
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del estudio era verificar la influencia de tres intervalos de la recuperación diferentes en la acción de la fuerza. Ellos

participaron en el experimento 10 hombres (27,5 ± 7,72 años; 77,43 ± 13,27 KG; 174 ± 5 centímetro). En la primera visita, los

individuos ejecutaron la prueba de 10RM, y después de 48 horas que ellos fueron revaluados. La aplicación de la prueba 10RM

obedeció el orden siguiente: la prensa del pecho (PP), silla de extensión de Rodilla (CE) y Flexión de codo (FC). Después, los

individuos se probaron en sólo un intervalo en la tres serie por todos los días. Un ANOVA de dos manera se usó para las medidas

repetidas en la asociación a la prueba poste-hoc para el tratamiento de los datos de Tukey. Comparando el número de

repeticiones de los tres ejercicios, toda la serie comparada a la serie anterior presentó la reducción en el número de repeticiones

(p <0,05). Los datos de ese estudio sugieren que los intervalos de recuperación de 45, 90 y 120 s, la reducción presente del

número de repeticiones máximas con la evolución de la serie, en todos los intervalos de la recuperación estudiados.
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