
1 

 

 

 

DETERMINAR LOS EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO EN 

PLIOMETRÍA Y LA VELOCIDAD MEDIA PROPULSIVA EN EL DESARROLLO 

DE LA POTENCIA EN EL VOLEIBOL, A TRAVÉS DE UNA REVISIÓN 

SITEMÁTICA. 

 

Juan Sebastian Guerrero Ladino  

  

  

 

  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Bogotá, Colombia 



2 

 

2022 

 

DETERMINAR LOS EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO EN 

PLIOMETRÍA Y LA VELOCIDAD MEDIA PROPULSIVA EN EL DESARROLLO 

DE LA POTENCIA EN EL VOLEIBOL, A TRAVÉS DE UNA REVISIÓN 

SITEMÁTICA. 

 

Juan Sebastian Guerrero Ladino  

  

Trabajo de investigación (monografía) presentado como requisito parcial para 

optar al título de: 

Profesional en Ciencias del Deporte 

   

Director 

Néstor David Ochoa Reyes  

 

Grupo de investigación: 

Ciencias del Deporte  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Bogotá, Colombia 

2022 



3 

 

 

 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 4 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................... 6 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 7 

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 10 

5. MARCO TEORICO.............................................................................................. 12 

6. PROCEDIMIENTO .............................................................................................. 22 

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS ....................................................... 25 

8. APORTES AL ATRABAJO................................................................................. 34 

9. DISCUSÍON ......................................................................................................... 39 

10. CONCLUSIONES ................................................................................................ 41 

11. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 44 

12. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

El voleibol es uno de los deportes más practicados en el mundo, y se caracteriza por la 

demanda de movimientos comúnmente conocidos como explosivos, saltos, golpes y 

movimientos cortos. Además de habilidades técnicas y tácticas adecuadas, características 

morfológicas y fuerza muscular bien desarrollada, se sugirió que la habilidad de saltar 

verticalmente es uno de los elementos clave para la práctica exitosa del voleibol. Forthomme, et. 

al, (2008).  

Según García Manso y Col (1998) postulan que la capacidad de salto es una de las 

cualidades más importantes y determinantes del practicante de muchas modalidades deportivas 
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como el vóleibol, el baloncesto o los saltos de atletismo. Es, por lo tanto, un gesto básico en gran 

cantidad de deportes, debiendo ocupar, en muchas ocasiones, un puesto destacado entre las 

rutinas de entrenamiento de dichos deportistas. 

Algunos autores sugieren que un programa de entrenamiento basado exclusivamente en 

el uso de habilidades específicas de voleibol puede no ser suficiente para mejorar el salto vertical 

en este tipo de deportistas, y que la combinación de este con un programa de entrenamiento de 

fuerza podría ser la forma más adecuada del desarrollo de este tipo de deportistas. Sin embargo, 

la información disponible en la literatura sobre los efectos del entrenamiento de fuerza en el 

rendimiento de los jugadores de voleibol SV durante un período competitivo es escasa 

(González-Ravé, et. al, 2008). 

 Estudios previos realizados por jugadores de voleibol de élite utilizaron entrenamiento 

de fuerza con cargas elevadas o pesadas (> 70% de una repetición máxima [1RM]) (Häkkinen, 

1993), o una combinación de cargas elevadas y ejercicios pliométricos con el objetivo de mejorar 

las características de fuerza y potencia de este tipo de deportistas. En estas investigaciones se 

observaron efectos positivos tras la aplicación de este tipo de entrenamiento, lo que llevó a 

incrementos significativos en el salto vertical, sin embargo, otros autores observaron una falta de 

mejora en el salto vertical después de su uso. entrenamiento de fuerza con cargas pesadas (85% 

1RM) (Voelzke, Stutzig, Thorhauer, et. al, 2012). 

Los entrenamientos de resistencia que utilizan cargas pesadas y re-solicitudes por falla o, 

muy cerca, están asociados con altos grados de fatiga. Algunos autores sugieren que no es 

necesario inducir una fatiga excesiva para mejorar la fuerza y que la velocidad de levantamiento 

es mayor o, al menos, tan importante como la magnitud de la carga en sí (González-Badillo, et, 

al, 2014). 
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Utilizar la velocidad de movimiento como referencia para el entrenamiento de fuerza del 

programa es una forma novedosa de medir la fuerza de los deportistas sin tener que realizar una 

prueba de 1RM o una prueba de máxima repetición (XRM). Esto es posible debido a la estrecha 

relación entre la velocidad de movimiento y la carga relativa (% 1RM) (González-Badillo & 

Sánchez-Medina, 2010). Hasta donde sabemos, existen pocos estudios previos que han utilizado 

la velocidad de movimiento para prescribir entrenamientos de fuerza, solo uno de los cuales se 

realizó con jugadores de voleibol de élite (Sánchez-Moreno et al., 2014). Por lo tanto, el objetivo 

de este estudio fue examinar los efectos en el entrenamiento de fuerza realizado durante sus 

distintos periodos, que se caracteriza por el uso de cargas moderadas y un número bajo de 

repeticiones por serie en combinación con ejercicios polimétricos, habilidad en el salto vertical, 

saltos de carga y fuerza. de las extremidades inferiores para los jugadores de voleibol. 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar los efectos del entrenamiento de la polimetría y la velocidad media 

propulsiva en el desarrollo de la potencia en el voleibol, a través de una revisión sistemática.  
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2.2 Objetivo específico: 

 

 Indagar el desarrollo científico sobre el entrenamiento pliométrico y la velocidad 

medica propulsiva para la potencia en el voleibol.  

 Analizar los resultados de los entrenamientos en pliometría y velocidad media 

propulsiva, para la potencia en el voleibol. 

 Identificar el efecto del método de entrenamiento en pliometría junto con la 

velocidad media propulsiva en el desarrollo de la potencia en voleibol. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio  

El presente trabajo consiste en una revisión sistemática de la literatura disponible en 

bases de datos especializadas, con la metodología PRISMA para recopilar y sintetizar los datos 

de los estudios individuales que se han realizado y que aborden temas conceptuales referentes a 

los entrenamientos basados en pliometria y cómo puede influir junto con la velocidad media 

propulsiva para el desarrollo en la potencia en el voleibol. 

Dado que el enfoque del proyecto viene de los estudios y pruebas realizadas a jugadores 

de voleibol experimentados se tendrán en cuenta las mediciones realizadas, comparativas de los 

test de salto vertical, entrenamientos basados en pliometria y velocidad media propulsiva. Con 

esto se tiene un enfoque cualitativo ya que analiza múltiples realidades subjetivas. 
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3.2 Descriptores  

Pliometria, Velocidad media propulsiva, potencia, fuerza, fuerza explosiva, salto, 

voleibol, entrenamiento. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Se tendrán en cuenta estudios que involucren a participantes que sean jugadores 

experimentados y/o que estén entrenando, no importará su raza, género o cualidades físicas, se 

tendrá en cuenta jugadores juveniles y mayores en un rango de edad entre 12 a 35 años, pero se 

tendrá una alta consideración en cuanto a estudios realizados a deportistas de alto rendimiento 

específicamente en el voleibol, sin dejar de lado a otros deportes que tengan similitudes en sus 

movimientos, entrenamientos o caracterización de su deporte con el voleibol, Se tendrán en 

cuenta los estudios publicados del 2007 al 2022 de los cuales sean más relevantes en la 

investigación. 
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3.4 Diagrama de flujo PRISMA revisión sistemática   
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3.5 Búsqueda sistémica  

Para el desarrollo de la revisión sistemática realizada en el año 2022 en las diferentes 

bases de datos como lo es Scielo, Scopus y dialnet fueron herramientas claves que 

ayudaron a identificar los distintos artículos relacionados con el entrenamiento en 

pliometría y velocidad media propulsiva para la potencia en el voleibol.   

 

En el estudio presente se encontró 22 artículos referentes a la pliometria y la velocidad 

media propulsiva y que directamente influyen en el tema abordado en el trabajo de 

investigación en el que se encontraron (17) artículos en dialnet, (4) artículos en scielo y 

(1) artículos en scopus.  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

Este proyecto se plantea ya que es muy importante saber la eficacia de cada uno de los 

métodos de entrenamiento planteados en este caso la pliometría y las varíales que esta incluye, 

con respecto a la velocidad media propulsiva sobre la potencia en el salto en el voleibol. Hoy en 

día no se encuentra casi evidencias científicas que hablen sobre la comparación entre estos 

métodos, los cuales son muy importantes para el progreso de la fuerza explosiva en la 

saltabilidad de los jugadores. 

Esto afecta al medio del entrenamiento ya que existen diferentes métodos que  tienen el 

fin y que pueden lograr esa mejora de la potencia en el salto, pero no se ven las comparaciones 
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entre estos métodos para lograr evidenciar cual sería el más óptimo o el más útil para cada 

entrenador que quiera implementar este tipo de métodos como podría ser la pliometría, esto 

puede llegar a ser algo malo o poco eficaz para estas personas que lo necesitan ya que se puede 

guiar en métodos comunes o simplemente basarse en otras cosas que no logren lo que realmente 

necesitan, se puede llegar a perder tiempo o no obtener resultados esperados.  

Por esa razón es que este proyecto quiere hacer esta comparación entre la pliometría, sus 

variables y otros métodos de entrenamiento para lograr evidenciar los resultados que presentan y 

comparar con la velocidad media propulsiva e identificar que puede llegar a ser más efectivo y 

eficaz para jugadores de voleibol en general. 

Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes como puede ser la forma en la que se va 

desarrollando las estrategias propuestas y que tan factibles es el uso de estos métodos, todo esto 

con el fin de poder brindar información y orientación a toda el área de entrenamiento deportivo, 

específicamente en el área de voleibol, pero pueda dar una ayuda en general a todos los deportes 

que tengan que entrenar la potencia, fuerza explosiva o simplemente tener una saltabilidad muy 

bien desarrollada.  

Se tendrá en cuenta algunas investigaciones ya realizadas por algunos autores 

reconocidos que han usado cada método de entrenamiento tomando valores y referencias para así 

poder tener datos exactos trabajando los métodos desde la base con sus respectivos % que se 

necesiten para poder lograr llegar a la comparación entre la pliometría y la velocidad media 

propulsiva.  
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5. MARCO TEORICO  

 

 

Figura 2 Marco de referencia métodos de entrenamiento 

 

En la fuerza explosiva encontramos lo que sería la potencia en el tren inferior que sería 

igual a la saltabilidad en el voleibol, lo que nos lleva a implementar en los entrenamientos 

deportivos métodos de entrenamiento como puede ser la pliometria junto al desarrollo de 

ejercicios en velocidad media propulsiva junto con sus respectivas mediciones  

5.1 Revisión de literaturas y otras fuentes  

 

5.2 La fuerza explosiva 

La fuerza explosiva puede definirse como el resultado de la relación entre la fuerza 

producida y el tiempo necesario para ello González Badillo; González Badillo & Ribas, (2000 - 
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2002). Las acciones explosivas son características del deporte, entre otras, los saltos, las 

aceleraciones en carrera, los lanzamientos y golpeos. En este sentido, siguiendo a González 

Badillo y Ribas (2002: 221, 222) también podemos hablar de dos términos asociados a la fuerza 

explosiva: potencia máxima, que es el óptimo producto de fuerza y velocidad, y potencia 

específica, que es la potencia que se manifiesta en el gesto de competición. 

Algunos investigadores consideran que, con el objetivo de mejorar la fuerza explosiva, 

resulta interesante el aumento de la fuerza máxima, ya que esto está asociado con un aumento de 

la velocidad máxima del mismo movimiento Bührle & Schmidtbleicher (1977) Sin embargo, 

Bosco (2000: 97), indica que tener grandes valores de fuerza máxima o de fuerza dinámica 

máxima no es un requisito imprescindible para la obtención de buenos resultados en muchos 

deportes. A pesar de ello, tener un nivel óptimo de fuerza máxima y de fuerza dinámica máxima 

es fundamental para poder desarrollar elevados gradientes de fuerza explosiva. Otros autores 

indican que, si no es necesario el desarrollo de una gran fuerza máxima, y prima el desarrollo de 

una gran velocidad, la fuerza máxima carece de importancia (Siff & Verkhoshansky et. al, 1993 - 

2002). 

La altura alcanzada en un salto vertical depende de múltiples factores, pero los 

principales son la fuerza desarrollada en la fase de impulso por los músculos de la cadera, muslo 

y pierna, y la velocidad con la que se desarrolla esa fuerza Driss et. al, (1999). 

Existen diversos métodos para el desarrollo de la fuerza explosiva y la potencia que son, 

en general, de gran aplicación para la mejora del salto. De estos métodos, el pliométrico puede 

ser considerado el de mayor popularidad. La pliometría significa precisamente eso, un método de 

estimulación mecánica de choques con el fin de forzar a los músculos a producir tanta tensión 

como les sea posible. Este método se caracteriza por acciones impulsivas de duración mínima 
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entre el final de la fase de desaceleración excéntrica y la iniciación de la fase de aceleración 

concéntrica. Se basa en una fase isométrica-explosiva breve y excéntrica-isométrica que precede 

a la liberación de la energía elástica almacenada en los tendones y otros componentes elásticos 

del complejo muscular durante la fase de desaceleración excéntrica (Siff & Verkhoshansky, 

2000: 333). 

Para alcanzar los objetivos de un programa de entrenamiento, es necesario definir los 

contenidos a tratar, que se desarrollarán seleccionando un conjunto de métodos y medios de 

entrenamiento que se adapten a las características de la modalidad deportiva, la edad del atleta, 

sus características psicológicas y las diferentes etapas de la temporada. Los medios son ejercicios 

físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo del atleta para desarrollar su condición 

física. Los métodos son los instrumentos de los que disponen los entrenadores para desarrollar 

las capacidades motoras, técnicas y tácticas de los atletas. 

Los medios de entrenamiento se asocian a los métodos en el plan de entrenamiento para 

lograr un desarrollo armonioso y completo del atleta. No se deben considerar como unidades 

separadas, sino que deben evaluarse y aplicarse en conjunto según las necesidades específicas de 

cada etapa del proceso de entrenamiento. 

Los métodos de entrenamiento son procedimientos sistemáticos utilizados para lograr los 

objetivos del proceso de entrenamiento. El entrenador los selecciona considerando factores como 

el sistema energético predominante en la modalidad (aeróbico o anaeróbico), las características 

del atleta (edad, factores psicológicos, capacidades motoras, etc.), las adaptaciones musculares y 

funcionales a estimular y las correcciones técnicas a introducir. 
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5.3 La pliometría 

 

La pliometría aplica la máxima fuerza a los músculos en el menor tiempo posible. 

También es el desarrollo de la fuerza muscular Pérez y Gardey (2013). Es uno de los métodos de 

entrenamiento con mayor potencial comunicativo aplicable al deporte y puede utilizarse para 

entrenar todo el cuerpo y simular ciertos movimientos vistos en competición. También se puede 

definir como un método de entrenamiento para saltar tanto como sea posible, saltar lo más alto 

posible y provocar una sobrecarga isotónica con gran esfuerzo como flexores y extensores 

(Dantas et al., 2011). Los ejercicios pliométricos se realizan en muchos aspectos motores, como 

el tálamo. Corola; Horizontal (Barnes, 2008). Podemos pensar en ellos como un tipo de ejercicio 

diseñado para reproducir movimientos rápidos, explosivos y potentes que ayudan al cuerpo a 

alcanzar la máxima fuerza en el menor tiempo posible. 

Los beneficios de las acrobacias aéreas se han comparado con muchos estudios previos, 

cómo inducir adaptaciones del paciente para promover movimientos rápidos y vigorosos basados 

en la capacidad, mejor respuesta del sistema del paciente. El funcionamiento normal del motor 

que soporta peso basado en cargas de alta inercia afecta el desarrollo de la fuerza máxima. El 

funcionamiento de otros motores utiliza cargas inerciales relativamente bajas. En este caso, la 

aceleración aumenta y la potencia explosiva aumenta o crece. Una característica de la misión del 

ejercicio de vuelo geodésico es que cuando el cuerpo o el mecanismo de caída se para, alcanza la 

tensión muscular que se produce al realizar el mismo ejercicio mediante estiramientos intensos. 

(Quetglas et al., 2012). 

La pliometría es una técnica de entrenamiento que sirve para mejorar el rendimiento del 

atleta, basándose en una serie de ejercicios enfocados a mejorar la fuerza, velocidad y rapidez. Y, 
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tal vez lo que es mejor para estos días: para ejecutarla no se necesita más que un par de metros de 

espacio. 

El entrenamiento pliométrico tradicionalmente ha utilizado la energía acumulada en la 

fase excéntrica muscular de los saltos para ser utilizada en la subsiguiente fase concéntrica, 

fenómeno fisiológico denominado comúnmente como ciclo estiramiento-acortamiento, 

generando mayor activación neuromuscular, en la que se requiere una preparación previa en los 

músculos y tendones por el alto impacto físico que conlleva su práctica a su acondicionamiento 

estructurado, organizado en niveles progresivos de dificultad y exigencia fisiológica (Cardozo & 

Yañez, 2017). 

Según Mazzeo (2008), los ejercicios pliométricos tienen por finalidad mejorar la 

capacidad del deportista de armonizar y coordinar el entrenamiento de la velocidad y la fuerza. 

Es la culminación de un proceso de entrenamiento de las cualidades de coordinación, fuerza y 

velocidad que permitirán que un atleta pueda: Cambiar mejor de dirección. Acelerar más 

eficientemente. Ser más explosivo en los movimientos balísticos. Ser más veloz en términos 

generales. Ser más hábiles en la ejecución de los saltos y lanzamientos. 

En la pliometría se realizan ejercicios netamente pliométricos donde su base son 

diferentes saltos y ejercicios como salto a cajón, salto de cuerda, movimientos explosivos etc. Y 

se utilizaran materiales como cajones de diferentes alturas, steps aeróbicos, cuerdas para saltar, 

balones medicinales etc. Principalmente se trabaja con ejercicios enfocados al salto teniendo en 

cuenta el trabajo específico en pliometría. 

El papel fundamental que ocupa el entrenamiento de fuerza en el rendimiento deportivo 

es indiscutible. Para González Badillo y J. Ribas (24) “el progreso en los deportes de alto 
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rendimiento ha venido de la mano de los entrenamientos de fuerza, especialmente en aquellos 

deportes de corta y moderada duración”. 

Con lo que se piensa que se puede desarrollar la fuerza del tren inferior por medio de 

programas de entrenamiento basados en la pliometría para el movimiento y técnica de salto en el 

voleibol. 

 

 

5.4 La fisiología de la pliometría  

 

La tarea de ejercicio pliométrico es, en el caso de una sustancia, que es la energía cinética 

cuando el dispositivo de ejercicio cae libremente desde una determinada altura, la energía 

cinética acumulada debido a la actividad muscular acumulada en el cuerpo del deportista se 

transfiere mecánicamente al exterior. un estímulo. La base biomecánica apoya la aplicación 

exitosa de técnicas pliométricas basadas en el análisis de la segunda ley de Newton (F = ma). 

Aquí puede ver que se genera la misma fuerza cuando se mueve una carga pesada (masa mayor) 

a una aceleración menor que una carga ligera. Pliometría El análisis de la tarea motora (aunque 

los objetivos del entrenamiento son diferentes) requiere estudiar los eventos que ocurren en cada 

tarea desde el principio hasta el final de la secuencia y prestar atención a su respuesta. actividad. 

En las tareas de ejercicio, el cuerpo se mueve con la energía cinética generada por acciones 

previas. Este hecho se conoce como la primera fase de impulso. Se trata de un movimiento que 

finaliza con el contacto con la superficie, evitando que la pieza continúe moviéndose y 

provocando la contracción muscular. Este evento se conoce como el efecto de la Etapa 7. Esta 

contracción excéntrica conduce a la acumulación de energía potencial elástica a lo largo del 
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estiramiento parcial elástico, creando una fuerte reflexión estática. Este es un paso conocido 

como atenuación (Quetglas et al., 2012). 

 

5.5 velocidad media propulsiva  

 

La velocidad media propulsiva se da de la siguiente manera durante la sesión se apunta a 

mantener cierta velocidad de ejecución prevista y el número de repeticiones por serie vendría 

determinado por la reducción de la velocidad propuesta. Por tanto, no se programa un porcentaje 

de la repetición máxima (1RM) ni un peso determinado, sino una velocidad concreta a la que se 

debe realizar el entrenamiento. De esta manera se garantiza una cuota de trabajo óptima sin 

generar un estado de fatiga excesivo y contraproducente para el desarrollo de las demás sesiones 

de entrenamiento. 

Según González Badillo, Sánchez Medina (2010) afirman que en la mayoría de los 

ejercicios de fuerza (ejercicios con cargas medias-ligeras), en la parte concéntrica del 

levantamiento, existe una fase propulsiva y otra de frenado; así mismo, comentan que el 

movimiento empieza con una velocidad “0”, tras esto, se produce una aceleración (a) donde a ≥ 

gravedad (g), en la que se alcanza, el pico máximo de potencia y velocidad, para posteriormente, 

desacelerar la barra (fase de frenado) y volver a velocidad “0” al final del recorrido. No ocurre lo 

mismo, en el levantamiento de ejercicios con cargas altas, concretamente estos autores 

descubrieron, para el ejercicio de press de banca, que a partir de 76,1 ± 7,4% 1RM, y una 

velocidad media (VM) de 0,53 ± 0,07 m/s la fase de frenado desaparece, coincidiendo 

VM=VMP y Potencia media (PM)=Potencia media propulsiva (PPM), es decir, en ningún 
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momento P<0, por lo tanto, la VMP, la podemos definir como la velocidad obtenida gracias a los 

valores medios de la fase acelerativa. 

 

Es importante señalar que, si se calcula la potencia o un movimiento rápido como la VM 

de toda la línea concéntrica, la VM se vuelve aún menor al considerar la fase de desaceleración 

donde la fuerza ocurre en la dirección opuesta al movimiento (González Badillo, Sánchez 

Medina, 2010). 

 

Debido a que la cantidad de equipo está disponible, es importante encontrar la mente que 

señale positivamente con la calidad de este cuerpo (sólida) para la capacitación de RFD. Debe 

considerarse que el valor es una velocidad promedio (VMPM). En otras palabras, utiliza el 

desarrollo de VPMQE en el sistema de servicio como predicción de la intensidad (% 1 RM) 

utilizada en cualquier serie (Pérezand Gonzalez-Badillo, 2010). Este método le guía para calcular 

lo mejor que se usa, ya que (% 11) y VMP tienen un estrecho y una cubierta independientemente 

del problema (J. González-Badillo daSánchez – Madina,2010） 

Sánchez-Medina et al, (2010) afirma: La mayoría de los entrenamientos de fuerza 

(ejercicios de cuello medio) tienen una fase de elevación concéntrica y una fase de frenado. De 

manera similar, observan que el movimiento comienza con la velocidad "0", (a) la aceleración 

ocurre en la gravedad (g), y la potencia y la velocidad máxima son grandes. Cuando se alcanza el 

positivo, la línea desacelera (fase de frenado), volviendo a la velocidad "0" al final del viaje. En 

particular, para el press de banca, encontramos que el paso de ruptura desapareció y coincidió 

entre 76.1 ± 7.4% 1RM y una velocidad promedio (MV) de 0.53 ± 0.07 m / s. con MV. = VMP y 
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potencia media (PM) = empuje medio (PPM), es decir, sin tiempo (P) Por tanto, VMP se puede 

definir como la velocidad obtenida por el valor medio del período de aceleración. 

  

5.6 Velocidad media propulsiva métodos 

 

Este método se realiza en la maquina Smith machine la cual es una máquina de peso que 

permite usar la barra de manera vertical sin desviar la línea de movimiento de la barra. Este 

permite que la utilización del método sea más eficiente. 

Se aplican ejercicios como sentadilla, sentadilla sumo, peso muerto, estocadas etc. Los 

cuales son ejercicios fundamentales y primarios para el tren inferior.  

Este tipo de prueba se mide con algunas aplicaciones como “My Lift” desde el celular el 

cual es puesto al lado de la persona y este graba el momento en el que está en la parte de abajo y 

sube de manera explosiva tomando el tiempo de ejecución. 

los materiales a usar en este método normalmente son barras con discos de diferentes 

pesos, cronometro, celular y se logra medir por medio de la grabación la velocidad de ejecución 

y dando así el valor de la velocidad media propulsiva.  

 

5.7   T-FORCE 

 

El T-FORCE es un Sistema Dinámico de Medida para la Evaluación y el Entrenamiento 

de la Fuerza Muscular. 
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Este avanzado sistema constituye una herramienta fundamental para controlar y 

programar el entrenamiento de fuerza. Los datos aportados por el T-FORCE System son de gran 

valor para el preparador físico. El sistema distingue automáticamente las repeticiones y fases de 

un ejercicio, proporcionando información en tiempo real al entrenador y deportista acerca de las 

variables críticas de cada ejecución. (T-Force dinamyc measurement sistem, 2007-20022). 

El dispositivo registra los principales parámetros biomecánicos que caracterizan a 

cualquier ejercicio de musculación realizado con peso libre (desplazamiento, aceleración, fuerza, 

velocidad, potencia). Datos como velocidad media, pico de fuerza, potencia máxima, duración de 

la fase acelerativa, máximo recorrido, etc. son automáticamente mostrados por pantalla y 

registrados para su posterior análisis (T-Force dinamyc measurement sistem, 2007-20022). 

Algunas características son:  

 Transductor lineal de gran precisión y fiabilidad 

 Medición directa de la velocidad de desplazamiento de las cargas 

 Frecuencia de 1000 Hz en la recogida de datos (1 dato cada ms) 

 Potente software de análisis (tanto gráfico como numérico) 

 Posibilidad de exportar a MS Excel todos los datos 

 Feedback auditivo para el control de la velocidad en tiempo real 

 Conexión USB 2.0 

 Funciona sin necesidad de alimentación externa 

 Compatible con Windows XP y Vista. 
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La velocidad media propulsiva mide la fase concéntrica de cada movimiento, se 

establecen algunos ejercicios como sentadilla, tijera o estocada, estocada con cajón y prensa en 

Smith los cuales son los 4 ejercicios que evalúan la ejecución de la velocidad media propulsiva.  

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO  

 

Particularmente en cada sesión de entrenamiento se realiza una entrada en calor que 

empiezan con  movimientos articulares de manera céfalo caudal de cabeza hasta los pies, luego 

un movimiento dinámico que incluirán trote saltos sentadillas etc. y luego si se inicia con los 

ejercicios establecidos para la medición de este método, luego se inicia con un porcentaje del 

RM bajo e ira aumentando viendo cómo se comporta la velocidad media propulsiva en cada 

ejecución y viendo como pierde velocidad y así controlar hasta que peso es ideal para trabajar, 

(Álvarez J, 2021) . 

En la siguiente imagen muestra cómo se comporta la cantidad de repeticiones en respecto 

al % del Rm en trabajos de fuerza máxima o hipertrofia donde no se mide la velocidad. 
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Figura 4: Relación entre los % RM y el número de repeticiones máximas estimadas para cada 

porcentaje. Álvarez, J, 2021. 

 

La velocidad está relacionada con la fuerza porque la velocidad que se obtiene al mover 

una carga es el resultado de la fuerza aplicada (2017). En este sentido, cada% de RM 

determinado tiene asociado un valor de velocidad de empuje media (VPM) (González-Badillo y 

Sánchez-Medina, 2010). En la siguiente figura se ve un ejemplo de cómo se pierde esa velocidad 

media propulsiva según él % del RM. 
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Figura 3.  Relación entre el porcentaje de la RM y la velocidad media propulsiva en un ejercicio 

de press banca. Reproducido de Balsalobre-Fernández & Jiménez-Reyes, 2014. 

La progresión del ejercicio consta de 2-3 carreras repetidas de 8 ± 2 secuencias realizadas 

a la máxima velocidad y esfuerzo posibles, alternando con pausas de 1 a 5 minutos cuando 

aumenta la resistencia al ejercicio. Este protocolo se puede utilizar para estimar 1RM, así como 

para medir la fuerza aplicada, la fuerza y la velocidad generadas con pesos grandes (≥30-100% 

1RM). Se deben movilizar los pesos iniciales para iniciar la evaluación. Se decidirá. Primero, 

necesita estimar el peso experimental final conocido como 1 predictor o RM teórico. Los datos 

de 1RM se utilizaron como un valor representativo del 100%, y estos métodos permiten que cada 

serie calcule el valor relativo del máximo. Si el jugador supera el 1RM anterior o esperado, se 

recalcula con el peso final que se puede mover en la prueba progresiva. En la evaluación, dado 

que la carga de desplazamiento incluye el peso (CP), se suman la carga interna y el peso de 

sobrecarga externa expresados por el peso del disco. Series específicas y datos con valores de 

1RM desconocidos (Balsalobre-Fernández & Jiménez-Reyes, 2014). 

La 1ra y 2da serie debían ejecutarse con pesos ligeros del 40% al 50%, la 3era y 4ta serie 

con pesos medios entre el 55 al 65%, la 5ta y 6ta serie con pesos medios-altos entre el 70% y el 

80% y la 7ma y 8va serie con pesos sub máximos y/o máximos, entre el 85% y el 95% o 100%. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

 

Tabla 1. Características de los estudios  

Autores  Muestra  Metodología Resultados  

1. Walter Vicente 

Mosquera Rosales (2022) 

El estudio se centró en 

analizar la influencia 

pliométrica en el 

entrenamiento de la 

fuerza-explosiva de  

las  extremidades  

inferiores  en  

baloncestistas,  desde  

la  perspectiva  de  

varios  autores. 

Se analizó por variables desde 

un enfoque general hasta lo 

más específico del estudio. En 

concordancia, se  llegó  a  

trabajar  con  un  tamaño  

muestra  de  15.306 artículos  

relacionados  al baloncesto. 

Los referentes teóricos 

aportados en el estudio 

demuestran que el trabajo 

pliométrico es 

ampliamente utilizado para 

el desarrollo de la fuerza 

explosiva, así como para la 

evaluación de esta 

capacidad. De igual forma 

se concluye que es una de 

las metodologías más 

idóneas para incrementar  

la  altura  del  salto  y  

potenciar  las  

extremidades  inferiores  

en  los  baloncestistas 

caracterizada por la 

manifestación de un ciclo 

rápido de estiramiento-

acortamiento (CEA) de la 

musculatura agonista. 

2. Iribarren J, 

Rodrigo A, Tudela A, 

González A, Aranda R 

Malavés. (2018). 

8 

participantes de edad 

promedio. 

 

8 sujetos fueron 

testados en media sentadilla, 

con una y con otra pierna, 

desde 10 kg con incrementos 

de 5 kg. Realizaron 3 

repeticiones con cada peso 

El peso asociado 

a la máxima potencia 

media propulsiva fue 

mayor con pierna 

dominante que 

con pierna no dominante 

(p<0,05). 



26 

 

3. Irineu Loturco 

Filho. (2014). 

78 varones 

jóvenes, con edad 

entre 19 y 21 años 

9 semanas los 

ejercicios de sentadilla, salto 

con carga y salto con 

contramovimiento. Los grupos 

ESB3S y EMPB3S ejecutaron 

en las 3 primeras semanas 

solamente el ejercicio de la 

sentadilla, 

seguido 

respectivamente por 

entrenamientos de salto con 

carga (semanas 4-6) y salto 

con contramovimiento 

(semanas 7-9). 

No es necesario 

utilizar 

cargas superiores 

al 65-70% de 1RM. Esta 

sugerencia se basa en el 

hecho de que en 

sujetos de las 

características de nuestro 

estudio, las cargas mayores 

utilizadas (70-80% 

1RM) no 

producen un efecto 

superior que las cargas más 

pequeñas (50-65% 1RM). 

4. Castillo B, 

Gómez A,  Pino c. (2017). 

Once 

varones bien 

entrenados 

participaron 

voluntariamente en 

este estudio 

cuatro series de 10 

repeticiones del ejercicio de 

sentadilla en máquina Smith. 

La intensidad fue del 65% 

1RM y 60% 

Ambas variables 

(VMP y ApEn) siguen la 

misma tendencia, lo que 

sugiere que ApEn es un 

método válido para la 

cuantificación de la fatiga 

local 

5. Roberto 

Ramos-Lozano, Bruno 

Bazuelo-Ruiz. (2022). 

Jugadores de 

baloncesto de 

categorías inferiores. 

Se seleccionaron un 

total de 24 jugadores 

de baloncesto 

amateurs de las 

categorías infantil 

(n=16) y cadete (n=8) 

de edades 

comprendidas entre 

12 y 16 años. 

El estudio se dividió en 3 

fases: sesión de 

familiarización, calentamiento 

y test del salto con contra 

movimiento. Las mediciones 

se realizaron con la aplicación 

móvil MyJump, validada 

científicamente. 

Los resultados obtenidos 

indicaron que no existen 

grandes diferencias entre 

los jugadores de 

baloncesto de las 

categorías infantil y cadete 

en la mayoría de los casos. 

Además, se ha observado 

que todas estas 

necesidades de los 

deportistas van en la 

misma dirección, y esta es 

el trabajo de fuerza. 

6. Garcia T, 

Núñez J. (2017) 

12 

estudiantes de sexo 

Programa 

pliométrico de vóleibol tren 

inferior (saltabilidad) y tren 

El nivel de 

significancia obtenida es 

equivalente a p=0.002, que 
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masculino entre 21 a 

24 años de edad 

superior (potencia y 

efectividad). Se aplicó el test 

de Abalakov (medición de la 

saltabilidad) y el test de 

lanzamiento de pelota 

medicinal en el pre y postest. 

es menor a α=0.05. 

mejoras significativas en el 

remate (corta, semicorta y 

alta), en relación a los 

resultados obtenidos en el 

pre y el postest 

7. Bachiochi, 

Genaro y Mago, Joaquin. 

(2022). 

60 sujetos entrenados, 

asignados a dos 

grupos de acuerdo a 

su FVimb inicial: 

Déficit de Fuerza 

(FD) o Déficit de 

Velocidad (VD) y 

dentro de cada grupo 

divididos en 

subgrupos de Alto 

Déficit de Fuerza 

(HFD), Alto Déficit 

de Velocidad (HVD), 

Bajo Déficit de 

Fuerza (LFD) y Bajo 

Déficit de Velocidad 

(LVD). 

En los grupos con déficit de 

fuerza el entrenamiento estaba 

orientado a la utilización de 

cargas altas y muy altas, y en 

los grupos de déficit de 

velocidad orientado a realizar 

extensiones de las 

extremidades a muy alta 

velocidad (cargas bajas). 

Suspendieron el 

entrenamiento una vez 

alcanzado su perfil óptimo 

(+10% respecto al perfil 

óptimo). 

Todos los grupos de FD 

aumentaron la Fuerza 

Máxima Teórica de salida, 

redujeron el FVimb y 

obtuvieron grandes 

aumentos en la altura del 

salto. Los grupos de VD, 

aumentos moderados a 

extremadamente grandes 

en la Velocidad Máxima 

Teórica, reducción de 

FVimb y aumentos en la 

altura del salto.. 

8. Calle D, Bravo 

W, Avila C, Jarrin S. 

(2020). 

Jugadores de 

voleibol de nivel 

medio, edad 

promedio. 

Para la presente 

investigación se tomó en 

cuenta un diseño no 

experimental, de corte 

transversal con un enfoque 

mixto y un alcance 

descriptivo, utilizando los 

métodos teóricos: inductivo-

deductivo, histórico-lógico, 

analítico-sintético, y métodos 

empíricos 

Mejora a través de la altura 

promedio del salto y en los 

distintos tipos de salto 

como CMJ, Abalakov, SJ, 

es decir hubo un aumento 

significativo en la altura 

del salto en el 

entrenamiento 

9. Portela Y, 

Rodriguez, Perez A, 

Martinez A. (2013). 

10 sujetos 

estudiados, del sexo 

masculino, 

Medidor del salto 

(aparato para medir el alcance 

del sujeto desde el suelo y el 

Mejora potencia 

del salto, contribuyen al 

mejoramiento del 
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físicamente 

preparados, 19 y los 

24 años de edad. 

alcance de este en el salto), 

Hoja de cálculo Microsoft 

Excel 7.0 y para probar que la 

efectividad de la propuesta de 

ejercicios después de seis 

semanas. 

rendimiento, mejoran la 

fuerza explosiva, la 

flexibilidad y la velocidad. 

10. Velasco J, 

Castan J, da Silva L, López 

L, Marcolin E, Campo S. 

(2015).  

Participantes 

jugadores de fútbol, 

baloncesto, 

balonmano y 

voleibol. Se dividió 

en 3 grupos: El grupo 

TG1 (n=50),  TG2 

(n=50), (CG) (n=48), 

edad=16,86 ± 0,74 

años. 

 TG1 (n=50) trabajó 

con series de cargas altas y a 

continuación con series de 

pliometría. TG2 (n=50) 

trabajó con cargas altas y 

pliometría en las mismas 

series, grupo control (CG) 

(n=48). 

G1 y TG2 

demostraron un aumento 

significativo (p<0.05) en 

fuerza máxima y 

explosiva, así como en la 

capacidad de salto después 

de 6 semanas de 

entrenamiento. El 

entrenamiento complejo 

con sobrecargas y 

pliometría hubo mejora en 

la fuerza máxima y 

explosiva 

11. Francisco 

Montoro Escaño. (2016). 

 8 

selecciones 

masculinas y 8 

femeninas de 

categoría cadete (76 

chicos y 77 chicas) y 

12 equipos sénior de 

alto nivel (53 

hombres y 47 

mujeres), un total de 

253 jugadores de 

voleibol. 

Se utilizó una batería 

de saltos, que incluyó saltos 

estándar y específicos. De la 

batería de Bosco, se 

incluyeron tres saltos estándar: 

el squat jump (SJ), el 

countermovement jump 

(CMJ) y el countermovement 

jump con brazos libres 

(CMJas). alto de remate (SR), 

el salto de bloqueo (SB), el 

salto de remate con balón 

(SRB) y el salto de bloqueo 

con balón (SBB). Medición 

saltos plataforma de contacto 

Ergojump (Bosco System), y 

la medición fotogramétrica. 

La fuerza 

explosiva de los extensores 

de las extremidades 

inferiores, el 

contramovimiento, acción 

de los brazos y la carrera 

previa, se mostraron como 

acciones positivas para el 

rendimiento del salto 

vertical. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=608750
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=608750
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12. Quiroga P, 

Bustamante A, Avendaño 

C, Cáceres S, Urrea S. 

(2016). 

25 

individuos, divididos 

aleatoriamente en 

cinco grupos, cada 

uno correspondiente a 

una zona de fuerza. 

Cinco grupos, cada 

uno correspondiente a una 

zona de fuerza. Luego los 

sujetos fueron entrenados con 

sentadilla media según los 

parámetros de cada zona. 

Finalmente, se obtuvo la altura 

del salto basándose en la 

fórmula de Bosco a partir de 

los fotogramas de una cámara 

digital. 

Dos zonas de 

fuerza que presentaron un 

aumento en la altura del 

salto posterior a la 

potenciación, la zona de 

fuerza potencia y 

explosiva, sin embargo 

solo la primera de estas 

mostró resultados 

significativos en dicho 

cambio (p < 0,05), 

representados como un 7 % 

de aumento. 

13. Hoyos L, 

Fernández J. Revista 

U.D.C.A Actualidad & 

Divulgación 

Científica por Universidad 

de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (2017). 

37 hombres 

y 13 mujeres, con 

edades entre 19 y 23 

años, participaron en 

el estudio. 

Se evaluó, en 

miembros superiores e 

inferiores, la fuerza 

isométrica, dinámica y la 

potencia y se midió talla, peso 

e índice de masa corporal 

(IMC).  

Buenas 

correlaciones (0,608**-

0,869**), entre: FP y 

potencia máxima de 

miembros superiores 

(PMMS) e inferiores 

(PMMI); fuerza máxima 

isométrica del tren inferior 

(FMII) y potencia media 

fase propulsiva en press 

pecho (PMPP); fuerza 

máxima en media 

sentadilla (1RMS), 

potencia media fase 

propulsiva en media 

sentadilla (PMPS) 

14. Gonzalez Y, 

Sedano S, Fernández J, 

Díaz H. (2014). 

267 

jugadores hombres, 

pertenecientes a la 

liga de Cundinamarca 

(n=131) y a colegios 

distritales de Bogotá 

(n=136). 

Se registraron un 

total de 11 medidas 

antropométricas (masa 

corporal, talla, masa grasa, 

envergadura y siete pliegues) y 

tres pruebas de campo. 

Edad cronológica 

en la evolución de las 

variables evaluadas; dicha 

influencia se consideró 

superior a la ejercida por el 

nivel competitivo, siendo 

evidente en el caso de los 

jugadores de menor nivel, 

http://www.udca.edu.co/revista-actualidad-divulgacion-cientifica-edicion-actual/
http://www.udca.edu.co/revista-actualidad-divulgacion-cientifica-edicion-actual/
http://www.udca.edu.co/revista-actualidad-divulgacion-cientifica-edicion-actual/
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posiblemente, por factores 

del nivel socio-económico 

de los jugadores 

15. García C, 

Sánchez M, Gonzales B. 

(2016).  

Grupo de 

alto nivel de 

jugadores de voleibol 

durante una 

temporada completa 

de la competición. 

Doce jugadores 

profesionales de 

voleibol participaron 

en este estudio. 

 16 semanas (2 ciclos 

/ 8 semanas, 1 semana de 

descanso). Los ejercicios de 

resistencia fueron: FS, 3-4 

series / 4-6 repeticiones, 50% 

al 65% de 1RM; cargada de 

fuerza, 3 series / 4-6 

repeticiones, con máxima 

carga que permite ejecución 

técnica correcta; saltos con 

carga, 3-4 series / 4-5 

repeticiones, 50%-80% 

Alcanzaron una 

altura de unos 20 cm.; salto 

sin carga, 3-4 series / 5 

repeticiones. Hubo un 

aumento significativo en 

CMJ y CMJloaded (7.12% 

y 9.78%). No se 

observaron cambios 

significativos en FS 

(1.66%; p> .05). 

16. Veliz C, 

Maureira F, Erazo L. 

(2016).  

 52 

deportistas mujeres 

con edades entre 9 y 

17 años 

Plataforma de 

contacto DM JUMP by 

prometheus conectada al 

software DMJ V2.2 Beta. 

Solo en el Squat 

Jump (SJ) existen 

diferencias en la altura de 

salto (p<0,05) y velocidad 

vertical (p<0,05) entre los 

4 deportes. En relación al 

tiempo de contacto existen 

diferencias (p<0,01) en 4 

alturas del Drop Jump 

(DJ). voleibolistas y 

nadadoras de velocidad 

presentan altura, tiempo de 

vuelo y velocidad vertical 

mayores en el SJ 

17. Castro M, 

Enrique A. (2014). 

30 jugadores 

de la categoría 

prejuvenil de la 

selección de voleibol 

de la Concentración 

Deportiva Provincial 

de Pichincha. 

Se ha tomado en 

cuenta todos los aspectos 

fisiológicos, biológicos y 

psíquicos como es la edad, 

volúmenes, intensidades, 

cargas y tiempos de 

recuperación. ejercicios 

pliométricos para el desarrollo 

permitió un buen 

desarrollo de la 

saltabilidad en conjunto 

con los elementos técnicos 

y tácticos del ataque del 

voleibol. los ejercicios 

polimétricos presentan 

gran influencia para el 
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de la saltabilidad y la técnica 

del ataque  

aprendizaje y el desarrollo 

de los diferentes elementos 

técnicos del ataque 

18. Núñez F, Aguilera Y. 

(2019). 

12 atletas    

de voleibol, el 

promedio de 

experiencia en la 

práctica de voleibol es 

de 7 años y el 

promedio  

de edad es de 

16 años. 

 

Método de intervalo 

intensivo, Método de intervalo 

extensivo, Método del 

ejercicio variable, Método del 

ejercicio progresivo. 

Planificación de la intensidad. 

Trabajo para el tren inferior, 

Salto sobre el mismo lugar 

(Squat jump), Salto y brincos 

múltiples(Cm jump), Saltos  

con cajas(D jump), Saltos con 

sobrecarga 

Aumento de los 

esfuerzos volitivos, 

desarrollo de la percepción 

espacial y del tiempo. 

También con el test de    

CMJ    o Contra 

movimiento salto Se 

lograron datos muy 

importantes para la 

preparación de los 

voleibolistas velocidad 

excéntrica del individuo, 

fuerza de despegue 

específica, velocidad de 

salida, altura alcanzada 

después de 

haber realizado el 

salto. 

19. Villamil A, 

Ayala J. (2021). 

15 

deportistas hombres 

entre los 15 y 18 años, 

contando con 2 

deportistas de 18 

años, 3 deportistas de 

15 años, 5 deportistas 

de 16 años y 4 

deportistas de 17 

años. 

Programa de 

entrenamiento pliométrico de 

16 sesiones, 8 a 12 semanas de 

entrenamiento, con una 

frecuencia de 2 a 3 sesiones 

semanales, en las cuales se 

realizan no más de 5 

ejercicios, con un total de 12 y 

15 series por sesión y en las 

cuales se den una media de 70 

a 100 saltos. 

El programa de 

entrenamiento pliométrico 

de 16 sesiones mejora la 

capacidad de 

aprovechamiento de la 

energía elástica acumulada 

en la fase excéntrica del 

CEA sin incidencia 

estadísticamente 

significativa según la 

prueba de rangos 

Wilcoxon. 

20. Manzano 

Luna, Jhonatan. (2019). 

11 

estudiantes 

universitarios del 

Altura óptima de 

caída, Drop jump (DJ), salto 

contramovimiento(CMJ), 

aumento de la 

Capacidad Reactiva (CR) 

en la altura de 35 cm, 

cualidad importante en el 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Manzano%20Luna,%20Jhonatan
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Manzano%20Luna,%20Jhonatan
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grupo de voleibol 

arena. 

salto Abalakov y carrera en 30 

metros 

voleibol arena, además se 

pudo determinar que el 

programa de 

entrenamiento pliométrico 

sirvió para el 

mejoramiento de las 

cualidades evaluadas en 

los seleccionados, aunque 

las variables No fueron 

estadísticamente 

significativas. 

21 Franco 

Márquez, Felipe. (2019). 

Dos equipos de 

jugadores de futbol 

pre-competitivos 

entre los 12 a 18.  

Un equipo (n = 20) 

realizó un programa de 

entrenamiento de fuerza 

combinado con pliometría (6 

semanas, dos sesiones por 

semana) antes de su 

entrenamiento regular de 

fútbol (GE), mientras que el 

otro equipo (n = 18) realizó 

sólo el entrenamiento habitual 

de fútbol (GC). El programa 

de entrenamiento de fuerza 

consistió en sentadillas 

completas con cargas bajas 

(45-60% 1RM) y bajo 

volumen (2-3 series y 4-8 

repeticiones por serie) 

combinado con saltos y 

sprints. El tiempo en sprint en 

10 y 20 metros (T10, T20 y 

T10-20), altura del CMJ, 

repetición máxima estimada 

(1RMest), promedio de la 

velocidad media propulsiva 

obtenida ante las cargas 

comunes en el pre- y post-test 

El resultado de las 

interacciones mostró que, 

en casi todas las variables 

analizadas hubo 

interacción significativa (P 

≤ 0,05) en favor de los 

grupos experimentales, 

excepto en T10 en ambos 

grupos sub-15, T10-20 en 

sub-15 (Estudio I) y T10-

20 y AV en sub-17. Esto 

indica la clara tendencia 

que tiene el entrenamiento 

de fuerza combinado a 

provocar mayores mejoras 

sobre la capacidad de salto, 

velocidad y fuerza de las 

piernas en comparación 

con la realización 

exclusiva del 

entrenamiento de fútbol. 
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(AV) y los cambios en la 

velocidad media propulsiva 

obtenida ante diferentes cargas 

absolutas (VMP20, 30, 40 y 

50) en el ejercicio de sentadilla 

completa, fueron las variables 

seleccionadas para analizar el 

efecto del entrenamiento. 

22. Bernal, Federico I. 

(2016). 

Se evaluaron 12 

(n=12) jugadores 

juveniles de 

básquet de 17,8 

años de edad 

Se determinó el peso 

corporal en kilogramos 

(  84,6 ± 33,6), talla en 

centímetros (  193,9 ± 

34) y Velocidad Media 

Propulsiva (-9,81 m/s2 ) 

(  0,76 ± 0,24), 

estimando el %1RM a 

partir de la ecuación de 

regresión propuesta por 

J.J. González Badillo, en 

un test progresivo 

incremental (TPi) 

Propuesto por Naclerio y 

Figueroa (2004) en el 

ejercicio de media (1/2) 

sentadilla al cajón. 

De ésta forma, el 

profesional que 

necesite abordar la 

tarea de maximizar la 

producción de fuerza, 

potencia y velocidad 

aplicada con el fin de 

mejorar el 

rendimiento, deberá 

contemplar un gran 

número de variables 

como ser: 

características 

metodológicas, 

biomecánicas del 

ejercicio, 

características 

morfológicas del 

sujeto, de cálculos 

para estimar la fuerza 

y potencia aplicada. 
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Figura 4 Características de los estudios 

 

8. APORTES AL ATRABAJO  

 

García M et. al, (2004). Logran evidenciar que un entrenamiento basado en saltos que 

van de la mano con el entrenamiento en pliometría si se pueden ver cambios reales y 

significativos en el desarrollo de la saltabilidad y alcance en los deportistas sin importar el 

género, por otro lado, si presenta resultados en el salto sin impulso, pero no alcanza los 

resultados propuestos que se buscan determinar frente a este tipo de entrenamientos. Esto refleja 

al proyecto un punto de vista significativo respecto al avance que resulta estos tipos de 

entrenamientos y sin importar su género, refleja que un buen desarrollo de entrenamiento en 

saltos y pliometría, si presentan una mejora significativa en el rendimiento de los deportistas 

pero cabe recalcar que se debe planificar este tipo de entrenamientos específicamente en el 

objetivo que desee alcanzar, teniendo en cuenta que en el voleibol se presenta una gran variedad 

de desplazamientos y saltos. 

Iribarren et. al, (2018). Muestran el desarrollo que tiene cada pierna frente a un estímulo 

asociados a las fuerza en cada una, bien sea dominante o no dominante, en este estudio se puede 

evidenciar que la pierna dominante siempre realiza una mayor potencia en respuesta a la 

velocidad media propulsiva que la pierna no dominante, con esto podemos inferir que un 

entrenamiento basado en pliometría puede dar muy buenos resultados en la saltabilidad, pero 

siempre va a haber una pierna que predomine sobre la otra, esto influye en la planificación de un 

entrenamiento basado en la pliometría ya que para este estudio se puede evidenciar que hay un 
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desequilibrio en el trabajo del tren inferior, se tendría que tener en cuenta el pie dominante de los 

deportistas durante el entrenamiento asociado a las distintas cargas que se ejecuten. 

En la necesidad de conocer más sobre la mejora de fuerza en el salto, Irineu Loturco 

Filho (2014) presento 4 distintos modelos de secuenciación de cargas en las capacidades de 

fuerza, velocidad, potencia muscular y en el grado de la transferencia sobre la velocidad, en los 

que se ven reflejados en los estudios que los 4 modelos presentaron muy buenos resultados en los 

que podemos reflejar que al utilizar saltos con cargas que son el 30%, el 45% y el 60% de 1RM, 

con las que se realizaron el 40%, el 33% y el 27%, respectivamente, de las repeticiones totales, 

sea un rango de cargas adecuadas para mejorar la velocidad de desplazamiento en carrera en la 

fase de aceleración. también se tiene en cuenta que, en las 3 primeras semanas de entrenamiento, 

una intensidad del 50-60% de 1RM produce los mismos efectos que si se utilizan intensidades 

superiores, que lleguen hasta el 80% de 1RM.  

Castillo et. al, (2017). Especifica que la transferencia de las ganancias de fuerza y 

potencia sobre la velocidad de desplazamiento es posible a través de la utilización de los 

modelos de entrenamiento que utilizan los ejercicios de la sentadilla, del salto con carga y del 

salto vertical, independientemente del modelo de secuenciación de los ejercicios utilizados. 

entonces con esto podemos inferir que entrenamientos basados en el desarrollo de las 

capacidades de salto, potencia y velocidad de desplazamientos están demostrados que presentan 

muy buenos resultados a lo largo de 9 semanas, empezando a verse los resultados en 3 semanas 

cumpliendo un plan de entrenamiento con estas características. 

Jorge García, Víctor García, (2005). Enfatiza al ver el proceso por el cual el cuerpo 

muestra su estado de fatiga por medio de la entropía aproximada, que, por medio de la velocidad 

media propulsiva se puede evidenciar los resultados en los que por medio de entrenamientos 
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basados en fuerza, potencia y fuerza explosiva se ve el incremento de la fatiga y ayuda a 

identificar el entrenamiento muscular durante las etapas de los entrenamientos. 

Garcia T, Núñez J, (2017). Concluye que durarte las etapas de entrenamiento en 

diferentes planificaciones se puede evidenciar que no se presentan variaciones relativamente 

altas en test de salto antes o después de cada entrenamiento, con lo que se puede pensar que en 

los entrenamientos en pliometría se pueden ver los resultados después de un periodo de tiempo 

específico y que podría medirse con ayuda de la velocidad media propulsiva para ver qué tanta 

fatiga acumulo después de las sesiones de entrenamiento y que tanto ha ido procesando a través 

de cada sesión de entrenamiento. 

Sanagua et. al, (2005). Evidenciaron que, si existe una mejora significativa en el 

desarrollo de un entrenamiento basado en la pliometría, se establece que se podría hacer un 

estudio basado en el entrenamiento en pliometría junto con sus variables y compararlo con la 

velocidad media propulsiva y buscar que respuestas presenta en la fuerza, fuerza explosiva y 

potencia. 

En el estudio Realizado por Francisco Montoro Escaño (2016). podemos inferir que no hay 

ninguna limitación para el entrenamiento en pliometría con respecto al género, con lo que 

demuestra que si hay mejoras significativas tanto para hombres como para mujeres y que el 

entrenamiento basado en pliometría empieza a verse con buenos resultados de 2 - 4 a 6 

semanas dependiendo también de la intensidad de la planificación del entrenamiento. 

En este estudio realizado por González et. al, (2014). Se revela que no hay diferencias 

significativas con respecto al porcentaje de masa grasa, ni el nivel competitivo ni la edad 

manifiestan tener influencia en la evolución de esta variable. Con esto no se puede aprovechar el 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=608750
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rendimiento de un deportista frente a sus respectivas condiciones físicas. Dentro de GV1, 

ANOVA reflejó la existencia de diferencias significativas en las variables de masa corporal, 

talla, envergadura, T-Test, LBM, CMJ y ABK. Dentro de las variables antropométricas, las 

pruebas post-hoc localizaron las diferencias entre todas las categorías en el caso de la masa 

corporal, siendo los juveniles los que presentaban una masa mayor y los infantiles, menor y entre 

los infantiles y los pre-juveniles y juveniles, tanto para la talla como para la envergadura. 

Veliz et. al, (2016). Observaron y compararon a gimnastas, nadadores y voleibolistas y 

encontraron que las voleibolistas y nadadoras clásicas presentaron medias de altura de mayor en 

el SJ que las gimnastas y nadadoras sincronizadas. En el caso de las voleibolistas, esto se puede 

explicar porque este deporte se relaciona con valores incrementados de fuerza muscular en el 

tren inferior, así como una alta velocidad en la aplicación de fuerza al saltar que proporciona un 

superior impulso mecánico con una consiguiente mejoría en la velocidad de despegue, todo esto 

generado por la práctica diaria de su disciplina 

 En los resultados presentados por García et. al, (2016). Sugieren que el uso de cargas 

moderadas podría ser suficiente para mejorar el rendimiento del salto vertical, ya que en nuestro 

estudio no fue superada una carga equivalente al 65% de 1RM en el FS, y los ejercicios de saltos 

con cargas fueron realizadas con cargas moderadas. De ello se podría desprender que no es 

necesario realizar una fase de altas cargas (velocidad media-baja) antes de aplicar cargas ligeras 

(alta velocidad) para conseguir mejoras en fuerza y velocidad en ejercicios realizados a alta 

velocidad, en pocas palabras el entrenamientos basados en las pliometría y ejercicios con saltos 

es considerable a tener en cuenta porque el desarrollo de esta clase de entrenamientos si es 

necesario el uso y porcentaje de las cargas que se utilicen para cada sesión de entrenamiento, ya 
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que se demostró que no hay mucha diferencia cuando se utilizan cargas moderadas a cuando se 

utilizan cargas elevadas, ya que son similares los resultados en el rendimiento del salto vertical. 

Núñez F, Aguilera Y (2019). Identifica como los voleibolistas tienen un mejor resultado 

frente a la fuerza explosiva que en otros deportes presentado resultados favorables en la prueba 

de squat jump, con esto se puede decir que trabajando la fuerza explosiva en los jugadores de 

voleibol se pueden presentar mejores resultados en el salto vertical por la modalidad de juego 

que se presenta en el voleibol a diferencia de otros deportes. 

En la necesidad de comprender y construir el mejor proceso por el cual la ganancia de 

fuerza sea relativamente buena Villamil A, Ayala J (2021). Identifica que un programa de 16 

semanas en pliometría presenta muy buenos resultados, ya que presento un notable desarrollo de 

la fuerza, fuerza explosiva y potencia para la saltabilidad en el voleibol con el que se puede ver 

que el complejo seleccionado de voleibol mejora significativamente el ataque en su equipo pre 

juvenil.  

Se genera una ganancia de fuerza significativa en los miembros inferiores enfocando el 

trabajo en el entrenamiento de pliometría en la fuerza y fuerza explosiva para mejorar la altura 

del salto junto con una mejora en la potencia del deportista. 

En este análisis que realizo Manzano Luna, Jhonatan (2019). se puede evidenciar una 

mejora de saltabilidad con ayuda de trabajos en fuerza reactiva en un entrenamiento de 16 

semanas, esto es semejante a los trabajos que se realiza en pliometría, ya que se puede observar 

ejercicios similares que se realizan en un entrenamiento de pliometría. Se puede decir que esta 

clase de trabajos que requieren de fuerza en tren inferior si ayudan en el rendimiento de salto 

para el voleibol 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Manzano%20Luna,%20Jhonatan
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No ha sido fácil encontrar suficientes investigaciones actualizadas en las que enfaticen 

sobre el trabajo de pliometría en las distintas áreas del voleibol ni mucho menos comparándolo 

con resultados en la velocidad media propulsiva, sin embargo de este estudio podemos decir que, 

si da resultados los entrenamientos basados en pliometría sin importar la modalidad de voleibol, 

bien sea voleibol piso o voleibol arena, se seguirán viendo resultados significativos frente al a 

una planificación de entrenamientos pliométricos y se abre la invitación a abrir investigaciones 

en la pliometría comparando la fuerza con resultados en la velocidad media propulsiva. 

  

9. DISCUSÍON 

 

Las acciones explosivas son características del deporte, entre otras, los saltos, las 

aceleraciones en carrera y los lanzamientos y golpeos. En este sentido, siguiendo a González 

Badillo y Ribas (2002), lo que podemos inferir es que en el deporte siempre están presentes 

todos estos tipos de acciones y movimientos que realizan los jugadores durante los partidos y 

sobretodo en los entrenamientos, en este caso en el voleibol podemos decir que va de la mano de 

todos estos movimientos ya que el deporte en si está sujeto al desarrollo de ciertas acciones 

explosivas y de reacción. Según Chu, (1993), citado por Morán y Rojas (2013) el verdadero 

término pliométrico fue acuñado por primera vez en 1975 por Fred Wilt, un entrenador de 

atletismo de los Estados Unidos que su interpretación quiere decir un aumento mensurable. 

Según (Chu y Meyer, 2016) es el ciclo de extensión acortamiento donde intervienen dos factores 

musculares: a) componentes elásticos en serie (incluye a los tendones y al material contráctil) y 

b) componentes en paralelo que se clasifica Principiantes, intermedios y avanzados en los que se 

realizan de 60 a 250 saltos, 100 a 300 saltos y 120 a 450 saltos, pero todo este depende del tipo 
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de pliometría. Entonces hasta donde sabemos la pliometría es uno los mejores métodos de 

entrenamiento para poder obtener un desarrollo óptimo en la fuerza, fuerza explosiva y potencia 

lo que conlleva a la mejora de ciertos grupos musculares del tren inferior (glúteos, cuádriceps, 

isquiotibiales o gemelos) y por ende de la saltabilidad, no obstante, hay que considerar la 

planificación, grupo, sexo y generalidades de los jugadores para poder planificar y presentar un 

plan de entrenamiento acorde a las características de cada individuo y como tal los objetivos 

específicos que necesita cada entrenador. 

En el libro “Halterofilia”, González Badillo & Federación Española de Halterofilia, 

(1991) exponía: “Si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con 

información inmediata, este sería posiblemente el mejor punto de referencia para saber si el peso 

es el adecuado o no”. Por la falta de tecnología e implementos no se había podido tener valores 

exactos que representen la fuerza, pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos que se han 

venido desarrollando al pasar de los años, se puede recoger las medidas con más precisión, 

entonces en el presente el valor que se debe observar es la velocidad media propulsiva. Es decir, 

usaremos la VMP que desarrolla la barra en la fase concéntrica, como predictor de la intensidad 

(% de 1RM) que utilizamos en cada serie Sánchez-Medina, & González-Badillo, (2010). 

Entonces la velocidad media propulsiva Gonzales Badillo y Sánchez medina (2010) la definen 

como la parte de la fase concéntrica del movimiento durante la cual la aceleración experimentada 

por la carga que se desplaza es mayor que la aceleración debida a la propia fuerza de la 

gravedad (a ≥ -9,81 m/s2) Sánchez-Medina, et. al, (2010). Con esto podemos decir que la 

velocidad media propulsiva es un medio por el cual podemos medir con ciertos parámetros la 

velocidad, fuerza, explosividad y potencia de una persona en base a la medición de la velocidad 

media propulsiva y por ende un medio por el cual podemos llegar a medir con exactitud los 
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resultados que se obtienen en el desarrollo de un plan de entrenamiento en pliometría y con esto 

llegar a calcular y presentar resultados más claros para los objetivos que se plantean, con el fin 

de llegar a demostrar un proceso más evidente y exacto de los beneficios de la pliometría 

generando así un mejor rendimiento en los resultados que se esperan de un entrenamiento 

planificado, organizado y enfocado en la pliometría. 

Franco Márquez, Felipe (2019). Nos muestra que el entrenamiento de fuerza combinado a 

provocar mayores mejoras sobre la capacidad de salto, velocidad y fuerza de las piernas en 

comparación con la realización exclusiva del entrenamiento de fútbol, lo que evidencia que 

entrenamientos basados en la pliometria y velocidad media propulsiva son ideales para la mejora 

de fuerza y en este caso potencia en el tren inferior, por lo que se estima, poder combinar la 

pliometria y la velocidad media propulsiva. 

 

 

10. CONCLUSIONES  

 

Los Ejercicios pliométricos son ejercicios que habilitan a un músculo para alcanzar su 

nivel máximo de fuerza en una corta etapa de tiempo; son ejercicios que utilizan fuerza y 

velocidad en el movimiento para producir potencia, en ciertos estudios, se concluye que, sobre la 

base de los resultados del estudio, mencionan que con 6 semanas de entrenamiento complejo 

puede mejorar la fuerza máxima y explosiva de los jugadores jóvenes de fútbol, baloncesto, 

balonmano y voleibol. Se determina que con este tipo de ejercicios pliométricos si presentan un 

efecto en la potencia en voleibol y además en otros deportes que también requieran de destreza 

en la fuerza, potencia y fuerza explosiva.  
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La particularidad principal del trabajo pliométrico es un paso rápido de la contracción 

excéntrica a la contracción concéntrica en condiciones de sobrecarga externa elevada. Lo que nos 

lleva a ver como se presenta el efecto que causa el entrenamiento pliométrico y cómo se 

desarrolla. Teniendo esto presente se puede inferir en la velocidad media propulsiva como un 

método muy fiable para la medición y obtención de resultados de los entrenamientos basados en 

pliometría y que pueden ir de la mano con la velocidad media propulsiva, con lo que nos lleva 

que en la síntesis del estudio se observa resultados favorables en cuanto al método de 

entrenamiento en pliometría, en el que se puede ver demostrado que, si genera ganancias en 

cuanto al desarrollo de la fuerza, fuerza explosiva y “potencia” lo que conlleva a ver la mejora en 

el salto en los jugadores de voleibol y otros deportes que también tienen destrezas similares del 

voleibol.  

En cuanto a la velocidad media propulsiva se estima que el profesional que necesite 

abordar la tarea de maximizar la producción de fuerza, potencia y velocidad aplicada con el fin 

de mejorar el rendimiento, deberá contemplar un gran número de variables como ser: 

características metodológicas, biomecánicas del ejercicio, características morfológicas del sujeto, 

de cálculos para estimar la fuerza y potencia aplicada, como así también vinculadas al nivel de 

rendimiento y tipo de especialidad deportiva del sujeto o grupo a su cargo, además de lo referido 

a la competencia. Lo que evidencia que para lograr una correcta planificación y por ende buenos 

resultados en la potencia se necesitan de múltiples variables que puedan ayudar al desarrollo del 

deportista y demuestra que puede ser optimo combinar el entrenamiento en pliometria con la 

velocidad media propulsiva. 

En cierto estudio se analizó la relación entre la pérdida VMP y la entropía aproximada 

(ApEn), y demostrar su validez como indicador del entrenamiento de la fuerza, Los resultados 
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muestran que ambas variables (VMP y ApEn) siguen la misma tendencia, lo que sugiere que 

ApEn es un método válido para la cuantificación de la fatiga local y podría ayudar a comprender 

el complejo comportamiento muscular durante el entrenamiento de la fuerza, Con esto se puede 

demostrar que mediante la velocidad media propulsiva se puede analizar desde una mejor 

perspectiva los entrenamientos de fuerza potencializando así los resultados que puede llegar a 

mostrar los entrenamientos en pliometría, además de poder llegar a ciertas comparaciones con 

respecto al desarrollo de estudios de entrenamientos en pliometría y poder mejorar en si su 

análisis.  

Se aplicó un programa de entrenamiento pliométrico para la mejora del remate, el trabajo 

pliométrico para el tren inferior (mejora del salto) también guardan similitud con los resultados y 

conclusiones arribadas por ciertos autores, quienes señalan que muchos trabajos científicos 

encontraron mejoras en la altura de salto tras un entrenamiento pliométrico específico que en las 

categorías de formación pre púberes, así como el entrenamiento neuromuscular con sobrecargas 

en gimnasio junto con ejercicios de pliometría permiten alcanzar una mayor altura en el salto 

vertical a uno o dos pies junto con una reducción del valgo dinámico de rodilla en estos 

ejercicios, además de ganancias en actividades específicas al deporte mejorando diversos 

parámetros fisiológicos. Se puede evidenciar como la pliometría sigue siento uno de los mejores 

métodos de entrenamiento para la ganancia de salto en el voleibol.  

En conclusión, respecto al análisis bibliométrico ha demostrado un alto número de 

artículos científicos que están asociados al desarrollo de la capacidad de fuerza y potencia. Sin 

embargo, solo 22 artículos hablan sobre el tema en concreto que se realiza en la investigación, 

con lo que podemos decir que el nivel de publicaciones de artículos y de investigaciones 
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científicas que se vinculan al  tema tratado son muy pocos ya que de los 22 artículos encontrados 

solo 2 hablan de las dos variables en una misma síntesis de sus trabajos investigativos. 

Se evidencia que no hay muchos estudios relacionados con el método de entrenamiento 

de pliometría junto con la velocidad media propulsiva, se sugiere y se deja a la expectativa 

realizar estudios basados en la comparación o relación de la pliometría con la velocidad media 

propulsiva. 

Se sugiere presentar ejercicios similares a la carrera de remate, bloqueo o gestos de 

voleibol sería una idea eficiente que ayudaría al desarrollo de un entorno en el que se entrene 

este tipo de movimientos junto con la pliometría, sería una idea óptima para una mejor 

participación de potencia en salto junto con las técnicas y movimientos que se utilizan en el 

voleibol. 

Cabe recalcar que, para aplicar un método de entrenamiento como la pliometría, es 

importante tener un desarrollo de fuerza muscular general, para la aplicación del mismo, ya que 

los requerimientos de este son exigentes y tienen que tener bases que los ayuden a tener una 

estabilidad optima en general, pero sobre todo el tren inferior. 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a los entrenadores que busquen ganancias en salto, aplicar 

programas pliométricos en sus distintas estrategias como propuestas 
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metodológicas de enseñanza y en lo posible establecer parámetros basados en la 

velocidad media propulsiva. 

 Entrenar previamente la estabilidad del deportista ya que se requiere de un trabajo 

exigente y de riesgo a lesiones si no tiene un tren inferior y Core estable y fuerte. 

 Se recomienda realizar entrenamientos basados en pliometria junto con la 

velocidad media propulsiva ya que genera beneficios en el desarrollo de una 

correcta planificación.  

 Tener en cuenta los costos en cuanto a la velocidad media propulsiva ya que 

implementarla requiere de cierta inversión. 
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