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ANÁLISIS DE EMG DEL TIRANTE MUSCULADOR EN COMPARACIÓN CON EL 

DE  MEDIA SENTADILLA 
 

Introducción 
Los medios utilizados en el entrenamiento de fuerza son de suma importancia para conseguir 

que éste sea lo más específico posible1; a pesar de la gran cantidad de medios disponibles en 

el mercado (en general bastante atractivos y caros) no todos son apropiados para los objetivos 

que se fijen2. 

Recientemente, en España y principalmente en Cataluña, se está utilizando el denominado 

Tirante  Musculador™, debido a los posibles beneficios que promueve y a su bajo coste de 

adquisición y mantenimiento. Uno de los beneficios más importantes es el bajo riesgo de 

lesión que presenta y la seguridad con la que permite desarrollar una mejora del sistema 

músculo-tendinoso.  

 

Objetivos 
La comparación  del ejercicio de media sentadilla (1/2 squat) con el de flexo-extensión de la 

rodilla utilizando el tirante musculador™ (Figura1) a distintas intensidades, mediante 

electromiografía (EMG) de superficie. 

Figura 1 
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Materiales y Métodos  

Fueron evaluados 10 sujetos del sexo masculino: edad media de  18,5 ± 2,20 años, estatura 

media 174 ± 4,20 cm. y  peso 68,83 ± 3,56 kg.   Todos los individuos, sanos y físicamente 

activos, tenían una práctica  deportiva (fútbol, paddle, tenis, y atletismo) con una frecuencia 

mínima de tres veces por semana. 

Para la adaptación de los sujetos a los ejercicios de media sentadilla y flexo-extensión de la 

rodilla con el tirante musculador se realizó previamente un periodo de aprendizaje de 

entrenamiento con pesas (tabla 1) durante dos semanas. El valor de 1 RM fue calculado tanto 

al comienzo de las 2 semanas de aprendizaje (pre-test) como al final (post-test). El tiempo de 

ejecución del movimiento en cada repetición fue 2s. (1s tanto para la fase excéntrica como 

para la concéntrica). Para controlar la velocidad de ejecución se utilizó un metrónomo digital.  

Para el análisis electromiográfico (EMG), se eligió una velocidad submáxima durante el 

ejercicio para obtener una mayor fiabilidad de la señal EMG generada, que está representada 

por una relación proporcional entre el EMG y la carga3. La fiabilidad conseguida con está 

velocidad submáxima en pruebas previas fue de 0,92. 

Las señales electromiográficas del músculo vasto externo del cuadriceps femoral se 

recogieron con electrodos bipolares de superficie (Blue Sensor, Medicotest). Los electrodos 

de superficie se colocaron en paralelo al ser ésta su orientación ideal y la distancia entre ellos 

se fijó en 2 cm., previa limpieza de la zona de adherencia4. 

El Muscle Lab™ convierte la señal electromiográfica ampliada en una señal RMS media 

(root-mean-square) a través de una red de circuito integrada en el hardware con una respuesta 

de frecuencia de 450 KHz, siendo media constante de 100 milisegundos y un error total de    

±0,5%. Los cables se fijaron de manera apropiada para evitar su movimiento y la consecuente 

creación de artefactos.  La recogida y proceso de datos se realizó utilizando el  Muscle Lab 
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acoplado a un PC (Intel™ P IV). El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete 

estadístico SPSS (V.9) y la comparación de medias se hizo con el test de Wilcoxon. 

 

TABLA 1 

Descripción del Periodo de Aprendizaje 

 Media Sentadilla 

(Multi-Power) 

Flexo-Extensión  

(Tirante Musculador) 

1ª Semana  

Días de entrenamiento:  

Lunes, Martes, Jueves y Viernes   

10 rep (50%) de 1RM 

08 rep (60%) de 1RM  

06 rep (70%) de 1RM 

10 rep sin carga extra 

08 rep 10 kg carga extra 

 

2ª Semana 

Días de entrenamiento:  

Lunes, Martes, Jueves y Viernes   

10 rep (50%) de 1RM 

08 rep (60%) de 1RM  

06 rep (70%) de 1RM 

10 rep sin carga extra 

08 rep 10 kg carga extra 

06 rep 20 kg carga extra 

 
 

 
Resultados 
 
Los resultados se dividen en tres bloques: periodo de aprendizaje, RMS y  porcentaje de 

MVC. Tanto el RMS como MVC fueron analizados durante el desarrollo completo del 

movimiento, es decir, fase excéntrica y concéntrica juntas. 

 Exceptuando los resultados del periodo de aprendizaje, el resto de los valores obtenidos se 

analizaron por pares según la siguiente manera:  

• Media sentadilla con carga externa de 50% de 1RM y flexo-extensión de la rodilla con 

el tirante musculador sin carga extra. 

• Media sentadilla con carga externa de 60% de 1RM y flexo-extensión de la rodilla con 

el tirante musculador con carga extra de 10 kg. 

• Media sentadilla con carga externa de 70 % de 1RM y flexo-extensión de la rodilla 

con el tirante musculador con carga extra de 20 kg. 
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Figura 2.- EMGrms- Electromiografía (root mean 
square), vasto externo del cuadriceps
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Periodo de Aprendizaje  
 
Durante las dos semanas de entrenamiento los sujetos exhibieron un aumento del 50,31% en 

el valor obtenido en 1RM, siendo los valores medios  obtenidos 162,26 ± 27,67 kg en el pre-

test y 243,90 ± 34,10 kg en el post-test. La diferencia hallada fue estadísticamente 

significativa para un p<0,05. 

EMG rms -  root mean square  (figura 2) 
 
Los valores hallados para la señal RMS del electromiograma obtenidos en la realización del 

ejercicio de media sentadilla fueron: 167,30 ± 22,59; 201,90 ± 29,62; 232,60 ± 34,64 para las 

cargas de 50, 60 y 70% de 1RM respectivamente. Por otra parte, los resultados logrados con 

el tirante musculador fueron: 164,80 ± 36,00; 212,50 ± 57,63; 245,30 ± 63,27 para las cargas 

de 0, 10 y 20 kg respectivamente. Los resultados serían equivalentes de la siguiente manera:   

 -Tirante con 0 kg de carga extra con respecto al ejercicio de media sentadilla de 50%. 

 -Tirante con 10 kg de carga extra con respecto al ejercicio de media sentadilla de 60%. 

-Tirante con 20 kg de carga extra con respecto al ejercicio de media sentadilla de 70%. 

 No se encontró diferencia significativa en ninguno de los pares analizados.  

Figura 2 
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Figura 3.- EMG%mvc- Electromiografía (%maximal 
voluntary contraction),vasto externo del cuadriceps. 
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EMG % - % maximal voluntary contraction (figura 3) 
 
Los resultados obtenidos en MVC fueron: 45,48 ± 11,17; 55,85 ± 16,14 y 63,95 ± 15,42 para 

las cargas de 50, 60 y 70% de 1RM respectivamente. Por otra parte, los resultados logrados 

con el tirante musculador fueron: 44,21 ± 8,88; 54,98 ± 13,30; 66,02 ± 15,43 para las cargas 

de 0, 10 y 20 kg respectivamente. Al igual que en el análisis de los resultados del RMS no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los pares analizados.  

 

Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones  
 
1. Los resultados de la EMGrms y de EMG%mvc obtenidos indican que, dadas las 

características de la población analizada y las condiciones en las que se desarrolló el estudio,  

un ejercicio con tirante musculador sin carga extra equivale a un ejercicio de media sentadilla 

con una carga de 50% de 1RM, un ejercicio con tirante musculador y carga extra de 10kg 

equivale al ejercicio de media sentadilla con un 60% de 1 RM, y por último que un ejercicio 

con el tirante musculador y carga extra de 20 kg equivale al ejercicio de media sentadilla al 

70% de 1 RM. 
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2.  En consecuencia, el tirante musculador se revela como un método barato, manejable y 

eficaz para el  desarrollo de la fuerza del músculo vasto externo del cuadriceps femoral. Sería 

conveniente realizar en investigaciones futuras el análisis comparativo en las fases excéntrica 

y concéntrica por separado al igual que la percepción subjetiva de esfuerzo. 
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