cabo con ambos instrumentos parecen concluir con unos 

efectos más relevantes a favor de las plataformas verticales. Marín y Rhea (2010), en un 

metanálisis comparativo de las plataformas oscilantes y las verticales encontraron que éstas 

últimas provocan un efecto significativamente mayor para las adaptaciones crónicas en 

comparación con las plataformas oscilantes. 

 

No obstante, aunque mucho menos utilizados y conocidos, también podemos encontrar en el 

mercado otros tipos de instrumentos y aparatos destinados a provocar estímulos vibratorios 

de distintas maneras. Aunque actualmente, no han sido documentados suficientes estudios 

científicos que hayan utilizado estos instrumentos para alcanzar conclusiones relevantes. 

 

b) Vibraciones localizadas 

                    

 

Figura 10. Ibramed                     Figura 11. LIPO 225 

 

Tipos de 

plataformas 

vibratorias 

 

Sistema de rotación 

sobre un eje horizontal 

(PO) 
 

 

 

Sistema de 

movimiento 

vertical (PV) 
 

 

Posibles 

Frecuencias 

 

5-30 Hz 

 

25 a 50 Hz 

Posibles  

Amplitudes 

 

0-13 mm 

 

2-4 ó de 4-6 mm 
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Desde hace mucho tiempo se emplean este tipo de instrumentos con fines terapéuticos, ya 

que han demostrado su eficacia en procesos de recuperación y rehabilitación en distintos 

tipos de pacientes, provocando efectos analgésicos según reportaron Pantaleo y col. (1986), y 

Guiteu y col. (1991), y mejorando la amplitud articular según comprobaron García y col. 

(2001). 

  

Un instrumento muy empleado y que constituye un mecanismo de estimulación muy similar 

es el TENS (Estimulación neuromuscular transcutánea), Guiteu y col. (1991) comprobaron 

que sus vibraciones potencian el efecto individual analgésico. Las frecuencias pueden oscilar 

entre 50 a 100 Hz, y la amplitud, de 0,5 a 1 mm. 

 

c) Anillas con estímulos vibratorios 

 

Procedentes del entrenamiento de los gimnastas rusos, se encuentran en el mercado unos 

sistemas de anillas que generan vibraciones con frecuencias de entre 15 y 35 Hz Mediante 

este sistema se pueden realizar ejercicios suspendidos en las anillas con ENM 

 

d) Mancuernas 

 

Figura 12.  Mancuernas Galileo 

 

Nos permiten generar la estimulación neuromuscular mecánica en los brazos. Este tipo de 

maquinaria genera ENM desde 1 hasta 30 Hz y 3 mm de amplitud. El peso de las mancuernas 

está próximo a los 3 kg. 
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e) Superficies inestables 

        

 

Figura 13. Superficie inestable Vibalance 

 

En el mercado también podemos encontrar un modelo de superficie inestable que otorga la 

posibilidad de generar estímulos vibratorios a diferentes frecuencias de vibración, lo cual 

puede aumentar la estimulación del sistema propioceptivo.  

 

f) Bicicleta 

 

Figura 14. Cicloergómetro con sistema que permite generar ENM  

con 5 mm p-p y diferentes frecuencias. 

    

Recientemente se han llevado a cabo distintas pruebas de aplicación de un sistema generador 

de vibraciones a las bicicletas estáticas de entrenamiento tipo spin incorporándoles un 

mecanismo capaz de generar vibraciones de 5mm de amplitud p-p y diferentes frecuencias. 

Estos instrumentos ya se están utilizando en el entorno deportivo profesional, pero la 

información disponible aún es escasa (ver www.powerbike.com/research). Tan solo ha sido 

publicado un trabajo recientemente (Filingeri y col. 2012), en el que se pone de manifiesto 

que esta bicicleta produce un incremento en la demanda energética, las adaptaciones 

metabólicas y cardiovasculares parecen mejorar de forma significativa con la aplicación de 

un estímulo vibratorio durante un test gradual máximo a una carga de trabajo submáxima, 

aunque la capacidad máxima aeróbica (VO2 máx) no se ve afectada significativamente, la 
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carga vibratoria representa un estimulo de entrenamiento mayor para el organismo acelerando 

la manifestación de los umbrales metabólicos y el esfuerzo requerido por los participantes.  

 

g) Máquinas de poleas. 

               

Figura 15. Sistema Vitality Vibration instalado en un sistema de polea . 

 

También existen dispositivos menos utilizados capaces de generar estímulos vibratorios a 

través de las maquinas de poleas empleadas habitualmente en los entrenamientos deportivos 

como es el caso del sistema Vitality Vibration patentado por Marín (patente nº 2224572), o la 

barra de vibraciones para manipular pesos libres de Moras (2007). 

 

2.2.5. Efectos de la ENM 

 

Muchos son los trabajos que defienden y reportan los efectos positivos producidos por la 

ENM para el rendimiento deportivo, entre los que destacan la mejora de la fuerza, la 

capacidad de salto, la flexibilidad, el equilibrio, el aumento de flujo sanguíneo, la temperatura 

intramuscular y las respuestas hormonales. Además, estos estudios se han realizado tanto en 

población entrenada como no entrenada, aunque alcanzando resultados normalmente 

diferentes. 
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Tabla 4. Resumen de los parámetros más utilizados en los estudios con ENM y los efectos reportados. 

 

RESUMEN DE INVESTIGACIONES CON ENM 

 

REFENCIA AMP. FREC. DURAC. N VARIABLE EFECTO 

Issurín y 

Tenenbaum  

(1994) 

3 mm 44 Hz 
3 ses. X 3 

sem. 
- Salto 

Mejora de la flexibilidad y 

potencia salto 

Issurin y col.  

(1999) 
3 mm 44 Hz - 28 

Fuerza 

explosiva 

biceps 

Aumento fuerza explosiva 

Bosco y col  

(1999) 
6 mm 30 Hz 

300 s 

5x60” 
12 Potencia biceps Aumento actividad EMG 

Bosco  

(2000) 
4 mm 26 Hz 

600 s 

10x60” 
14 SJ y CMJ Mejora potencia salto 

Cardinale y Lim  

(2003a) 
- 

30 Hz, 

40 Hz, y 

50 Hz. 

60 s - 
Actividad 

neural 
Mejora rendimiento muscular 

Moras y col. 

 (2003) 
4 mm 

30, 35, 

40 y 50 

Hz 

- 16 
Activación 

muscular 
Aumento respuesta EMG 

Cochrane y 

Standard  

(2005) 

6 mm 26 Hz 5x 60 s - 
Flexibilidad y 

potencia salto 

Mejora rendimiento 

Salto 8% 

Flexibilidad 8,2% 

Roellants y col.  

(2006) 
2,5 mm 35 Hz 

90 s 

3x30” 
15 

Contracción  

isométrica 

máxima 

Mejora pero resultados 

diferentes x músculo 

Feland y col.  

(2006) 
- 26 Hz. 

60 s 

2x30” 
38 CMJ y SJ Mejora en SJ 

Van den Tillar  

(2006) 
10 mm 28 Hz 

6x30  s 

3 ses x 4 

sem. 

19 Flexibilidad 
Mejora de un 30% 

flexibilidad 

Abercromby y 

col.  

(2007) 

4 mm 30 Hz 180 s 16 

Actividad 

EMG 

musculatura 

pierna 

Aumento actividad EMG 

Paradisis y 

Zacharogiannis  

(2007) 

2,5 mm 30 Hz 6 sem - 

Mejora carreras 

velocidad corta 

distancia 

Aumento amplitud zancada 

5,4% 

Aumento velocidad 3,6% 

Bazett-Jones, 

Finch, y Dugan  

(2008) 

2-4 mm 

Y 

4-6 mm 

30 Hz 

Y 50 Hz 
45 s -  

Mejoras mas favorables en las 

mujeres 

Jacobs y Burns  

(2009) 
- 26 Hz 

360 s 

6x60”. 
20 Flexibilidad Mejora 4,7 cm flex. 

Mazo  

(2010) 
1,8 mm 45 Hz 

300 s 

5x60” 

3 sem. 

7 Flexibilidad Mejora flexibilidad 

Marín y col.  

(2010) 
2,5 mm 50 Hz  20 

Fuerza y 

velocidad ext. 

brazo 

Aumento del rendimiento 

Fort  

(2011) 
4 mm 

25 Hz y 

35 Hz 

8 sem. 

 
- Equilibrio Mejora del equilibrio 

Avelar y col.  

(2012) 
2 mm 45 Hz 300 s 6 

Fuerza y 

potencia 

Aumento rendimiento 

muscular 
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Éste método produce un altísimo volumen de trabajo, no reproducible en otros sistemas, 

además de provocar una activación del sistema neuromuscular que mejora la potencia en sus 

respuestas, así como un incremento en la coordinación intramuscular. Padullés (2001), 

mostró como un estímulo vibratorio con una frecuencia de 50 Hz, una amplitud de 4 mm, y 

una duración de 60 segundos, provoca una aceleración de 197,19 m/s2 (20,12 G), y un total de 

3000 contracciones.  

 

Algunos autores como Moras y col. (2006), han considerado que es uno de los mayores 

avances en los medios de entrenamiento de la fuerza, la velocidad y la flexibilidad.  

 

Luo y col. (2005), en su revisión de estudios llevados a cabo con este instrumento 

concluyeron que los atletas de élite pueden beneficiarse más de los efectos agudos de este 

estímulo que los sujetos sedentarios. Estas manifestaciones coinciden con los resultados de 

Issurín y Tenenbaum (1994), y cuadra con lo también expresado por De Ruiter (2003), 

cuando señala que se ha demostrado que un entrenamiento de corta duración con vibraciones 

no produce una activación en el músculo durante la fuerza máxima isométrica de los 

músculos extensores de la rodilla, ni mejora la producción de fuerza en sujetos 

desentrenados. En esta revisión,  postula varias hipótesis a favor de la capacidad de respuesta 

de los sujetos entrenados, como son: el reflejo tónico vibratorio (RTV), la mejora en la 

excitabilidad de las motoneuronas, el incremento de la temperatura y circulación sanguínea, 

el aumento de la secreción hormonal y la hipertrofia muscular 

 

Por otra parte, también hemos encontrado respuestas diferenciadas por sexos, así Bazett-

Jones, Finch, y Dugan (2008), reportan diferencias en los efectos a favor de las mujeres en 

una intervención en la que fue variando aceleraciones, usando amplitudes de 2-4 mm y 4-6 

mm, así como combinando frecuencias de 30 a 50 Hz en estímulos de 45 segundos en 

posición de media sentadilla dinámica y midiendo los efectos al terminar, a los cinco 

minutos, y a los 10 minutos. 

 

Los estudios encontrados en la revisión llevada a cabo para la elaboración de esta 

investigación han puesto de manifiesto los efectos registrados en varios sistemas del 

organismo humano que detallaremos a continuación. 
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2.2.5.1. Efectos sobre el Sistema Cardiovascular 

 

Rittweger, y col. (2000, 2002) encontraron efectos positivos en el funcionamiento del sistema 

cardiovascular representados por un aumento de la presión sistólica y disminución en la 

presión diastólica.  

 

Por su parte, Crevenna y col. (2003), y Zhang y col. (2003), confirmaron un aumento de la 

velocidad de flujo y disminución de la resistencia periférica. En este último aspecto, 

Kerschan-Schindl y col. (2001), y Lohman y col. (2007), matizan señalando una disminución 

de la resistencia al flujo sanguíneo en los músculos que están trabajando  

 

Del mismo modo, Yamada y col. (2005), y Lohman y col. (2007), afirmaron que estos 

cambios en la circulación se producen tanto a nivel profundo como superficial, e inciden en 

un mayor aporte de oxigeno al músculo. 

 

2.2.5.2. Efectos sobre el Sistema Endocrino 

 

Bosco y col. (1998), comprueban que durante la estimulación vibratoria puede producirse un 

descenso del nivel de cortisol en plasma. Por otra parte, Bosco y col. (2000), Ando y Noguchi 

(2003), y Di Loreto y col. (2004) encontraron beneficios fisiológicos al registrar el aumento 

de la testosterona (T) y de la hormona del crecimiento (GH) en sus intervenciones con ENM. 

 

Así mismo, Moras y col. (2006), afirman que cuando se aplican vibraciones de cierta 

frecuencia y amplitud al cuerpo se observa un aumento de la actividad electromiográfica 

(EMG), e inmediatamente después aparecen respuestas hormonales. 

 

2.2.5.3. Efectos de la ENM sobre la Flexibilidad 

 

Del mismo modo, la ENM ha reportado beneficios significativos para mejorar la amplitud del 

movimiento articular, es decir, la flexibilidad. Issurin (1994), registró que el entrenamiento 

con vibraciones, a razón de tres días por semana durante tres semanas, podía aumentar la 

flexibilidad. La frecuencia de aplicación de las vibraciones en este estudio fue de 44 Hz, con 

una amplitud de 3 mm.  
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Los mecanismos responsables de este incremento en los registros de flexibilidad parecen ser 

dos, según Tous y Moras (2004), el primero podría ser causado por los cambios en el nivel de 

la sensibilidad de los nocireceptores, y el segundo factor determinante sería el aumento de la 

temperatura intramuscular, que actuaría como facilitador de una mayor irrigación y capacidad 

elástica.  

De la misma manera, otros muchos estudios siguen corroborando aumentos significativos de 

la flexibilidad, por un lado Cochrane y Standard (2005), tras someter a un estímulo vibratorio 

con una plataforma Galileo 2000, con 5 series de 60 segundos de exposición, con una 

frecuencia de 26 Hz, 6 mm de amplitud encontraron un aumento de la potencia de salto 

vertical (8%), y de la flexibilidad de los miembros inferiores (8,2%), realizando el test del sit 

and reach en sus jugadoras de Hockey. Estos resultados coinciden con el trabajo de Fagnani 

(2006), que registró incrementos también significativos de la flexibilidad en la musculatura 

isquiosural en mujeres entrenadas. Por su parte, Sands (2006), corrobora estas mejoras en su 

trabajo con población con una especial amplitud articular, como son los gimnastas. Éste 

estudio se hizo empleando diferentes parámetros, frecuencias de 26 a 44 Hz, y amplitudes de 

3 a 7 mm.  

 

Al mismo tiempo, Van den Tillar (2006), parte del supuesto de que las contracturas 

musculares son una lesión frecuentemente derivada de la disminución del rango de 

movimiento (ROM), e investiga si el estímulo vibratorio puede tener un efecto adicional 

positivo en la flexibilidad de los tendones de la corva cuando se combinan con el trabajo 

clásico de estiramiento. 12 mujeres y 7 hombres, se dividieron en dos grupos, uno de control 

que realizó sesiones de entrenamiento con estiramientos clásicos, y otro con el que se llevó a 

cabo, además, una intervención de tres sesiones por semana durante cuatro semanas con un 

estímulo a 28 Hz, 10-mm de amplitud, 6 series de 30 segundos por sesión de entrenamiento. 

Los resultados muestran que ambos grupos registraron un aumento significativo de 

flexibilidad de los isquiotibiales. Sin embargo, el grupo que siguió el programa con ENM 

mostró un aumento significativamente mayor (30%) en la ROM que el grupo de control 

(14%). Estos resultados indican que la estimulación con ENM puede tener un efecto adicional 

positivo en la flexibilidad de los tendones de la corva cuando se combinan con el 

entrenamiento clásico.  
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Otra investigación más reciente de Cochrane y Standard (2008) comparó las variaciones de la 

tasa de la temperatura muscular (Tm) en un grupo de ocho sujetos activos durante un 

calentamiento con un estímulo vibratorio, una bicicleta estática y un calentamiento pasivo 

con inmersión en agua caliente. En conclusión, la Tm se eleva más rápidamente con la ENM 

que con los métodos más tradicionales. 

 

Jacobs y Burns (2009), llevaron a cabo un estudio con 10 hombres y 10 mujeres no 

entrenados midiendo la flexibilidad y la frecuencia cardíaca (FC) inmediatamente antes y 

después de 6 minutos de ENM a una frecuencia de 26 Hz, y 6 minutos de cicloergómetro en 

orden aleatorio. La variación de la flexibilidad medida con la prueba de sit and reach, mostró 

un incremento después de ENM de 4.7 cm, que resultó estadísticamente mayor (p<0,05) que 

el registro después de cicloergómetro, 0,8 cm. 

 

Por último, Mazo (2010), también encontró mejoras de la flexibilidad con la misma prueba de 

sit and reach en un grupo de 7 gimnastas del equipo Nacional Español con un programa de 

tres semanas con vibraciones a razón de 5 series de 60 segundos a 45 Hz de frecuencia y 

amplitud de 1,8 mm pico a pico. En esta intervención también se midió, con el mismo 

protocolo, la capacidad de salto con pruebas de SJ y CMJ sin registrar ningún efecto positivo. 

 

2.2.5.4. Efectos de la ENM sobre el Equilbrio 

 

En cuanto a la cualidad coordinativa del equilibrio, son también abundantes las 

investigaciones que muestran los efectos de la ENM sobre ésta. Los trabajos de Rothmuller y 

Cafarelli (1995), o Berschin y Sommer (2004), encuentran que las vibraciones producen una 

mayor coactivación agonista tanto durante la estimulación, como después de ésta, lo que 

podría tener un efecto positivo en la estabilización activa de la articulación. Por otra parte 

también encontramos que según Issurin (1994),  Bosco y col. (1999), Berschin y col. (2003) y 

Bosco (2003) la ENM mejora los impulsos a la musculatura antagonista, incidiendo 

positivamente en el aumento de la estabilidad.  

 

Para autores como Gusi y col. (2006), y Kawanabe y col. (2007), existen evidencias de que el 

entrenamiento continuado sobre una plataforma vibratoria contribuye a mejorar el equilibrio 

estático, el control postural y la capacidad deambulatoria, sobre todo en población adulta y 

mayor.  
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Estas afirmaciones coinciden con las conclusiones de la tesis de Fort (2011), en las que pone 

de manifiesto los resultados positivos alcanzados en las pruebas de control postural después 

de ocho semanas de intervención con ENM con unos parámetros variables entre 25 y 35 Hz y 

4 mm de amplitud, en un grupo de jóvenes jugadoras de baloncesto. 

 

2.2.5.5. Efectos sobre el Sistema Neuromuscular 

 

En primer lugar, debemos señalar que la respuesta neuromuscular constituye la capacidad del 

cuerpo de responder a los estímulos a través de la unión neuromuscular, que constituye la 

fusión del nervio motor (neurona motora) y el órgano efector (fibra muscular). Esta unión 

funcional es posible gracias a que el músculo es un tejido excitable eléctricamente. 

 

Gabriel y col. (2006), explican que la mejora de la fuerza muscular se debe a la unión de dos 

procesos, la mejora del componente neural, y el cambio estructural en el tejido muscular.  

 

a) Activación del sistema neuromuscular  

 

Según Kramer y Häkkinen, (2006) la mayor parte de las personas son incapaces de alcanzar 

una activación voluntaria completa de los músculos, lo cual es en parte consecuencia de 

estímulos corticoespinales poco eficaces. Un gran número de estudios como los de Cardinale 

y Lim (2003), Roelants y col. (2006), o Abercromby y col. (2007),  han registrado un 

aumento de la activación muscular tras la utilización de ENM, tanto en ejercicios del tren 

inferior como de las extremidades superiores. Por otra parte, Yamada y col. (2005) y Lohman 

y col. (2007) afirman que una pequeña vibración proporciona al músculo la llamada “tensión 

de espera”, que le permite contraerse rápidamente, así como mantener mejor la temperatura 

corporal, e incidir en el flujo sanguíneo, tanto profundo como superficial. 

 

En primer lugar Bosco, y col. (2000), y posteriormente Mahieu y col. (2006), sugieren para 

explicar este hecho, un incremento durante la ENM en la sincronización de la actividad de las 

unidades motoras, así como una mejor coordinación entre músculos sinergistas y un aumento 

en la inhibición de los antagonistas. Este hecho también fue comprobado por García-Artero 

(2006), a lo que añadió que por eso se produce una disminución de la fuerza de frenado en los 

movimientos explosivos, y afirma que ésta puede ser la razón por la que la ENM puede tener 

efectos positivos sobre las manifestaciones de fuerza y de potencia muscular. Todo esto 
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también fue reportado por Tihanyi (2007), que encontró que durante una estimulación 

vibratoria con una frecuencia de 20 Hz, y 5 mm de amplitud en posición de media sentadilla 

isométrica aumentaba la actividad EMG de la musculatura agonista y disminuía la 

antagonista.  

 

b) Mejora del rendimiento muscular 

 

Por otro lado, son muchos los estudios llevados a cabo por investigadores en los últimos años 

en los que se han encontrado mejoras en el rendimiento del Sistema Neuromuscular, casi 

todos ellos realizados con sujetos físicamente activos y aplicando diferentes parámetros. Las 

variables mas analizadas en dichos trabajos han sido los saltos, SJ y CMJ. De este modo, la 

literatura científica consultada demuestra que la ENM, produce efectos positivos 

evidenciados en el aumento en la potencia y en la altura del salto con contramovimiento, 

Bosco y col. (2000), Delecluse y col. (2003) entre otros. Todo ello viene dado, según estos 

autores, por un aumento de la fuerza isométrica y de la potencia de los músculos extensores 

de la rodilla, además, según Issurin y col. (1994), comprobaron un aumento superior de la 

fuerza máxima isotónica, al compararlo con un entrenamiento tradicional. Esas conclusiones 

fueron confirmadas más tarde por Delecluse y col. (2003), cuando encontraron que las 

vibraciones consiguen un aumento de la fuerza isométrica, y de la fuerza dinámica en la 

musculatura extensora de la rodilla al compararlo con un entrenamiento tradicional. 

 

Por otra parte, Liebermann e Issurin (1997), Issurin y Tenenbaum (1999), y Cardinale (2003), 

describieron una relación directa entre el efecto sobre la respuesta del músculo, y el nivel de 

condición física previo.  

 

Bosco y col. (1998), y Delecluse y col. (2003), señalan que los cambios en las condiciones 

gravitacionales (1.1G = hipergravidez), resultan similares a los cambios rápidos y violentos 

en la aceleración gravitacional de los ejercicios específicos de ganancias de fuerza y 

explosividad. Estas manifestaciones fueron apoyadas por Cardinale y Lim (2003a), cuando 

afirmaron que un incremento de la carga gravitacional aumenta el área de sección transversal 

del músculo y con ello la capacidad de fuerza, y que el nivel de estimulación neural aumenta 

con las vibraciones. En su estudio los sujetos se sitúan sobre la plataforma con una flexión de 

rodillas de 100º. El nivel de estimulación neural era registrado cada 60 segundos en las 

siguientes condiciones: sin vibración, a 30 Hz, a 40 Hz y a 50 Hz de frecuencia, la posición 
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se mantenía constante durante todo el proceso y en cada una de las condiciones, habiendo un 

descanso de 60 segundos entre cada una de ellas. 

 

De la misma manera, Moras y col. (2006) se mostraron de acuerdo con Cardinale, al registrar 

un aumento en la respuesta EMG en los músculos de las piernas de 16 hombres ante 

estímulos progresivos a 30, 35, 40 y 50 Hz, y una amplitud de 4 mm, aunque señala que en 

las respuestas aparecen muchas diferencias individuales. 

A este nivel neural, De Gail y col. (1966), y Torvinen y col. (2002), afirman que el TVR 

provoca un incremento de reclutamiento de las unidades motoras, y por tanto, genera un 

aumento de la actividad electromiográfica. Hecho más tarde confirmado por Jordan y col. 

(2005). Por otro lado, Bosco (2000), ya señaló que el estímulo vibratorio también influye 

sobre los mecanismos de feedback propioceptivo y componentes específicos neuronales.  

De manera más concreta podemos revisar los resultados reportados por otros investigadores 

relevantes, así Issurin y col. (1999), obtuvieron resultados favorables en relación a la fuerza 

explosiva de brazos en 14 atletas de élite y 14 amateurs, tras ser estimulados con una 

frecuencia de 44 Hz y una amplitud 3 mm durante el ejercicio de curl de bíceps a máxima 

velocidad. 

 

En la misma línea Bosco y col. (1999), llevaron a cabo una investigación en fase aguda de las 

propiedades mecánicas de los flexores del codo en un grupo de 12 boxeadores de nivel 

internacional. La sesión de trabajo consistía en la realización de 5 repeticiones isométricas de 

un minuto de duración a una frecuencia de 30 Hz, y 6 mm de amplitud en un dispositivo 

Galileo 2000. Se obtuvieron mejoras significativas en la potencia muscular asociadas a un 

aumento de la señal EMG durante la ENM. 

 

El mismo grupo de investigadores Bosco y col. (2000), siguió estudiando los efectos agudos 

en la extremidad inferior con 14 deportistas, hombres, jóvenes mediante un entrenamiento 

estático de 10 series de 60 segundos en bipedestación a una frecuencia de 26 Hz y con una 

amplitud de 4 mm. Obteniendo resultados significativos similares a los del trabajo anterior, 

pero en las extremidades inferiores. 
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Más tarde, Burns y col. (2004), en una investigación con 10 hombres y 10 mujeres encontró 

un aumento significativo en los registros de fuerza en la musculatura de las piernas medidas 

en un cicloergómetro después de realizar un estímulo de calentamiento con plataforma de 

vibraciones. 

 

Por otro lado, Roellants y col. (2006), también encontraron que los músculos no responden de 

la misma manera ante el mismo estimulo, ya que todos los 15 hombres activos que 

participaron en la investigación alcanzaron resultados positivos para una contracción máxima 

voluntaria de todos los músculos estudiados, aunque en diferente medida. El estímulo 

utilizado en esta investigación consistió en tres ejercicios isométricos sobre la plataforma de 

vibraciones vertical a razón de 30 segundos con una frecuencia de 35 Hz y una amplitud de 

2,5 mm. El grupo de control realizó los mismos ejercicios pero sin ENM.  

 

Otra respuesta específica fue reportada por Feland y col. (2006), que no encontró ningún 

incremento en la prueba de CMJ, pero si en la de SJ en 38 jugadores de voleibol de categoría 

senior tras una estimulación de dos series de 30 segundos con una frecuencia de 26 Hz sobre 

plataforma rotacional. 

 

El carácter específico de la respuesta muscular ante estímulos vibratorios también fue 

comprobado por Lamond y col. (2006), que reportó un incremento en la prueba de CMJ al 

medir 2 minutos después de las vibraciones, encontrando mejores respuestas tras un estímulo 

intermitente a 50 Hz durante 30 segundos que el mismo a una frecuencia de 30 Hz y de forma 

contínua. Coincidiendo con el trabajo de Abercromby y col. (2007), que investigó con 16 

adultos, 9 hombres y 7 mujeres expuestos a vibraciones rotacionales y verticales, combinando 

con los parámetros a 30 Hz y 4 mm en tres minutos en posición de semi squat isométrico y 

dinámico.  Midió actividad EMG en cuatro músculos de la pierna, y registró un incremento 

de actividad EMG en todos los músculos, todos los ángulos y todos los tipos de contracción 

investigados, aunque los resultados fueron diferentes, con un mayor incremento en las 

contracciones isométricas 

 

También resultan interesantes los resultados de la investigación de Marín y col. (2011), en la 

que no se aprecian diferencias EMG en la musculatura de las piernas entre semi squat 

isométrico en maquina, o sobre plataforma de vibraciones, pero si se encuentran estas 

diferencias significativas durante el trabajo en posición de semi squat dinámico al detectarse 
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un menor impacto en la musculatura lumbar durante este ejercicio realizado sobre plataforma 

vibratoria. 

 

En uno de los pocos trabajos en los que se realiza una comparación entre sexos, Bazett-Jones 

y col. (2008), trabajó con 44 sujetos, 33 hombres y 11 mujeres, y con 5 tipos de aceleración 

en periodos de 45 segundos, no encontró incrementos significativos en hombres, pero si 

efectos transitorios en mujeres cuando midió la respuesta al acabar los estímulos, a los 5 

minutos y a los 10 minutos, aunque concluye señalando que quizá no fueron los momentos 

adecuados para realizar las mediciones tras recoger las impresiones de los sujetos que 

participaron en la investigación, los cuales advirtieron un alto grado de cansancio periférico.  

 

Por otra parte, también encontramos investigaciones en las que se pone de manifiesto que la 

ENM produce un efecto generalizado en la respuesta del sistema neuromuscular. Como es el 

caso del estudio llevado a cabo por Marín y col. (2010), con 14 hombres y 6 mujeres en el 

que se demuestra que la estimulación vibratoria de alta magnitud, a 50 Hz y 2,51 mm p–p, 

que provoca una aceleración de 98.55m·s², recibida desde los pies a través de una plataforma 

vertical produce efectos favorables en el rendimiento de las acciones de extensión de codo 

llevadas a cabo con el miembro superior en cuanto a fuerza y velocidad.  

 

Estos resultados concuerdan con la tesis de Dabbs (2010), que reporta un efecto positivo 

sobre la respuesta de la musculatura superior, para el gesto de batear, después de una ENM de 

30 segundos a 25 Hz y 13 mm de amplitud. En esta investigación se compararon los efectos 

de tres tipos de calentamiento, solo ENM, ENM más gestos clásicos de bateo, o solo 

calentamiento clásico, dry swings. Los resultados no mostraron diferencias entre los tres tipos 

de calentamiento, por los que se cumplió la hipótesis de que se puede sustituir calentamiento 

tradicional por otro que incluya solo ENM. Esta investigación concuerda con otra de 

similares características desarrollada por Cisco y col. (2010), en la que se concluyó que la 

adición de la exposición a las vibraciones y de los ejercicios de calentamiento clásicos DS, 

puede proporcionar mejoras en la velocidad de bateo. Además, en este trabajo se puso 

también de manifiesto una correlación directa entre la fuerza de las piernas y la velocidad al 

batear.  

 

Otro factor importante a tener en cuenta, es la duración del efecto producido por el estímulo 

vibratorio, conocido como efecto residual. Este hecho no ha quedado claro en la mayoría de 
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los estudios encontrados, Torvinen y col. (2002a), establecen el momento exacto en el que se 

consiguen los incrementos en la fuerza de la musculatura de la rodilla, puestos de manifiesto 

en el salto vertical, según él los mejores registros se consiguen a los 2 minutos, y tras una sola 

estimulación de 4 minutos.  

 

Estas conclusiones concuerdan con las encontradas en el trabajo de Adams y col. (2009), que 

afirma que el incremento del rendimiento neuromuscular hace de las estimulaciones 

vibratorias una herramienta eficaz dentro del calentamiento precompetitivo o pre-

entrenamiento, utilizado entre 1 y 5 minutos previos al inicio de la actividad, ya que 

comprobaron que este es el periodo ventana en el que se registran los mejores resultados post 

estimulación. En esta investigación también se resalta el hecho de que no se encontraran 

diferencias entre estímulos de 30, 45 y 60 segundos, poniendo de manifiesto el corto periodo 

de tiempo necesario para originar el efecto.  

 

Los datos anteriores concuerdan también con los encontrados en Armstrong (2010), en el que 

se recogen los mejores registros en una prueba de CMJV en el periodo comprendido entre 1 y 

5 minutos después de recibir el estimulo vibratorio. Así como con la investigación de 

McBride y col. (2010) que declara que es posible utilizar la ENM como método de aumento 

agudo de la producción de fuerza muscular para los atletas inmediatamente antes de la 

competición. En su investigación realizó una comparación de los registros de fuerza tomados 

antes, inmediatamente después de la intervención, a los 8 minutos y a los 16 minutos de 

terminar el estímulo. Participaron 19 hombres universitarios de actividad física recreativa 

repartidos aleatoriamente en dos grupos de estudio, uno pasaría por la ENM sobre plataforma 

vibratoria vertical en posición de cuclillas a 30 Hz y con una amplitud de 3,5 mm, mientras el 

otro realizaría el mismo ejercicio sin vibraciones. Ningún cambio significativo en el pico de 

fuerza fue observado en el grupo sin ENM, por el contrario, quedó demostrado que un 

estímulo en fase aguda de flexión profunda de rodillas en contracción isométrica asociado a 

la ENM provoca un aumento en la manifestación de fuerza hasta 8 minutos después del 

ejercicio. 

 

Los trabajos anteriores concuerdan con los resultados publicados por Avelar y col. (2012) en 

los que señala que es plausible sugerir la ENM como un método para un aumento agudo en el 

rendimiento en ejercicios de alta intensidad, ya que se puso de manifiesto durante un ejercicio 

de 30 segundos de ciclo de sprint realizado por 6 hombres entrenados después de un estímulo 
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de 5 minutos de sentadillas sobre plataforma vertical a una frecuencia de 45 Hz y 2 mm de 

amplitud. Reportando respuesta de fuerza y potencia superiores a las alcanzadas tras otros dos 

tipos de calentamiento. 

 

Todas estas investigaciones coincidieron con otras anteriores como las de Cormie y col. 

(2006) que demostró que la ENM resulta un calentamiento idóneo para incrementar la 

respuesta neuromuscular para la prueba de salto vertical. O la de Cochrane (2008), en el que 

se pone de manifiesto el aumento más rápido de la temperatura muscular en comparación con 

otros tipos de calentamiento.  

 

Los efectos de la ENM sobre la respuesta neuromuscular también se han estudiado con otro 

tipo de respuesta, como la velocidad en carreras de corta distancia, así Paradisis y 

Zacharogiannis (2007), comprobaron que un proceso de entrenamiento de 6 semanas con 

ENM con una frecuencia de 30 Hz y 2,5 mm de amplitud, puede producir aumentos de la 

amplitud de la zancada (5,4%), y en la mejora de la velocidad (3,6%), debido a los registros 

de mejora de la flexibilidad y el aumento de potencia de la musculatura implicada.  

 

Podemos concluir este repaso con la afirmación que aparece en la publicación de Ronnestad 

(2009), donde señala que si nuestro propósito es aumentar la estimulación del sistema 

neuromuscular en mayor medida que lo hacen los entrenamientos tradicionales de fuerza, 

deberíamos utilizar la ENM con frecuencias de 50 Hz. 

 

2.2.6. Estudios en Fase Aguda 

  

Podemos dividir los trabajos llevados a cabo con ENM en dos grandes grupos, por un lado 

estarían los estudios en fase crónica, es decir, aquellos que se dilatan en el tiempo y analizan 

los efectos producidos por este estímulo tras un programa de entrenamiento de varias 

sesiones a lo largo de semanas o meses. Y por otro lado se encuentran los estudios en fase 

aguda, que son aquellos que pretenden analizar los efectos producidos por este tipo de 

estimulación tras una única sesión. Pues bien, a continuación nos proponemos repasar 

algunos de los estudios llevados a cabo en esta última modalidad, ya que son los más 

habituales y nuestra investigación se lleva a cabo en esta modalidad de fase aguda. 
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Sólo hemos encontrado dos estudios, Issurin y Tenenbaum (1999), y Cardinale y Bosco 

(2003), que hayan investigado los efectos de un mismo protocolo sobre deportistas de 

distintos niveles de rendimiento. Éstos trabajos analizaron los efectos agudos del 

entrenamiento con vibraciones, y sus resultados pusieron de manifiesto que la estimulación 

con vibraciones es más eficaz cuanto más entrenados están los sujetos. Estos resultados 

fueron analizados por García-Artero (2006), afirmando que la mayor sensibilidad de los 

receptores musculares y del sistema nervioso central de los deportistas de élite hacia la 

estimulación adicional puede ser la causa de éste fenómeno.  

 

Otra investigación con una metodología muy similar a la nuestra fue la llevada a cabo por 

Martínez (2007), con 11 hombres y 4 mujeres que fueron sometidos a una estimulación sobre 

plataforma vertical de 60 s, a una frecuencia de 50 Hz, y con una amplitud de 2 mm. En este 

estudio se compararon los registros de tiempo de vuelo y altura en un salto vertical (SJ), 

antes, y después de dos minutos de recibir el estímulo vibratorio, encontrando un efecto 

residual positivo, ya que los resultados mostraron un aumento significativo en las dos 

variables.   

 

El trabajo de tesis doctoral de Van Asten (2008), también pone de manifiesto los efectos 

positivos de una intervención aguda con frecuencias de 30 Hz, y un volumen de 6x60 

segundos sobre la prueba de salto con contramovimiento, donde registra efectos positivos 

tanto en la altura del salto como en el tiempo de vuelo, la velocidad del centro de masas, la 

potencia, y el pico de fuerza concéntrica registrado después del estímulo. 

 

Por su parte, Da Silva y col. (2009), llevaron a cabo un estudio sobre los efectos agudos y 

acumulados con estímulos vibratorios de 60 segundos con una frecuencia de 30 Hz y 4 mm 

de amplitud, encontrando efectos positivos en los registros de salto y de fuerza en ambos 

casos. Un efecto también significativamente positivo fue encontrado por De Hoyo y col. 

(2009) en su investigación sobre efecto agudo de la ENM sobre SJ y CMJ.     

 

Por otro lado, Ronnestad (2009), realizó un estudio para analizar las variaciones de efecto 

agudo sobre la fuerza registrada en 1RM ante diferentes frecuencias, hallando los mejores 

resultados tanto en sujetos entrenados como en no entrenados con frecuencias de 50 Hz. 
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Un estudio similar de análisis del efecto en fase aguda con estímulos de 30 segundos 

realizaron Turner y col. (2011), en relación con el salto con contramovimiento, encontrando 

un efecto más positivo con vibraciones de 40 Hz frente a otras más bajas. 

 

Todo esto sugiere que la ENM puede ser un medio muy interesante para incrementar la 

intensidad de los entrenamientos. 

 

2.2.7. La Efectividad de las Vibraciones 

 

También hemos encontrado a lo largo de la revisión una serie de investigaciones que 

concluyen sin encontrar efectos positivos tras la estimulación vibratoria como son los de 

Issurin y col., (1994) y Weber, (1997). Por otra parte, también hemos encontrado trabajos en 

los que se han detectado estos efectos positivos, pero sin poder demostrar mejoras en los 

resultados respecto a entrenamientos con sistemas convencionales, como es el caso de De 

Ruiter y col. (2003), que no encontraron mejoras tras un entrenamiento de 11 semanas de 

ENM en el test de salto con contramovimiento en sujetos sanos. Otros casos similares son los 

estudios en relación al rendimiento de fuerza llevado a cabo por Delecluse y col. (2003) en el 

que tampoco se dieron diferencias significativas en la comparación con los resultados 

reportados tras entrenamientos convencionales, así como otro estudio del mismo autor 

llevado a cabo con velocistas que tampoco mostró evidencias de mejora respecto a 

entrenamientos tradicionales, Delecluse y col. (2004). 

 

Por otra parte, el estudio llevado a cabo por Mariño (2006), con un grupo de hombres y 

mujeres no entrenados no muestra ninguna mejora significativa en las manifestaciones de 

fuerza tras un programa de entrenamiento a corto plazo. 

 

En otro estudio en fase aguda de Da Silva (2006), llevado a cabo con jugadores de fútbol 

universitario no se observaron mejoras en los tiempos de carreras de velocidad de corto 

recorrido de 10 y 20 metros, tras una sesión de vibraciones, aunque el experimentador en sus 

conclusiones aduce la posibilidad de que el volumen de estimulación haya sido excesivo, ya 

que se aplicaron 10 exposiciones de 30 segundos, produciendo un agotamiento periférico. 

Esta razón, o el caso contrario, como es el de un estímulo excesivamente pequeño, 

constituyen las causas más aludidas por los investigadores que no han encontrado efectos 

relevantes. 
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2.2.8. Contraindicaciones de las Vibraciones 

 

Por otra parte, no solo hemos encontrado investigaciones que reportan falta de respuesta, sino 

que hemos recogido declaraciones que advierten de los posibles riesgos de sufrir efectos 

negativos en su utilización, como la de Rittweger y col. (2000) aunque señaló que la mayor 

parte de los estudios que han observado alguno de estos síntomas lo ha hecho de forma ligera, 

todos ellos de carácter transitorio y en zonas próximas a la plataforma de vibraciones 

Mester y col. (2006), también plantean que una estimulación producida de forma incorrecta 

puede provocar efectos negativos, y éstos pueden llegar a generar lesiones o enfermedades, y 

que no debemos olvidar que la seguridad de la exposición a vibraciones está recogida en la 

normativa ISO2631/1. 

También Jordan y col. (2005) advierten que se han registrado una serie de efectos negativos 

producidos por un exceso de vibraciones, poniendo en evidencia los riesgos que suponen la 

aplicación crónica de este tipo de estímulos para el cuerpo humano, ya sea por exposición 

prolongada como por excesos en la intensidad aplicada a los participantes.  

Por todo ello consideramos esencial contemplar un serio control en el trabajo con este tipo de 

estimulación, y con el fin de aumentar la seguridad, recordar que la utilización del estímulo 

vibratorio general debería estar contraindicada en personas con:  

 

 Trombosis aguda. 

 Inflamación aguda. 

 Embarazo. 

 Tumores u otra patología maligna. 

 Implantes recientes. 

 Fracturas recientes. 

 Tendinopatías agudas. 

 Litiasis de vías renales y biliares. 

 Epilepsia. 

 Antecedentes de problemas oculares. 
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En la tabla 6 aparecen recogidos los estudios más destacados que ponen de manifiesto los 

efectos negativos encontrados en algunos de los trabajos llevados a cabo con la ENM. 

 

Tabla 5. Resumen de los principales efectos y reacciones negativas identificadas tras estimulaciones vibratorias 

excesivas. 

 

 RESUMEN DE POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DE LA ENM 

 

REFERENCIA EFECTO NEGATIVO 

Kerschan- Schindl y col. (2001). 

Ritweger (1999).Rittweger y col. (2000) 

 

Eritemas y edemas 

 

Mester (2006) Vértigos, dolores de espalda baja,  ataques de epilepsia 

Ribot- Ciscary col. (1996) 

Alterar el rendimiento de los mecanoreceptores 

disminuyendo los procesos perceptivos y 

sensoriomotores 

 

Necking y col. (1996) 

 

Degeneración fibrilar 

Jordan y col. (2005). 
Síndrome por vibración, presentando disfunciones 

neuronales 

Rittweger y col.( 2002),  

Jordan y col., (2005) 
Dolor de espalda baja 

Rittweger y col. (2003), 

Cardinale y col. (2004) 
Dolor en desentrenados 

Bovenzi y Griffm. (1997), Bovenzi y HuIshof 

(1999), Bovenzi y col. (2001), Tous y Moras  

(2004) 

Reducción en el flujo sanguíneo, pudiendo ocasionar lo 

que se conoce como "dedo blanco" 

Wasseman y col., (1991), 

 Jordan y col, (2005) 

Aparición de la patología del síndrome del brazo 

vibratorio (HAVS), caracterizado por disfunciones 

neuronales 

Monteleone, De Lorenzo, Sgroi, De Angelis, y Di 

Renzo (2007) 

Nefrolitiasis 

Bosco y col. (1998), Rittweger y col. (2000), De 

Ruiter y col. (2002). 

Excesivo tiempo de exposición a vibraciones puede 

producir fatiga e inhibición del rendimiento 

neuromuscular 

Bertschinger y col. (2008) Hemorragia vítrea 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos e Hipóteisis 

 

80 
 

 

 

3.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

3.1. OBJETIVOS  

 

Como señalamos en los antecedentes, la mejora en las respuestas del sistema neuromuscular 

constituye un factor que influye positivamente en el rendimiento en la competición de 

esgrima. Por otra parte, hemos encontrado estudios que concluyen que la ENM es eficaz para 

estimular este sistema y han hallado respuestas positivas en el incremento del rendimiento 

físico en distintas poblaciones de deportistas. 

 

Debido a lo anterior, pretendemos analizar en esta tesis si la ENM es un método eficaz para 

estimular el sistema neuromuscular en una población de hombres y mujeres tiradores/as de 

esgrima de competición, así como estudiar los efectos de esta estimulación sobre los gestos 

de estos tiradores/as. Para ello nos hemos propuesto los siguientes objetivos. 

 

1. Analizar los efectos de la ENM sobre la respuesta neuromuscular de los esgrimistas, a 

través de los factores: tiempo de reacción simple, tiempo de respuesta electiva y 

tiempo de movimiento. 

2. Analizar los efectos de ENM sobre la eficacia de los esgrimistas. 

3. Estudiar el efecto de la ENM sobre la respuesta neuromuscular de los esgrimistas en 

función de su edad, sexo, años de experiencia y nivel deportivo.  

4. Comprobar si la duración del efecto residual es suficiente para obtener mejoras en el 

rendimiento en competición en esgrima.  
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3.2 HIPÓTESIS 

 

 

En base a lo dicho en los antecedentes, las hipótesis que nos planteamos son las 

siguientes: 

 

1. La ENM influye positivamente en la eficacia de los esgrimistas. 

2. El efecto de la ENM está influido por factores como la edad, el sexo, los años de 

experiencia, y el nivel deportivo.  

3. La Estimulación Neuromuscular Mecánica mejora la respuesta de los esgrimistas en  

tiempo de reacción simple, tiempo de respuesta electiva y tiempo de movimiento. 

4. El efecto residual de la ENM en fase aguda se mantiene hasta los 10 minutos despúes 

de recibir el estímulo. 
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4.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según la literatura científica consultada, parece interesante llevar a cabo un estudio que nos 

ayude a comprobar el efecto que produce la Estimulación Neuromuscular Mecánica en fase 

aguda sobre la respuesta de los esgrimistas. 

 

Para cuantificar esta respuesta se han tenido en cuenta las tareas motrices que se dan en la 

competición de esgrima. Así, durante el transcurso del combate, en algunas ocasiones, el 

esgrimista atiende a un único estímulo e intenta reaccionar lo antes posible, mientras que en 

otras, atiende a varios estímulos. Esto supone que el esgrimista durante el combate realiza 

tareas de reacción simple y electiva. 

 

Además, puede ser que sea el propio esgrimista quien lanza un golpe sobre su adversario 

utilizando un desplazamiento, que suele ser el fondo, o por el contrario que únicamente se 

utilice la extensión del brazo puesto que es el adversario el que se desplaza hacia nosotros. 

 

En todo caso, la respuesta de los esgrimistas tiene que ser eficaz, es decir, alcanzar el blanco 

del oponente lo más rápidamente posible para tocar sin ser tocado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró el siguiente diseño para valorar el efecto de la 

ENM sobre los esgrimistas, el cual resumimos de forma esquemática. 
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FACTORES CONDICIONANTES DE RENDIMIENTO EN ESGRIMA:  

RESPUESTA NEUROMUSCULAR: VELOCIDAD, TIEMPO DE REACCIÓN, TIEMPO DE 

MOVIMIENTO,  PRECISIÓN, EFICACIA. 

 

 

LA ENM PRODUCE UNA MEJORA EN LA RESPUESTA NEUROMUSCULAR 

 

 

MEDICIÓN INICIAL DEL TIEMPO DE REACCIÓN SIMPLE, TIEMPO DE RESPUESTA ELECTIVA, LA 

PRECISIÓN Y LA EFICACIA 

 

 

APLICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ENM A UN GRUPO DE TIRADORES/AS DE COMPETICIÓN 

 

 

OBSERVACIÓN Y ANALISIS DE LAS VARIACIONES PRODUCIDAS TRAS ESTA SESIÓN SOBRE EL 

TIEMPO DE REACCIÓN, TIEMPO DE MOVIMIENTO, TIEMPO DE RESPUESTA, LA PRECISIÓN Y LA 

EFICACIA 

 

Figura 16. Diseño basado en la revisión de la literatura científica. 

 

4.2. MUESTRA 

 

A pesar de que los niveles de práctica deportiva de la esgrima ha experimentado un 

incremento importante en los últimos años, ésta sigue siendo una especialidad deportiva muy 

minoritaria. Aunque se trate del único deporte Olímpico de origen Español, el número de 

practicantes en nuestro país sigue siendo muy limitado, de tal manera que en el año 2011 se 

tramitaron 8.453 licencias nacionales (5.767 masculinas y 2.686 femeninas) para un total de 

212 clubs en toda España.  

 

Los componentes de la muestra son tiradores/as de esgrima de competición con más de tres 

años de práctica, y nivel de competición nacional. Como queremos conseguir que las 

condiciones de aprendizaje y entrenamiento sean lo más homogéneas posibles elegimos 

trabajar con deportistas integrados en el programa de entrenamiento de un Centro de 

Tecnificación. Optamos por el Centro de Tecnificación de la Federación de Esgrima de 
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Castilla y León por ser un centro con un grupo nutrido de tiradores/as de distintos niveles 

deportivos, edad y sexo.  

 

Por otra parte, debemos mencionar que el arma más practicada actualmente es la espada, por 

lo que fue el arma elegida, ya que nos permitía alcanzar una “n” mayor y más homogénea con 

la que poder hacer grupos por edad, sexo y nivel competitivo, y de esta manera poder 

completar una investigación más profunda. 

 

4.2.1. Descripción de la Muestra  (n=38) 

 

El total de sujetos evaluados en el estudio fue de 38, 26 fueron hombres y 12 mujeres, su 

edad media era de 22 años (DT 9,08).  

 

La distribución por categorías de edad fue la siguiente: Categoría absoluta (13), categoría 

junior (12), y categoría cadete (13).   

 

 Hombres: Categoría absoluta, tiradores con más de 20 años (8). Categoría junior, 

tiradores con edad comprendida entre los 17 y los 20 años (5). Categoría cadetes, 

deportistas con edad entre 14 y 16 años (13).  

 Mujeres: Categoría absoluta (5). Categoría junior (7). 

 

En cuanto al nivel deportivo, la muestra se distribuyó en dos grupos. Tiradores/as que habían 

obtenido medalla en competición nacional, (23). Y aquellos que no lo habían conseguido 

(15). 

 

La última distribución realizada con la muestra fue por años años de experiencia. Se 

agruparon en tres niveles: Tiradores/as con experiencia entre 3 y 5 años (13), tiradores/as con 

experiencia de 6 a 10 años (12), y aquellos deportistas que tuvieran más de 10 años de 

experiencia de práctica (13). 
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4.3. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

En este apartado procederemos a establecer las variables que vamos a utilizar en nuestra 

investigación para estudiarlas en profundidad. 

 

 TIEMPO DE REACCIÓN VISUAL SIMPLE. Esta variable se obtiene mediante un programa 

informático. Se trata del tiempo transcurrido desde que aparece el estímulo elicitador (luz 

roja) en la pantalla del ordenador, hasta que el sujeto pulsa una tecla y detiene el cronómetro. 

  TIEMPO DE RESPUESTA ELECTIVA DEL BRAZO. En este caso se registra el 

tiempo transcurrido desde que se enciende una de las cinco luces posibles de una 

diana, y el tirador/a toca con la punta de la espada el blanco correcto deteniendo el 

cronómetro. 

 TIEMPO DE RESPUESTA ELECTIVA CON FONDO. Esta variable se mide de la 

misma manera que la anterior, pero en esta ocasión el tirador/a está más alejado de la 

diana y está obligado a realizar un fondo. 

 TIEMPO DE MOVIMIENTO DEL FONDO. Este se obtiene restando del tiempo de 

respuesta electiva con fondo, el tiempo de respuesta electiva del brazo. 

 PRECISIÓN. Ésta se registra con el cociente de número de aciertos entre número de 

intentos. Por lo tanto los valores estarán comprendidos entre 0 y 1. Al mismo tiempo 

los valores de la precisión los expresaremos en porcentaje para una mejor 

comprensión de los datos. 

 EFICACIA.  Una variable importante en nuestra investigación es la Eficacia en las 

acciones realizadas con la espada, por lo que se hace necesario explicar que en el caso 

de nuestro trabajo la calculamos partiendo de la precisión. Se obtiene con la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

 

EFICACIA = (PRECISIÓN / TR) x 100 

(TR será el tiempo de respuesta en segundos) 
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4.4. INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Medidor del Tiempo de Reacción. Software: programa SuperLab Pro, versión 4.0. de 

Cedrus. 

 Diana de registro de tocados Favero. 

 Plataforma de vibraciones Nemes. 

 Ordenador portátil marca Acer modelo ASPIRE ONE. 

 Cámara de fotos digital Canon modelo EOS 110D. 

 Cámara de vídeo Sony Handycam modelo Full HD Concorder. 

 Cronómetro depotivo digital Casio databank. 

 

A continuación veremos las características esenciales del instrumental más destacado 

utilizado en la investigación. Programa Superlab y ordenador, Diana Favero, y Plataforma de 

vibraciones Nemes. 

 

4.4.1. Medidor de Tiempo de Reacción. Programa SuperLab Pro, versión 4.0. 

 

Se trata del programa informático SuperLab Pro, versión 4.0, de Cedrus. Este programa 

registra los tiempos de los ensayos en milésimas de segundo, fue creado por Cedrus en 

Estados Unidos, y su principal ventaja es que permite al propio investigador diseñar la tarea 

en función de los objetivos de su trabajo, por lo que nos permitió establecer los parámetros 

más interesantes y adecuados para nuestra investigación. 

 

 

Figura 17.  

Punto verde (Listos).     Punto rojo (Estímulo). 
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Este programa se aplicó con la ayuda de un ordenador portátil Acer, modelo Aspire One de 

10 pulgadas 

 

4.4.2. Diana Favero de registro de tocados.  

 

 

Figura 18. EFT-1 Blanco electrónico para esgrima 

 

   

Figura 19. Tiradoras realizando la prueba de tocado con fondo. 

 

El segundo instrumento utilizado en esta investigación fue la Diana de registro de tocados 

Favero. Se trata de un instrumento específico de entrenamiento de esgrima que registra la 

respuesta de los tiradores/as de esgrima ante estímulos visuales y que permite trabajar con 

distintos programas de entrenamiento.  

 

Esta diana tiene unas dimensiones de 63x46x5 cm y consta de cinco blancos luminosos de 7 

cm de diámetro repartidos en una superficie transparente preparada para recibir los impactos 

del arma tal y como se puede apreciar en la Figura 19.  

 

También incorpora una pantalla que permite visualizar el programa que se está utilizando, el 

número de ensayo y el tiempo en segundos y centésimas de segundo, por lo cual, el tirador/a 
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obtiene en esta parte del estudio una información continua en tiempo real de cómo está 

realizando la prueba. 

 

Elegimos este instrumento debido a que sus características se adaptaban perfectamente a la 

naturaleza de nuestro estudio, ya que es una herramienta que cumple los criterios de validez 

lógica (Thomas y Nelson, 2007), puesto que permite medir el tiempo de respuesta de los 

esgrimistas.  

 

Por otro lado, para comprobar la fiabilidad del instrumento de medida se calculó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson (p) entre 36 intentos escogidos al azar de la variable 

Tiempo de Respuesta Electiva en Tocado a Pie Parado (TREPP), medida por un lado con la 

Diana Favero, y por otro, mediante el programa informático Kinovea (8.15). Este último 

programa permite desdoblar los campos par e impar de secuencias seleccionadas de una 

filmación de los tocados realizados por los esgrimistas, obteniendo así una frecuencia de 

filmación de 50 Hz. Por tanto, cada 0,02 s hay un fotograma. En la siguiente tabla se 

muestran los estadísticos descriptivos de la citada variable. 

 

 N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DT 

TREPP MEDIDO CON 

LA DIANA FAVERO 
36 0.38 0.91 0.6053 0.1416 

TREPP MEDIDO CON 

EL PROGRAMA 

KINOVEA 

36 0.40 0.92 0.6256 0.1393 

 

Tabla. 6. Estadísticos descriptivos de los registros de las variables utilizadas para comprobar la fiabilidad de la 

Diana Favero 

 

Así la fiabilidad del instrumento quedó comprobada por el valor de significación de la 

correlación que fue (r=0,996; p<0.01).  
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4.4.3. Plataforma de vibraciones Nemes 

 

 

Figura 20. Plataforma de vibraciones (NEMES). 

 

La Estimulación Neuromuscular Mecánica se llevó a cabo en la Plataforma de vibración 

NEMES BOSCO SYSTEM, Profesional LC (Figura 23).  Este instrumento consta de las 

siguientes características. 

 Modelo Nemes – LC 

 Matrícula 03/02/27. 

 Año de fabricación: 2003. 

 Voltaje: 220 V. 

 Peso máximo: 400 kg. 

 Frecuencia. 55Hz, máximo. 

 

La plataforma posee un tablero con mandos que permite controlar sus funciones, y 

seleccionar parámetros tales como: 

 Rango de vibración. Frecuencia. (20-55 Hz). 

 Amplitud. (4 mm, no se puede modificar). 

 Tiempo de exposición a la vibración. 

 

Se trata de una de las plataformas más utilizada en las investigaciones que se han hecho con 

plataforma vertical, y que aparecen mencionadas en el apartado correspondiente del marco 

teórico.  
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4.5. PROCEDIMIENTO 

 

A la hora de establecer el procedimiento experimental hemos seguido las indicaciones al 

respecto de la American Society of Exercise Physiologists (ASEP), (Brown y Weir 2001), 

que identifican con claridad los requisitos necesarios que deben cumplir este tipo de 

investigaciones para asegurar el necesario rigor y fidelidad de sus resultados. 

  

En nuestro caso, en la elaboración del procedimiento tuvimos en cuenta todos los factores 

que pudieran afectar a la investigación, y llevamos a cabo la necesaria valoración de los 

mismos para seleccionar los más adecuados. Como sabemos, uno de los objetivos 

perseguidos por la técnica correcta de un gesto deportivo es la velocidad de ejecución, y este 

hecho ha sido aludido en algunos de los estudios que han comparado a novatos con expertos 

para justificar las diferencias entre ambos colectivos. 

 

Nuestro estudio se ha dirigido a tiradores/as con más de tres años de experiencia, aunque sin 

analizar las diferencias técnicas y centrándonos en registrar la respuesta neuromuscular a 

través de los tiempos empleados en las tareas programadas en la metodología. 

 

Por otro lado, existen investigaciones como el de Iranyi (1974), que afirman que el tiempo 

necesario para realizar una acción de ataque es menor que el tiempo empleado para detenerlo, 

ya que la defensa precisa de un tiempo de reacción y un tiempo de movimiento. También 

menciona que no se deben relacionar varias respuestas a un mismo estímulo, ya que el tiempo 

necesario para optar por una de ellas se acumularía al tiempo de reacción. 

 

Estas afirmaciones han contribuido también a decantarnos por la utilización en nuestra 

investigación de una acción ofensiva-contraofensiva como es el tocado a pie parado con 

extensión de brazo. Este analisis también lo realizamos uniendo a esta acción el movimiento 

del cuerpo con el gesto del fondo.  

 

En cuanto al procedimiento específico a continuación haremos un repaso de los 

condicionantes más destacados de cada instrumento empleado. 
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El programa SuperLab fue el test que nos sirvió para establecer el valor de tiempo de 

reacción simple visual, y que además de aportarnos esta información, nos sirvió de referencia 

para poder realizar comparaciones con otros estudios anterores llevados a cabo con 

metodologías similares a la nuestra, como las de Martínez de Quel (2003), Sillero y col. 

(2008), Martínez de Quel y col. (2011), o Pérez y col. (2011). 

 

Este instrumento cuenta con otras ventajas que facilitan la labor del investigador, como la 

presentación de las instrucciones de funcionamiento por escrito, y que permite ensayos de 

prueba con la intención de que no existan dudas para el participante del funcionamiento de 

este programa antes de iniciar la medición. Durante la prueba, aparece una señal de aviso, que 

consiste en un punto verde de 5 centímetros de diámetro en el centro de la pantalla, tras la 

cual, y en un tiempo aleatorio que sirve para evitar las respuestas anticipadas, aparece la señal 

elicitadora. Esta es otro círculo de las mismas características que el anterior, pero esta vez de 

color rojo. Las señales luminosas aparecen siempre sobre un fondo blanco para que el 

contraste resulte máximo. 

 

Como vimos en la revisión de las formas de medir el tiempo de reacción en anteriores 

estudios, los ensayos deben ser suficientes para buscar una media estable del sujeto, y no ser 

demasiados para no producir fatiga ni desmotivación, Clarke (1969), por lo que optamos por 

limitar el número de intentos a cinco, después de un bloque de intentos de prueba, tal y como 

vimos en alguna de las investigaciones anteriores, como Sillero y col. (2008), o Martínez de 

Quel y col. (2011), y similar a Pérez y col. (2011), de manera que pudiéramos luego 

comparar nuestros resultados con aquellos. De la misma forma, consideramos que de este 

modo nos asegurábamos que se cumplieran las anteriores premisas, manteniendo la máxima 

intensidad posible en el ejercicio y sin producir agotamiento ni acomodaciones que 

desvirtuaran la investigación, ya que al tratarse de un estudio en fase aguda, esta prueba se 

debía realizar en tres ocasiones, por lo que se hacía necesario medir adecuadamente el 

volumen total de estímulos y respuestas solicitadas.  

 

En la mayor parte de las investigaciones revisadas la medición del tiempo de reacción se 

realizaba en una única sesión para cada sujeto. Se utilizaron varios días de medición cuando 

el sujeto pasaba por distintas condiciones experimentales que dilataban los tiempos, y podía 

afectar al resultado. Esta situación no se dio en nuestra investigación, ya que todo el proceso 

se realizó en fase aguda, y con una intervención que permitía hacerlo de esta manera. En 
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nuestro estudio, cada sujeto realizó todo el proceso de medición en una única sesión, 

controlando los tiempos necesarios de intervalo entre las distintas fases de la misma, como 

veremos en el apartado de procedimiento. 

 

El protocolo se iniciaba con una fase de información simple en la cual el programa explicaba 

a los sujetos por escrito las pautas de tal manera que no hubiera opción de cometer errores, o 

malos entendidos en cuanto al desarrollo de la prueba, finalizando este paso con un bloque de 

ensayos que acababan por familiarizar al ejecutante con la prueba. 

 

Aunque el programa SuperLab registra todos los ensayos que realiza el sujeto, no todos ellos 

fueron utilizados para hallar su tiempo de reacción, ya que del número de intentos establecido 

para ello se desecharon los considerados como no válidos, por registrar un tiempo 

excesivamente largo (normalmente asociado a un despiste, o error al pulsar la tecla), o 

exageradamente corto (por debajo de las 100 milésimas de segundo que se considera el 

mínimo tiempo de respuesta posible). A estos últimos los consideramos como anticipación. 

También debemos señalar que los registros del bloque de ensayo tampoco se utilizaron. 

 

Una vez depurados los registros procedimos a su tratamiento estadístico que veremos en 

profundidad en el apartado referido a la metodología estadística. En este apartado nos 

limitaremos a exponer que se procedió a extraer la media de los ensayos correctos y su 

desviación típica, así como los tiempos más rápidos con su media y su desviación típica. 

 

En cuanto a la diana Favero, dado que las posibilidades que nos brindaba eran muy variadas, 

procedimos a realizar un estudio previo de valoración de los programas que incluye, tras el 

cual nos decantamos por el programa P1 de este instrumento, el cual somete a los sujetos a 

una prueba de diez señales visuales que se encienden de forma aleatoria y que deben 

responder en un tiempo limitado de 1,30 s, que en el caso de ser superado se considera error.  

 

Como hemos visto, cuando se mide tiempo de reacción electiva no es necesaria la utilización 

de señal de alerta ni de anteperiodo variable, ya que no trataremos de evitar las anticipaciones 

en el sujeto. Si un sujeto trata de anticiparse al estímulo, lo normal es que cometa gran 

cantidad de errores ya que, en nuestra prueba sólo tendrá un 20% de posibilidades de acertar 

aleatoriamente. Por ello, y con el fin de darle mayor agilidad  y realidad a la prueba, se 
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decidió no incluir señal de alerta, sino que los ensayos se realizan uno a continuación del 

otro.  

 

Al efectuar la respuesta de un ensayo (o ausencia de respuesta), inmediatamente después, y 

en un tiempo variable, aparece el estímulo del siguiente ensayo, sin que el sujeto pueda 

intervenir en esta variabilidad. 

 

Sabemos que en los deportes de oposición, entre los que se incluyen los de combate y por 

tanto la esgrima, los estímulos a los que el deportista debe responder suelen ser 

mayoritariamente continuos y no discretos. Un estímulo discreto es el que aparece 

repentinamente, en un instante puntual. Hay estímulos discretos en una salida de velocidad, 

pero en la esgrima es el adversario el que nos proporciona la mayor parte de los estímulos de 

forma continua, aunque también podemos encontrar estímulos discretos en determinados 

gestos y movimientos del adversario que pueden provocar las respuestas del tirador/a. 

 

Cuando el oponente realiza, por ejemplo, un ataque golpe recto, no podemos determinar en 

qué momento se inicia éste, ya que previamente el adversario, normalmente, estará en una 

situación dinámica, aunque el tirador/a inicia su acción de ataque o contraataque en un 

momento determinado, por iniciativa propia, y como reacción a un determinado estímulo 

visual, lo cual justifica la utilización de este tipo de estímulo, que aunque sea general puede 

servirnos como desencadenante de una respuesta específica. 

 

En lo que respecta al número de ensayos, y como mencionamos en el apartado anterior 

correspondiente al medidor del tiempo de reacción, nos decidimos a utilizar bloques de diez 

intentos por las mismas razones expuestas en dicho apartado. Estudios anteriores que 

pudieran servirnos para comparar nuestros resultados, y valoración del volumen máximo de 

ensayos en un estudio en fase aguda. En esta fase, los deportistas llevaron a cabo un bloque 

de prueba de 10 ensayos de familiarización con el instrumento, similar a los efectuados en las 

investigaciones de Williams y Wallmsley (2000), o Sillero y col. (2008), o Martínez de Quel 

y col. (2011). 

 

En cuanto a las pruebas que los tiradores/as llevaron a cabo sobre la diana Favero estas 

consistieron en dos acciones habituales en un asalto de esgrima. En primer lugar un bloque de 
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tocados sobre la diana con acción solo de brazo (tocado a pie parado), y una segunda fase con 

un bloque de tocados sobre la diana con acción de brazo y piernas (tocado con fondo). 

 

Con estas dos fases llevadas a cabo con ayuda de la diana de tocados pudimos recoger los 

diez tiempos de cada bloque de ensayos para utilizarlos en el cálculo de la media, identificar 

los valores más rápidos así como determinar la precisión a través del número de errores 

cometidos por los tiradores en los dos tipos de acción. 

 

Respecto al protocolo seguido  con la plataforma de vibraciones Nemes, y según la 

información encontrada en las investigaciones consultadas, se hace necesario precisar una 

determinada posición corporal, de tal manera que sea la misma para todos los participantes en 

el estudio, por lo que determinamos que los sujetos de la investigación subieron a la 

plataforma adoptando una posición estable, sujetos a su reposa manos, con una flexión inicial 

de rodillas de 110º, y una separación de pies igual a la anchura de sus caderas. Elegimos esta 

posición inicial estandarizada, ya que hemos podido comprobar en la revisión de la literatura 

científica que ha resultado eficaz en estudios similares anteriores, como el de Martinez 

(2007), y también se encuentra en el rango entre 90º y 120º recomendado en la revisión de 

Cochrane (2011).  

 

Los parámetros seleccionados para este estimulo fueron los siguientes:  

 

 Frecuencia: 50 Hz. 

 Duración del estímulo: 60 segundos. 

 Amplitud: la máxima que permite este aparato, 4 mm.  

 

Tras la primera carga de estimulación, y pasados 60 segundos de recuperación, se realizó la 

prueba de tiempo de reacción simple visual sobre el ordenador con el programa SuperLab. 

Después de este paso, cronometramos 5 minutos de tiempo de recuperación antes de 

administrar la segunda carga con las mismas características, y después de los 60 segundos 

necesarios de recuperación los tiradores/as llevaron a cabo las dos pruebas sobre la Diana de 

tocados. 
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4.5.1. Temporización 

 

Una vez revisada la documentación recogida en los antecedentes pasamos a analizar los 

distintos protocolos llevados a cabo en los estudios encontrados que investigaron factores 

comunes a los de nuestro trabajo, con el fin de sacar conclusiones que nos orientaran en los 

pasos más adecuados y eficaces para diseñar nuestra investigación. 

 

Este trabajo previo dio como resultado un diseño preliminar con el que llevamos a cabo un 

primer estudio piloto con dos tiradores de la muestra, con la intención de valorar la mejor 

distribución posible del trabajo, controlar los tiempos y los detalles de la investigación para 

evitar errores y pérdidas de tiempo en el proceso. 

 

A continuación, y después de realizar los ajustes necesarios en el protocolo, el estudio se 

llevó a cabo en la última fase de la temporada de competición, a lo largo de los meses de 

mayo, junio y julio de 2011, aprovechando que coincide con el periodo de máximo 

rendimiento deportivo. Esta parte práctica de la investigación se realizó en las salas de 

esgrima, lugar habitual de entrenamiento de los deportistas. 

 

Una vez concluida esta fase práctica de toma de datos pasamos a realizar el volcado de todos 

los resultados obtenidos para su posterior estudio. 

 

4.5.2. Captación de participantes 

 

La comunicación inicial del estudio se realizó a través la Federación de Esgrima de Castilla y 

León, de los Clubs, de los maestros y de los propios tiradores elegidos, haciéndoles llegar 

toda la información sobre las características, necesidades y objeto del estudio para que 

respondieran a esta petición una vez informados. 

 

Las personas interesadas en el estudio recibieron la información con los objetivos y 

actividades a desarrollar en el mismo, así como las necesidades, condiciones de participación 

y las indicaciones previas al desarrollo de la sesión de investigación.  
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Requisitos de los participantes: 

 

 Ser mayor de 14 años y acumular tres años o más de experiencia deportiva específica 

de esgrima, entrenar de forma regular y competir a nivel nacional. La elección de esta 

edad viene apoyada en los estudios al respecto de Henry y Rogers (1960), en el que 

afirman que los resultados registrados a partir de esa edad son muy similares a los 

encontrados en la edad adulta, y nos permitía alcanzar una n mayor que diera más 

consistencia a nuestros resultados. También debemos señalar que no hemos 

encontrado ninguna investigación que contraindicara el uso de ninguno de los 

aparatos empleados en nuestro estudio para esta edad. Incluso investigaciones como la 

de Semler (2007), han reportado efectos beneficiosos en niños desde 8 años. 

 

Indicaciones previas al desarrollo de las pruebas: 

 

 Evitar cualquier sobre esfuerzo físico en las 24 horas previas a la sesión de 

investigación. 

 No ingerir bebidas alcohólicas ni medicamentos, o sustancias que puedan afectar al 

sistema neuromuscular dentro de las 24 horas previas a la prueba. 

 Haber dormido y descansado con normalidad en relación a sus hábitos. 

 Venir equipado/a con ropa y calzado deportivo. 

 Solicitar toda la información complementaria que necesite antes del inicio del estudio. 

 

A partir de esta información, se realizaron las pruebas a cada sujeto en los horarios y fechas 

establecidos para cada sala de esgrima, recogiendo las características y circunstancias 

relevantes del desarrollo de la prueba en cada caso. 

 

Una vez presentado el sujeto en el centro para el desarrollo de la sesión de evaluación, se le 

presentó un documento específico, en donde se recogía la información necesaria y se 

concretaban las aplicaciones que de los resultados obtenidos en el estudio realizaría el 

investigador, así como la autorización para el uso de los datos y de las imágenes tomadas 

durante el estudio. Cada sujeto firmó este documento en todos los casos, autorizando las 

mismas y manifestando expresamente que había recibido información suficiente por parte del 
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investigador sobre los objetivos, actividades y posibles riesgos que su participación en el 

estudio podía entrañar.  

 

También debemos mencionar que seguimos las recomendaciones del comité de ética de la 

Universidad Politécnica de Madrid, en cuanto a confidencialidad respecto a la información de 

los participantes, y a la autorización necesaria recogida en el pertinente consentimiento 

informado con la autorización del padre, madre o tutor legal en el caso de los sujetos menores 

de edad.    

 

4.5.3. Protocolo de Investigación 

 

Todo el estudio se registró mediante grabación en vídeo para su mejor análisis, y se tomaron 

fotos de los participantes en los diferentes momentos del estudio. 

 

El proceso de estudio comenzó con la toma de datos por parejas, cumplimentando el 

mencionado documento de recogida de datos personales: nombre, edad, sexo, nivel 

competitivo, años de entrenamiento, y autorizaciones, según los modelos que aparecen en el 

anexo correspondiente. 

 

Después de este paso necesario, comenzamos la parte práctica de nuestra investigación, este 

proceso fue diseñado tras la revisión de la literatura especializada acerca de las 

investigaciones en fase aguda con plataformas de vibraciones, así como de los estudios 

llevados a cabo sobre velocidad de reacción simple y electiva, y después de estudiar la 

literatura científica relacionada con el gesto de tocado de esgrima.  

 

Este protocolo de toma de datos es similar al utilizado por Sillero, Saucedo, López y 

Martínez de Quel (2008), en el que se utilizó el programa “SuperLab 4.0”, al que se amplió 

con la incorporación de la Diana Favero y la estimulación en la plataforma de vibraciones 

Nemes. 

 

Previamente, se llevó a cabo un proceso de randomizado utilizando el software de acceso 

libre Random Allocation Software, que es un software de acceso y descarga gratuito, operado 

en Windows y diseñado para establecer la secuencia de evaluación/intervención en estudios 

randomizados aleatorios (http://mahmoodsaghaei.tripod.com/Softwares/randalloc.html). En 
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este proceso se combinaron dos posibilidades de orden de pruebas. La primera opción, 

llevaba al tirador/a a iniciar el proceso con el ejercicio de tiempo de reacción visual simple 

delante del ordenador, para después realizar las acciones de tocado en la diana. Y la segunda 

opción, obligaba al sujeto a iniciar el proceso con los tocados en la diana, para después pasar 

a realizar la prueba del SuperLab en el ordenador. De esta manera, conseguimos que el orden 

de las pruebas no influyera en el resultado de la investigación.  

 

A continuación, se procedió con la parte práctica del estudio con el siguiente protocolo: 

 

a) Test de Tiempo de Reacción Simple Visual sobre un estímulo inespecífico.  

 

Se realizó en un ordenador portátil de 10 pulgadas con el programa SuperLab ya presentado 

anteriormente, en él a los esgrimistas les aparecía una señal de aviso a través de un punto 

verde en la pantalla del ordenador que servía de preparación, y después de un periodo de 

tiempo variable, aparecía un punto rojo, frente al cual tenían que reaccionar lo más 

rápidamente posible pulsando la barra espaciadora del teclado.  

 

Esta prueba se realizó siempre buscando las mejores condiciones para los participantes, 

sentados frente al ordenador, a una distancia constante y en un lugar tranquilo y con 

suficiente iluminación. 

 

Como ya hemos descrito en el apartado correspondiente a los instrumentos, los sujetos del 

estudio realizaron en primer lugar una serie de ensayos de familiarización, y a continuación 

un bloque de cinco intentos que fueron recogidos en el programa para su posterior análisis. 

 

Es importante señalar que aunque el Tiempo de Reacción Visual Simple, para algunos 

autores, por sí solo no tiene relación directa con el rendimiento deportivo en los deportes de 

combate (Martínez de Quel, 2003), en este trabajo nos servirá como un valor muy útil para 

calcular de forma indirecta el tiempo de reacción electivo, así como hallar los tiempos de 

movimiento y sus variaciones a lo largo de la prueba, tal como hemos observado en 

anteriores investigaciones, como la de Harmenberg y col. (1991). Además, ninguna 

investigación previa ha analizado la respuesta aguda de esta variable a la ENM. 

  

Después de este paso, iniciamos los ejercicios específicos de esgrima con la Diana Favero. 
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b) Test de Tiempo de Respuesta Electiva en tocado a Pie Parado.    

 

Se llevó a cabo una fase previa de calentamiento de 15 minutos, de forma estandarizada, y 

personal según los hábitos individuales de activación antes de sus sesiones de entrenamiento 

con la intención de no crear diferencias, y para no modificar las costumbres de los 

participantes.  

 

Este test de tiempo de respuesta electiva se llevó a cabo sobre una diana Favero con un gesto 

propio de la esgrima, el tocado a pie parado con espada, solo con la acción del brazo armado. 

   

La prueba consistió en responder lo más rápidamente posible ante un estímulo general, o 

inespecífico (luz roja), con un gesto específico de la esgrima, como es el tocado a pie parado. 

Los tiradores/as realizaron diez intentos de tocado, en un tiempo máximo para cada uno de 

130 centésimas de segundo. Previo al inicio de esta parte de la prueba, todos los sujetos 

siguieron un paso de familiarización de diez ensayos para adaptarse al ejercicio y acomodar y 

marcar la distancia idónea para cada uno, en esta prueba. 

 

c) Test de Tiempo de Respuesta Electiva en tocado con Fondo.  

 

Este test se realizó igualmente sobre la diana Favero, respondiendo ante el estímulo 

ejecutando un fondo con espada sobre la diana lo más rápidamente posible, y siempre 

después de ejecutar los mismos diez intentos de familiarización que se llevaron a cabo en la 

fase anterior para adaptarse a la prueba y ajustar la distancia personal de cada deportista. 

Estas distancias fueron marcadas en el suelo para que se mantuvieran constantes en las 

siguientes fases en las que se repetía este ejercicio. 

 

d) Estimulación Neuromuscular Mecánica. 

 

En este paso se somete a los sujetos del estudio a una sesión de estimulación neuromuscular 

mecánica sobre plataforma vibratoria NEMES, este instrumento también fue descrito en el 

apartado correspondiente. La carga seleccionada para este estudio fue de 60 segundos, ya que 

como vimos parece el volumen más adecuado, según Mester y col. (2006), defiende ciclos de 

60 segundos o menos, lo que unido a las conclusiones de Rittweger (2001), en las que 

advierte que después de 3 minutos de estimulación vibratoria puede aparecer la fatiga. 
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En cuanto a la amplitud, elegimos la máxima que permitía el equipo, y con una frecuencia de 

50 Hz, ya que la revisión realizada con antelación nos llevó a la conclusión de que estos 

serian los parámetros más adecuados para nuestro estudio, ya que el objetivo principal fue el 

de registrar el efecto agudo de la ENM sobre el sistema neuromuscular de los tiradores/as 

(Adams y col. 2009), y para conseguirlo debíamos provocar el estímulo de este sistema a 

nivel central, pero evitando la fatiga en los órganos periféricos.  

 

 

Figura 21.  Respuesta en la potencia del salto con contramovimiento (CMJ) en relación a los valores de 

referencia y medido en distintos momentos después de ENM con varias frecuencias con amplitud baja. Adams y 

col. 2009.  

 

 

e) Repetición del paso a. 

 

En este momento procedimos a repetir el ejercicio correspondiente al primer paso, ya sin los 

ejercicios de familiarización del programa. Los sujetos iniciaron esta prueba una vez 

transcurrido un minuto, ya que parece ser el momento en el que se pone de manifiesto en 

mayor medida el efecto residual provocado en el sistema neuromuscular (Adams y col. 

2009), y por ello el más apropiado para observar los efectos que el estímulo vibratorio puede 

generar sobre el tiempo de reacción visual simple de los deportistas. 
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Figura 22. Cambios en la respuesta neuromuscular manifestados en las variaciones de la potencia de salto con 

contramovimiento (CMJ) a lo largo del tiempo y en relación a los valores de referencia. Adams y col. 2009.  

 

 

 

f) Recuperación. 

 

Una vez concluido este paso del estudio, los tiradores/as tuvieron un periodo de recuperación 

de cinco minutos, ya que también es el tiempo aconsejado para poder estar en disposición de 

someter a nuestros deportistas a la siguiente carga de vibraciones sin producir cansancio 

periférico (Armstrong 2010). 

 

g) Repetición del paso d. 

 

En este momento, y una vez superado el referido periodo de recuperación, se procedió a 

someter a los tiradores/as a la segunda sesión de ENM sobre la plataforma de vibraciones en 

las mismas condiciones que en la primera, 60 segundos, máxima amplitud, y 50 Hz de 

frecuencia.  

 

h) Repetir ejercicios b y c. 

 

Al igual que en el paso E, transcurrido un minuto, se procedió a repetir los pasos B y C del 

protocolo, esta vez se llevaron a cabo seguidos, sin descanso entre ambos, sin los ensayos de 

prueba y desde las mismas distancias que en las fases anteriores, utilizando las marcas hechas 

a tal efecto. La dinámica del proceso permitió unir los dos ejercicios y así aprovechar el 

periodo ventana del efecto residual de la estimulación sobre el sistema neuromuscular.  
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i) Recuperación Final. 

 

Una vez superado el paso anterior, entramos en el segundo periodo de descanso, esta vez la 

recuperación fue de 10 minutos, ya que es el adecuado para asegurarnos que se disipen los 

efectos residuales de las cargas vibratorias anteriores (Bazzet-Jones y col. 2008).  

 

j) Repetición de los ejercicios a, b y c. 

 

En este último paso, se procedió a repetir las fases A, B y C de forma consecutiva y siguiendo 

el mismo orden anterior, con la intención de recoger los registros de las respuestas de los 

sujetos una vez disipados los efectos de la estimulación vibratoria, y así poder analizar y 

comparar los valores registrados. 

 

 

 

Figura 23. Esquema resumen del protocolo de la investigación. 

 

 

• TIEMPO REACCIÓN SIMPLE  (SUPERLAB) 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA A PIE PARADO (DIANA FAVERO) 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA CON FONDO (DIANA FAVERO) 

1.- FASE INICIAL  

• FRECUENCIA: 50 Hz 

• AMPLITUD: 4 mm 

• TIEMPO: 60 s 
2.- ESTIMULO VIBRATORIO 

• 60 SEGUNDOS 
3.- TIEMPO 

RECUPERACIÓN 

• TIEMPO REACCIÓN SIMPLE  POST VIBRACIONES 
4.- FASE POST 
VIBRACIONES 

• 5  MINUTOS 
5.- TIEMPO 

RECUPERACIÓN 

• FRECUENCIA: 50 Hz 

• AMPLITUD: 4 mm 

• TIEMPO: 60 s 
6.- ESTÍMULO VIBRATORIO 

• 60 SEGUNDOS 
7.- TIEMPO 

RECUPERACIÓN 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA  A PIE PARADO POST VIBRACIONES 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA CON FONDO POST VIBRACIONES 
8.- FASE POST 
VIBRACIONES 

• 10 MINUTOS PARA DISIPAR EFECTOS 9.- TIEMPO RECUPERACIÓN 

• TIEMPO REACCIÓN SIMPLE  FINAL 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA A PIE PARADO FINAL 

• TIEMPO RESPUESTA ELECTIVA CON FONDO FINAL 

10.- FASE FINAL 
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4.6. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

Los datos fueron recogidos con la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007, programa que 

también se utilizó para la creación de las figuras. El tratamiento estadístico se llevó a cabo 

con el programa SPSS v19.0 para Windows. La normalidad de los datos fue contrastada y 

confirmada con la prueba Shapiro Wilk.  

 

La comparación de las variables dependientes en función de variable independiente tiempo 

cruzada con las variables independientes sexo, categoría, nivel deportivo y años de 

experiencia, respectivamente, se realizó con un análisis de la varianza (ANOVA) para 

medidas repetidas con dos factores. Se consideró el tiempo como factor intrasujeto y el resto 

de variables independientes como factor intersujeto. Cuando el estadístico F del ANOVA 

resultaba significativo, las comparaciones por pares se hicieron con la prueba de Bonferroni.  

 

En cada ANOVA, se indica el tamaño del efecto, η
2
, al lado de la significación estadística. El 

nivel de significación utilizado fue de 0.05. En las figuras y tablas los datos se muestran 

como media y desviación típica. 
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5.- RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados obtenidos en nuestro trabajo ha sido dividida en los 

siguientes apartados para facilitar su presentación, estudio y comprensión. En la primera 

parte, apartados 5.1 y 5.2, aparecen los resultados descriptivos recogidos de todas las 

variables dependientes: tiempo de reacción simple, tiempo de respuesta electivo en tocado a 

pie parado, tiempo de respuesta electivo en tocado con fondo, tiempo de movimiento del 

fondo, precisión y eficacia. Y en la segunda parte, apartados 5.3 a 5.6.4, podemos encontrar 

las diferencias de medias en función de las cuatro variables independientes establecidas: 

sexo, categoría, nivel deportivo y años de experiencia. Al final de este capítulo aparece una 

conclusión en la que se recogen de forma resumida los resultados más destacados.  

 

 

5.1. TIEMPO DE REACCIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA 

 

En este apartado se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes 

tiempo de reacción simple, tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, y tiempo de 

respuesta en tocado con fondo. Se recogen agrupados en los tres momentos de la 

investigación, fase inical, tras recibir el estímulo vibratorio, y fase final, tras diez minutos de 

recuperación. En cada caso aparece reflejada la media y la desviación típica de los registros 

de los valores medíos (X),  y de los más rápidos (R).  

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las variables TRS, TREPP y TREF en función de los tiempos medios y de 

los valores más rápidos expresados en milisegundos. 

 

 TRS X TRS R TREPP X TREPP R TREF X TREF R 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 210,2 40,2 183,8 39,1 587,4 107,4 382,4 55,8 755,0 104,2 547,6 71,0 

Vibraciones 203,7 44,8 177,1 34,1 556,1 78,3 378,2 38,1 725,3 129,2 542,4 76,7 

Final 205,0 31,9 181,5 28,0 538,4 84,6 385,0 40,0 754,7 95,3 547,1 80,3 
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5.2. TIEMPO DE MOVIMIENTO, PRECISIÓN Y EFICACIA  

 

A continuación vemos los valores estadísticos descriptivos de los tiempos de movimiento del 

fondo. Éste fue calculado restando, del tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo, el 

tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado. En la misma tabla se agruparon los 

valores de la precisión y la eficacia tanto del tocado a pie parado como del tocado con fondo. 

Aparece la media y desviación típica en los tres momentos del estudio. 

 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de las variables TMF (expresados en milisegundos), PPP, PF, EPP y EF en 

función de los valores medios medios y de los valores más rápidos. 

 

 TMF PPP PF EPP EF 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 167,6 129,8 0,79 0,14 0,79 0,12 142,6 44,9 109,2 30,7 

Vibraciones 169,2 150,6 0,81 0,13 0,81 0,15 150,8 42,8 118,0 37,8 

Final 216,3 99,6 0,85 0,13 0,77 0,12 163,5 42,6 105,1 26,6 

 

 

5.3. EFECTO DE LA ENM EN FUNCIÓN DEL SEXO 

 

5.3.1.  Tiempo de Reacción Simple y Tiempo de Respuesta Electiva a Pie Parado en 

función del sexo. 

 

En la tabla 9 podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función del sexo. Tras 

aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo), no se 

observa un efecto tiempo (η
2
=0,044; p=0,197), ni un efecto tiempo*sexo (η

2
=0,039; p=0,240), 

ni un efecto sexo (η
2
=0,022; p=0,378). Estos resultados muestran que nuestra carga de ENM 

no produjo ningún tipo de efecto significativo sobre el TRS. 

 

En la misma tabla también aparece el tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado 

(TREPP) en función del sexo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos 

factores (tiempo*sexo), se observa un efecto tiempo (η
2
=0,112; p=0,014). No se aprecia un 

efecto tiempo*sexo (η
2
=0,030; p=0,337), ni un efecto sexo (η

2
=0,001; p=0,838). El análisis 

post hoc de Bonferroni mostró únicamente diferencias significativas entre el TREPP 

inicial y el final, siendo éste menor (-10.0%, p<0.01). Por tanto, los resultados muestran 
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como el TREPP fue tan sólo significativamente mejor una vez transcurridos los 10 minutos 

de recuperación tras la ENM.  

 

Tabla 9. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y del sexo (hombre y mujer). Se han 

comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 TRS TREPP 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total* 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 210,1 45,7 210,7 26,4 210,3 40,2 578,1 98,8 607,5 126,4 587,4* 107,4 

Vibraciones 209,1 51,7 192,0 21,1 203,7 44,8 561,5 76,3 544,2 84,7 556,0 78,3 

Final 210,0 35,6 194,3 18,7 205,1 31,9 546,5 88,6 520,8 75,7 538,4* 84,6 

(* significación) 

 

 

 

Tiempo de respuesta electiva a pie parado en función del sexo. 

 

  

 

Figura  24. Tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado, expresado en milisegundos, en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y del sexo (hombre y mujer). Se han comparado los valores medios de 

los diferentes intentos. 

 

 

 

 

 

 

         
* * 
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5.3.2. Tiempo de Respuesta Electiva de Fondo y Tiempo de Movimiento de Fondo en 

función del sexo. 

 

En la tabla 10 podemos observar el tiempo de respuesta electiva del tocado con fondo 

(TREF) en función del sexo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos 

factores (tiempo*sexo), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,022; p=0,449), ni un efecto 

tiempo*sexo (η
2
=0,012; p=0,648), ni un efecto sexo (η

2
=0,004; p=0,713). Por lo tanto, en este 

caso no hemos encontrado ningún tipo de efecto significativo de la ENM cuando la tarea 

planteada se realizó con el movimiento de fondo. 

 

De la misma manera aparece el tiempo de movimiento del fondo (TMF) en función del sexo. 

Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo), no se 

observa un efecto tiempo (η
2
=0,054; p=0,134), ni un efecto tiempo*sexo (η

2
=0,030; p=0,330), 

ni un efecto sexo (η
2
=0,002; p=0,806). Así, al medir la diferencia entre el tiempo de respuesta 

utilizando el fondo y tiempo de respuesta utilizando únicamente el brazo tampoco se ha 

encontrado ningún tipo de efecto significativo de la ENM. 

 

Tabla 10. Tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo y tiempo de movimiento del fondo, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y del sexo (hombre y mujer). Se han 

comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 TREF TMF 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 765,0 97,7 733,3 118,6 755,0 104,2 186,9 116,0 125,8 152,5 167,6 129,8 

Vibraciones 722,3 139,1 731,7 109,9 725,3 129,2 160,8 150,3 187,5 156,1 169,2 150,5 

Final 758,1 94,3 747,5 101,4 754,7 95,3 211,5 110,4 226,7 74,1 216,3 99,6 

 

 

5.3.3. Precisión  a Pie Parado y Precisión  con fondo en función del sexo. 

 

En la tabla 11 podemos observar la precisión del tocado a pie parado (PPP) en función del 

sexo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo) 

se observa una tendencia en la variable tiempo (η
2
=0,076; p=0,059). En análisis a 

posteriori se muestra que la precisión a los 10 minutos es mayor que la inicial (7%, 

p<0.05), por lo que se muestra un posible efecto positivo de la ENM para esta variable. No se 

aprecia un efecto tiempo*sexo (η
2
=0,035; p=0,279), ni un efecto sexo (η

2
=0,001; p=0,822).  
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También podemos ver la precisión en el tocado con fondo (PF) en función del sexo. Tras 

aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo) no se observa 

un efecto tiempo (η
2
=0,022; p=0,441), ni un efecto tiempo*sexo (η

2
=0,013; p=0,618), ni un 

efecto sexo (η
2
=0,004; p=0,721). Por lo tanto, en este caso no hemos encontrado ningún tipo 

de efecto significativo de la ENM sobre la precisión del tocado con fondo. 

 

Tabla 11. Precisión en tocado a pie parado y precisión en tocado con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones y Final) y del sexo (hombre y mujer). Se han comparado los valores medios de los diferentes 

intentos. 

 

 PPP PF 

Hombre Mujer Total* Hombre Mujer Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 0,81 0,12 0,75 0,17 0,79* 0,14 0,79 0,13 0,81 0,12 0,79 0,12 

Vibraciones 0,80 0,11 0,82 0,15 0,81 0,13 0,82 0,15 0,78 0,15 0,81 0,15 

Final 0,84 0,12 0,87 0,14 0,85* 0,13 0,78 0,11 0,88 0,12 0,77 0,12 

(* significación) 

 

 

 

Precisión del tocado a pie parado en función del sexo 

 

 

 

 

Figura 25.  Precisión a pie parado en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y del sexo (hombre y 

mujer). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos.  

   

 

 

 

 

* * 
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5.3.4. Eficacia a Pie Parado y Eficacia con Fondo en función del sexo. 

 

En la tabla 12 podemos observar la eficacia del tocado a pie parado (EPP) en función del 

sexo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo) 

se observa un efecto tiempo (η
2
=0,090; p=0,034). En análisis a posteriori muestra que la 

eficacia a pie parado al final es mayor que la inicial (18,5%, p<0.05), por lo que parece que 

se muestra un efecto positivo de la ENM sobre esta variable. No se aprecia un efecto 

tiempo*sexo (η
2
=0,030; p=0,330), ni un efecto sexo (η

2
=0,002; p=0,767).  

 

En la misma tabla encontramos la eficacia en el tocado con fondo (EF) en función del sexo. 

Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*sexo) no se 

observa un efecto tiempo (η
2
=0,032; p=0,313), ni un efecto tiempo*sexo (η

2
=0,022; p=0,451), 

ni un efecto sexo (η
2
=0,000; p=0,960), por lo queparece que nuestra carga de ENM no 

produjo ningún efecto significativo para esta variable. 

 

Tabla 12. Eficacia en tocado a pie parado y eficacia en tocado con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones y Final) y del sexo (hombre y mujer). Se han comparado los valores medios de los diferentes 

intentos. 

 

 

EPP EF 

Hombre Mujer Total* Hombre Mujer Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 146,8 40,9 133,2 53,3 142,5* 44,9 106,5 30,0 114,9 32,7 109,2 30,7 

Vibraciones 147,9 39,0 157,2 51,4 150,8 42,8 120,6 40,4 111,1 32,1 117,6 37,8 

Final 159,2 39,6 172,7 49,0 163,4* 42,6 105,2 25,2 105,0 30,6 105,1 26,6 

(* significación) 

 

Eficacia del tocado a pie parado en función del sexo 

 

 

Figura 26. Eficacia a pie parado en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y del sexo (hombre y 

mujer). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

* 
* 
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5.4. EFECTO DE LA ENM EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA 

 

Dado que en los hombres se distinguen tres categorías de edad y en las mujeres solamente 

dos, el análisis se ha llevado a cabo por separado.  

 

 

5.4.1. Tiempo de reacción simple y Tiempo de respuesta electiva a pie parado en función 

de la categoría. 

 

En la tabla 13 podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) del grupo de los 

hombres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con 

dos factores (tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,001; p=0,980), ni un 

efecto tiempo*categoría (η
2
=0,066; p=0,522), ni un efecto categoría (η

2
=0,055; p=0,521), de 

tal manera que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre esta 

variable. 

 

Dentro de la misma tabla se aprecia el tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado 

(TREPP) en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas 

con dos factores (tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,055; p=0,270), ni 

un efecto tiempo* categoría (η
2
=0,099; p=0,296), ni un efecto categoría (η

2
=0,112; 

p=0,254), por lo que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre esta 

variable. 

 

Tabla 13. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado del grupo de 

hombres expresado en milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría 

(absoluta, junior y cadete). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluta M Junior M Cadete M Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

TRS 

Inicial 214,8 66,2 188,9 20,3 215,3 37,8 210,1 45,7 

Vibraciones 219,4 86,0 184,8 27,1 212,1 26,1 209,1 51,7 

Final 201,8 13,9 200,5 21,0 218,7 47,1 210,0 35,6 

TREPP 

Inicial 591,2 101,2 636,0 156,0 547,7 61,1 578,1 98,8 

Vibraciones 541,2 64,5 562,0 63,0 573,8 89,2 561,5 76,3 

Final 542,5 88,8 610,0 138,0 524,6 56,5 546,5 88,6 
 

 

Ahora bien, en la tabla 14 podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) del grupo 

de las mujeres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas 

repetidas con dos factores (tiempo*categoría) se observa un efecto tiempo (η
2
=0,346; 
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p=0,014). No obstante, no se aprecia un efecto tiempo*categoría (η
2
=0,034; p=0,709), ni un 

efecto categoría (η
2
=0,011; p=0,744). Respecto al efecto tiempo, el TRS es menor al final 

que al inicio (-8.1%, p<0.05), por lo que parece que se confirma un efecto positivo de la 

ENM sobre el grupo de mujeres.  

 

También podemos ver en esta tabla el tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado 

(TREPP) en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas 

con dos factores (tiempo*categoría), debido al reducido número de sujetos, podemos decir 

que existe un efecto tiempo (η
2
=0,242; p=0,062), no así un efecto tiempo*categoría 

(η
2
=0,102; p=0,343), ni un efecto categoría (η

2
=0,042; p=0,522). Respecto al efecto tiempo, 

el TREPP es menor al final que al inicio (-14.2%, p<0.05), por lo que parece que se aprecia 

un efecto residual que provoca una respuesta positiva de la ENM sobre el grupo de mujeres 

para esta variable.  

 

Tabla 14. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado del grupo de 

mujeres expresado en milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría 

(absoluta y junior). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluta F Junior F Total* 

Media DT Media DT Media DT 

TRS 

Inicial 212,1 29,4 209,6 26,5 210,7* 26,4 

Vibraciones 187,9 14,2 195,0 25,6 192,0 21,1 

Final 190,3 11,2 197,1 23,1 194,3* 18,7 

TREPP 

Inicial 608,0 120,5 607,1 140,1 607,5* 126,4 

Vibraciones 492,0 64,6 581,4 80,5 544,2 84,7 

Final 526,0 103,8 517,1 57,4 520,8* 75,7 

(* significación) 

 

Tiempo de reacción simple del grupo de mujeres en función de la categoría 

 

Figura 27. Tiempo de reacción simple, expresado en milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones, y Final) y de la categoría (absoluta y júnior) en el grupo de mujeres. Se han comparado los valores 

medios de los diferentes intentos. 

* * 
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Tiempo respuesta electiva del grupo de mujeres en función de la categoría 

 

 

 

Figura 28. Tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, expresado en milisegundos, en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y de la categoría (absoluta y júnior) en el grupo de mujeres. Se han 

comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 

5.4.2. Tiempo de Respuesta Electiva de Fondo y Tiempo de Movimiento de Fondo en 

función de la categoría. 

 

En la tabla 15 podemos observar el tiempo de respuesta electiva con fondo (TREF) del grupo 

de los hombres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas 

repetidas con dos factores (tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,024; 

p=0,571), ni un efecto tiempo*categoría (η
2
=0,085; p=0,386), ni un efecto categoría 

(η
2
=0,029; p=0,712), de tal manera que no se muestran efectos significativos producidos por 

la ENM sobre esta variable. 

 

De la misma manera aparece el tiempo de movimiento del fondo (TMF) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,019; p=0,647), ni un efecto 

tiempo*categoría (η
2
=0,140; p=0,131), ni un efecto categoría (η

2
=0,008; p=0,917), por lo 

que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre esta variable. 

 

 

 

 

* 
* 
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Tabla 15. Tiempo de respuesta electiva de fondo, y tiempo de movimiento del fondo en el grupo de hombres 

expresado en milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta, 

junior y cadete). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluta M Junior M Cadete M Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

TREF 

Inicial 767,5 123,3 748,0 123,6 770,0 75,9 765,0 97,7 

Vibraciones 723,7 177,9 796,0 196,9 693,1 75,9 722,3 139,1 

Final 736,2 94,1 790,0 126,3 759,2 85,4 758,1 94,3 

TMF 

Inicial 176,2 117,2 112,0 155,9 222,3 90,3 186,9 116,0 

Vibraciones 182,5 171,9 234,0 158,5 119,2 130,5 160,8 150,3 

Final 193,7 92,1 180,0 169,3 234,6 98,5 211,5 110,4 

 

En la tabla 16 podemos observar el tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo (TREF) 

para el grupo de mujeres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de 

medidas repetidas con dos factores (tiempo*categoría), no se observa un efecto  tiempo 

(η
2
=0,013; p=0,875), ni un efecto tiempo*categoría (η

2
=0,062; p=0,530), ni un efecto 

categoría (η
2
=0,006; p=0,810), por lo que no se aprecia ningún efecto significativo de la 

ENM sobre este colectivo y para esta variable.  

 

En la misma tabla también aparece el tiempo de movimiento del fondo (TMF) en función de 

la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,159; p=0,177), ni un efecto 

tiempo*categoría (η
2
=0,114; p=0,297), ni un efecto categoría (η

2
=0,077; p=0,383), por lo 

que no aparecen efectos significativos de la ENM sobre este grupo en esta variable. La 

evolución de los resultados mostrados puede ser debido a un efecto negativo del estímulo 

vibratorio. 

 

Tabla 16. Tiempo de respuesta electiva de fondo, y tiempo de movimiento del fondo del grupo de mujeres 

expresado en milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta y 

junior). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluta F Junior F Total 

Media DT Media DT Media DT 

TREF 

Inicial 712,0 138,5 748,6 111,3 733,3 118,6 

Vibraciones 760,0 147,8 711,4 80,1 731,7 109,9 

Final 762,0 145,7 737,1 66,3 747,5 101,4 

TMF 

Inicial 104,0 123,0 141,4 178,5 125,8 152,5 

Vibraciones 268,0 175,8 130,0 121,6 187,5 156,1 

Final 236,0 89,1 220,0 68,3 226,7 74,1 
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5.4.3. Precisión a Pie Parado y Precisión  con Fondo en función de la categoría. 

 

En la tabla 17 podemos observar la precisión en el tocado a pie parado (PPP) del grupo de 

hombres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con 

dos factores (tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,013; p=0,746), ni un 

efecto tiempo*categoría (η
2
=0,087; p=0,369). Sin embargo sí se aprecia un efecto categoría 

(η
2
=0,259; p=0,032). Así, la precisión en el tocado a pie parado de los cadetes es mayor que 

la de los júnior (p<0.05), por lo que se muestra un mayor efecto de la ENM sobre el grupo de 

tiradores de esta categoría.  

 

También se puede apreciar la precisión de tocado con fondo (PF) en función de la categoría. 

Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*categoría) no 

se observa un efecto tiempo (η
2
=0,014; p=0,721), ni un efecto tiempo*categoría (η

2
=0,074; 

p=0,462), ni un efecto categoría (η
2
=0,202; p=0,075), de tal manera que no se muestran 

efectos significativos producidos por la ENM sobre esta variable 

 

 Tabla 17.Precisión en tocado a pie parado, y precisión en tocado con fondo en el grupo de hombres en 

función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta, junior y cadete). Se han 

comparado los valores medios de los diferentes intentos. 
 

 
Absoluto M Junior M* Cadete M* Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

PPP* 

Inicial 0,80 0,12 0,72* 0,16 0,85* 0,09 0,81 0,12 

Vibraciones 0,85 0,11 0,76* 0,09 0,79* 0,13 0,80 0,11 

Final 0,82 0,10 0,74* 0,19 0,88* 0,08 0,84 0,12 

PF 

Inicial 0,80 0,13 0,76 0,21 0,79 0,09 0,79 0,13 

Vibraciones 0,81 0,15 0,68 0,27 0,88 0,06 0,82 0,16 

Final 0,79 0,12 0,70 0,08 0,80 0,11 0,78 0,11 

(* significación) 

Precisión del tocado a pie parado en el grupo de hombres en función de la categoría 

 

Figura 29. Precisión del tocado a pie parado en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y de la 

categoría (absoluta, júnior y cadete) en el grupo de hombres. Se han comparado los valores medios de los 

diferentes intentos. 

*  * *  * *  * 
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En la tabla 18 podemos observar la precisión en tocado a pie parado (PPP) del grupo de las 

mujeres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con 

dos factores (tiempo*categoría), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,193; p=0,117), ni un 

efecto tiempo*categoría (η
2
=0,168; p=0,159), ni un efecto categoría (η

2
=0,006; p=0,814). 

No se encuentran efectos significativos de la ENM en el grupo de mujeres para esta variable. 

 

De igual manera encontramos la precisión en tocado con fondo (PF) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,057; p=0,556), ni un efecto 

tiempo*categoría (η
2
=0,021; p=0,808), ni un efecto categoría (η

2
=0,088; p=0,349). Por lo 

que descartamos un efecto significativo de la ENM para el grupo de mujeres en esta variable. 

 

Tabla 18. Precisión en tocado a pie parado, y precisión en tocado con fondo del grupo de mujeres en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta y junior). Se han comparado los valores 

medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluta F Junior F Total 

Media DT Media DT Media DT 

PPP 

Inicial 0,72 0,19 0,77 0,16 0,75 0,17 

Vibraciones 0,90 0,10 0,76 0,16 0,82 0,15 

Final 0,84 0,17 0,89 0,12 0,87 0,14 

PF 

Inicial 0,80 0,10 0,81 0,10 0,80 0,10 

Vibraciones 0,74 0,20 0,81 0,10 0,78 0,10 

Final 0,72 0,10 0,79 0,10 0,76 0,10 

 

 

5.4.4. Eficacia a Pie Parado y Eficacia con Fondo en función de la categoría. 

 

En la tabla 19 podemos observar la eficacia del tocado a pie parado (EPP) en el grupo de 

hombres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con 

dos factores (tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,023; p=0,589), ni un 

efecto tiempo*categoría (η
2
=0,064; p=0,539), ni un efecto categoría (η

2
=0,168; p=0,121), 

por lo que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre esta variable. 

 

En la misma tabla encontramos la eficacia de tocado con fondo (EF) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,051; p=0,303), ni un efecto 
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tiempo*categoría (η
2
=0,061; p=0,565), ni un efecto categoría (η

2
=0,071; p=0,428), de tal 

manera que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre esta variable. 

 

Tabla 19.Eficacia en tocado a pie parado, y Eficacia en tocado con fondo en el grupo de hombres en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta, junior y cadete). Se han comparado los 

valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluto M Junior M Cadete M Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

EPP 

Inicial 141,4 41,9 123,9 54,9 159,0 32,4 146,8 40,9 

Vibraciones 160,1 34,1 137,5 27,0 144,3 45,8 147,9 39,0 

Final 156,9 38,4 130,7 52,4 171,5 31,2 159,2 39,6 

EF 

Inicial 108,9 34,0 107,6 47,4 104,6 21,0 106,5 30,0 

Vibraciones 123,3 54,0 95,6 52,8 128,5 20,7 120,6 40,4 

Final 109,4 25,7 91,7 24,9 107,7 25,1 105,2 25,2 

 

 

En la tabla 20 podemos observar la eficacia en tocado a pie parado (EPP) para el grupo de 

mujeres en función de la categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con 

dos factores (tiempo*categoría), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,217; p=0,086), ni un 

efecto tiempo*categoría (η
2
=0,163; p=0,168), ni un efecto categoría (η

2
=0,029; p=0,595). 

Estos resultados muestran que no hay un efecto significativo de la ENM en el grupo de 

mujeres para esta variable. 

 

También aparece en esta tabla la eficacia en tocado con fondo (EF) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,036; p=0,695), ni un efecto 

tiempo*categoría (η
2
=0,027; p=0,758), ni un efecto categoría (η

2
=0,019; p=0,669). Por lo 

que se descarta un efecto significativo de la ENM en el grupo de mujeres para esta variable. 

 

Tabla 20. Eficacia en tocado a pie parado, y eficacia en tocado con fondo del grupo de mujeres en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de la categoría (absoluta y junior). Se han comparado los valores 

medios de los diferentes intentos. 

 

 
Absoluto F Junior F Total 

Media DT Media DT Media DT 

EPP 

Inicial 127,5 59,0 137,3 53,2 133,2 53,3 

Vibraciones 187,5 45,1 135,5 46,7 157,2 51,4 

Final 169,4 63,1 175,0 41,7 172,7 49,0 

EF 

Inicial 117,9 36,0 112,8 32,8 114,9 32,6 

Vibraciones 103,2 39,3 116,8 27,7 111,1 32,1 

Final 100,4 39,4 108,3 25,6 105,0 30,6 
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5.5. EFECTO DE LA ENM EN FUNCIÓN DEL NIVEL DEPORTIVO 

 

En este apartado vamos a ver los resultados obtenidos en las distintas variables dependientes 

en función del nivel deportivo, por un lado el grupo de tiradores/as que han conseguido 

medalla en competición nacional, y por otro el grupo de competidores que no han logrado 

medalla. 

 

5.5.1. Tiempo de Reacción Simple y Tiempo de Respuesta Electiva a Pie Parado en 

función del nivel deportivo. 

 

En la tabla 21 podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función del nivel 

deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,016; p=0,558), ni un efecto 

tiempo*nivel deportivo (η
2
=0,020; p=0,482), ni un efecto nivel deportivo (η

2
=0,002; 

p=0,809). Por lo tanto, nuestra carga de ENM parece que no produjo un efecto significativo 

para esta variable en ninguno de los dos niveles deportivos. 

 

También podemos ver en esta tabla los valores del tiempo de respuesta electiva a pie parado 

(TREPP) en función del nivel deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas 

con dos factores (tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,077; 

p=0,056), ni un efecto tiempo*nivel deportivo (η
2
=0,005; p=0,829), ni un efecto nivel 

deportivo (η
2
=0,035; p=0,260). Por lo que debemos descartar un efecto significativo de la 

ENM sobre esta variable. 

 

Tabla 21. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y del nivel deportivo (medallista y  no 

medallista). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 TRS TREPP 

Medalla No Medalla Total Medalla No Medalla Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 213,9 42,6 204,7 37,1 210,3 40,2 582,6 115,3 594,7 97,5 587,4 107,4 

Vibraciones 205,1 52,6 201,6 30,8 203,7 44,8 547,0 71,8 570,0 88,2 556,0 78,3 

Final 203,4 15,9 207,6 47,7 205,1 31,9 524,3 76,3 560,0 94,5 538,4 84,6 
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5.5.2. Tiempo de Respuesta Electiva de Fondo y Tiempo de Movimiento de Fondo en 

función del nivel deportivo. 

 

En la tabla 22 podemos observar el tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo (TREF) 

en función del nivel deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos 

factores (tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,059; p=0,113) ni un 

efecto nivel deportivo (η
2
=0,011; p=0,538). Sí se aprecia un efecto tiempo*nivel deportivo 

(η
2
=0,083; p=0,045). Respecto a este efecto, al inicio los medallistas tienen un TREF 

menor que los no medallistas (p<0.05). Además, los no medallistas disminuyen su TREF 

tras las vibraciones, no así los medallistas.  

 

En la misma tabla encontramos el tiempo de movimiento del fondo (TMF) en función del 

nivel deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,040; p=0,233), ni un efecto 

tiempo*nivel deportivo (η
2
=0,053; p=0,142), ni un efecto nivel deportivo (η

2
=0,002; 

p=0,805). Por lo que parece no haber  un efecto significativo de la ENM sobre esta variable. 

 

Tabla 22. Tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo y tiempo de movimiento del fondo, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y del nivel deportivo (medallistas y no 

medallistas). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 TREF* TMF 

Medalla No Medalla* Total Medalla No Medalla Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 725,6 108,0 800,0* 82,2 755,0 104,2 143,0 143,1 205,3 99,0 167,6 129,8 

Vibraciones 735,2 148,8 710,0* 94,3 725,3 129,2 188,3 150,1 140,0 151,6 169,2 150,5 

Final 753,5 109,8 756,7 71,1 754,7 95,3 229,1 82,5 196,7 121,9 216,3 99,6 

(*significación) 

 

Tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo en función del nivel deportivo 

 

Figura 30. Tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo, expresado en milisegundos, en función del tiempo 

(Inicial, tras Vibraciones, y  Final) y del nivel deportivo (medallista y no medallista). Se han comparado los 

valores medios de los diferentes intentos. 

 

* *  * 
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5.5.3. Precisión a Pie Parado y Precisión con Fondo en función del nivel deportivo. 

 

En la tabla 23 podemos observar la precisión en tocado a pie parado (PPP) en función del 

nivel deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,053; p=0,141), ni un efecto 

tiempo*nivel deportivo (η
2
=0,016; p=0,561), ni un efecto nivel deportivo (η

2
=0,067; 

p=0,117). Por lo que no se aprecia un efecto significativo de la ENM sobre esta variable. 

 

También aparece en esta tabla la precisión en tocado con fondo (PF) en función del nivel 

deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,034; p=0,291) ni un efecto 

nivel deportivo (η
2
=0,002; p=0,807). Sí se aprecia un efecto tiempo*nivel deportivo 

(η
2
=0,123; p=0,009). Según esta interacción, en el momento inicial los medallistas tienen 

una mayor precisión que los no medallistas (p<0.01). Además, la precisión mejora tras la 

aplicación de vibraciones en los no medallistas.  

 

Tabla 23. Precisión en tocado a pie parado y precisión en tocado con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones y Final) y del nivel deportivo (medallistas y no medallistas). Se han comparado los valores medios 

de los diferentes intentos. 

 

 PPP PF* 

Medalla No Medalla Total Medalla No Medalla* Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 0,80 0,14 0,78 0,14 0,79 0,14 0,83 0,11 0,73* 0,12 0,79 0,12 

Vibraciones 0,84 0,10 0,76 0,15 0,81 0,13 0,79 0,17 0,84* 0,12 0,81 0,15 

Final 0,86 0,10 0,83 0,16 0,85 0,13 0,76 0,13 0,79 0,10 0,77 0,12 

(*significación) 

Precisión en tocado con fondo en función del nivel deportivo 

 

Figura 31. Precisión en tocado con fondo en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y del nivel 

deportivo (medallista y no medallista). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

*  *  * 
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5.5.4. Eficacia a Pie Parado y Eficacia con Fondo en función del nivel deportivo. 

 

En la tabla 24 podemos observar la eficacia en el tocado a pie parado (EPP) en función del 

nivel deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,062; p=0,098), ni un efecto 

tiempo*nivel deportivo (η
2
=0,004; p=0,875), ni un efecto nivel deportivo (η

2
=0,056; 

p=0,154). De esta manera se descarta un efecto significativo de la ENM sobre esta variable. 

 

En la misma tabla se aprecia la eficacia en tocado con fondo (EF) en función del nivel 

deportivo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*nivel deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,065; p=0,088), ni un efecto 

nivel deportivo (η
2
=0,018; p=0,424). Sí se aprecia un efecto tiempo*nivel deportivo 

(η
2
=0,088; p=0,036). Según esta interacción, en el momento inicial los medallistas tienen 

una mayor eficacia que los no medallistas (p<0.01). Además, la eficacia mejora tras la 

aplicación de vibraciones en los no medallistas. 

 

Tabla 24. Eficacia en tocado a pie parado y eficacia en tocado con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones y Final) y del nivel deportivo (medallistas y no medallistas). Se han comparado los valores medios 

de los diferentes intentos. 

 

 EPP EF* 

Medalla No Medalla Total Medalla No Medalla* Total 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Inicial 146,0 47,4 137,3 41,7 142,5 44,9 119,1 30,3 93,9* 25,0 109,2 30,7 

Vibraciones 158,0 38,7 139,8 47,8 150,8 42,8 114,9 42,7 121,7* 29,5 117,6 37,8 

Final 169,3 40,5 154,5 45,5 163,4 42,6 104,8 30,2 105,5 20,8 105,1 26,6 

(*significación) 

 

Eficacia en tocado con fondo en función del nivel deportivo 

 

Figura 32. Eficacia en tocado con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y del nivel 

deportivo (medallista y no medallista). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

*   * * 
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5.6.  EFECTO DE LA ENM EN FUNCIÓN DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

En este apartado vamos a ver los resultados obtenidos en las distintas variables dependientes 

en función de los años de experiencia de los tiradores/as. Nos encontramos con tres 

categorías, 3 a 5 años de experiencia, 6 a 10 años de experiencia, y más de 10 años de 

práctica. 

 

5.6.1. Tiempo de Reacción Simple y Tiempo de Respuesta Electiva a Pie Parado en 

función de los años de experiencia. 

 

En la tabla 25 podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función de la 

experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,022; p=0,466), ni un efecto 

tiempo*experiencia (η
2
=0,015; p=0,894), ni un efecto experiencia (η

2
=0,057; p=0,358). Por 

lo que no se aprecia un efecto significativo de la ENM sobre esta variable. 

 

Encontramos en la misma tabla el tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado 

(TREPP) en función de la experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas 

con dos factores (tiempo* experiencia), se observa un efecto tiempo (η
2
=0,092; p=0,034), 

no así un efecto tiempo*experiencia (η
2
=0,051; p=0,446), ni un efecto experiencia (η

2
=0,005; 

p=0,910). Respecto al efecto tiempo, el TREPP es menor en el momento final respecto al 

momento inicial (-8.4%, p<0.05), por lo que se muestra un efecto significativo de la ENM 

para esta variable independientemente de la experiencia. 

 

Tabla 25. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de los años de experiencia (>10 años, 

6-10 años y 3-5 años). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
>10 años 6-10 años 3-5 años Total*  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

TRS 

Inicial 209,9 51,1 199,0 26,2 220,9 38,7 210,3 40,2 

Vibraciones 205,2 68,5 194,0 24,9 211,1 27,7 203,7 44,8 

Final 199,4 13,2 197,4 22,3 217,8 47,3 205,1 31,9 

TREPP* 

Inicial 610,8 123,8 587,5 112,9 563,8 85,9 587,4* 107,4 

Vibraciones 537,7 63,0 555,0 86,0 575,4 86,1 556,0 78,3 

Final 551,5 84,3 534,2 115,0 529,2 50,2 538,4* 84,6 

(*significación) 

 



Resultados 

 

124 
 

 

Tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado en función de la experiencia 

 

Figura 33. Tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado, expresado en milisegundos, en función del 

tiempo (Inicial, tras Vibraciones, y Final) y el nivel de experiencia (>10 años, 6-10 años, 3-5 años). Se han 

comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 

5.6.2. Tiempo de Respuesta Electiva de Fondo y Tiempo de Movimiento de Fondo en 

función de los años de experiencia. 

 

En la tabla 26 podemos observar el tiempo de respuesta electivo en tocado con fondo (TREF) 

en función de la experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos 

factores (tiempo*experiencia), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,037; p=0,263), ni un 

efecto tiempo*experiencia (η
2
=0,068; p=0,291), ni un efecto experiencia (η

2
=0,005; 

p=0,913), por lo que debemos descartar un efecto significativo de la ENM sobre esta 

variable. 

 

De la misma manera vemos como aparece el tiempo de movimiento del fondo (TMF) en 

función de la experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos 

factores (tiempo*experiencia), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,049; p=0,174), ni un 

efecto tiempo*experiencia (η
2
=0,083; p=0,188), ni un efecto experiencia (η

2
=0,021; 

p=0,692). Lo que muestra una falta de efecto significativo de la ENM sobre esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

* *   
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Tabla 26. Tiempo de reacción simple, y tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado, expresado en 

milisegundos, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y Final) y de los años de experiencia (>10 años, 

6-10 años y 3-5 años). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
>10 años 6-10 años 3-5 años Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

TREF 

Inicial 729,2 114,4 740,0 116,0 794,6 73,4 755,0 104,2 

Vibraciones 721,5 178,5 748,3 121,9 707,7 71,5 725,3 129,2 

Final 760,8 93,4 751,7 120,6 751,5 76,8 754,7 95,3 

TMF 

Inicial 118,5 154,0 152,5 118,4 230,8 90,5 167,6 129,8 

Vibraciones 183,8 162,3 193,3 157,6 132,3 136,0 169,2 150,5 

Final 209,2 81,4 217,5 119,2 222,3 104,2 216,3 99,6 

 

 

5.6.3. Precisión a Pie Parado y Precisión con fondo en función de los años de 

experiencia. 

 

En la tabla 27 podemos observar la precisión del tocado a pie parado (PPP) en función de la 

experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto tiempo (η
2
=0,060; p=0,114), ni un efecto 

tiempo*experiencia (η
2
=0,098; p=0,121), ni un efecto experiencia (η

2
=0,019; p=0,717). Esto 

muestra que nuestra carga de ENM no produjo un efecto significativo para esta variable. 

 

En esta tabla tambén aparece la precisión en tocado con fondo (PF) en función de la 

experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,027; p=0,390), ni un efecto 

tiempo*experiencia (η
2
=0,066; p=0,305), ni un efecto experiencia (η

2
=0,011; p=0,819). Lo 

que muestra una falta de efecto significativo de la ENM para esta variable. 

 

Tabla 27. Precisión en tocado a pie parado y precisión con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras 

Vibraciones y Final) y de los años de experiencia (>10 años, 6-10 años y 3-5 años). Se han comparado los 

valores medios de los diferentes intentos. 

 

 
>10 años 6-10 años 3-5 años Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

PPP 

Inicial 0,77 0,13 0,78 0,16 0,82 0,13 0,79 0,14 

Vibraciones 0,87 0,08 0,77 0,14 0,78 0,13 0,81 0,13 

Final 0,81 0,11 0,85 0,17 0,88 0,09 0,85 0,13 

PF 

Inicial 0,80 0,11 0,82 0,15 0,76 0,10 0,79 0,12 

Vibraciones 0,79 0,19 0,78 0,16 0,85 0,10 0,81 0,15 

Final 0,74 0,13 0,77 0,12 0,80 0,10 0,77 0,12 
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5.6.4. Eficacia a pie parado y Eficacia con fondo en función de los años de experiencia. 

 

En la tabla 28 podemos observar la eficacia del tocado a pie parado (EPP) en función de la 

experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,074; p=0,068), ni un efecto 

tiempo*experiencia (η
2
=0,070; p=0,272), ni un efecto experiencia (η

2
=0,002; p=0,958). Esto 

muestra que nuestra carga de ENM no produjo ningún efecto significativo para esta variable. 

 

Tambén nos encontramos en esta tabla la eficacia en tocado con fondo (EF) en función de la 

experiencia. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto  tiempo (η
2
=0,050; p=0,164), ni un efecto 

tiempo*experiencia (η
2
=0,069; p=0,278), ni un efecto experiencia (η

2
=0,003; p=0,952). De 

esta manera se pone de manifiesto la ausencia de un efecto significativo de la ENM sobre esta 

variable. 

 

Tabla 28. Eficacia en tocado a pie parado y eficacia con fondo, en función del tiempo (Inicial, tras Vibraciones y 

Final) y de los años de experiencia (>10 años, 6-10 años y 3-5 años). Se han comparado los valores medios de 

los diferentes intentos. 

 

 
>10 años 6-10 años 3-5 años Total  

Media DT Media DT Media DT Media DT 

EPP 

Inicial 134,3 46,9 141,5 47,2 151,7 42,4 142,5 44,9 

Vibraciones 165,2 33,9 144,3 47,2 142,5 46,1 150,8 42,8 

Final 152,9 39,7 169,7 55,6 168,2 31,6 163,4 42,6 

EF 

Inicial 115,2 31,7 115,2 36,0 97,6 22,0 109,2 30,7 

Vibraciones 120,8 50,3 109,9 37,1 121,5 22,7 117,6 37,8 

Final 99,7 26,3 107,5 32,5 108,3 21,6 105,1 26,6 
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5.7. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

Podemos concluir este capítulo de resultados con un resumen destacando las variables en las 

que hemos encontrado efectos estadísticamente significativos. 

 

Siguiendo el mismo orden desarrollado en el capítulo, podemos empezar señalando el efecto 

tiempo encontrado en la variable de tiempo de respuesta electiva a pie parado, en la cual se 

aprecia una mejora de un 10% en la medición final respecto a la inicial. 

 

En lo que respecta a la precisión a pie pardo, también se encontró un aumento significativo de 

un 7% al final en comparación con el valor inicial. 

 

En la variable de eficacia a pie parado nos encontramos con un efecto tiempo, muy 

significativo, ya que el registro final resultó un 18,5% mejor que el inicial. 

 

En cuanto al estudio por categorías, encontramos de forma sorprendente resultados de 

precisión a pie parado mayor en la categoría cadete masculina que en la junior. 

 

Respecto a la comparación por categorías en el grupo femenino, encontramos un efecto 

tiempo, en la variable de tiempo de reacción simple, siendo menor al final en comparación 

con la toma inicial en un 8,1%. 

 

En este mismo grupo, se apreció un efecto tiempo, para la variable de tiempo de respuesta 

electiva a pie parado, resultando éste un 14,2% menor al final respecto al inicial. 

 

En lo que respecta a la comparación por nivel deportivo, encontramos un efecto tiempo 

significativo en la variable tiempo de respuesta electiva de fondo, ya que los registros del 

grupo de medallistas era mejor al principio de la prueba, pero tras recibir el estímulo 

vibratorio se encontró una mejora en el grupo de no medallistas. Esto mismo ocurrió con las 

variables de precisión en tocado con fondo, y de la eficacia en el tocado con fondo. 

 

Por último, debemos señalar el efecto tiempo, encontrado en la variable de tiempo de 

respuesta electiva a pie parado en relación a los años de experiencia, resultando un 8,4% 

menor al final respecto a la toma inicial. 
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6.- DISCUSIÓN 

 

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

En este apartado llevaremos a cabo el análisis y discusión de los valores encontrados en el 

capítulo de resultados, y lo haremos siguiendo el mismo orden, ya que esto facilitará la 

comprensión de los mismos. 

 

6.1.1. Tiempo de reacción simple (TRS) 

 

En cuanto al efecto de la ENM sobre esta variable, podemos apreciar que se produce un leve 

descenso, aunque no estadísticamente significativo, de los registros tras la estimulación 

vibratoria, tanto en los valores medios, como en los valores más rápidos (tabla 7), y que estos 

vuelven a acercarse a los registros iniciales una vez transcurrido el tiempo de recuperación. 

La evolución de esta variable la analizaremos y valoraremos en mayor profundidad en los 

apartados correspondientes a su estudio en relación con las distintas variables independientes. 

 

Dicho esto, debemos señalar que los resultados medios registrados en nuestra investigación 

para esta variable, 210 ms, se encuentran muy próximos a los reportados en anteriores 

investigaciones llevadas a cabo con esgrimistas. De esta manera, como recogimos en el 

capítulo de antecedentes, encontramos el caso del trabajo realizado por Nougier y col. (1990), 

en el que obtuvieron en tiradores de esgrima un valor medio de TRS de 213 ms para expertos, 

y una media de 248 ms para novatos. Estos resultados coinciden plenamente con los que 

aparecen en la investigación de Borysiuk (2008), en la que los TRS que recogió estaban entre 

200 ms para los expertos, y 243 ms para los novatos. 

 

También debemos señalar que los últimos trabajos llevados a cabo en nuestro país con 

tiradores de competición también reportaron valores similares a los hallados en nuestra 

investigación. Por un lado encontramos la investigación de Martínez de Quel y col. (2011) en 

el que se muestran valores medios de TRS de 229 ms, recogidos con una metodología similar 

a la nuestra. Y por otro lado, la investigación de Gutiérrez-Dávila (2011), que también recoge 

como valores medios de TRS en los sujetos investigados 220 ms. No obstante, es importante 

matizar que todos estos resultados hacen referencia a valores medios sin distinción de sexos. 
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Como hemos visto en el capítulo de resultados de nuestro estudio, más adelante analizaremos 

la relación del TRS con el sexo. 

 

Por otra parte, también hemos citado en nuestros antecedentes otros registros que se alejan de 

los nuestros, como es el caso de la investigación llevada a cabo con una metodología similar 

por Pérez y col. (2011), en el que se muestra un valor medio para el TRS de 322 ms. 

 

Esta diferencia puede ser debida a las características de la muestra, ya que la investigación de 

Pérez y col. (2011) se llevó a cabo con estudiantes de grado en ciencias del deporte, y no con 

deportistas de competición, hecho que parece que puede causar esta desviación en los 

resultados registrados, como ya confirmó Di Russo y col. (2006), que justificaron sus datos 

afirmando que los sujetos activos consiguen mejores registros en esta prueba que los 

sedentarios, y declarando valores de TRS en tiradores de 150 ms, frente a 200 ms para 

sedentarios. Estos valores se aproximan a los registros más rápidos de nuestra muestra, que 

alcanzaron una media de 183 ms, aunque parecen alejados de los reportados por Pérez y col. 

(2011), lo que parece poner de manifiesto un rango de amplitud considerable para esta 

variable. 

 

6.1.2. Tiempo de respuesta electiva a pie parado (TREPP) 

 

En cuanto a la variable de tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado, en nuestra 

investigación encontramos un valor medio de todos los registros de 587 ms (tabla 7) y una 

media de 382 ms  para los tocados más rápidos. Esta variable resulta más difícil de contrastar 

con investigaciones anteriores, ya que las características y protocolos de las pruebas 

utilizadas presentan algunas diferencias. Dicho esto, podemos señalar que encontramos 

relación entre nuestros registros y los reportados por autores anteriores, como es el caso de 

Nougier y col. (1990). En este trabajo se registraron valores medios de TRE en tiradores 

expertos de 396 ms, muy próximos a los 382 ms recogidos en nuestra investigación como 

valor medio de los registros más rápidos. Por otra parte, en ese mismo estudio, los novatos 

mostraron una media de TRE de 527 ms, este dato se acerca a la media de todos los registros 

que aparece en nuestra investigación. También pudimos encontrar en la revisión de los 

antecedentes otros estudios similares que reportaron registros sensiblemente diferentes a los 

recogidos por nosotros, es el caso de Brunet y col. (1995), en cuya investigación la media del 
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TRE fue de 600 ms, o el caso de Williams y Walmsley (2000), que obtuvieron una media de 

457 ms en los tiempos de respuesta para el grupo de tiradores expertos. 

 

Ahora bien, en este apartado podemos observar como el registro del grupo completo de 

nuestra muestra experimentó un descenso en los tres momentos de medición (tabla 7), de tal 

manera que los valores pasaron de una media de 587 ms, a 556 ms después del estímulo 

vibratorio, acabando con una medición final de 538 ms. Esta variación en el resultado 

alcanzado por los tiradores podría ser ocasionada por el efecto positivo del estímulo 

vibratorio sobre la respuesta del sistema neuromuscular de estos, incluido un efecto residual 

que perdura más allá del tiempo de recuperación estipulado. 

 

Estos resultados coinciden, como hemos visto en los antecedentes, con los reportados por 

Bazett-Jones y col. (2008), ya que éste encontró efectos residuales positivos atribuibles a la 

ENM una vez transcurridos 10 minutos desde la aplicación del estímulo. Además, el efecto 

positivo y generalizado sobre el sistema neuromuscular detectado en esta variable también 

confirma los resultados encontrados por Marín y col. (2010), los cuales, con una metodología 

similar confirmaron que, una estimulación recibida desde los pies a través de una plataforma 

vertical provoca efectos favorables en el rendimiento de las acciones de extensión de codo 

llevadas a cabo con el miembro superior en cuanto a fuerza y velocidad.  

 

Por otra parte, estos datos concuerdan con los resultados mostrados por otros trabajos 

similares llevados a cabo con metodologías análogas a la nuestra en fase aguda, como los de 

Dabbs (2010), que encontró un efecto positivo sobre la respuesta de la musculatura superior, 

para el gesto de batear, después de una ENM de 30 segundos. Este hecho también fue 

confirmado por Cisco y col. (2010). 

 

Como veremos más adelante, al analizar estos resultados en función del sexo, 

comprobaremos que se produce un efecto tiempo estadísticamente significativo, lo cual 

reforzará la evidencia del efecto de la ENM sobre esta variable. 
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6.1.3. Tiempo de respuesta electiva de fondo (TREF) 

 

En esta variable también hemos encontrado ligeras variaciones a lo largo del estudio que 

pueden ser debidas al estímulo vibratorio. De esta manera, el valor medio del tiempo 

recogido de forma inicial de 755 ms (tabla 7), registró un descenso hasta los 725 ms después 

de la ENM, así como un repunte en la última medición realizada tras diez minutos de 

recuperación que lo devolvió a un valor de 755 ms idéntico al registrado inicialmente.  

 

Esta oscilación en los tiempos encontrados puede responder al efecto de la ENM sobre el 

sistema neuromuscular de los tiradores/as, coincidiendo con los resultados de anteriores 

investigaciones, como los resultados hallados por Delecluse y col. (2003), según los cuales 

las vibraciones consiguen un aumento de la fuerza dinámica en la musculatura extensora de la 

rodilla al compararlo con un entrenamiento tradicional. En la misma línea encontramos los 

trabajos de Cardinale y Lim (2003), Roelants y col. (2006), o Abercromby y col. (2007), que 

registraron un aumento de la activación muscular tras la utilización de ENM, tanto en 

ejercicios del tren inferior como de las extremidades superiores.  

 

Por otra parte, las conclusiones que encontramos en Yamada y col. (2005), y Lohman y col. 

(2007), cuando afirmaron que una pequeña vibración proporciona al músculo la llamada 

“tensión de espera”, que le permitiría contraerse rápidamente, así como mantener mejor la 

temperatura corporal, incidiendo en el flujo sanguíneo tanto profundo como superficial, 

puede haber afectado en los tiradores y representar un factor colaborador en la evolución de 

los registros de esta prueba. 

 

En este caso también debemos ser cautelosos al comparar nuestros resultados con los 

encontrados en estudios anteriores, ya que las tareas no eran completamente coincidentes con 

las realizadas en nuestra investigación. Aunque debemos señalar que los valores reportados 

por estos trabajos anteriores, y que aparecen en nuestros antecedentes, recogen tiempos que 

podemos considerar equiparables a los que aparecen en nuestros resultados. En esta línea 

encontramos los valores de la investigación realizada con tiradores de distintos niveles por 

Williams y Walmsley (2000) en la que podemos ver como los tiempos de respuesta electiva 

de fondo alcanzados por el grupo de tiradores de élite fue de 784 ms, y el tiempo medio que 

registró el grupo de novatos fue considerablemente superior, 899 ms. Estos resultados 

también resultan muy próximos a los registrados por el grupo investigado por Gutiérrez-
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Dávila (2011), que reportó valores medios alcanzados por los tiradores de mayor nivel de 773 

ms, y 894 ms para los tiradores más novatos. 

 

Ahora bien, en el estudio similar al nuestro llevado a cabo con tiradores/as del equipo 

nacional español por parte de Martínez de Quel y col. (2011), se mostraron valores 

ligeramente superiores a los nuestros, obteniendo un tiempo medio de 874 ms. Estas 

diferencias pueden ser ocasionadas por la variación en las distancias fijadas al blanco en cada 

una de las tareas. 

 

En cuanto a las razones que pueden justificar estos datos y su evolución en los tres tiempos 

del estudio, podemos acudir a las conclusiones de otras investigaciones anteriores, en las que 

se puso de manifiesto la duración del efecto producido por el estímulo vibratorio, conocido 

como efecto residual. Así, Torvinen y col. (2002a), establecieron el momento exacto en el 

que se consiguieron los mayores incrementos en la fuerza de la musculatura de la rodilla, esto 

ocurrió en los 2 minutos posteriores a la estimulación, y tras una sola sesión. Estas 

conclusiones también fueron confirmadas con las encontradas en el trabajo de Adams y col. 

(2009), en las que afirmó que el incremento del rendimiento neuromuscular se produce con 

mayor eficacia cuando la estimulación tiene lugar entre 1 y 5 minutos previos al inicio de la 

actividad. Lo que también concuerda con el posterior trabajo de Armstrong (2010), que 

encontró los mejores efectos en el mismo periodo, es decir, entre 1 y 5 minutos después de 

recibir el estimulo vibratorio. Por su parte, McBride y col. (2010) encontró que la ENM 

provoca un aumento en la manifestación de fuerza hasta 8 minutos después de la carga 

vibratoria. 

 

6.1.4. Tiempo de movimiento de fondo (TMF) 

 

En cuanto al tiempo de movimiento de fondo, debemos recordar que este dato lo hemos 

obtenido restando del tiempo de respuesta electiva de tocado con fondo, el tiempo de 

respuesta electiva del tocado a pie parado. De tal manera que pudiéramos analizar la 

componente temporal del gesto específico del movimiento de las piernas en el fondo.  

 

En cuanto a su evolución a lo largo de la investigación, hemos podido comprobar que el 

registro de esta variable ha mostrado una tendencia ascendente (tabla 8), iniciada desde un 

valor medio de 168 ms, pasando a obtener después del estímulo vibratorio 169 ms, y 
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alcanzando en el momento final un valor de 216 ms. Esta evolución podría ser entendida 

como un efecto del cansancio periférico, ya puesto de manifiesto por algunos investigadores 

que utilizaron estímulos vibratorios de alto rango como ocurrió en nuestro caso. Aunque en 

nuestra investigación parece más plausible que esta tendencia sea debida a las características 

de la tarea, que provocaba que las distancias desde donde los tiradores/as ejecutaban sus 

fondos eran específicas para cada uno. Este factor puede ser también el responsable del alto 

valor de la DT registrado en esta prueba. Este dato también se repite en estudios similares 

llevados a cabo con anterioridad como el citado de Martínez de Quel y col. (2011). 

 

Ahora bien, los valores mostrados por los tiradores/as participantes en nuestra investigación 

no los hemos podido comparar con anteriores investigaciones, ya que los tiempos de 

movimiento obtenidos en ellos se calcularon con otros parámetros.  

 

6.1.5. Precisión 

 

La precisión, como ya hemos visto, resulta un factor esencial en el rendimiento en esgrima, y 

en nuestra investigación la analizaremos tanto de forma independiente, como en su relación 

con los tiempos de respuesta para calcular la eficacia de las acciones. De forma independiente 

aparece en los resultados en dos momentos del estudio, en primer lugar, relacionada con la 

acción de tocado a pie parado, y en segundo lugar en la fase de tocado con fondo (tabla 8). 

Pues bien, en ambos casos podemos observar como los resultados iniciales de esta variable 

son coincidentes, encontrando un valor medio para toda la muestra de un 79% de precisión. 

 

Ahora bien, en la fase de tocado a pie parado observamos una tendencia ligeramente 

ascendente en esta variable, en la que el porcentaje de aciertos fue evolucionando desde un 

79% inicial, a un 81% después del estímulo vibratorio, y alcanzando un 85% en el registro 

final, por lo que podemos señalar que el efecto residual de la ENM produjo una incidencia 

positiva en esta variable, la cual, como hemos visto anteriormente, resulta esencial en el 

rendimiento deportivo. Según argumentamos en el apartado 6.1.2., estos resultados parecen 

confirmar resultados similares producidos en anteriores investigaciones que comprobaron los 

efectos de la ENM sobre la respuesta neuromuscular, como son los Bazett-Jones y col. 

(2008), Marín y col. (2010), o Dabbs (2010). 
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En cuanto a la precisión en la fase de tocado con fondo, encontramos que la tendencia 

experimentada por esta variable se comportó de forma diferente. En el momento inicial, el 

registro fue idéntico al caso anterior, un 79% de acierto, y tras el estímulo vibratorio se 

produjo la misma mejora, pasando a un 81%, en cambio, el registro final, tras los 10 minutos 

de recuperación después de la ENM fue de un 77%, lo que puede confirmar uno de los 

efectos comentados en el apartado anterior de tiempo de movimiento, y que el cansancio 

periférico acusado después de recibir el estímulo vibratorio haya podido afectar de forma 

negativa a esta variable precisión cuando aparece asociada al movimiento del fondo.  

 

6.1.6. Eficacia 

 

En el caso de la eficacia, también debemos recordar en este apartado que en nuestra 

investigación realizamos la relación de la precisión con el tiempo de respuesta aplicando la 

siguiente fórmula. 

EFICACIA = (PRECISIÓN / TR) x 100 

En este caso, también tendremos en cuenta que consideramos la eficacia como el factor más 

relacionado con el rendimiento deportivo, y como tal debemos interpretarlo. Por otra parte, 

también debemos señalar que el principal valor de esta variable en la investigación consiste 

en el análisis de la evolución de sus registros a lo largo de la prueba, y en su relación con las 

variables independientes. 

  

Empezaremos, como en el apartado anterior analizando los resultados obtenidos en la tarea de 

tocado a pie parado, y después pasaremos al estudio de la evolución de los registros en el 

tocado con fondo (tabla 8).  

 

Pues bien, en el primer caso, observamos una tendencia de los resultados similar a la 

encontrada en los apartados de tiempo de respuesta electiva a pie parado y el de la precisión a 

pie parado, como no puede ser de otra manera, ya que hemos explicado el origen de esta 

variable nacida de la relación entre estas dos anteriores. Es decir, que se produce una línea 

ascendente desde el primer momento hasta el final del estudio. El registro inicial muestra una 

eficacia de 142,6 que aumenta hasta los 150,8 después de recibir el estímulo vibratorio, y 

alcanza los 163,5 en la toma final. Este rango de registros puede ser interpretado como efecto 
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directo del estímulo vibratorio sobre la respuesta neuromuscular de los tiradores/as, poniendo 

de manifiesto la activación de éste durante el periodo residual de la ENM durante el tiempo 

medido. Este hecho coincide, como ya hemos visto en apartados anteriores, con muchos de 

los resultados encontrados en otras investigaciones relacionadas con la respuesta 

neuromuscular tras vibraciones, Bazett-Jones y col. (2008), Marín y col. (2010), o Cisco y 

col. (2010). De esta manera encontramos que la carga de ENM utilizada en nuestro trabajo 

resultó ser relevante para el rendimiento en las pruebas de la investigación debido al efecto 

producido sobre los tiradores/as de esgrima, lo que incide positivamente en la confirmación 

de la primersa hipótesis que no hemos planteado. 

 

En el caso de la segunda variable, la del tocado con fondo, encontramos un comportamiento 

similar al registrado en la precisión, de tal manera que el valor inicial de la eficacia fue de 

109, después de vibraciones evolucionó hasta los 118, para después, en el momento final 

descender hasta los 105. Por lo que se pone de manifiesto un efecto dispar de la ENM según 

sea la tarea a realizar.  

 

 

6.1.7. Efecto de la ENM en función del sexo 

 

En el análisis en función del sexo seguiremos el mismo orden que empleamos anteriormente, 

así empezaremos valorando los registros del TRS (tabla 9). Lo primero que observamos es 

que estos resultados ponen de manifiesto que nuestra carga de ENM no produjo ningún tipo 

de efecto significativo sobre esta variable. En segundo lugar debemos destacar la práctica 

igualdad en los registros iniciales entre hombres y mujeres 210.1 ms para ellos y 210,7 ms 

para ellas. Esta situación se contrapone a muchas de las investigaciones realizadas al 

respecto, ya que lo más habitual es encontrar valores más diferenciales entre sexos a favor del 

grupo masculino, como es el caso de la tesis de Orellana (2009), en la que nos encontramos 

con registros de TRS más altos que los nuestros y favorables al grupo masculino, 280 ms 

frente a 290 ms. En la misma línea Duvan y col. (2010), también registraron valores medios 

diferentes de TRS entre hombres y mujeres, aunque estos fueron inferiores a los de nuestra 

investigación, siendo de 171 ms para los hombres, y de 204 ms para las mujeres. También en 

el estudio realizado por Pérez y col. (2011), con una metodología similar a la nuestra, pero 

con alumnos de educación física, obtuvieron registros sensiblemente peores que los recogidos 

por nosotros, encontrando valores de 311 ms para hombres, y 354 ms para mujeres. 
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Por último, debemos destacar que el grupo masculino apenas experimentó ningún cambio en 

sus registros a lo largo de la prueba, mientras que en el grupo femenino se observa una ligera 

variación a lo largo del estudio en los registros de TRS, aunque no de manera significativa, 

pasando de 211 ms en el control inicial, a 192 ms después del estímulo vibratorio, y 194 ms 

en el momento final de la prueba, tras el tiempo de recuperación. 

 

En cuanto a la variable de tiempo de respuesta electiva a pie parado en función del sexo se 

observa un efecto tiempo (tabla 9), que tras el análisis post hoc de Bonferroni mostró 

diferencias significativas entre el TREPP inicial y el final, siendo éste menor (-10.0%, 

p<0.01). Por lo tanto, estos resultados muestran como el efecto residual de la ENM sobre la 

variable TREPP produjo un efecto significativamente mejor una vez transcurridos los 10 

minutos de recuperación tras la ENM. Este dato confirma nuestra tercera hipótesis, 

mostrando con este resultado como la ENM afecta positivamente a la respuesta 

neuromuscular de los tiradores/as. Como ya vimos anteriormente este efecto de la ENM sobre 

las distintas variables estudiadas confirma investigaciones previas como las de Bazett-Jones y 

col. (2008), Marín y col. (2010), o Dabbs (2010). Por el contrario, no se ha encontrado 

ninguna diferencia significativa entre hombres y mujeres en ninguno de los tres momentos de 

la prueba. 

 

En cuanto a la variable TREF (tabla 10), no se encontró ningún efecto significativo, ni para el 

tiempo, ni para el sexo, en ninguno de los tres momentos. En este caso, aunque podríamos 

considerar que la carga del estímulo vibratorio elegido por nosotros para esta investigación 

no produjo ningún efecto apreciable para la tarea planteada de tocado con fondo, debemos 

recordar que la distancia utilizada por los esgrimistas para alcanzar el blanco es individual y 

difiere de unos individuos a otros. Este hecho podría influir directamente en la ausencia de 

diferencias significativas en la respuesta neuromuscular de los esgrimistas para esta tarea. 

 

Lo mismo nos encontramos en el caso del TMF (tabla 10). En los resultados no se encontró 

ningún efecto significativo. Así, al medir la diferencia entre el tiempo de respuesta electivo 

utilizando el fondo y tiempo de respuesta electivo utilizando únicamente el brazo, los tiempos 

resultantes en los tres momentos de medición tampoco mostraron ningún efecto producido 

por la ENM aplicada.  
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En cuanto a la variable precisión a pie parado (tabla 11), aunque no se encontraron 

diferencias significativas para el efecto tiempo, si se observa una tendencia favorable 

(η
2
=0,076; p=0,059), que muestra que la precisión a los 10 minutos es mayor que la inicial 

(7%, p<0.05), por lo que se manifiesta un posible efecto positivo de la ENM para esta 

variable. Paradójicamente, no hemos encontrado ningún tipo de efecto significativo de la 

ENM para la precisión en el tocado con fondo (tabla 30), pues teniendo en cuenta que es 

parte de la respuesta neuromuscular, parece razonable que su mejora se produzca en el tocado 

con fondo, y no tanto en el tocado a pie parado. No obstante, hemos de recordar que la tarea 

consiste en tocar un pequeño blanco de 7 cm de diámetro con cinco alternativas posibles 

utilizando un fondo, que constituye una tarea compleja, por lo que, por otro lado, la ausencia 

de diferencias significativas supone que la ENM no influye negativamente sobre la variable 

precisión.  

 

A este respecto, aunque no hemos encontrado en la revisión bibliográfica trabajos que 

relacionen la precisión con la ENM nosotros si habíamos contemplado la posibilidad de que 

la ENM pudiese afectar negativamente a la precisión del tocado. Por ello, nos sorprende la 

tendencia a la mejora en la precisión en el tocado a pie parado, y que al menos, se mantenga 

los valores de precisión en el tocado con fondo tras la estimulación vibratoria.   

  

Por otra parte, la eficacia en el tocado a pie parado (tabla 12), si se vio afectada por el 

estímulo vibratorio, ya que en los resultados se observa un efecto tiempo (η
2
=0,090; 

p=0,034), de tal manera que la eficacia resulta mayor en la medición final que en la inicial 

(18.5%, p<0.05), por lo que se demuestra el efecto positivo de la ENM sobre esta variable, 

confirmando un efecto residual prolongado por encima de los 10 minutos del tiempo de 

recuperación establecido. Este efecto significativo confirma nuestra cuarta hipótesis, y abre 

una vía a la consideración de la idoneidad de este tipo de estimulación como herramienta útil 

en entrenamiento, y en competición para la esgrima, ya que supone un claro efecto de la 

ENM sobre las componentes de la eficacia del tocado de esgrima, tanto en la precisión como 

en la velocidad. 

  

Por último, en el caso de la eficacia en el tocado con fondo, de la misma forma que vimos en 

el tiempo de respuesta electivo con fondo, y en la precisión con fondo, aludimos a los 

motivos expuestos en párrafos anteriores para discutir los resultados mostrados en la tabla 32. 
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6.1.8. Efecto de la ENM en función de la categoría 

 

Dado que en los hombres se distinguen tres categorías de edad (absoluta, junior y cadete), y 

en las mujeres solamente dos (absoluta y junior), el análisis se ha llevado a cabo por 

separado. El hecho de no contar con tiradoras de categoría cadete parece que puede aportar 

un valor añadido a los registros encontrados en esta categoría para el grupo masculino, ya que 

supone un grupo más homogéneo y numeroso. 

 

6.1.8.1. Hombres 

 

En este apartado no hemos encontrado apenas diferencias por categorías. Los resultados 

mostraron ligeras variaciones en los datos recogidos en los tres tiempos analizados y para las 

tres categorías del grupo masculino.  

 

Así, lo que podemos destacar en la primera variable dependiente, la de TRS (tabla 13), es que 

no se apreció ninguna diferencia en los registros relacionada con el efecto de la carga de la 

ENM, aunque se observó como los mejores resultados correspondieron a los tiradores de 

categoría junior, con 184 ms recogidos después de la carga vibratoria. Mientras que los 

tiempos obtenidos por las categorías absoluta y cadete fueron muy similares, 215 ms, lo que 

confirma las investigaciones de Henry y Rogers (1960), que encontraron valores comparables 

en adultos y jóvenes de 14 años. 

 

Por otra parte, debemos destacar la evidencia estadística producida en la variable precisión a 

pie parado (tabla 17), ya que en ella se encontraron diferencias significativas entre las 

categorías junior y cadete a favor de esta última (η
2
=0,259; p=0,032). A la hora de interpretar 

este resultado nos encontramos con que el grupo cadete de nuestra muestra es más numeroso 

que el junior, y de un mayor nivel deportivo. Estas circunstancias podrían ser las causantes 

del dato estadístico encontrado. 

 

De la misma manera, esta evolución de los resultados, parece confirmar el alto grado de 

especificidad de los efectos producidos por la estimulación neuromuscular mecánica, como 

ya señalaron algunos de los investigadores que estudiaron el tema anteriormente, como 

Lamond y col. (2006). 
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Por último, debemos señalar la necesidad de ser cautos a la hora de interpretar los resultados 

encontrados en este apartado, ya que las características de la distribución de la muestra 

provoca que el número resultante sea muy pequeño para cada categoría.   

 

6.1.8.2. Mujeres      

 

Respecto al grupo de tiradoras, como ya hemos visto, la muestra utilizada en la investigación 

correspondió a dos categorías, la absoluta y la junior. Pues bien, en este apartado 

analizaremos los efectos producidos por la ENM en relación a estas dos categorías. 

 

El análisis estadístico de esta categoría nos mostró una evidencia ya en la primera variable 

analizada, la de tiempo de reacción simple, en la que se aprecia un efecto tiempo (η
2
=0,346; 

p=0,014) (tabla 14), encontrando una disminución en esta variable del 8,1% entre el registro 

inicial y el final, lo que confirma un efecto positivo de la carga de ENM sobre el colectivo de 

mujeres, y que el efecto residual del mismo se extiende hasta los 10 minutos después de la 

estimulación. Estos resultados parecen confirmar la segunda y la cuarta hipótesis planteada 

en el capítulo correspondiente, ya que pone de manifiesto un efecto diferenciador del ENM 

respecto a las variables independientes, además de confirmar la duración del efecto residual 

al menos hasta los 10 minutos después de haber recibido el estÍmulo vibratorio. 

 

En el caso de la variable de tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado (tabla 14), y 

debido al reducido número de sujetos, también podemos considerar que nos encontramos con 

un efecto tiempo (η
2
=0,242; p=0,062) que muestra una mejora aún mayor, del 14,2% entre la 

toma inicial y la final, por lo cual se confirman los resultados obtenidos en la variable 

anterior, y refuerza la interpretación de un efecto positivo de la ENM sobre la respuesta 

neuromuscular del grupo femenino, y por lo tanto refuerza la confirmación de las hipótesis 

mencionadas. 

 

Por supuesto, como ya mencionamos en el apartado anterior, debemos ser cautos a la hora de 

valorar estos efectos, ya que el reducido número de participantes en nuestra muestra en este 

apartado parece aconsejarlo así. 

  

En cuanto al resto de variables estudiadas, en ninguna, se encontró efectos estadísticamente 

significativos. 
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6.1.9. Efecto de la ENM en función del nivel deportivo 

 

Dado que no se encontraron diferencias significativas en ninguna variable dependiente en 

función del sexo, se han analizado a hombres y mujeres juntos. 

 

En cuanto a los registros encontrados en la prueba de tiempo de reacción simple (tabla 21), 

comprobamos que no hay diferencias significativas entre niveles deportivos, estos datos 

coinciden con los hallazgos de la investigación de Martínez de Quel (2003), cuando señaló 

que no había encontrado relación entre el tiempo de reacción y el éxito deportivo en 

karatecas, señalando un registro de 385 ms tanto para deportistas de nivel regional como para 

los de nivel internacional. Esta circunstancia también aparece en los valores mostrados por 

Álvarez (2010), 156 ms para jugadores de voleibol de nivel internacional, y 155 ms para 

jugadores de nivel regional.  

 

En el caso del tiempo de respuesta electiva con tocado a pie parado (tabla 21), se observa una 

tendencia descendente en los tiempos registrados tanto por el grupo de medallistas como por 

el grupo de no medallistas, pero en este caso tampoco se alcanzó la significación en el efecto 

producido. 

 

En la variable de tiempo de respuesta electiva en tocado con fondo se aprecia un efecto 

tiempo-nivel deportivo (η
2
=0,083; p=0,045) (tabla 22), es decir, los resultados obtenidos por 

el grupo de medallistas fue significativamente mejor que los del grupo de no medallistas en el 

momento inicial. Este hecho concuerda con los resultados de las investigaciones similares 

llevadas a cabo con anterioridad, como son los casos de Nougier y col. (1990), Williams y 

Walmsley (2000), y Álvarez (2010), que también encontraron registros favorables a los 

tiradores de mayor nivel frente a los novatos en pruebas similares. Sin embargo, tras el 

estímulo vibratorio se aprecia una mejora en los valores de TREF con respecto al momento 

inicial en el grupo de los no medallistas, lo que evidencia una respuesta favorable del sistema 

neuromuscular de este grupo tras la ENM.  

 

Este hecho, por el contrario, parece oponerse a alguna de las afirmaciones de investigadores 

que confirmaron efectos más positivos del estímulo vibratorio sobre los deportistas más 

entrenados, como Issurin y Tenenbaum (1999), Cardinale y Bosco (2003) y García-Artero 

(2006). Aunque tenemos que ser cuidadosos al sacar conclusiones respecto a los efectos 
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producidos por la ENM a este nivel, ya que debemos considerar que en este apartado estamos 

analizando su relación con el nivel deportivo, y que en los grupos de medallistas y no 

medallistas se encuentran agrupados ambos sexos, y las distintas categorías deportivas 

(cadete, junior y absoluta). Aunque por otro lado, estos resultados confirman la segunda y de 

la cuarta hipótesis que nos planteamos al inicio de la investigación. Por lo tanto, esta 

evidencia confirma la aplicabilidad de este instrumento de entrenamiento  

 

Respecto a la precisión, en la variable de tocado con fondo, se aprecia una ventaja 

significativa (tabla 23), a favor de los tiradores de mayor nivel, encontrando un efecto 

tiempo-nivel deportivo (η
2
=0,123; p=0,009). Este dato concuerda con los encontrados en 

situaciones similares (Williams y Walmsley, 2000 y John y col. 2011) que comprobaron un 

nivel mayor de precisión en los tiradores de élite sobre los novatos. Ahora bien, la mejora tras 

la aplicación del estímulo vibratorio vuelve a registrarse paradójicamente en el grupo de los 

no medallistas, siendo estos los que experimentaron un efecto positivo después de recibir el 

estímulo vibratorio. 

 

Estas misma circunstancia se repite mostrando patrones idénticos en la variable de eficacia 

con fondo (tabla 24). En este caso se aprecia un efecto tiempo-nivel deportivo (η
2
=0,088; 

p=0,036) a favor del grupo de los medallistas, por lo que son estos los que muestran un 

mayor nivel de eficacia inicial, y los no medallistas los que experimentan una mejora en esta 

variable al comparar los datos iniciales con los encontrados después de recibir la carga de 

ENM. Estos efectos parecen confirmar los resultados encontrados en las variables anteriores, 

y su relación con las hipótesis planteadas. 

 

 

6.1.10. Efecto de la ENM en función de los años de experiencia 

 

Dado que no se encontraron diferencias significativas en ninguna variable dependiente en 

función del sexo, se han analizado a hombres y mujeres juntos. 

 

En el estudio de los resultados encontrados en relación a la variable experiencia apenas 

hemos encontrado efectos producidos por el estímulo vibratorio, poniendo de manifiesto que 

la carga de ENM aplicada no afectó de forma diferencial a esta variable. 
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Únicamente, en la variable de tiempo de respuesta electiva en tocado a pie parado (tabla 25), 

hemos encontrado un efecto tiempo significativo del estímulo vibratorio (η
2
=0,092; p=0,034), 

con una disminución del 8,4% en el registro final respecto al inicial, lo que pone de 

manifiesto el efecto positivo de la ENM sobre la respuesta del sistema neuromuscular, 

aunque aparentemente esto sucede de forma independiente a la variable de los años de 

experiencia de los tiradores/as. Ahora bien, debido a las características de esta prueba, 

podemos concluir que estos resultados concuerdan con los hallazgos encontrados por 

investigaciones anteriores, como los de Marín y col. (2010), Dabbs (2010), y los reportados 

por Cisco y col. (2010) en los que el efecto positivo de la estimulación vibratoria aplicada a 

través de las piernas se puso en evidencia en acciones realizadas con los brazos.  

 

Por otro lado, los efectos hallados en la variable, “años de experiencia”, también confirman 

los resultados observados en variables anteriores en los que se puso de manifiesto la 

confirmación de nuestra cuarta hipótesis, ya que el efecto residual del estímulo vibratorio 

alcanzó los 10 minutos, puesto que en este periodo se recogieron los mejores registros. 

 

 

6.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Resulta evidente que son muchas las limitaciones que pueden afectar a un trabajo 

experimental como el que hemos abordado, a pesar de seguir todas las pautas y 

recomendaciones hechas por los expertos en el tema, y por los investigadores que nos 

precedieron en este trabajo. 

 

Ahora bien, se hace necesario una reflexión que revise estás circunstancias con la intención 

de entender mejor los resultados encontrados, así como contribuir positivamente al diseño y 

desarrollo de futuras investigaciones.  

 

 La primera y más destacable sería la dificultad para poder completar una muestra 

amplia, y con grupos o categorizaciones de los participantes más homogéneos en 

cuanto a número y nivel deportivo. El carácter tan minoritario de la esgrima, sobre 

todo en nuestro país, dificulta mucho los estudios donde sea necesario, la 

participación de un número elevado de sujetos, así como la distribución de los 
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mismos con un grupo de control para poder recoger la mayor información posible 

que complete el estudio de forma eficaz y fiable. 

  

 Otra de las limitaciones importantes encontradas en este estudio, como ocurre con 

muchos deportes, es que resulta muy difícil reproducir situaciones próximas a la 

realidad competitiva, lo cual además de suponer un gran problema a la hora de 

entrenar, resulta una dificultad añadida cuando nos proponemos llevar a cabo 

estudios que nos aporten información útil y aplicable al asalto real. Esto es debido a 

que no podemos reproducir de forma controlada una serie de parámetros que 

aparecen en competición, como son, los factores emocionales. 

 

 En relación a las circunstancias del desarrollo del estudio debemos mencionar la 

dificultad para llevar a cabo la prueba a todos/as los participantes en condiciones 

constantes.  

 

 Por último, debemos señalar la dificultad para realizar comparaciones con estudios 

similares debido a la escasez de estos. Es cierto que abundan los estudios 

relacionados con los tiempos de reacción en diferentes poblaciones, aunque este 

número se restringe mucho al centrarnos en tiradores/as de esgrima. Algo similar nos 

ha ocurrido con las investigaciones con plataformas vibratorias, ya que hemos 

encontrado una gran variedad de trabajos con esta herramienta, pero ninguno 

relacionado con el tiempo de reacción, ni con la esgrima. Este hecho contribuye a la 

originalidad de nuestra investigación, pero por otra parte limita las posibles 

comparaciones de los resultados que pudieran enriquecer las conclusiones. 

 

 

6.3. APLICACIONES PRÁCTICAS  

 

En este apartado debemos señalar que esta investigación perseguía un objetivo 

eminentemente práctico, ya que se trataba de identificar los efectos de la estimulación 

neuromuscular mecánica sobre el sistema neuromuscular de los tiradores/as de competición, 

para conocer si estos pueden tener aplicación directa al entrenamiento, y/o a la competición 

de esgrima. 
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Pues bien, a la vista de los resultados encontrados podemos concluir que la ENM puede 

constituir una herramienta eficaz como complemento al entrenamiento deportivo de los 

tiradores/as de esgrima, aunque nunca como un sustituto del necesario entrenamiento 

tradicional. No obstante, se deberá ser muy cuidadoso con la carga utilizada para cada 

individuo, ya que como hemos podido ver, esta resulta eminentemente específica. 

 

En cuanto a su aplicación en competición, parece razonable pensar que esta herramienta 

pueda tener cierta utilidad siendo empleada de forma previa al inicio de las pruebas, pero 

antes de llegar a este punto el tirador/a debería completar un ciclo de entrenamiento previo 

para comprobar su eficacia individual, así como el efecto residual específico. 

 

 

6.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las respuestas que los sujetos que han participado en la presente investigación mostraron 

ante la estimulación con plataforma de vibraciones parecen ser bastante específicas a cada 

individuo y a los parámetros vibratorios que se aplicaron: frecuencia, amplitud y duración. El 

conocimiento de estos parámetros resulta sumamente importante a la hora de analizar los 

diferentes estudios y los resultados obtenidos, ya que en muchas ocasiones se han empleado 

vibraciones totalmente dispares por lo que resulta muy difícil realizar comparaciones y 

alcanzar conclusiones relevantes. 

 

Por esta razón se hace necesario incidir en la continuidad del desarrollo de estudios 

adicionales, tanto en fase aguda como con intervención, para valorar el efecto crónico.  

 

Ahora bien, hemos identificado diferentes necesidades que podrían ser abordadas en futuras 

investigaciones.  

 

1. Deben realizarse nuevas investigaciones sobre los efectos producidos por la 

estimulación neuromuscular mecánica, frente a programas de entrenamiento 

convencionales. De este modo, tener en cuenta la utilización de grupos control, que 

aporten mayor información sobre los verdaderos efectos que se obtienen con el 

estímulo vibratorio. 
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2. Realizar estudios con plataformas oscilatorias para poder comparar resultados y 

comprobar cuál de las dos modalidades puede producir efectos más positivos para los 

tiradores de competición.  

 

3. Parece indispensable, que los estudios futuros estandaricen los parámetros a utilizar 

en las intervenciones con vibraciones, con el objetivo de facilitar las futuras 

comparaciones y su análisis. Del mismo modo, parece necesario diferenciar los 

parámetros para las distintas categorías y sexos. 

 

4. También se hace necesario llevar a cabo futuros trabajos en los que el estímulo 

vibratorio se aplique sobre contracciones isotónicas en los grados de movimiento 

relacionados con la actividad física específica. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

 

Una vez concluido el presente estudio podemos resumir los resultados encontrados dando 

respuesta a las hipótesis planteadas previamente.  

 

1. La Estimulación Neuromuscular Mecánica afecta positivamente a la eficacia del 

tocado a pie parado como en la eficacia del tocado con fondo.  

 

2. El efecto de la Estimulación Neuromuscular Mecánica es diferente en 

función de la edad, el sexo, los años de experiencia, y el nivel deportivo. 

 

3. La Estimulación Neuromuscular Mecánica mejora la respuesta de los esgrimistas en 

las variables: tiempo de reacción simple y tiempo de respuesta electiva a pie parado y 

con fondo, pero no produce un efecto positivo en el tiempo de movimiento. 

 

4. El efecto residual de la Estimulación Neuromuscular Mecánica en fase aguda se 

mantiene 10 minutos después de haber recibido el estímulo vibratorio. 
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ANEXO  I: 

 

FORMULARIO DE TOMA DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES 
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HOJA DE DATOS DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

FECHA: 

 

HORA: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

 

CLUB: 

 

SEXO: EDAD: 

AÑOS DE PRÁCTICA DE ESGRIMA: 

DE 3 A 5: 

DE 6 A 10: 

MÁS DE 10: 

NIVEL DEPORTIVO: 
MEDALLISTA EN CTOS. ESP: 

NO MEDALLISTA: 

¿PADECE ALGUNA LESIÓN O ENFERMEDAD QUE PUEDA AFECTAR A LA 

INVESTIGACIÓN? 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO  II:  

 

TABLAS DE RECOGIDA DE REGISTROS 
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NÚM SEXO AÑOS PRAC. NIVEL DEP. EDAD 

1 1 24 1 38 

2 1 12 1 48 

3 1 12 1 19 

4 1 4 2 15 

5 1 12 1 36 

6 1 7 2 31 

7 1 9 2 18 

8 1 6 2 16 

9 1 3 2 16 

10 1 3 2 16 

11 1 5 2 16 

12 1 3 1 15 

13 1 5 1 15 

14 1 11 1 24 

15 1 8 1 19 

16 1 15 1 31 

17 1 30 1 46 

18 1 21 1 33 

19 1 8 1 16 

20 1 3 2 15 

21 1 3 2 14 

22 1 8 2 21 

23 1 5 1 16 

24 1 15 1 30 

25 1 4 2 14 

26 1 6 1 16 

27 2 15 1 28 

28 2 11 1 19 

29 2 8 1 28 

30 2 5 1 17 

31 2 11 2 21 

32 2 7 1 20 

33 2 5 2 17 

34 2 3 2 15 

35 2 16 1 31 

36 2 7 1 15 

37 2 7 2 16 

38 2 7 1 16 
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NÚM TRIX TRIR TRVX TRVR TRFINX TRFINR 

1 376,4 363 428 340 218 195 

2 212,2 174 187,6 165 207,4 184 

3 199,2 180 182,6 156 204,4 188 

4 217,8 191 204,8 189 197,2 172 

5 178,8 165 173 166 183 166 

6 189,4 166 214,2 185 189,6 182 

7 186,2 172 213,2 190 219,4 201 

8 178,8 156 193,4 140 178,6 160 

9 189,75 154 180,6 168 185,4 157 

10 328 305 284,6 157 368,8 313 

11 213,2 190 198 180 219,4 208 

12 240 189 205 166 201,6 145 

13 227,2 194 235,6 213 226 174 

14 215,8 203 201,8 181 211,4 193 

15 182,2 173 184,2 149 202,4 187 

16 181,8 172 196,5 192 200 173 

17 200,8 184 206,6 197 224 188 

18 187 179 189 177 196,2 184 

19 196,25 173 196,8 185 214 172 

20 205,4 189 208 193 219,8 170 

21 214,4 186 199,75 157 202 197 

22 161,2 140 142 127 164,8 136 

23 189,4 166 210 180 208,8 197 

24 191,8 167 160,2 141 196,5 181 

25 195,4 149 230 181 216,8 165 

26 203,4 168 211,4 205 205,2 197 

27 193,4 185 174,75 161 186 161 

28 193 149 176 163 182,6 177 

29 204,4 176 191,6 185 176,4 173 

30 262,5 177 215,6 165 207,8 173 

31 198,4 180 181,2 157 193,8 181 

32 264,2 181 181 164 206,8 193 

33 197 190 198,2 182 197 189 

34 192,2 174 174,5 168 180,8 160 

35 200,2 189 211 196 188,75 167 

36 227,4 194 235,6 209 244,4 217 

37 203,2 181 202,2 177 180,6 144 

38 192 161 163 125 186,6 179 
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NÚM PPIX PPIR ERRPPI PPVX PPVR ERRPPV PPFINX PPFINR ERRPPFIN 

1 0,77 0,38 4 0,54 0,43 1 0,47 0,39 1 

2 0,6 0,40 2 0,56 0,39 1 0,46 0,38 0 

3 0,78 0,48 4 0,62 0,42 2 0,64 0,42 2 

4 0,59 0,32 2 0,70 0,37 4 0,58 0,38 2 

5 0,48 0,39 1 0,65 0,33 3 0,61 0,37 2 

6 0,55 0,33 1 0,50 0,31 3 0,54 0,42 2 

7 0,57 0,43 2 0,64 0,35 4 0,58 0,41 2 

8 0,48 0,32 1 0,57 0,33 3 0,53 0,34 2 

9 0,49 0,40 1 0,53 0,40 1 0,55 0,42 1 

10 0,47 0,44 0 0,48 0.44 0 0,53 0,44 1 

11 0,64 0,34 3 0,66 0,37 3 0,48 0,42 0 

12 0,47 0,44 0 0,59 0,36 2 0,55 0,42 1 

13 0,57 0,37 2 0,65 0,38 3 0,50 0,45 0 

14 0,55 0,40 2 0,51 0,36 2 0,53 0,33 2 

15 0,46 0,34 1 0,51 0,35 2 0,47 0,32 1 

16 0,45 0,15 1 0,48 0,38 1 0,50 0,34 1 

17 0,6 0,42 1 0,61 0,45 2 0,73 0,43 3 

18 0,62 0,40 3 0,46 0,39 0 0,51 0,32 2 

19 0,58 0,36 2 0,55 0,36 2 0,45 0,37 1 

20 0,61 0,40 2 0,44 0,40 0 0,61 0,42 2 

21 0,61 0,4 2 0,43 0,37 1 0,45 0,38 0 

22 0,82 0,38 5 0,53 0,31 2 0,83 0,33 6 

23 0,56 0,37 1 0,59 0,44 2 0,53 0,35 2 

24 0,66 0,37 3 0,53 0,40 1 0,52 0,37 3 

25 0,48 0,31 2 0,57 0,33 3 0,45 0,33 1 

26 0,57 0,43 1 0,70 0,44 3 0,61 0,47 2 

27 0,5 0,37 2 0,56 0,35 2 0,50 0,35 2 

28 0,83 0,43 4 0,49 0,36 1 0,57 0,39 2 

29 0,75 0,44 5 0,51 0,42 2 0,60 0,42 2 

30 0,46 0,33 1 0,57 0,34 3 0,55 0,34 3 

31 0,63 0,44 3 0,54 0,42 1 0,66 0,41 4 

32 0,69 0,42 4 0,41 0,32 0 0,40 0,34 0 

33 0,74 0,39 5 0,60 0,38 3 0,59 0,38 2 

34 0,64 0,40 2 0,67 0,39 3 0,51 0,37 1 

35 0,47 0,39 0 0,44 0,36 0 0,47 0,40 0 

36 0,5 0,39 1 0,48 0,42 0 0,45 0,40 0 

37 0,6 0,42 2 0,69 0,37 5 0,51 0,44 0 

38 0,48 0,34 1 0,57 0,38 2 0,44 0,37 0 
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NÚM FIX FIR ERRFI FVX FVR ERRFV FFINX FFINR ERRFFIN 

1 0,80 0,56 2 0,73 0,57 2 0,64 0,55 1 

2 0,87 0,56 4 0,81 0,55 3 0,65 0,51 1 

3 0,71 0,44 2 1,09 0,63 7 0,93 0,68 4 

4 0,84 0,60 3 0,63 0,53 1 0,69 0,52 2 

5 0,67 0,49 1 0,63 0,44 2 0,84 0,50 4 

6 0,92 0,61 4 0,82 0,59 3 0,84 0,61 3 

7 0,76 0,64 1 0,81 0,61 2 0,88 0,68 3 

8 0,66 0,44 2 0,52 0,39 1 0,80 0,46 4 

9 0,78 0,59 2 0,68 0,64 0 0,67 0,60 0 

10 0,87 0,51 4 0,76 0,54 2 0,75 0,55 2 

11 0,82 0,52 3 0,73 0,57 2 0,70 0,57 1 

12 0,85 0,64 1 0,73 0,52 1 0,79 0,55 2 

13 0,83 0,58 3 0,76 0,54 2 0,92 0,64 4 

14 0,88 0,57 4 0,62 0,53 1 0,80 0,57 3 

15 0,56 0,53 0 0,61 0,49 1 0,61 0,47 2 

16 0,54 0,39 1 0,45 0,42 0 0,6 0,43 3 

17 0,81 0,62 1 1,02 0,76 4 0,76 0,60 1 

18 0,83 0,67 2 0,78 0,68 1 0,76 0,66 1 

19 0,74 0,55 2 0,66 0,53 1 0,64 0,51 1 

20 0,71 0,54 1 0,73 0,54 2 0,71 0,59 1 

21 0,80 0,63 2 0,80 0,63 1 0,85 0,62 2 

22 0,83 0,48 5 0,85 0,45 5 0,73 0,32 3 

23 0,76 0,58 2 0,69 0,56 1 0,83 0,61 3 

24 0,70 0,52 1 0,55 0,52 0 0,80 0,56 3 

25 0,62 0,52 1 0,60 0,47 1 0,68 0,46 2 

26 0,73 0,62 1 0,72 0,55 1 0,84 0,66 2 

27 0,68 0,51 2 0,58 0,49 1 0,82 0,53 4 

28 0,58 0,43 1 0,66 0,42 2 0,80 0,44 4 

29 0,89 0,64 3 0,99 0,61 5 0,94 0,59 4 

30 0,73 0,47 2 0,82 0,49 4 0,77 0,54 3 

31 0,82 0,58 3 0,72 0,53 1 0,81 0,60 3 

32 0,58 0,45 1 0,77 0,53 3 0,56 0,43 1 

33 0,87 0,51 4 0,68 0,50 2 0,69 0,53 2 

34 0,85 0,54 3 0,59 0,49 1 0,72 0,50 2 

35 0,59 0,47 1 0,74 0,49 3 0,68 0,45 2 

36 0,70 0,60 0 0,70 0,59 1 0,64 0,55 0 

37 0,85 0,67 2 0,73 0,67 0 0,83 0,65 2 

38 0,66 0,54 1 0,80 0,55 3 0,71 0,50 2 
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NÚM TMOVFI TMOVFV TMOVFFIN 

1 30,00 190,00 170,00 

2 270,00 250,00 190,00 

3 -70,00 470,00 290,00 

4 250,00 -70,00 110,00 

5 190,00 -20,00 230,00 

6 370,00 320,00 300,00 

7 190,00 170,00 300,00 

8 180,00 -50,00 270,00 

9 290,00 150,00 120,00 

10 400,00 280,00 220,00 

11 180,00 70,00 220,00 

12 380,00 140,00 240,00 

13 260,00 110,00 420,00 

14 330,00 110,00 270,00 

15 100,00 100,00 140,00 

16 90,00 -30,00 100,00 

17 210,00 410,00 30,00 

18 210,00 320,00 250,00 

19 160,00 110,00 190,00 

20 100,00 290,00 100,00 

21 190,00 370,00 400,00 

22 10,00 320,00 -100,00 

23 200,00 100,00 300,00 

24 40,00 20,00 280,00 

25 140,00 30,00 230,00 

26 160,00 20,00 230,00 

27 180,00 20,00 320,00 

28 -250,00 170,00 230,00 

29 140,00 480,00 340,00 

30 270,00 250,00 220,00 

31 190,00 180,00 150,00 

32 -110,00 360,00 160,00 

33 130,00 80,00 100,00 

34 210,00 -80,00 210,00 

35 120,00 300,00 210,00 

36 200,00 220,00 190,00 

37 250,00 40,00 320,00 

38 180,00 230,00 270,00 
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NÚM PPPI EPPI PPPV EPPV PPPFIN EPPFIN 

1 0,6 77,9 0,9 166,7 0,9 191,5 

2 0,8 133,3 0,9 160,7 1 217,4 

3 0,6 76,9 0,8 129,0 0,8 125,0 

4 0,8 135,6 0,6 85,7 0,8 137,9 

5 0,9 187,5 0,7 107,7 0,8 131,1 

6 0,9 163,6 0,7 140,0 0,8 148,1 

7 0,8 140,4 0,6 93,8 0,8 137,9 

8 0,9 187,5 0,7 122,8 0,8 150,9 

9 0,9 183,7 0,9 169,8 0,9 163,6 

10 1 212,8 1 208,3 0,9 169,8 

11 0,7 109,4 0,7 106,1 1 208,3 

12 1 212,8 0,8 135,6 0,9 163,6 

13 0,8 140,4 0,7 107,7 1 200,0 

14 0,8 145,5 0,8 156,9 0,8 150,9 

15 0,9 195,7 0,8 156,9 0,9 191,5 

16 0,9 200,0 0,9 187,5 0,9 180,0 

17 0,9 150,0 0,8 131,1 0,7 95,9 

18 0,7 112,9 1 217,4 0,8 156,9 

19 0,8 137,9 0,8 145,5 0,9 200,0 

20 0,8 131,1 1 227,3 0,8 131,1 

21 0,8 131,1 0,9 209,3 1 222,2 

22 0,5 61,0 0,8 150,9 0,4 48,2 

23 0,9 160,7 0,8 135,6 0,8 150,9 

24 0,7 106,1 0,9 169,8 0,7 134,6 

25 0,8 166,7 0,7 122,8 0,9 200,0 

26 0,9 157,9 0,7 100,0 0,8 131,1 

27 0,8 160,0 0,8 142,9 0,8 160,0 

28 0,6 72,3 0,9 183,7 0,8 140,4 

29 0,5 66,7 0,8 156,9 0,8 133,3 

30 0,9 195,7 0,7 122,8 0,7 127,3 

31 0,7 111,1 0,9 166,7 0,6 90,9 

32 0,6 87,0 1 243,9 1 250,0 

33 0,5 67,6 0,7 116,7 0,8 135,6 

34 0,8 125,0 0,7 104,5 0,9 176,5 

35 1 212,8 1 227,3 1 212,8 

36 0,9 180,0 1 208,3 1 222,2 

37 0,8 133,3 0,5 72,5 1 196,1 

38 0,9 187,5 0,8 140,4 1 227,3 
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NÚM PFI EFI PFV EFV PFFIN EFFIN 

1 0,8 100,0 0,8 109,6 0,9 140,6 

2 0,6 69,0 0,7 86,4 0,9 138,5 

3 0,8 112,7 0,3 27,5 0,6 64,5 

4 0,7 83,3 0,9 142,9 0,8 115,9 

5 0,9 134,3 0,8 127,0 0,6 71,4 

6 0,6 65,2 0,7 85,4 0,7 83,3 

7 0,9 118,4 0,8 98,8 0,7 79,5 

8 0,8 121,2 0,9 173,1 0,6 75,0 

9 0,8 102,6 1 147,1 1 149,3 

10 0,6 69,0 0,8 105,3 0,8 106,7 

11 0,7 85,4 0,8 109,6 0,9 128,6 

12 0,9 105,9 0,9 123,3 0,8 101,3 

13 0,7 84,3 0,8 105,3 0,6 65,2 

14 0,6 68,2 0,9 145,2 0,7 87,5 

15 1 178,6 0,9 147,5 0,8 131,1 

16 0,9 166,7 1 222,2 0,7 116,7 

17 0,9 111,1 0,6 58,8 0,9 118,4 

18 0,8 96,4 0,9 115,4 0,9 118,4 

19 0,8 108,1 0,9 136,4 0,9 140,6 

20 0,9 126,8 0,8 109,6 0,9 126,8 

21 0,8 100,0 0,9 112,5 0,8 94,1 

22 0,5 60,2 0,5 58,8 0,7 95,9 

23 0,8 105,3 0,9 130,4 0,7 84,3 

24 0,9 128,6 1 181,8 0,7 87,5 

25 0,9 145,2 0,9 150,0 0,8 117,6 

26 0,9 123,3 0,9 125,0 0,8 95,2 

27 0,8 117,6 0,9 155,2 0,6 73,2 

28 0,9 155,2 0,8 121,2 0,6 75,0 

29 0,7 78,7 0,5 50,5 0,6 63,8 

30 0,8 109,6 0,6 73,2 0,7 90,9 

31 0,7 85,4 0,9 125,0 0,7 86,4 

32 0,9 155,2 0,7 90,9 0,9 160,7 

33 0,6 69,0 0,8 117,6 0,8 115,9 

34 0,7 82,4 0,9 152,5 0,8 111,1 

35 0,9 152,5 0,7 94,6 0,8 117,6 

36 1 142,9 0,9 128,6 1 156,3 

37 0,8 94,1 1 137,0 0,8 96,4 

38 0,9 136,4 0,7 87,5 0,8 112,7 

 


