
Universidad Nacional de Río Negro:

Incidencia del entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2 sobre la
capacidad de salto vertical sin impulso de brazos en futbolistas
amateurs juveniles.

Tesina presentada para cumplir con los requisitos finales para la
obtención  del  título  de  Licenciado  en  Educación  Física  y
Deportes.

-Autor: Prof. Luis Ducant.

-Director de Tesina: Lic. Matías Scavo.

-Fecha: Julio 2018.



Nota de aceptación del director de la tesina:

Por la presente nota, quien subscribe, certifica que la tesina de grado

“Incidencia  del  entrenamiento  pliométrico  de  Nivel  1  y  2  sobre  la

capacidad  de  salto  vertical  sin  impulso  de  brazos  en  futbolistas

amateurs juveniles” ha sido evaluada, estando en condiciones de poder

presentarse para su posterior defensa ante un jurado.



  “Estudia las frases que parecen ciertas y ponlas en duda” 

Riesman, David.

“El que ha llegado tan lejos que ya no se confunde, ha dejado también

de trabajar”.

Planck, Max.

 



Agradecimientos:

-A mi director de Tesina Lic. Matías Scavo.

Por su apoyo en todo momento, sus aportes de excelencia y por ser un

profesional que pone a la Educación Física en el lugar que se merece.

-A mis padres Carlos y María.

Por haberme infundado sus valores desde el ejemplo cotidiano y por su

apoyo en todo momento para la elaboración de esta obra.



Resumen:

Esta investigación, que se ha desarrollado en la ciudad de Viedma, ha

intentado conocer cuál es la incidencia del entrenamiento pliométrico

de Nivel 1 y 2 de 5 semanas sobre la capacidad de salto vertical sin

impulso de brazos en un grupo de 14 jugadores de fútbol amateurs de

entre 13 y 14 años de edad, pertenecientes a la categoría sexta división

del club Sol de Mayo, de la ciudad antes mencionada.

Se ha realizado una evaluación inicial (pre-entrenamiento), un período

de  entrenamiento  de  5  semanas  y  una  evaluación  final  (post-

entrenamiento) de los saltos Counter Movement Jump y Squat Jump con

el uso de la plataforma de salto Axon Jump. Se han analizado los datos

con el Software SPSS versión v24, con la utilización de  la prueba t de

Student  para  muestras  relacionadas  y  la  prueba  de  contraste  de

normalidad para muestras pequeñas de Shapiro-Wilk, más un análisis

comparativo con los resultados obtenidos en la batería de saltos entre el

pre-test  y  el  post-test  mediante  una  estadística  descriptiva.  Se  ha

utilizado un valor alfa de 0.05.

El  entrenamiento  pliométrico  de  5  semanas  de  Nivel  1  y  2  sobre

jugadores  juveniles  amateurs  de  Fútbol  incide  significativamente

(p<0,05) en el SJ y en el CMJ, con una disminución no significativa del

Índice de Elasticidad. Además, el jugador con mayor  rendimiento en

salto vertical pre entrenamiento fue el que produjo menor aumento en

su capacidad de salto vertical sin impulso de brazos.
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Introducción:

Los  entrenamientos  pliométricos  son  una  herramienta  comúnmente

utilizada en el ámbito deportivo desde hace años, con el objetivo de

optimizar la velocidad de aplicación de la fuerza en aquellos deportistas

en los cuales su especialidad deportiva lo requiera. Más allá de esto, no

existe  consenso  en  la  bibliografía  respecto  a  las  variables  y

componentes de carga que deberían utilizarse a la hora de implementar

el trabajo pliométrico (García López y cols 2003, Markovic, 2007).

La presente investigación refiere a la aplicación de un entrenamiento

pliométrico de cinco semanas sobre la capacidad de salto vertical sin

impulso de brazos en futbolistas amateurs juveniles.

En relación a este tipo de entrenamiento, de naturaleza muy específica

pero  de  amplia  aplicación,  varios  autores  encontraron  cambios

significativos en la fuerza reactiva post aplicación de un entrenamiento

pliométrico  (Acosta,  Aparicio,  Arreguez,  Brizuela  del  Moral,  Cappa,

Carrizo, García, Sanagua, Sarmiento, Olivera,  2005;  Clavijo, Contreras,

Ferreira, y  Ortega, 2010;  Rojas Guevara, 2009), otras investigaciones

no  han evidenciado mejoras en manifestaciones de la fuerza reactiva

tras  entrenar  con  estímulos  pliométricos  (Campos,  Delgado,  2009,

Ronnestad,  Kvamme,  Sunde,  Raastad,  2008)  mientras  que  otros



investigadores  no  han  reportado  efectos  significativos  del

entrenamiento  pliométrico  sobre  factores  asociados  al  salto  vertical

(Acevedo  Suarez,  Hincapie  Muñoz;  Sánchez  Pizarro,  2008;  Lehnert  y

cols, 2013; Gottlieb y cols, 2014).

La hipótesis de trabajo planteada se basa en que la aplicación de un

entrenamiento  pliométrico  de  Nivel  1  y  2  de  5  semanas  incide

significativamente sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de

brazos en futbolistas amateurs juveniles. Mientras que la hipótesis nula

sostiene  que  el  entrenamiento  pliométrico  de  Nivel  1  y  2  no  incide

significativamente sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de

brazos en jugadores de 13 y 14 años del club Sol de Mayo de Viedma.

La investigación ha sido desarrollada en el club Sol de Mayo de la ciudad

de Viedma, con la colaboración de jugadores de sexta división de Fútbol

del  mencionado  club.  Se  ha  tomado  una  muestra  de  14  jugadores,

divididos en un grupo control de 7 jugadores y un grupo entrenamiento

de 7 jugadores. Posteriormente, se evaluó a ambos grupos en SJ y CMJ.

Luego, se ha desarrollado el entrenamiento pliométrico de 5 semanas

de Nivel 1 y 2 en el grupo entrenamiento y se ha reevaluado a los dos

grupos.  Se han analizado los datos  con el Software SPSS versión v24,

con la utilización de  la prueba t de Student para muestras relacionadas

y la prueba de contraste de normalidad para muestras pequeñas de

Shapiro-Wilk, más un análisis comparativo con los resultados obtenidos

en la batería de saltos entre el  pre-test y el  post-test mediante una

estadística descriptiva. Se ha utilizado un valor alfa de 0.05.

Se han encontrado efectos  significativos  sobre  la  capacidad de salto

vertical sin impulso de brazos tras la aplicación de un entrenamiento

pliométrico  de Nivel  1  y  2 de 5 semanas de duración en futbolistas

juveniles amateurs. El menor efecto se produjo en el jugador con mayor



rendimiento  en  salto  vertical  pre  entrenamiento.  Mientras  que  la

disminución del I.E. no fue significativa.

Plan de la obra:

En primer lugar se ha planteado el problema de investigación, se ha

presentado  el  objetivo  general,  junto  con  las  preguntas  y  objetivos

específicos. Para finalizar el planteamiento del problema, se establece la

justificación de la presente investigación.

Posteriormente  se  encuentra  el  marco  teórico,  en  el  que  se  ha

conceptualizado  el término pliometría y se ha hecho referencia a sus

antecedentes  históricos.  Luego  de  la  descripción  de  la  arquitectura

muscular  y  su mecanismo de contracción,  se ha hecho referencia  al

salto vertical y sus mecanismos neuromusculares asociados. Además, se

han explicado las características de los saltos a evaluar y su influencia

sobre el I.E. Finalmente, se han mencionado las principales demandas

físicas del Fútbol y su relación con el salto vertical, junto con principios

metodológicos del entrenamiento pliométrico.

En la  metodología,  se  han establecido  las  variables,  la  población,  la

muestra,  la  hipótesis,  la  modalidad  operativa,  junto  con  el  plan  de

entrenamiento pliométrico de 5 semanas que se ha aplicado sobre los

futbolistas del grupo entrenamiento.

Posteriormente, se encuentra el análisis estadístico de los resultados.

Aparecen  las  pruebas  de  significancia  en  grupo  control  y  en  grupo

entrenamiento  

Por  último  se  han  mencionado  las  conclusiones  de  los  efectos

producidos por el entrenamiento pliométrico, con el planteamiento de la

discusión.



En  las  conclusiones  y  en  las  recomendaciones,  se  han  planteado

posibles líneas de investigación.

En los anexos se encuentran las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk

y valores de media, Desvío estándar y media de error estándar para SJ,

CMJ  e  I.E.  pre  y  post  entrenamiento  en  grupo  control  y  en  grupo

entrenamiento.

1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1. Problema:

¿Cuál es la incidencia de un entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2 en

la  capacidad  de  salto  vertical  sin  impulso  de  brazos  en  futbolistas

juveniles amateurs de la categoría sexta división del club Sol de Mayo

de Viedma?

1.2 Preguntas de investigación:

-¿Se genera más potencia  en el  salto  vertical  sin  impulso de brazos

luego de un  entrenamiento pliométrico de 5 semanas en futbolistas de

categoría sexta división del club Sol de Mayo de Viedma?

-¿Cuál es la incidencia del protocolo de entrenamiento pliométrico de

Nivel 1 y 2 sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de brazos?

¿Cuál  es  el  efecto  sobre  el  índice  de  elasticidad   del  entrenamiento

pliométrico Nivel 1 y 2 en futbolistas de categoría sexta división del club

Sol de Mayo de Viedma?

-¿Existe una relación entre el rendimiento en salto vertical sin impulso

de brazos pre entrenamiento con los efectos producidos por el proceso

de entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2 de 5 semanas de duración?

1.3. Objetivos de la investigación.



1.3.1. Objetivo general:

- Conocer cuál es la incidencia del entrenamiento pliométrico de Nivel 1

y 2 en la capacidad de salto vertical sin impulso de brazos en futbolistas

amateurs de la categoría sexta división de Viedma.

1.3.2 Objetivos específicos:

-Calcular  la  potencia  de  los  saltos  que  poseen  jugadores  de  fútbol

amateurs de la categoría sexta división del club Sol de Mayo de Viedma.

-Determinar los efectos del entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2

sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de brazos.

-Identificar  los  valores  del  índice  de  elasticidad  pre  y  post

entrenamiento.

-Determinar si el nivel de rendimiento en salto vertical sin impulso de

brazos preentrenamiento  tiene relación con los efectos producidos por

el entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2.

1.4 Justificación e importancia del problema:

En la  presente  investigación  se  pretende  definir  qué  efecto  tiene  la

aplicación de estímulos pliométricos sobre la capacidad de salto vertical

sin  impulso  de  brazos   en  los  integrantes  de  la  categoría  de  sexta

división del Club Sol de Mayo de Viedma. 

De acuerdo al  modelo de las fases sensibles planteados por Martín y

Asmas (1982 y 1991 citados por Jiménez, 2007) y a los  resultados de

diversas  investigaciones  se  llega  a  la  conclusión  que  las  diferentes

capacidades físicas tienen una edad óptima para su desarrollo frente al

entrenamiento. Según dicho estudio la edad idónea para el desarrollo de

la  capacidad  condicional  objeto  de  la  investigación  “La  fuerza”  se

establece  entre  los  13  a  18 años,  edades  por  las  cuales  oscilan  las

deportistas objeto de esta investigación.



Los deportes de conjunto son disciplinas en las que se suceden acciones

explosivas de corta duración con intervalos de descanso breves (Bishop,

Girard, & Mendez-Villanueva, 2011; Castagna y cols, 2007; San Román,

Calleja-González, Castellano, & Casamichana, 2010). En el Fútbol, varios

autores tales como Bishop y cols (2011), Buchheit, Spencer, & Ahmaidi

(2010), Girard, Mendez-Villanueva, & Bishop (2011) le brindan especial

importancia a la capacidad de repetir sprints como factor determinante

en el rendimiento de los futbolistas, por sobre el nivel de VO2Máx de los

futbolistas.

Resulta importante considerar que los valores de fuerza explosiva de

jugadores de Fútbol tiene relación con habilidades determinantes en el

rendimiento de este deporte, existiendo una relación significativa entre

el CMJ y el sprint de 35 metros (Balsalobre-Fernández, Nevado-Garrosa,

Del Campo-Vecino, Ganancias-Gómez, 2015), como así también entre el

CMJ  y  la  capacidad  de  repetir  sprints  (Balsalobre-Fernández,  Tejero-

Gonzalez, Del Campo-Vecino, Bachero-Mena & Sanchez-Martinez, 2014;

Ingebrigtsen & Jeffreys, 2012).

La capacidad de salto constituye una de las variables de  rendimiento

altamente influyentes en el fútbol y está comprometida por la edad de

los sujetos (García Pinillos, Ruiz Ariza, Navarro Martínez, Latorre-Román,

2014).  Por  lo  que  todo  el  proceso  de  evaluación,  prescripción  y

ejecución  del  entrenamiento   deberá  adaptarse  a  esta  población  en

particular, para poder establecer con claridad los resultados y efectos

del mencionado proceso.

Además,  no  existe  suficiente  evidencia  en  la  literatura  científica

respecto a la incidencia de un entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2

sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de brazos en futbolistas

amateurs  juveniles,  ya  que,  en  su  mayoría,  pocos  estudios  se  han

realizado en mujeres, niños y otros grupos distintos a hombres adultos.

Además,  se  han utilizado  un escaso  número  de sujetos  por  grupo o



muchos  han  presentando  una  calidad  metodológica  baja  (Markovic,

2007).  Se  necesitaría  de  mayor  investigación  en  el  ámbito  del

entrenamiento pliométrico, con énfasis en el efecto de la manipulación

de diferentes  variables  que lo  componen,  en especial  del  tiempo de

descanso  entre  repeticiones  de  ejercicios,  series  y/o  sesiones  de

entrenamiento pliométrico (Lundin, Berg, 1991).

2. MARCO TEÓRICO.

2.1. Etimología e historia del término pliométrico. 

Etimológicamente  el  término  “Pliométrico”  proviene  del  griego

Plyethein, que significa “aumentar”, y Metrique, que significa “longitud”

(Wilt, 1978 citado en García y cols, 2003).

Haciendo un repaso histórico, Bompa (2005) afirma que desde tiempos

antiguos, los deportistas han experimentado una multitud de métodos

de  entrenamiento  destinados  con  el  objetivo  de  correr  más  rápido,

saltar más alto, y lanzar un objeto más lejos. Para lograr tales metas, la

potencia  es  esencial.  Los  aumentos  en  fuerza  solamente  pueden

transformarse  en  potencia  empleando  métodos  de  entrenamiento

específicos para la misma. Es probable, que uno de los más exitosos,

entre muchos métodos, sea el entrenamiento que emplea los ejercicios

pliométricos.  

El  mismo,  Bompa (2005),  conceptualiza  al  entrenamiento pliométrico

como aquel entrenamiento en el cual el músculo es cargado con una

contracción excéntrica (estiramiento), seguido inmediatamente por una

contracción concéntrica (acortamiento). En términos fisiológicos, ha sido

demostrado que un músculo que es estirado antes de una contracción,

se contraerá más fuerte y rápido.  

Mientras que Cappa (2000) define a la pliometría como un método de

entrenamiento de la fuerza explosiva, que utiliza la acumulación de la



energía en los componentes elásticos del músculo y los reflejos durante

la  fase  excéntrica  de  un  movimiento,  para  su  posterior  utilización  y

potenciación durante la fase concéntrica.

Mientras que Verkhoshansky (1999) considera a la pliometría un tipo de

trabajo del  sistema neuromuscular  y  un método altamente eficaz de

preparación especial.

Como tal,  este  método  posee  dos  grandes  ventajas  (Verkhoshansky,

1999): 

-Es un medio simple que permite mejorar el rendimiento de cualquier

acción motora que requiera efectuar un elevado impulso de fuerza en

un tiempo mínimo.

-Se trata de un método muy eficaz para la preparación especial de la

fuerza,  que  favorece  el  aumento  de  la  fuerza  máxima,  de  la  fuerza

explosiva y  de  la  fuerza  inicial,  así  como la  mejora de la  capacidad

reactiva del sistema neuromuscular del deportista.

En  relación  a  la  fuerza  reactiva  y,  a  la  ya  conocida  clasificación  de

fuerza  en  anisométrica  o  isométrica,  Cometti  (1998),  agrega  a  la

anterior  clasificación  un  tercer  grupo  dentro  de  las  contracciones

anisométricas:  son  la  contracciones  pliométricas  o  también  llamada

manifestación  reactiva  de  la  fuerza  (Vittori,  1990),  la  cual  combina

ambos tipos de contracción.

Mientras que Vittori (1990) divide a la fuerza en:

a)    Activa:  correspondiente  a  un  ciclo  simple  de  trabajo  muscular

(acortamiento o estiramiento).

b)    Reactiva:  correspondiente  a  un ciclo  doble  de  trabajo  muscular

(estiramiento seguido de acortamiento).



Las contracciones pliométricas (o manifestación reactiva de la fuerza

según  Vittori),  constituyen  el  estímulo  más  natural  para  el

entrenamiento, dado que tiene en cuenta la naturaleza balística del ser

humano (Esper, 2000). 

Otros autores mencionan a la fuerza pliométrica como la capacidad de

alcanzar  una  fuerza  máxima en  un  período  de  tiempo  lo  más  corto

posible,  en  virtud  de  la  energía  acumulada  en  los  procesos  de

estiramiento-acortamiento musculares (Gutiérrez y Padial,1991).

A su vez,  Vittori  (1990) y González y Gorostiaga (1995) dividen a la

contracción  pliométrica  en  fuerza  explosivo-elástica  y  en  explosivo-

elástico-reactiva.

La  fuerza  explosivo-elástica  es  aquella  fuerza  potencial  que  la

musculatura almacena cada vez que se ve sometida a un estiramiento,

energía que se transforma en cinética cuando se establece la fase de

contracción concéntrica; es decir, los elementos elásticos del músculo

actúan  como  si  fuesen  un  muelle.  En  la  fuerza  explosivo-elástico-

reactiva  se  produce  una  reducción  sensible  del  ciclo  estiramiento-

acortamiento,  circunstancia  que  añade  a  la  acción  restitutiva  de  los

tejidos la intervención del reflejo miotático o reflejo de estiramiento, que

aumenta  en  gran  medida  la  contracción  subsiguiente.  La  fase  de

estiramiento-acortamiento  ha  de  ser  extremadamente  rápida  para

obtener los beneficios de la acción refleja, situándose en torno a 240-

160 milisegundos (Vittori, 1990).

También  la  fuerza  elástica-explosiva  puede  ser  definida  como  la

capacidad  de  alcanzar  una  fuerza  máxima   en  breves  períodos  de

tiempo a través de proceso de estiramiento-acortamiento de  un grupo

muscular (Gutiérrez & Padial, 1991).



2.2. Estructura del sistema muscular:

En el organismo existen tres tipos de músculos: el liso, el cardiaco y el

esquelético, conformados por fascículos con múltiples células o fibras

musculares,  con  núcleos  cercanos  a  la  membrana  plasmática.  Los

músculos  esqueléticos  son  responsables  de  la  postura  y  de  los

movimientos  mediante  un  proceso  de  transformación  de  energía

química  en  energía  mecánica  (Bowers,  Fox,  1995;  McCardle,  Katch,

Katch, 1986). Las células musculares (o fibras musculares) poseen una

compleja estructura proteica que permite el fenómeno de contracción

muscular (López Chicharro, 2006).

Dentro del citoplasma, las miofibrillas, son las estructuras responsables

de la contracción muscular cuyo tamaño es de 1 a 2 mm de diámetro y

1  a  40  mm de  longitud.  Alrededor  de  la  miofibrilla  se  encuentra  el

retículo sarcoplásmico que es el depósito intracelular de calcio y unidos

a él se encuentran los túbulos en T, quienes transmiten el potencial de

acción  desde la  placa  neuromotora  (McCardle  y  cols,  1986;  Aguado,

Grande, López, 1999). 

Figura 1. Fibra muscular y sus estructuras celulares (Silverton,1998 citado en López-

Chicharro, 2006).



-Unidad funcional contráctil:

Los  sarcómeros  son  las  unidades  funcionales  contráctiles  de  los

músculos y se encuentran dentro de las miofibrillas; ellos contienen de

una  forma  organizada,  los  filamentos  delgados  de  actina  y  los

filamentos gruesos de miosina, además de otras proteínas (Bowers, Fox,

1995). 

Al observarse en el microscopio electrónico, la estructura del sarcómero

corresponde a la longitud entre dos estructuras denominadas discos Z

los cuales están en medio de las bandas I formadas sólo por actina. Las

bandas A de aproximadamente 2,5 nanómetros de longitud se sitúan

entre dos bandas I, corresponden a la interrelación de los filamentos de

actina y de miosina y en su parte media tienen una región clara, la zona

H, formada sólo por filamentos de miosina y en el centro de ésta se

halla  la  línea  M,  correspondiente  a  la  fijación  de  los  filamentos  de

miosina en el centro del sarcómero (Bowers, R.; Fox, E., 1995; McCardle

y cols, 1986).

Figura 2. Estructura del sarcómero del músculo estriado esquelético (Silverton 1998,

citado en López-Chicharro, 2006).



La fuerza es generada por el deslizamiento de los filamentos de miosina

sobre  los  de  actina,  desapareciendo  la  banda  I  y  la  zona  H,  con  el

consiguiente  acortamiento  del  sarcómero.  Actualmente  se  sabe  que

otras  proteínas  como  la  titina  se  encuentran  involucradas  en  este

deslizamiento.

La  miosina  es  una  proteína  de  1500  nanómetros  de  diámetro,  una

longitud de 1,6 mm., y 540 KDa de peso, conformada por dos cadenas

pesadas (MHC) semejantes, cada una con un peso molecular de 230

KDa, y dos pares de cadenas livianas (MLC) con un peso de 20 KDa . En

su estructura, esta proteína tiene una cabeza globular que corresponde

a la cadena pesada o meromiosina pesada y por una cola formada por

una parte de meromiosina pesada y otra de meromiosina liviana y una

región intermedia conocida como cuello, que tiene la propiedad de girar,

lo  que  es  un  proceso  importante  en la  contracción.  La  meromiosina

pesada  posee  dos  fragmentos:  el  S1  y  el  S2.  Cada  fragmento  S1

contiene la cabeza y las cadenas livianas, es el fragmento motor de la

miosina y es la encargada de la unión a la actina. El cuello corresponde

al fragmento S2 (Aguado y cols, 1999).



Figura 3. Esquema del filamento grueso del sarcómero y estructura de la molécula

proteica de miosina (Silverton, 1998 citado en López-Chicharro, 2006). 

La actina es un filamento delgado, de 700 nanómetros y una longitud de

1 mm, conformado por una proteína globular  actina G,  con un peso

molecular de 40 KDa. En su conformación también participan otras dos

proteínas la tropomiosina y la troponina (McCardle y cols, 1986; (Komí,

1992; McCardle y cols, 1986). 

La tropomiosina está formada por dos cadenas polipeptídicas, cada una

con un peso molecular de 40 KDa, actúa cuando el músculo está en

reposo bloqueando los centros activos de la actina para el deslizamiento

de  la  miosina.  La  troponina  está  conformada  por  tres  subunidades

polipeptídicas: T, C e I. La T que se une a la tropomiosina, tiene un peso

de 37 KDa. Al interaccionar con ésta, deja libres los puntos activos de la

actina que se unen a las cabezas de miosina. La troponina C con un

peso molecular  de 18 KDa,  tiene cuatro sitios de unión al  calcio.  La



tropinina I (inhibitoria) tiene un peso molecular de 24 KDa e inhibe la

ATPasa en su función de desdoblar las moléculas de ATP lo que impide la

formación de los puentes de actina-miosina (Díaz, 2001). 

Figura 4. Esquema del filamento fino, estructura de la molécula de actina y asociación

con proteínas reguladoras troponinia y trpomiosina (Silverton, 1998 citado en López-

Chicharro, 2006).

Además  de  las  proteínas  ya  mencionadas  existen  otras  de  tipo

estructural que participan en la conformación de la miofibrilla: La titina,

llamada  también  conectina,  es  intrínsecamente  elástica  en la  mayor

parte de su longitud, conecta el filamento grueso y la línea Z y es la

encargada de soportar  la  tensión pasiva del  músculo,  además,  es la

encargada de controlar el número de moléculas de miosina contenidas

en el filamento grueso. La nebulina, conforma un todo con la actina, la

tropomiosina y la troponina. Por estar situada a lo largo del filamento de



actina, se cree que está encargada de regular la longitud del filamento

delgado controlando el número de monómeros de actina. 

Figura 5. Localización de la titina y la nebulina dentro del sarcómero (Silverton 1998,

citado en López-Chicharro, 2006).

La desmina es otra proteína que une las líneas Z adyacentes de las

diferentes  miofibrillas,  ofreciendo  estabilidad  mecánica  a  la  fibra

muscular  y  siendo  la  responsable  del  aspecto  estriado  de  las  fibras

musculares. La distrofina es una proteína que une el anterior complejo a

la membrana plasmática, al parecer importante en la prevención de la

degeneración  de  la  fibra  muscular.  La  alfa  actinina  mantiene  los

filamentos  delgados  en su  lugar,  une la  actina a  la  línea Z y  se ha

observado mayor cantidad de alfa actinina en las líneas Z de las fibras

lentas  que  en  las  de  las  rápidas.  La  miomesina  es  una  proteína

encargada de garantizar una fuerte unión de la titina en las líneas M

(McCardle  y  cols,1986;  Komi,  1992;  Aguado y  cols,  1999).   El  tejido

conectivo hace parte de cada una de las cubiertas de las diferentes

secciones de un músculo, es de vital importancia en la funcionalidad de



éste,  le  proporciona una fuerza muscular  adicional  y  le  garantiza  su

integridad.  Actúa  como  límite  entre  las  diferentes  subunidades  del

músculo: El epimisio, que rodea todo el músculo, el perimisio, que rodea

el  haz  o  fascículo  muscular,  el  endomisio,  que  rodea  las  fibras

musculares  individuales  y  por  último,  la  membrana  celular  que  está

rodeada por el sarcolema (McCardle y cols, 1986; Bowers, Fox, 1995).

2.3. Mecanismo de contracción muscular: 

Según López-Chicharro (2006) la contracción muscular comienza con la

llegada de un potencial de acción a la placa motora, proveniente de un

axón de las motoneuronas de la médula espinal. 

Aquí,  se libera un neurotransmisor  al  espacio  situado entre  el  botón

axónico y el sarcolema. 

Posteriormente,  al  activarse  receptores  del  sarcolema,  se  produce  la

apertura de canales iónicos. 

-Por estos canales, ingresan grandes cantidades de Sodio, iniciándose

un potencial de acción dentro de la célula muscular. 

-Este potencial de acción se propaga por toda la fibra muscular hasta

llegar al  retículo sarcoplásmico,  el  cual  libera grandes cantidades de

Calcio al interior del citosol.

-Los  iones  Calcio  se  unen  a  la  Troponina  C,  la  cual  cambia  su

conformación y permite la interacción actina-miosina.

-La actina y la miosina  el deslizamiento y acortamiento del sarcómero,

llevando a cabo el proceso de contracción, siempre en presencia de ATP

-Finalmente,  ante  el  cese  del  potencial  de  acción,  se  interrumpe  la

contracción muscular hasta que llegue un nuevo potencial de acción.



Figura 6. Mecanismo que acontecen en el proceso de contracción muscular (Wilmore y

Costill, 2001).

2.4. Clasificación de fibras musculares según la expresión de las

isoformas de sus Cadenas Pesadas de Miosina (MHC):

Aunque las propiedades moleculares, estructurales, metabólicas y sobre

todo  las  contráctiles  varían  entre  los  diferentes  tipos  de  fibras

musculares,  éstas  se  clasifican  en  función  de  la  expresión  de  las

isoformas de sus cadenas pesadas de miosina (MHC) (Naclerio, 2011).

Existen cuatro tipos de isoformas, que si se repiten en la fibra muscular

originan los distintos tipos de fibras musculares puras. 

-Isoformas MHC I: origina fibras tipo I 

-Isoformas MHC IIA: origina fibras tipo IIA 



-Isoformas MHC-IIX: origina fibras tipo IIX 

-Isoformas MHC-IIB: origina fibras tipo IIB 

Cuando los  filamentos de  miosina  de la  célula  muscular  poseen dos

isoformas  de  cadenas  pesadas  de  miosina  diferentes  originan  fibras

musculares híbridas: 

-Isoforma MHCI + MHC-IIA= fibras tipo IC o I + IIA 

-Isoforma  MHC-IIA+  MHC-IIX=  fibras  tipo  IIAX  o  IIXA  (dependiendo  de  la

cantidad). 

-Isoforma  MHC-IX+  MHC-IIB=  fibras  tipo  IIXB  o  IIBX  (dependiendo  de  la

cantidad). 

De los tipos de fibras puras, únicamente se han encontrado en humanos

los tres primeros (I, IIA y IIX). La IIB sólo está presente en roedores y

otros mamíferos pequeños (alguna excepción de mamíferos de tamaño

medio/grande como la llama). En este sentido, se suele confundir este

último tipo de fibra con la IIX humana (Naclerio, 2011).

Fibras tipo I: 

A este tipo de fibras se las denomina también lentas, oxidativas o ST.

Presentan isoformas MHC-I, que son las que menor velocidad máxima

de actividad ATPasa tienen, con lo que la velocidad a la que hidrolizan el

ATP es menor.  Por este motivo,  la  velocidad de deslizamiento de los

filamentos,  el  acortamiento del  sarcómero y de contracción muscular

también es  la  más lenta.  Asimismo,  tienen troponina y  tropomiosina

específica, mientras que la actina es similar al de otros tipos de fibra. 

Su  sistema  de  acoplamiento  excitación-contracción  (túbulos

transversos, retículo sarcoplasmático y proteínas y enzimas asociadas)

está menos desarrollado. No lo necesitan tan desarrollado debido a que



la frecuencia con la que la unidad motora transmite los potenciales de

acción es menor, por lo que dispone de más tiempo de relajación entre

ellos. 

El metabolismo energético predominante en la obtención de ATP en las

fibras tipo I es el aeróbico. Esto implica una mayor densidad capilar (y

una mayor superficie de intercambio capilar-celular para el oxigeno y

metabolitos producidos por los procesos oxidativos). Lógicamente tienen

una  mayor  cantidad  de  mioglobina,  de  densidad  mitocondrial

(mitocondrias  mayores  y  más  numerosas)  y  una  mayor  actividad de

enzimas del ciclo de krebs (o de los ácidos tricarboxílicos) (fig 3-8). Del

mismo  modo,  poseen  unos  depósitos  de  glucógeno  y  triglicéridos

mayores. La velocidad de propagación de impulsos nerviosos de su axón

es también menor (60-70 m.s-1 frente a 80-98 m.s-1 de las fibras tipo

II). 

Fibras tipo II: 

Se conocen como fibras blancas, FT y fibras rápidas, debido a que su

velocidad de contracción es de 3-5 veces mayor que las fibras tipo I.

Dentro de las fibras tipo II, las IIX de metabolismo glucolítico y las IIA

son más oxidativas que las IIX. 

Poseen isoformas MHC-IIA y MHC-IIX (estas últimas son las que tienen

más actividad ATPasa).  También se encuentran isoformas de cadenas

ligeras de miosina, cadenas de tropomiosina y proteínas de troponina

diferentes  a  las  fibras  tipo  I.  El  sistema de acoplamiento excitación-

contracción  está  más  desarrollado  que  las  fibras  tipo  I  (túbulos

transversos,  retículo  sarcoplásmico,  proteínas  y  enzimas  asociadas).

Esto permite a las fibras tipo II  un mayor almacenamiento de Ca2+,

liberarse al sarcoplasma y recaptarlo más rápidamente. Por este motivo,

la contracción y relajación de estas fibras es más rápida que las fibras

tipo I. 



Estas  fibras  son  más  glucolíticas  que  la  tipo  I;  presentan  menor

densidad mitocondrial,  menor actividad enzimática oxidativa y menor

contenido de mioglobina. Entre los distintos subtipos, las IIX son las que

menos tienen comparándolas con las IIA. 

Fibras musculares híbridas: 

Los humanos tenemos dos tipos de fibras híbridas o de transición: las

fibras tipo IC (o I+IIA), que tienen isoformas I y IIA, y las fibras IIAX, que

tienen isoformas IIA y IIX. Rara vez se encuentran fibras musculares con

isoformas  MHC  I/IIA/IIX.  Las  fibras  musculares  híbridas  también

comparten las características metabólicas de los tipos de MHC de los

que están compuestas. Aunque tradicionalmente no se han tenido en

cuenta en las clasificaciones de los tipos de fibras, en algunos músculos

pueden representarse el 30% del total de las fibras e, incluso, alcanzar

la misma proporción que las fibras puras. Estas fibras híbridas pueden

evolucionar hacia un tipo u otro de fibras puras dependiendo del tipo de

estímulo  crónico  (o  entrenamiento)  al  que  sean  sometidas.  Por  ello,

diversos estudios les otorgan un gran protagonismo en la transición de

fibras  musculares.  En  este  sentido,  el  papel  de  estas  fibras  híbridas

parece fundamental en la transición entre tipos de fibras musculares, ya

que se han descrito incremento de fibras musculares puras tipo I y IIA,

que  se  acompaña  de  descensos  de  fibras  híbridas  I+  IIA  y  IIAX

(respectivamente),  en  estudios  que  varían  desde  6  meses  de

electroestimulación hasta 16 semanas de carreras de maratón.

Se ha observado que los entrenamientos de resistencia incrementan la

velocidad  máxima  de  contracción  de  los  diferentes  tipos  de  fibras

musculares, especialmente la de las fibras tipo I.  Por el contrario, los

entrenamientos  de  altas  cargas  (fuerza/potencia)  no  parecen

incrementar la velocidad máxima de contracción de ningún tipo de fibra.

Se considera que sólo a través del entrenamiento pliométrico (dentro de



los entrenamientos de alta carga) se puede incrementar la velocidad de

la contracción muscular en movimientos explosivos (Naclerio, 2011).

2.5. Estructura del CEA: Ciclo de estiramiento-acortamiento y su

control neuromuscular.

El CEA es un tipo natural de función muscular en el cual la contracción

muscular  es  precedida  por  un  estiramiento  del  músculo.  Este

acoplamiento de contracción muscular excéntrica/concéntrica produce

una  contracción  más  potente  que  la  que  resultaría  de  una  acción

muscular puramente concéntrica (Komi, 1992).

Es  indispensable  conocer  la  Estructura  básica  del  ciclo  estiramiento-

acortamiento (contracción pliométrica). Esta posee tres fases (De Rose,

2009):  

Una  primera  fase  llamada  fase  excéntrica.  La  rápida  contracción

excéntrica sirve para estirar los componentes elásticos del músculo y

para activar los reflejos de estiramiento. 

Una  segunda  fase,  llamada  fase  de  acoplamiento  o  fase  de

amortiguación. Es la parte más importante de los ejercicios pliométricos.

Representa el tiempo entre el contacto con el suelo y el despegue y es

crucial para el desarrollo de la potencia. Si la fase de amortiguación es

muy  larga,  se  perderá  el  reflejo  de  estiramiento  y  no  habrá  efecto

pliométrico.  

Y una tercera y última fase denominada fase concéntrica. Esta consiste

en la contracción concéntrica que sigue a la toma de contacto con el

suelo.  Durante esta fase se aprovecha la energía elástica acumulada

anteriormente para incrementar la altura del salto y la fuerza explosiva.



Es importante considerar el aporte García Manzo (1999), el cual afirma

que cuanto más corto fuera el período de acoplamiento mayor sería el

aprovechamiento elástico y reflejo. Pero en este sentido se ha formulado

recientemente  una  hipótesis  confirmada  posteriormente  de  manera

experimental, según la cual tanto las fibras lentas como las rápidas son

capaces  de  reutilizar  energía  elástica  con  gran  eficacia,  estando

condicionado por la velocidad y amplitud de los movimientos ejecutados

(King, 1993 citado por Manzo, 1999). Las FT (Fast Twitch) son las que

más participarían en los movimientos veloces y poco amplios, mientras

las ST (Slow Twitch) parecen retener mejor el potencial elástico durante

los movimientos lentos y amplios.

Mientras  que De  Rose  (2009)  analiza  los  factores  neurofisiológicos  y

adaptaciones asociadas a la contracción pliométrica y destaca:

-Factores neurales: en los que incluye la coordinación intramuscular e

intermuscular,  preactivación,  el  reflejo  miotático  y  los  Órganos

Tendinosos de Golgi.

-Componentes elásticos: refiriéndose a componentes elásticos en serie,

en paralelo y al grado de stiffness o rigidez muscular.

-Preactivación:  produce  el  stiffness  adecuado  previo  al  alargamiento

muscular  (López-Calbet  y  cols,  1995).  Esta  es  producida  por

tres mecanismos:  la  liberación  de  energía  elástica  adicional,  la

interacción entre el  alargamiento de las  estructuras tendinosas y las

fibras musculares, y por último la potenciación del material contráctil

(Ettema y cols, 1990).

-Elasticidad muscular: García Manzo (1999) menciona que la cantidad

de  energía  elástica  que  se  acumula  en  el  músculo  depende,

fundamentalmente,  del  grado  de  deformación  de  sus  componentes

elásticos en serie, especialmente de los tendones, pero también de los

componentes elásticos del interior de cada sarcómero y, posiblemente,



de los componentes elásticos en paralelo. Esta deformación, depende a

su  vez  de  la  dureza  muscular  y  de  las  características  de  los

componentes elásticos. El Stiffness muscular es un factor determinante

para lograr la adecuada y más eficaz deformación del tendón y del resto

de los tejidos elásticos musculares. El mismo se encuentra sujeto a una

serie  de  variables:  preactivación,  actividad  refleja,  comportamiento

elástico  del  sarcómero  y  la  interacción  de  las  diferentes  estructuras

musculares en la rigidez muscular.

Reflejo  Miotático:  se  produce  durante  la  fase  excéntrica  del  ciclo

estiramiento-acortamiento en respuesta al  alargamiento de los husos

musculares. Los husos musculares son receptores que son afectados por

cambios en la longitud muscular, y por la velocidad de la variación de la

longitud. Cuanto más rápida la velocidad inicial luego del impacto, más

alta  la  amplitud  de  la  aferencia  de  los  husos  musculares

(Schmidtbleicher, 1990).

De  esta  manera,  se  facilita  el  desempeño  explosivo  a  través  de  un

número potencialmente mayor de fibras musculares activadas durante

la porción concéntrica del C.E.A. (Shah, 2012).

Asociado al  reflejo  de  estiramiento,  Izquierdo  (2008)  sostiene que la

acción  de  este  reflejo  produce  un  aumento  de  la  descarga  de

motoneuronas alfa y la prolongación de reflejos de latencia, que explica

el aumento del trabajo concéntrico en el C.E.A.

 -Órganos  tendinosos  de  Golgi:  localizados  entre  los  músculos  y  los

tendones, son los encargados del denominado reflejo inverso al reflejo

miotático.  Estos  reflejos  periféricos,  llamados  reflejos  tendinosos,

inhiben  la  actividad  de  las  alfa-motoneuronas  según  aumenta  la

intensidad  de  la  contracción  muscular,  con  particular  sensibilidad  a

tensiones excesivas. (García Manzo, 1999).



-Coordinación intramuscular:  es la contracción sincronizada del mayor

número de unidades motoras posibles, que intenta alcanzar un músculo

al  momento  de buscar  desarrollar  su  máxima tensión (Edman,  1992

citado en García Manzo, 1999). Gracias al entrenamiento pliométrico se

aumenta el grado de coordinación intramuscular por una disminución de

la  inhibición  del  circuito  de  interneuronas  inhibitorias  de  Renshaw

(Cometti, 1998).

-Coordinación intermuscular: De Rose (2009) cita a Ortiz Cevera (2004),

el cual sostiene que:

Es la interacción de los diferentes músculos que intervienen en una

acción  independientemente  de  la  función  que  cada  uno  tenga

asignada (agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores). Su mejora

produce una serie de adaptaciones:

-Inhibición de los antagonistas a la hora de realizar un ejercicio. 

-Aumento  de  la  co-contracción  de  los  sinergistas  que  ayudan  a

estabilizar la articulación y complementar el trabajo de los agonistas.

-Inhibición del mecanismo de protección neuromuscular.

 -Aumento de la excitabilidad de las motoneuronas.

 -Reclutamiento  selectivo  de  U.M.  influido  por  el  tipo  de  acción

muscular asociado a tipo y velocidad de movimiento y ángulo en que

se realiza. (p. 5).

Otras  adaptaciones  relacionadas  al  entrenamiento  con  régimen

pliométrico:

-Mejora de todos los procesos neuromusculares. (González Badillo y col,

1995).



-Efecto  sobre  los  mecanismos  inhibidores  y  facilitadores  de  la

contracción muscular (Bobbert, 1990).

-Mejora en la velocidad de aplicación de la fuerza (González Badillo y

col, 1995).

-Aumenta  la  eficiencia  mecánica  (relación  trabajo  /  energía)  (Komi,

2000).

-Aumenta el grado de tolerancia a la carga de estiramiento (Bosco, y

Komi, 1979; Komi, 2000).

-Aumento en la estabilidad de la rodilla (Chimera y cols, 2004).

Respecto  a  la  aplicación  del  entrenamiento  pliométrico  en  jóvenes

deportistas, Johnson y cols (2011) evaluaron la eficacia y confiabilidad

del entrenamiento pliométrico en niños prepuberales y concluyeron tras

su revisión de 7 artículos científicos que el entrenamiento pliométrico

tiene  efecto  sobre  el  rendimiento  de  la  carrera  y  el  salto,  aunque

advierten  sobre  la  confiabilidad  de  las  conclusiones  de  los  estudios,

debido a la posibilidad de errores y sesgos durante la revisión y la baja

calidad de los estudios incluidos. Al mismo tiempo, consideran a este

método como seguro para su aplicación en esta población.

2.6. Factores neuromusculares asociados al salto vertical:

Como  ya  mencionamos,  el  SNC  (Sistema  Nervioso  Central)  con  su

reactividad -reflejo  miotático-  también contribuye a  la  producción de

energía de este gesto motor, de esto se deriva la posibilidad de utilizar

instrumentos de medición que nos permiten realizar la individualización

en  la  contribución  de  cada  uno  de  los  componentes  del  músculo

esquelético.  

Las  pruebas  de  salto  vertical  implican  diferentes  fenómenos

neuromusculares  que  vinculan  diferentes  elementos  como  son  el



componente contráctil (CC) y los componentes elásticos en serie y en

paralelo  (CES,  CEP)  capaces  de  almacenar  y  reutilizar  elevadas

cantidades de energía (Cardona, 2002). 

La capacidad de salto depende de la fuerza que es capaz de generar la

musculatura  de  los  miembros  inferiores,  concretamente  de  la

musculatura  extensora  caderas,  rodillas  y  tobillos  (Padial,  1994).

Además, también intervienen otros factores, tales como control motor,

coordinación  intramuscular,  acción  multiarticular,  altos  grados  de

potencia, buena técnica de ejecución (Saez Saez de Villarreal, 2004).

Al mismo tiempo, Jiménez-Reyes y cols (2011) sostienen que la altura

del  salto  es  un  buen  predictor  de  la  potencia  muscular  tras  su

investigación  con  36  velocistas  de  nivel  nacional  e  internacional,

estableciendo una relación significativa entre  el  CMJ  y  el  CMJ  con la

carga que permita la máxima potencia.

Batería de Bosco:

La  potencia  de  los  miembros  inferiores,  se  logra  medir  mediante  la

batería del test de Bosco (1994).

Cappa  (2000),  expresa  que  para  la  medición  de  fuerza  reactiva  de

miembros inferiores, el test  más utilizado es el de la Batería de Bosco. 

El  mencionado  test  comprende  los  siguientes  saltos  (Bosco,  1994):

Squat Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ), Squat Jump con carga,

salto Abalakow (Abk), Drop Jump (DJ) y saltos durante 15 segundos.

Para la presente investigación se han utilizado el CMJ y SJ, de modo que

los saltos se realizaran sin la utilización de los brazos con el objetivo de

medir solo la potencia de los miembros inferiores. 

El SJ evalúa la fuerza explosiva sin reutilización de energía elástica ni

aprovechamiento del reflejo miotático.



El CMJ permite valorar  la cualidad fuerza reactiva-elástico-explosiva de

los miembros inferiores, (Bosco, 1994). 

Kurokawa y cols (2001), concluyeron en su estudio que al ejecutar un SJ,

se elimina el mecanismo eficiente para generar más potencia, que es el

almacenamiento  de  energía  elástica  durante  la  fase  de  flexión  de

miembros inferiores.

2.7. Técnica de ejecución del SJ  y CMJ:

-En el Squat Jump mencionado anteriormente, el sujeto debe efectuar

un  salto  vertical  partiendo  de  la  posición  de  medio  Squat  (rodilla

flexionada a 90º.), con el tronco recto y las manos en la cadera el sujeto

debe efectuar la prueba sin emplear contramovimiento hacia abajo; el

salto desde la posición “de parado”, que debe realizarse sin el auxilio de

los  brazos,  constituye  una  prueba  simple,  de  fácil  aprendizaje  y  de

elevada estandarización.

Figura 7. El método de ejecución del Squat Jump (Bosco, 1994).



a) Planta del pie en contacto con el tapiz, 

b) Ángulo de la rodilla 90º, 

c) Manos en la cadera y tronco recto, 

d) Ángulo de la rodilla de 180º, 

e) Caída con los pies hiperextendidos.  

-Mientras que en el Counter Movement Jump el sujeto se dispone en

posición  erguida  con  las  manos  en  la  cadera,  a  continuación  debe

realizar un salto vertical después de un contramovimiento hacia abajo

(las piernas deben llegar a doblarse 90º en la articulación de la rodilla).

Durante la acción de flexión el tronco debe permanecer lo más recto

posible  con  el  fin  de  evitar  cualquier  influencia  del  mismo  en  el

resultado de la prestación de los miembros inferiores. 

El método de ejecución del Counter Movement Jump (Bosco, 1994). 

a) Planta del pie en contacto con el tapiz, 

b) Ángulo de la rodilla de 180º, 

c) Manos en la cadera y tronco recto, 

d) Contramovimiento hacia abajo rodilla 90º, 

e) Ángulo de la rodilla de 180º, 

f) Caída con los pies hiperextendidos. 



Figura 8. El método de ejecución del Counter Movement Jump (Bosco, 1994).

En  relación  al  contramovimiento,  no  parece  determinante  para  el

rendimiento en el salto lograr 90º de flexión, si el salto parece normal o

natural plantea el Dr. González-Badillo (2005).

Ahora, para calcular la potencia a través de los saltos:

Cappa (2000)  expresa que para calcular  la  potencia  en watts  de los

saltos existen fórmulas validadas que relacionan la altura del salto y el

peso. 

Podemos  calcular   de  manera  indirecta  la  potencia  de  los  saltos  en

Watts con la siguiente fórmula (Harman y cols, 2009): 

Potencia (W)= (61,9*altura saltada (cm)) + (36* masa corporal (kg))-

1822 



2.8. Índice de elasticidad:

Es la capacidad de almacenamiento y reutilización de la energía elástica

(Aguado, 1997).

Otros autores, afirman que el Índice de Elasticidad (I.E.) es la diferencia

entre  el  Squat  Jump  o  salto  sin  contramovimiento  y  el  Counter

Movement Jump o salto con contramovimiento daría como resultado el

índice de elasticidad, ya que lo que principalmente se discrimina es este

factor (Bosco, 1987; Bobbert y Schenaugs, 1988). (Fórmula 1)

1) I.E.=((CMJ-SJ) x 100) / SJ

Contreras y col. (2006) mencionan que el I.E. representa una medida de

eficiencia mecánica que contribuye a la mejor utilización de la energía

cinética (impulso) en la ejecución de un salto.

El  índice  de  elasticidad  es  fundamental  en  deportes  en  los  que  la

capacidad  de  salto  juega  un  papel  importante  y  por  ello  es

recomendable  la  realización  de  tests  que  regulen  y  controlen  el

desarrollo de esta capacidad (Anderson y Pandy, 1993).

En este sentido, Gónzalez Montecinos y cols (2007), en su investigación

con 124 niños y 110 niñas de entre 6 y 12 años de edad de la provincia

de Cádiz y Sevilla, observaron un aumento significativo en la capacidad

de salto pero no encontraron modificaciones en el Índice de Elasticidad,

excepto en el intervalo comprendido entre 7 y 8 años de edad.

Aunque  Cabrera  Acuña  y  cols  (2013),  encontraron  un  aumento

significativo en la variable Índice de Elasticidad en niños no deportistas

de 12±0,8 años tras 6 semanas de entrenamiento pliométrico con dos

sesiones semanales.

2.9. Fútbol: Demandas físicas:



El fútbol es un deporte de equipo que incorpora frecuentes fluctuaciones

en el perfil del esfuerzo que incluyen ejercicios de baja, moderada y

elevada intensidad. Estos cambios imprevistos de la intensidad de los

esfuerzos pueden estar acompañados de patrones de movimientos poco

ortodoxos y de ejecuciones de gestos técnicos específicos propios del

juego (Drust y cols, 2007).

Varios autores establecen como el 85% el  porcentaje promedio de la

frecuencia cardíaca durante el juego y alrededor del 98% la frecuencia

cardíaca máxima alcanzada (Reilly y Thomas, 1979; Ekblom, 1986; Ali &

Farally, 1991; Bangsbo, 1994; Krustrup y cols, 2005).

Bangsbo (2014) sostiene que cerca del 70% del tiempo los jugadores de

fútbol se mantiene realizando acciones de baja intensidad, pero afirma

que  las  150  a  250  acciones  de  alta  intensidad  que  éstos  ejecutan

requieren un elevado gasto energético, por lo que el VO2Máx promedio

durante un partido de Fútbol ronda aproximadamente el 70%.

Se define al sprint como la habilidad de correr a máxima velocidad o

cerca  de  la  máxima  velocidad  durante  cortos  periodos  de  tiempo

(Alcaraz,  2009) y  esta  habilidad está fuertemente relacionada con la

capacidad de fuerza y potencia en el salto vertical como el CMJ y el SJ,

siendo  predictoras  del  rendimiento  en  el  sprint  ciertas  variables

analizadas  en el  salto  vertical  (Nesser  y  cols,  1996;  Dowson  y  cols,

1998; Cronin y Hansen, 2005)

Durante los 90 minutos de juego, pese a que un jugador puede recorrer

en un partido de Fútbol hasta 12 kilómetros (Hoff y Helgerud, 2004), los

sprints suman aproximadamente el 1% del tiempo total de un partido

(Stolen y cols, 2005). Reilly (2007) propuso que la cantidad de carreras

a estas velocidades, su duración y los picos de velocidades alcanzados

en cada una de ellas, estando o no en posesión del balón son cruciales a



la hora de determinar el resultado final de un partido, ya que muchas de

las  acciones  que  posibilitan  o  que  evitan  la  ejecución  de  goles  son

realizadas a elevadas intensidades de esfuerzo.

Debido a ello es importante que los jugadores estén entrenados para

repetir carreras y gestos técnicos a una elevada tasa de esfuerzo a lo

largo  de  todo  un  partido  con  la  menor  pérdida  de  potencia  posible

(Parajón y cols, 2001).

Además, varios investigadores sostienen que, ante las características de

acciones que se dan en el Fútbol, la potencia muscular en los miembros

inferiores es una cualidad de suma importancia para entrenar (Sánchez

y cols, 2014, Gómez & Mendo, 2012, Prieto & García, 2012).

Anselmi (2006), menciona que los deportistas más veloces dentro de un

campo de juego son los que presentan mayor índice de fuerza reactiva y

menor tiempo de contacto contra el suelo.

Arnosson y col (2004) revelaron que el éxito del equipo en relación al

cambio de dirección, mantenía relaciones significativas con el salto en

contra movimiento (CMJ) y con la potencia de extensión de piernas.

En este sentido,  Ramírez-Campillo y cols (2014) han concluido en su

investigación  con  76  futbolistas  adolescentes,  que  tras  aplicar  un

entrenamiento  pliométrico  vertical  de  7  semanas  de  duración,  este

entrenamiento podría sustituir a los ejercicios específicos de Fútbol para

mejorar acciones explosivas, pero, al mismo tiempo, sostienen que el

entrenamiento  aplicado  no  produjo  mejoras  significativas  en  el

rendimiento en sprint. 

En estrecha relación con acciones explosivas propias del Fútbol, Sedano

Campos y cols (2009) establecieron que los efectos de 12 semanas de

entrenamiento  pliométrico  con  jóvenes  jugadoras  de  Fútbol  se



transferían  al  el  rendimiento  en  el  remate,  principalmente  en  la

velocidad de la pelota tras el remate. 

Aunque Markovic y cols (2007) en su investigación acerca del efecto del

entrenamiento en sprint  y entrenamiento pliométrico de 10 semanas

con  93  estudiantes  de  Educación  física  varones,  concluyen  que  el

entrenamiento  en  sprint  constituye  un  método  de  entrenamiento

aplicable  para  mejorar  el  rendimiento  explosivo  de  los  atletas  en

general y, al mismo tiempo, produce efectos de entrenamiento similares

o incluso mayores en la función muscular y el rendimiento deportivo que

el entrenamiento pliométrico convencional.

En su investigación con jóvenes futbolistas de trece y catorce años de

edad,   Meylan y Malatesta  (2009)  concluyeron que el  entrenamiento

pliométrico de ocho semanas, incluido en el entrenamiento de fútbol

mejora  significativamente  las  acciones  explosivas  en  futbolistas

adolescentes.

Por lo que el desarrollo de la fuerza reactiva-elástico-explosiva del tren

inferior mantiene una estrecha relación con la potencia de miembros

inferiores y al cambio de dirección, acción esta que es la que más se

repite  en los  partidos  de Fútbol  (Thorlund y cols,  2009)  y  la  que es

considera crucial para el rendimiento del futbolista (Oliver y cols, 2007).

-Principios y clasificación del entrenamiento pliométrico:

Alain Piron (citado por Cometti, 1998) ha definido los tres principios del

entrenamiento pliométrico, sobre los cuales se ha de tener variabilidad

en  el  proceso  de  entrenamiento  pliométrico:  la  posición,  el

desplazamiento y el carácter de las tensiones musculares.

Verkhoshansky (1999),  divide al  entrenamiento pliométrico  según las

características particulares del deporte, dividiéndoles en:



-Programas para deportes de fuerza rápida.

-Programas para deportes cíclicos.

-Programas para juegos deportivos.

También se dividen a los ejercicios pliométricos en: 

-Ejercicios  pliométricos  sin  impacto,   los  cuales  poseen  un  régimen

reversible  (paso  rápido  entre  la  fase  excéntrica  y  concéntrica)  del

trabajo muscular sin impacto de fuerza externa adicional.

-Ejercicios  pliométricos  de  impacto:  caracterizados  por  un  régimen

reversible de trabajo muscular con impacto de fuerza externa adicional

(Wilt, 1978; Verkhoshansky, 2012).

Bompa (2005) plantea cinco de niveles de pliometría:

Tabla 1. Los cinco niveles de intensidad de los ejercicios pliométricos (Bompa, 2005,

p.165)

Para  la  presente  investigación,  se  ha  utilizado  la  clasificación  de

pliometría por niveles (Anselmi, 2006). Este autor propone cinco niveles

de pliometría y los caracteriza de la siguiente manera:



-Nivel 0: También se conoce como nivel de adaptación, es aconsejable

trabajar esta fase antes del despegue hormonal; este nivel se compone

de multisaltos, realizados de pié y con variaciones de dirección. Además

de  fortalecer  el  sistema  osteoarticular,  este  nivel  también  va

encaminado a fortalecer la musculatura del pie. En este nivel se realizan

multisaltos bipodales y unipodales verticales, horizontales y laterales.

-Nivel 1: Este nivel se compone de ejercitaciones pliométricas sin peso,

predomina  el  volumen  y  baja  la  intensidad,  la  cantidad  de  saltos

aumenta progresivamente. Los ejercicios en este nivel se realizan con

sogas, vallas, escaleras, cuadrilátero y steps.

-Nivel 2: Se realizan ejercicios con variaciones angulares con todos los

elementos  utilizados  en  el  nivel  1,  aumentando  la  intensidad  y

disminuyendo el volumen.

-Nivel  3:  En este nivel,  la mayoría de los saltos se realizan desde el

punto óptimo de caída, las sesiones se reducen debido a la intensidad

de las ejercitaciones,  todos los deportistas  que accedan a este nivel

deben estar haciendo trabajo de fuerza con pesas para evitar problemas

de solidez estructural, ya que la pliometría no la proporciona debido al

leve contacto en los ejercicios.

-Nivel  4  y  5:  Se  realizan  ejercicios  utilizando  chalecos  o  cinturones

lastrados,  por  lo  cual  es  un  requisito  haber  pasado  por  los  niveles

anteriores y tener un historial deportivo amplio, lo cual indica que no es

apto para principiantes.

Se recomienda comenzar con Nivel 1 para aquellos deportistas que 

tengan bajos niveles de fuerza reactiva y/o diferencias menores al 10% 

entre el SJ y el CMJ (Anselmi, 2017).

3. MARCO METODOLÓGICO:



La investigación se ha desarrollado en una extensión de tiempo de 5

semanas en la ciudad de Viedma, contando con la colaboración de 14

jugadores  de entre 13 y 14 años de la categoría sexta división del club

Sol de Mayo.

3.1 Tipo y diseño de investigación:

Se  ha  utilizado  un  diseño  experimental,  habiéndose  realizado

manipulación  (establecimiento  intencional  de  presencia-ausencia  –  o

variación de la intensidad de una o más variables X) para observar su

efecto en una o más variables. La investigación ha tenido un carácter

cuantitativo de corte longitudinal.

Se  han  realizado  dos  evaluaciones  a  los  deportistas,  la  primera,

denominada pre test o pre entrenamiento, ha consistido en la valoración

del SJ y del CMJ (Bosco, 1994) de los jugadores.

Luego de 5 semanas de entrenamiento pliométrico, se ha llevado a cabo

la segunda y última evaluación, denominada post-test. Se han valorado

el SJ y el CMJ.

Se han aplicado tres estímulos semanales de entrenamiento pliométrico

de  Nivel  1  y  2  en  el  grupo  entrenamiento  durante  5  semanas,

complementarios a los entrenamientos que el equipo tiene durante la

semana en su período competitivo.

En la evaluación del Squat jump y del Counter movement jump; cada

jugador ha realizado tres intentos  de cada tipo de salto y se ha tomado

el mejor salto registrado por el programa.

Los tipos de saltos han sido seleccionados intencionalmente para que

cumplieran con los objetivos propuestos en esta investigación.

3.2 Población:

Jugadores de Fútbol de la categoría sexta división del club Sol de Mayo

de Viedma.



3.3. Muestra: 

14 jugadores de Fútbol de 13 y 14 años de edad del club Sol de Mayo de

Viedma (n=14). 

3.4. Variables: 

-Variable Independiente (X): Plan de entrenamiento de pliometría.

-Variable dependiente (Y):  Capacidad de salto vertical  sin impulso de

brazos. 

-Variable intervinientes: Edad deportiva; dieta; descanso; entrenamiento

de otros componentes del rendimiento deportivo; competencias; otras

actividades realizadas. 

3.5.  Hipótesis  de  trabajo  o  alternativa:  El  entrenamiento

pliométrico de Nivel 1 y 2 incide significativamente sobre la capacidad

de salto vertical sin impulso de brazos en jugadores de 13 y 14 años del

club Sol de Mayo de Viedma.

Hipótesis nula: El entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2 no incide

significativamente sobre la capacidad de salto vertical sin impulso de

brazos en jugadores de 13 y 14 años del club Sol de Mayo de Viedma.

3.6. Modalidad operativa:

Antes de efectuar la prueba es necesario hacer un buen calentamiento

de los músculos extensores de las piernas. 

-No se ha ejecutado ninguna prueba después de la realización de una

actividad física de intensidad elevada debido a posibles fenómenos de

fatiga neural que  puedan afectar la validez de los resultados obtenidos.

-El período en que se han realizado los test ha coincidido  con el ciclo en

el que se han realizado los entrenamientos (pre y post entrenamiento

pliométrico de Nivel 1 y 2).



-Después de cada intento se  ha concedido un adecuado período de

reposo para no provocar fatiga neuromuscular.

-Se  ha  utilizado  indumentaria  deportiva,  zapatillas  de  goma,

preferiblemente pantalón corto. 

Los datos se han registrado con la alfombra de contactos de 100 * 80 *

0.5 cm (Axon Bioingeniería Deportiva, Buenos Aires) y la base de datos

en el programa Axon Jump y han sido analizados utilizando el paquete

estadístico del Programa Microsoft Excel.

Figura 9. Plataforma de salto Axon Jump. (elaboración propia).

Se han analizado los datos  con el Software SPSS versión v24, utilizando

la prueba t de Student para muestras relacionadas y un contraste de

normalidad para muestras pequeñas de Shapiro-Wilk, más un análisis

comparativo con los resultados obtenidos en la batería de saltos entre el

pre-test  y  el  post-test  mediante  una  estadística  descriptiva.  Se  ha

utilizado un valor alfa de 0.05.



3.7. Plan de entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2 de cinco

semanas:

-Semana 1: 700 saltos/contactos, distribuidos en 3 sesiones separadas

por 48 a 72hs de recuperación entre cada sesión.

Sesión 1: Utilizando una escalera de coordinación, se han utilizado 300

saltos/contactos. Distribuidos en 30 series de 10 saltos/contactos a una

y dos piernas, repetidos 3 veces cada tipo de salto con pausas entre 30

y 90 segundos entre cada serie de salto.

Sesión 2: El volumen en esta sesión es de 200 saltos, distribuidos en 20

series de 10 saltos con pausa de entre 30 y 90 segundos entre cada

serie. Se han llevado a cabo los llamados prisioneros (Anselmi, 2006).

Con progresivos componentes de rotación y cambios de ángulos.

Sesión 3: Con un volumen de 200 saltos/contactos, distribuidos en 20

series  de  10  saltos/contactos,  repitiendo  cada  ejercicio  en  3  o  4

ocasiones,  con  pausas  de  30  a  90  segundos  entre  cada  serie  de

saltos/contactos.  Se  han  utilizado  vallas  y  cajones  de  hasta  40

centímetros, con saltos en distintas direcciones a dos piernas.

-En la semana 2 se han mantenido 3 sesiones semanales, separadas por

48  a  72hs  de  recuperación  entre  cada  sesión;  se  han  complejizado

coordinativamente los ejercicios. Se ha establecido un volumen de 600

saltos/contactos distribuidos en las mencionadas 3 sesiones:

 Sesión 1: 200 saltos/contactos.

 Sesión 2: 200 saltos.

Sesión 3: 200 saltos/contactos.

-En  la  semana  3,  se  ha  establecido  un  volumen  semanal  de  800

saltos/contactos,  los  cuales  se  han  ejecutado  en   3  sesiones  con  el

siguiente volumen por sesión: 



Sesión 1:  300 saltos/contactos.  Se han realizado en 30 series  de 10

saltos/contactos, separados por intervalos de descanso de entre 30 y 90

segundos.

Sesión 2: 250. Se han dividido los saltos en 25 series de 10 saltos, con

intervalos de 30 a 90 segundos entre series.

Sesión 3:  250 saltos/contactos.  Se han realizado en 20 series  de 12

saltos/contactos, separados por intervalos de descanso de entre 30 y 90

segundos.

Para  las  semanas  4  y  5,  en  las  que  también  se  han  establecido  3

sesiones semanales, se han introducido pausas entre series de entre 3 a

4 minutos. En cada sesión se han desarrollado:

Sesión 1: Se han complejizado los saltos en relación a distintos ángulos

de flexión a la hora de saltar y recepcionar los saltos. Se han incluido

saltos a una y dos piernas, repetidos 2 a 3 veces cada tipo de salto con

pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de salto.

-Sesión  2:  Se  ha  continuado  con  los  saltos  prisioneros,  pero  se  ha

progresado en los siguientes factores asociados al salto:

-Variación de ángulos en la ejecución de los mismos.

-Mayor componente de lateralidad.

-Cambios en la altura y superficie de los apoyos.

-Sesión 3: Con la utilización de vallas y cajones de hasta 40 centímetros,

con  saltos  en  distintas  direcciones  a  una  y  dos  piernas,  con  mayor

componente coordinativo.

-700 saltos/contactos en la semana 4, los cuales se han dividido en:

Sesión 1: 200 saltos/contactos. Se han distribuido en 16 series de 12

saltos/contactos con pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de

saltos/contactos.



Sesión 2: 200 saltos. Se han distribuido en 16 series de 12 saltos con

pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de salto.

Sesión 3: 300 saltos. Se han distribuido en 25 series de 12 saltos con

pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de salto.

-600 saltos/contactos en la semana 5, los cuales se han dividido en:

Sesión 1: 200 saltos/contactos. Se han distribuido en 16 series de 12

saltos/contactos con pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de

saltos/contactos.

Sesión 2: 200 saltos. En esta sesión se han distribuido los saltos en 20

series de 10 saltos, separadas por intervalos de descanso de entre 30 y

90 segundos.

Sesión 3: 200 saltos. Se han distribuido en 16 series de 12 saltos con

pausas entre 30 y 90 segundos entre cada serie de salto.

4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Tabla 2. Datos de grupo control y entrenamiento (elaboración propia):



Grupo control:
Variable: n Media DS CV Mín Máx

Peso 7 61,86 8,97 0,14 46 73
Talla 7 172,14 5,81 0,03 162 177
I.M.C. 7 20,77 1,91 0,09 17,53 23,57
Edad 7 13,71 0,49 0,04 13 14

Delantero

s

1

Volantes 3
Defensor

es

3

Grupo

entrenamiento:
Variable: n Media DS CV Mín Máx

Peso 7 55,2 15,76 0,29 41,2 83,5
Talla 7 166,29 8,86 0,05 152 176
I.M.C. 7 20,72 3,8 0,18 16,71 26,96
Edad 7 13,86 0,38 0,03 13 14

Delantero

s

2

Volantes 3
Defensor

es

2

En la tabla 2, se observa que el grupo entrenamiento posee un mayor

grado de dispersión  para  todas  las  variables,  excepto en la  variable

edad. En el grupo entrenamiento el desvío estándar es de  0,38 años

mientras que en el grupo control es de 0,49 años.

Se  observa  que  la  variable  Peso  en  el  grupo  entrenamiento  es  la

variable que mayor Coeficiente de Variación posee y es de 0,29 Kg.

La talla se expresa en centímetros y el peso en Kilogramos.

Tabla 3. Relación entre valores de SJ y CMJ pre-entrenamiento en grupo control

(Elaboración propia):

Jugador SJ CMJ Dif. SJ-CMJ
S.F. 26,4 28,2 1,8
B.A. 27,4 30,1 2,7
C.J. 26,4 28,2 1,8



S.E. 15,4 23,8 8,4
G.A. 28,2 30,1 1,9
Ñ.J. 24,6 29,2 4,6
P.S. 31,1 33,2 2,1

Prom 25,64 28,97 3,33
Ds 4,94 2,84

Tabla 4. Relación entre valores de SJ y CMJ pre-entrenamiento en grupo entrenamiento

(elaboración propia).

Jugador SJ CMJ Dif. SJ-CMJ
G.J. 29,2 31,1 1,9
V.J. 27,4 30,1 2,7

M.N. 25,5 28,2 2,7
P.P. 35,5 36,9 1,4
C.L. 28,2 31,1 2,9
O.E. 24,6 27,4 2,8
S.M. 27,4 29,2 1,8
Prom 28,24 30,56 2,32
Ds 3,55 3,12

Como se muestra en las tablas 3 y 4 existe un diferencia promedio entre

el SJ y el CMJ pre entrenamiento de 3,33cm para el grupo control y de

2,32 para el grupo entrenamiento. 

Los valores correspondientes al desvío estándar pre entrenamiento son

mayores para el SJ con respecto al CMJ tanto en el grupo control como

en el grupo entrenamiento, siendo de 4,94 para grupo control y de 3,55

para grupo entrenamiento.

Tabla 5: Variables del salto vertical pre y post entrenamiento pliométrico en grupo
control (elaboración propia).



Tabla 6: Resumen de análisis estadístico pre y post entrenamiento pliométrico en
grupo control (elaboración propia).

Peso

(Kilogramo
s)

Tpo de vuelo
SJ

(milisegundo
s)

Vel des SJ 

(metros/s)

Alt SJ

(centímetros
)

Potencia
SJ

(Watts)

Tiempo de Vuelo
CMJ

(milisegundos)

Vel des CMJ

(Metros/s)

Alt CMJ

(centímetr
os)

Potencia CMJ

(Watts)

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre
Pos

t
Pre Post

MAXIMO 73,0 72,8 504 504
2,4

7 2,47 31,1 31,1
244

6
245
4 520 512 2,55 2,51 33,2

32,
1

257
6 2515

MINIMO 46,0 45,7 360 376
1,7

7 1,84 15,4 17,3
111

8
124

3 440 440 2,16 2,16 23,8
23,

8
157

9 1513

CUARTIL1
58,1

0
58,0

0 456 456
2,2

4 2,24
25,5

0 25,50
173

6
173

8 480,00 472 2,35 2,32
28,2

0
27,

4
193

8 1944

MEDIANA 64 64,4 464 464
2,2

8 2,28 26,4 26,4
211

9
205

6 488 480 2,39 2,35 29,2
28,

2
228

9 2284

CUARTIL3 66,9 66,9 476 476
2,3

4 2,34 27,8 27,8
239

3
241

1 496 500 2,43 2,45 30,1
30,

6
253

3 2501

PROMEDIO
61,8

5
61,8

1 456
458,2

86
2,2

4
37,1

8
25,6

4
25,91

4
199

2
200

7 485,71 482
2,38

0
2,36

4 29,0
28,

6
219

8 2171

DESVSTAN
D

8,96
8

9,00
5

45,7
2

40,19
0

0,2
2 0,19

4,94
2 4,296 514 485 24,315 24,32

0,11
8

0,11
8

2,84
1

2,8
0 423 421

Referencias:

-Peso en Kilogramos.

Peso

(Kilogramo
s)

Tpo de vuelo
SJ

(milisegundos
)

Vel des SJ

(metros/s
)

Alt SJ

(centímetro
s)

Potencia SJ

(Watts)

Tpo de Vuelo
CMJ

(Milisegundos)

Vel des
CMJ

(metros/s)

Alt CMJ

(centímetro
s)

Potencia
CMJ

(Watts)

N
º

Jugado
r

Pre Post Pre Post Pre
Pos

t
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

1 S.F. 73 72,8 464 464
2,2
8

2,2
8

26,4 26,4
244

0
243
3

480 472
2,3
5

2,32 28,2 27,4
255
2

2495

2 A.B.
68,
7

68,5 472 480
2,3
2

2,3
5

27,4 28,2
234

7
239
0

496 496
2,4
3

2,43 30,1 30,1
251
4

2507

3 C.J. 46 45,7 464 464
2,2
8

2,2
8

26,4 26,4
146

8
145
7

480 472
2,3
5

2,31 28,2 27,3
158
0

1513

4 S.E.
55,
2

55,4 360 376
1,7
7

1,8
4

15,4 17,3
111

8
124
3

440 440
2,1
6

2,16 23,8 23,8
163
8

1646

5 G.A. 61 60,6 480 472
2,3
5

2,3
2

28,2 27,4
211

9
205
6

496 504
2,4
3

2,47 30,1 30,1
223
7

2285

6 Ñ.J 64 64,4 448 448 2,2 2,2 24,6 24,6
200

5
201
9

488 480
2,3
9

2,35 29,2 28,2
228
9

2242

7 P.S.
65,
1

65,3 504 504
2,4
7

2,4
7

31,1 31,1
244

7
245
4

520 512
2,5
5

2,51 33,2 32,1
257
7

2516



-Altura alcanzada en centímetros.

-SJ: Squat Jump.

-CMJ: Counter Movement Jump.

-Tiempo de vuelo medido en milisegundos.

-Velocidad de despegue medido en metros por segundo.

-Altura alcanzada en centímetros.

-Potencia en Watts.

En la tabla 6 se observa una disminución de 27 Watts en CMJ en el

promedio de la potencia en el grupo control, mientras que para SJ se

incrementó 15 Watts. En ambos tipos de salto, los Quartiles 1 y 3 han

mantenido su valor (SJ) o lo han disminuido (CMJ).

Gráfico 1: Comparación de promedio de altura de SJ y CMJ pre y post entrenamiento 

pliométrico en grupo control y en grupo entrenamiento (elaboración propia).

*p<0,05. Valores en centímetros.



En el  gráfico 1  podemos apreciar  los  incrementos  en los  valores  de

altura  promedio  del  grupo  entrenamiento  en  el  SJ  y  en  el  CMJ  post

entrenamiento pliométrico. Nótese que los  mencionados incrementos

son significativos exclusivamente en el grupo entrenamiento.

Gráfico de bigotes y caja grupo control:

Gráfico 2: Comparación salto SJ y CMJ en tiempo de vuelo en ms en grupo control
(elaboración propia).

1. Salto SJ en tiempo de vuelo grupo testeo primera toma.
2. Salto SJ en tiempo de vuelo grupo testeo segunda toma.
3. Salto CMJ en tiempo de vuelo grupo testeo primera toma.
4. Salto CMJ en tiempo de vuelo grupo testeo segunda toma.

Podemos notar en el gráfico 2 que la parte inferior de la caja es menor

que la caja superior,  tanto para SJ como para CMJ; eso indica que el

tiempo  empleado  entre  el  50% y  el  75% de  la  población  está  más

dispersa que entre el 25% y el 50%.



El bigote inferior en el primer testeo de SJ y CMJ  es más largo que el de

arriba; por ello el 25% de los más tiempos están menos concentrados

que el 25% máximo.

El rango intercuartílico  de la primer toma  Q3 - Q1 = 20 mlseg en SJ y 16

mlseg en CMJ es decir, el 50% de la población está comprendido en esos

valores.

El rango intercuartílico  de la segunda toma  Q3 - Q1 = 20 mlseg es igual

que  en  la  primera,  se  mantiene  dicha  diferencia.  En   CMJ  es  28

milisegundos es decir,  el  50% de la  población está más disperso en

dicha toma.

Tabla 7. Prueba t de Student para SJ en grupo control (elaboración propia).

Se aprecia en la tabla 7 un valor p=0,433, lo que indica un aumento no

significativo del SJ post entrenamiento pliométrico en el grupo control.

Tabla 8. Prueba t de Student para CMJ en grupo control (elaboración propia).

Podemos apreciar en la tabla 8 una disminución significativa del CMJ

post  entrenamiento  en  el  grupo  control.  El  valor  p<0,05  indica  la



significancia  de  la  disminución en el  grupo control  que no realizó  el

entrenamiento.

Tabla 9.  Variables del salto vertical pre y post entrenamiento pliométrico en grupo
entrenamiento (elaboración propia).

Peso

(Kilogramo
s)

Tpo de vuelo
SJ

(milisegundos
)

Vel des SJ

(metros/s)

Alt SJ

(centímetro
s)

Potencia SJ

(Watts)

Tpo de vuelo
CMJ

(milisegundos)

Vel des
CMJ

(Metros/s)

Alt CMJ

(centímetro
s)

Potencia
CMJ

(Watts)

N
º

Jugado
r

Pre Post Pre Post Pre
Pos

t
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

1 G.J.
83,
5

83,3 488 504
2,3
9

2,4
7

29,2 31,1
299
1

310
2

504 520 2,47 2,55 31,1 33,2 3109 3232

2 V.J.
55,
2

55,1 480 496
2,3
5

2,4
3

27,4 30,1
186
1

202
5

496 512 2,43 2,51 30,1 32,1 2028 2149

3 M.N.
64,
5

64,1 456 480
2,2
4

2,3
5

25,5 28,2
207
8

223
1

480 496 2,35 2,43 28,2 30,1 2246 2349

4 P.P.
49,
8

49,6 536 544
2,6
4

2,6
7

35,5 36,3
216
8

221
1

549 552 2,69 2,71 36,9 37,4 2255 2279

5 C.L.
41,
2

41,4 480 488
2,3
5

2,3
9

28,2 29,2
140
7

147
6

504 512 2,47 2,51 31,1 32,1 1586 1655

6 O.E.
41,
6

41,9 448 464 2,2
2,2
8

24,6 26,4
119
8

132
1

472 480 2,32 2,35 27,4 28,2 1372 1432

7 S.M.
71,
1

70,9 472 488
2,3
2

2,3
9

27,4 29,2
243
4

253
8

488 504 2,39 2,47 29,2 31,1 2545 2655

Tabla 10.  Resumen de análisis estadístico pre y post entrenamiento pliométrico en
grupo entrenamiento (elaboración propia).

Peso

(Kilogramo
s)

Tpo de vuelo
SJ

(milisegundos
)

Vel des SJ

(metros/s
)

Alt SJ

(centímetro
s)

Potencia SJ

(Watts)

Tpo de vuelo
CMJ

(milisegundos)

Vel des
CMJ

(metros/s)

Alt CMJ

(centímetro
s)

Potencia
CMJ

(Watts)

Pre Post Pre Post Pre
Pos

t
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

MAXIMO
83,

5 83,3 536 544
2,6

4
2,6

7 35,5
36,3

*
299

1
310

2 549 552
2,6

9
2,7

1 36,9
37,4

*
310

9
323

2

MINIMO
41,

2 41,4 448 464 2,2
2,2

8 24,6 26,4
119

8
132

1 472 480
2,3

2
2,3

5 27,4 28,2
137

1
143

2

CUARTIL1 45, 45,7 464 484 2,2 2,3 26,4 28,7 163 175 484 500 2,3 2,4 28,7 30,6 180 190



7 5 8 7 5 0 4 0 7 5 7 2

MEDIANA
55,

2 55,1 480 488
2,3

5
2,3

9 27,4 29,2
207

8
221

1 496 512
2,4

3
2,5

1 30,1 32,1
224

5
227

9

CUARTIL3
67,

8 67,5 484 500
2,3

7
2,4

5 28,7 30,6
230

1
238

5 504 516
2,4

7
2,5

3 31,1 32,7
240

0
250

2

PROMEDIO
58,

1
58,0

4 480
494,8

5
2,3

6
2,4

3
28,2

6
30,0

7
201

9
212

9 499 511
2,4

4
2,5

0 30,6 32,0
216

3
225

0

DESVSTAND
15,

7 15,5
28,4

7 25,05
0,1

4
0,1

2 3,55 3,11 607
608,

5 25,06 22,36
0,1

2
0,1

1
3,12

0 2,87 582 602

*p<0,05

Referencias:

-Peso en Kilogramos.

-Altura alcanzada en centímetros.

-SJ: Squat Jump.

-CMJ: Counter Movement Jump.

-Tiempo de vuelo medido en milisegundos.

-Velocidad de despegue medido en metros por segundo.

-Altura alcanzada en centímetros.

-Potencia en Watts.

En la tabla 10 se puede apreciar sendos aumentos post entrenamiento

en la altura del SJ y del CMJ en el grupo entrenamiento. En estrecha

relación  con  esto,  los  valores  de  potencia  pre-post  entrenamiento

pliométrico  en  el  grupo  entrenamiento  se  han  incrementado.  El

promedio del grupo entrenamiento aumentó 100 Watts en el SJ y 87 en

el CMJ. La mediana en el SJ fue de 2078 Watts pre entrenamiento y 2211

Watts  post  entrenamiento,  y  para  el  CMJ  fue  de  2245  Watts  pre

entrenamiento y 2279 Watts post entrenamiento. 

Gráfico de caja y bigotes grupo entrenamiento:

Gráfico 3. Comparación salto SJ y CMJ en tiempo de vuelo en milisegundos en grupo

entrenamiento (elaboración propia).



1. Salto SJ en tiempo de vuelo grupo entrenamiento primera toma.
2. Salto SJ en tiempo de vuelo grupo entrenamiento segunda toma.
3. Salto CMJ en tiempo de vuelo grupo entrenamiento primera toma.
4. Salto  CMJ  en  tiempo  de  vuelo  grupo  entrenamiento  segunda

toma.

Como se aprecia en el gráfico 3, la parte inferior de la caja es mayor; lo

que  indica  que  el   tiempo  empleado  entre  el  25% y  el  50% de  la

población está más dispersa que entre el 50% y el 75%.

No ocurre lo anteriormente mencionado en la primera toma del salto

CMJ.

Ocurre lo mismo con los bigotes  ya que puede observarse que son más

largos los superiores.

El rango intercuartílico  de la primer toma  Q3 - Q1 = 20 en ambos saltos

es decir, el 50% de la población está comprendido en esos valores.

El rango intercuartílico  de  la  segunda toma  Q3 -  Q1 =  es  menor  16

mlseg, pero se mantienen igual en ambos saltos.



Observamos que el desplazamiento de las gráficas de caja hacia arriba

indica que el entrenamiento ha dado resultado, ya que el mayor tiempo

en el aire se relaciona con una altura alcanzada mayor.

Tabla 11. Prueba t de Student para SJ en grupo entrenamiento (elaboración propia).

En la tabla 11 podemos observar un valor alfa de 0,001 (p<0,05), por lo

que existe una  incidencia  significativa del  proceso de entrenamiento

sobre el SJ en el grupo entrenamiento.

Tabla 12. Prueba t de Student para el CMJ pre y post entrenamiento en grupo

entrenamiento (elaboración propia).

En  la  tabla  12  se  aprecia  un  valor  p=0,001.  Existen  cambios

significativos en los valores de CMJ post entrenamiento pliométrico en

grupo entrenamiento.



Tabla 13. Índice de elasticidad en grupo control pre y post entrenamiento pliométrico

(elaboración propia).

Nombre  y

apellido  del

jugador:

SJ CMJ I.E.

Pre Post Pre Post Pre Post
S.F. 26,4 26,4 28,2 27,4 6,82 3,79
A.B. 27,4 28,2 30,1 30,1 9,85 6,74
C.J. 26,4 26,4 28,2 27,3 6,82 3,41
S.E. 15,4 17,3 23,8 23,8 54,54 37,57
G.A. 28,2 27,4 30,1 30,1 6,74 9,85
Ñ.J 24,6 24,6 29,2 28,2 18,7 14,63
P.S. 31,1 31,1 33,2 32,1 6,75 3,21

En la tabla 13 se observa el comportamiento del I.E. en el grupo control.

Solo  un  jugador  aumento  su  I.E.  en  3,11,  el  resto  de  los  jugadores

presentó una disminución en su I.E.

Tabla 14. Prueba t de Student para I.E. pre y post entrenamiento en grupo control

(elaboración propia).

En la tabla 14 podemos observar una disminución no significativa del

I.E. post entrenamiento pliométrico en grupo control.

Tabla 15. Índice de elasticidad en grupo entrenamiento pre y post entrenamiento

pliométrico (elaboración propia).



Jugador: Squat Jump

(SJ)

Counter

Movement Jump

(CMJ)

Índice  de

elasticidad (I.E.)

Pre Post Pre Post Pre Post
G.J. 29,2 31,1 31,1 33,2 6,5 6,75
V.J. 27,4 30,1 30,1 32,1 9,85 6,64

M.N. 25,5 28,2 28,2 30,1 10,58 6,73
P.P. 35,5 36,3 36,9 37,4 3,94 3,03
C.L. 28,2 29,2 31,1 32,1 10,28 9,93
O.E. 24,6 26,4 27,4 28,2 11,38 6,81
S.M. 27,4 29,2 29,2 31,1 6,57 6,5

En  la  tabla  15  podemos  observar  los  valores  de  I.E.  pre  y  post

entrenamiento  pliométrico.  Nótese  los  mayores  incrementos  en  los

valores de SJ respecto a los valores de CMJ.

El jugador S.E., con un valor mayor en altura en SJ y en CMJ tanto pre

como  post  entrenamiento,  fue  el  jugador  que  menos  aumentó  sus

valores: 0,8 cm en SJ Y 0,5 cm en CMJ. Lo que indica que el jugador con

más rendimiento en salto vertical pre entrenamiento fue el que menos

mejoró su capacidad de salto vertical sin impulso de brazos.

Tabla 16. Prueba t de Student para I.E. pre y post entrenamiento en grupo

entrenamiento (elaboración propia).



En la tabla 16 podemos observar una disminución no significativa del 

I.E. post entrenamiento pliométrico en grupo entrenamiento. 

5.1. CONCLUSIONES:

Es  importante  considerar  que  en  la  literatura  científica  no  existen

investigaciones  en  relación  a  la  aplicación  de  un  entrenamiento

pliométrico de nivel 1 y 2. A continuación se exponen las conclusiones

derivadas del objetivo general y los objetivos específicos establecidos

en la presente investigación:

Objetivo general:

 Los  resultados  obtenidos  reflejan  un  aumento  significativo

(p<0,05)  en  el  rendimiento  en  SJ  como  así  también  en  el

rendimiento  en  CMJ  en  el  grupo  entrenamiento  post

entrenamiento pliométrico de Nivel 1 y 2.



  En promedio, todas las variables, tiempo de vuelo, velocidad de

despegue, altura alcanzada, potencia del salto, tanto en el Squat

Jump  como  en  el  Counter  Movement  Jump,  han  manifestado

incrementos significativos en sus valores respecto a la evaluación

pre-entrenamiento.  En  contraposición,  en  el  grupo  control  se

encontró  un  aumento  no  significativo  en  el  SJ  (p>0,05)  y  una

disminución significativa en el CMJ (p<0,05).

Estos  hallazgos  podrían  explicarse  en  cuanto  al  método  de

entrenamiento que se ha utilizado, el cual representa estímulos iniciales

de la progresión propuesta por el autor, más acorde a deportistas de

menor rendimiento en fuerza explosiva.

En  este  sentido,  numerosas  investigaciones  han  encontrado  efectos

significativos sobre la capacidad de salto vertical tras la aplicación de un

entrenamiento pliometrico (Kotzamanidis, 2003, Dvir, 1985, Blattner y

Noble, 1979, Matavulj y cols, 2001, Brown y cols, 1986, Fatouros y cols,

2000,  Gehri  y  cols,  1998,  Spurrs  y  cols,  2003,  Diallo  y  cols,  2001,

Chimera  y  cols,  2004,  Tricoli  y  cols,  2005,  Holcomb  y  cols,  1996,

Lehance y cols, 2005, Wilson y cols, 1996, Wilson y cols, 1993, Adams y

cols, 1992, Markovic y cols, 2007, Malisoux y cols, 2006), sin embargo

otras  investigaciones no encontraron significancia  o  efectos  positivos

post-entrenamiento (Herrero y cols, 2006, , Flarity y cols, 1997, Matavulj

y cols, 2001, Luebbers y cols, 2003, Adams, 1984, Young y cols, 1999,

Miller  y  cols,  2002,  Turner  y  cols,  2003).  No  existen en la  literatura

científica investigaciones que relacionen los efectos del entrenamiento

pliométrico sobre la capacidad de salto vertical y el nivel de rendimiento

inicial pre-entrenamiento. 

Kijowsky  y  cols  (2015),  quienes  encontraron  sin  alteraciones  las

medidas correspondientes al  SJ  tras 4 semanas de entrenamiento de

fuerza  máxima  y  Drop  Jumps  desde  40cm.  También  utilizando  4



semanas de entrenamiento pliométrico en 9 estudiantes de Educación

Física, García Manzo (2005) no encontró aumentos significativos en SJ,

CMJ y ABKJ.

Markovic (2007), en su metaanálisis de 26 estudios entre 1996 y 2006

acerca del efecto del entrenamiento pliométrico sobre el salto vertical,

afirma que podrían verse beneficiados en mayor medida los saltos con

C.E.A.  cortos  (CMJ)  respecto  a  los  saltos  concéntricos  (SJ),  aunque

también afirma que son necesarios estudios adicionales para obtener

mayores conclusiones al respecto. Al respecto, Söhnlein y cols (2014)

tras  aplicar  estímulos  pliométricos  durante  16  semanas  en  mujeres

jóvenes futbolistas, establecen que con un entrenamiento pliométrico se

puede mejorar la fuerza explosiva pero no todas sus manifestaciones,

concluyendo que es altamente dependiente la duración del período de

entrenamiento con el tipo de gesto explosivo que se desea mejorar.

-Objetivos específicos:

El promedio de la potencia de los saltos post-entrenamiento en el

grupo entrenamiento se ha incrementado en 100 Watts para el SJ

y  en  83  Watts  para  el  CMJ  respecto  a  sus  valores  pre-

entrenamiento.
 El tiempo de vuelo es el componente que ha manifestado mayor

modificación,  cuyo  promedio  ha  crecido  de  480  a  494,85

milisegundos. Su valor mínimo, respecto a la totalidad del grupo,

también  se  ha  incrementado  significativamente,  de  448  a  464

milisegundos.  La  altura  alcanzada  y  la  velocidad  de  despegue

también han manifestado crecimientos significativos en el grupo

entrenamiento.
 El  Índice  de  Elasticidad  ha  manifestado  un  detrimento  no

significativo  (p>0.05)  en  el  grupo  entrenamiento  post-

entrenamiento pliométrico.  El  valor  promedio del  I.E.  del  grupo



entrenamiento pre-entrenamiento pliométrico ha sido de 8.44  y

post entrenamiento ha disminuido a un valor de 6.63. 
El  jugador  con  más  rendimiento  en  salto  vertical  pre

entrenamiento  fue  el  que  produjo  menor  aumento  en  su

capacidad de salto vertical sin impulso de brazos.

Los incrementos en potencia de los jugadores del grupo entrenamiento,

estarían en línea con lo que Castro Matilla (2015) sostiene que deben

continuar  con  investigaciones  en  relación  a  la  duración  de  los

entrenamientos pliométricos y sus cargas. En su revisión acerca de la

aplicación de entrenamientos pliométricos en el Fútbol, concluye acerca

de  la  efectividad  del  entrenamiento  pliométrico  en  futbolistas  y

establece  el aumento significativo de la potencia como principal efecto

hallado. 

Izquierdo (2008) afirma que además de la influencia de la elasticidad, el

rendimiento  en  un  CMJ  depende  más  bien  de  la  fuerza  aplicada  al

comenzar la fase de impulso. Dowling y Vamos (1993) encontraron que

la potencia positiva máxima como principal factor que explica la altura

del salto. 

Al  pensar  en  la  actividad  refleja  producida  en  el  CMJ,  no  pareciera

explicar los resultados encontrados, ya que como mencionan Bobbert y

cols (1996) y Van-Ingen Schenau y cols (1997) no existe diferencia en la

actividad eléctrica en la fase concéntrica del salto.

En  relación  a  la  disminución  no  significativa  del  I.E.  en  el  grupo

entrenamiento,  es  necesario  destacar  que  los  jugadores  que

participaron en la investigación no tenían experiencia en este tipo de

entrenamiento ni en el entrenamiento de la fuerza con resistencias y,

junto con la realización de 5 semanas de entrenamiento pliométrico,

podrían deberse a adaptaciones de los componentes elásticos y a un

aumento de la rigidez, o también llamada stiffness, que representa un

factor clave en la producción de potencia inicial en gestos explosivos y



reactivo-explosivos (Wilson y cols 1994), como así también un aumento

del trabajo y de la capacidad de almacenar energía potencial durante el

estiramiento en el C.E.A. (Goubel, 1997). 

Con respecto a esto, en un metaanálisis con 16 estudios respecto a la

efectividad del entrenamiento pliométrico sobre la capacidad de salto

vertical  en  atletas  femeninas  de  nivel  amateur,  colegial  y  de  elite,

Stojanovich y cols (2017) establecen que los mayores aumentos en el

CMJ  se  logran  en  intervenciones  de  10  o  más  semanas  de

entrenamiento, principalmente en relación al CMJ. Esto podría explicar

un comportamiento diferente del I.E. en aplicaciones más prolongadas

de un entrenamiento pliométrico como así también el menor incremento

en  el  salto  vertical  obtenido  por  el  sujeto  con  mayor  rendimiento

preentrenamiento.

Otros trabajos  científicos han encontrado mayores incrementos en el

rendimiento en SJ y CMJ pero con más  de 5 semanas de entrenamiento,

al  respecto  Markovic  (2007)  concluyó  que  existe  una  relación

significativa entre el número de sesiones de entrenamiento pliométrico

y el SJ. Asimismo,  un plan de entrenamiento pliométrico que contenga

una duración mayor, permitiría lograr efectos más relevantes que los

aquí obtenidos y un comportamiento distinto del I.E.

5.2. RECOMENDACIONES:

Es  necesario  establecer  con  mayor  claridad  los  protocolos  de

entrenamiento aplicados en las investigaciones.

Además de evaluar el salto vertical,  testear otras capacidades, como

distintas  manifestaciones  de  la  velocidad,  con  la  agilidad  y/o  la

capacidad de repetir sprints, permitirá reconocer con más certeza los

efectos  que  produce  la  aplicación  de  un  entrenamiento  pliométrico



sobre otras cualidades físicas, las cuales son factores determinantes de

rendimiento en varios deportes de conjunto.

 Proponer procesos de entrenamiento de mayor duración permitirá un

mayor conocimiento de los efectos de los estímulos de pliometría sobre

la capacidad de salto vertical. 

En  sujetos  con  mayor  rendimiento  en  fuerza  explosiva  pre

entrenamiento,  es  recomendable  aplicar  un  nivel  de  pliometría  más

avanzado  para  producir  mayores  efectos  en  la  capacidad  de  salto

vertical.
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ANEXOS:

Tabla 17. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para el SJ pre y post entrenamiento en

grupo entrenamiento (elaboración propia). 

Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk



Estadístico Gl Sig.

SJ pre ,850 7 ,122

SJ post ,882 7 ,236

Nótese  un  valor  alfa  superior  a  0.05,   tanto  pre  como  post

entrenamiento, de ,122 y de 0,236 respectivamente. Esto indica que no

existen  datos  perdidos  y  la  existencia  de  normalidad  en  los  datos

obtenidos.

Tabla 18. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar SJpre y SJpost

entrenamiento en grupo entrenamiento (elaboración propia).

En la tabla 18 se observa un aumento de 1,82cm en la media del SJ del

grupo entrenamiento post  entrenamiento pliométrico.  Nótese que los

valores de desvío estándar y la media de error estándar disminuyeron

post entrenamiento.

Tabla 19. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para el CMJ pre y post entrenamiento 

en grupo entrenamiento (elaboración propia). 



En la tabla 19 se reconoce en la prueba de Shapiro-Wilk un valor de

0,137  para  el  CMJ  preentrenamiento  y  de  0,623  para  el  CMJ

postentrenamiento.  Los  valores  presentan  un  grado  de  normalidad

significativo, por lo que no existen datos perdidos.

Tabla 20. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar para grupo

entrenamiento de CMJpre y CMJpost entrenamiento (elaboración propia).

Los  valores  de  Desviación  estándar  y  la  media  de  error  estándar

disminuyeron 0,24 y 0,09 respectivamente. Esto indica una distribución

más normal post entrenamiento.

También podemos observar en esta tabla el aumento de 1,45cm en la

Media del grupo entrenamiento pre y post entrenamiento pliométrico.

Tabla 21. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para el SJ pre y post entrenamiento

grupo control (elaboración propia).



Tabla 22. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar para grupo

control de SJ pre y post entrenamiento (elaboración propia).

Tabla 23. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para el CMJ pre y post entrenamiento

grupo control (elaboración propia).

Tabla 24. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar para grupo

control de CMJ pre y post entrenamiento (elaboración propia).



Tabla 25. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar para grupo

entrenamiento de I.E. pre y post entrenamiento (elaboración propia).

Tabla 26. Valores de media, desvío estándar y media de error estándar para grupo

control de I.E. pre y post entrenamiento (elaboración propia).


