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    Resumen 
 

 
El propósito del presente trabajo fue analizar la adaptación aguda al principio 

de pre-activación potenciación (PPA) sobre la potencia muscular en el salto 

contra movimiento (CMJ) en dos momentos distintos, a los 3 y a los 13 minutos 

con dos estímulos distintos CMJ Cc y DJ.  La muestra estaba compuesta por 

jugadoras de fútbol de alto rendimiento de nivel internacional (n=20) 

componentes del equipo nacional de Argentina. El material utilzado para la 

evaluación fue la plataforma de fuerza AMTI (Modelo OR6-5 1000) en el que 

obtuvieron registros de potencia en el salto contra movimiento (CMJ), en el 

salto con caída (DJ) y en el salto contra movimiento con cargas (CMJ Cc), con el 

objetivo de diferenciar las distintas mejoras sobre la manifestación externa de 

potencia (W) en CMJ posterior a la aplicación de PPA a los 3 y 13 min. 

Resultados: Se manifiesta una evolución de la potencia (W) en el CMJ 

consecuencia de la aplicación de  PPA sobre el salto con caída a los 3 min del 

4,8 ± 4,6 %, y a los 13 min de 2,1± 6,8 %. En cambio en la PPA sobre el salto 

contra movimiento con carga a los 3 min del 1,6± 6,7 %, y a los 13 min de 2,6 ± 

6 %. 

 

 Palabras claves: Pre-activación Potenciación en mujeres, Adaptación aguda en 

mujeres, Futbolistas mujeres de alto rendimiento, Rendimiento en salto. 



 
 

 

 
 

 
The propose of this study was to analyze the acute adaptation at the 

beginning of the post activation potentiation (PPA) on muscle power in 

countermovement jump. The sample consisted of high performance female 

football player of international level (n=20). They were evaluated in a 

force platform AMTI (Model OR6-5 1000), for the adquisition of power 

countermovement jump, drop jump y weight countermovement jump”, 

and after that the valuation of the acute adaptation to the PPA at 3 and 13 

min. Results: an evolution of the PPA is evident on the drop jump at 3 min 

of 4,8 ±4,6%, and at 13 min of 2,1 ± 6,8. On the other hand, the evolution 

of the PPA on the weight countermovement jump was at 3 min of 1,6 ± 

6,7%, and at 13 min of 2,6 ± 6%. 

 

 

 

 

Key words:  Female high performance, Acute adaptation, female post-activation 

potentiation, Female acute adaptation



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

22 

 

 

 

 

En los últimos años, se ha considerado la aplicación del principio 

de activación muscular (PPA) como un objetivo de estudio, tanto 

para los entrenadores de los diferentes deportes como para los 

investigadores en la ciencia del deporte. 

Esto es así por la gran importancia que está tomando este 

concepto en el contexto del alto rendimiento deportivo 

 En el fútbol, al ser una actividad  que demanda altas tasas de 

manifestación  de la potencia a corto plazo, se le considera de 

gran utilidad práctica, la identificación y potenciación del PPA 

en las respuestas agudas, ya que éstas van a estar presentes en 

varios actos técnicos que se manifestarán en el terreno de juego, 

como saltos simples, sprints, cambios de dirección, etc. 

El PPA hace referencia al fenómeno mediante el cual la 

producción aguda de tensión muscular es incrementada como 
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resultado de la historia contráctil del músculo y es la premisa 

sobre la cual se basa el “entrenamiento complejo”  (Robbins 

2005, Juárez D. 2007, Wilson 2013, Maloney 2014, Nacleiro 

2014).  

Varios autores sostienen que es posible mejorar el rendimiento 

en movimientos explosivos si estos son precedidos por ejercicios 

de sobrecarga de alta intensidad (Verkohoshansky 1973, Chu 

1996, Güllich 1996, Radcliffe 1996, Young 1998, Baker, French 

2003, Gourgoulis 2003, Maloney 2014, Buttifant 2015). La  

potenciación postactivación (PPA) es la elevación del 

rendimiento sobre los niveles del estímulo de precondición 

(Hodgson 2005, Tilin 2009, Tobin 2013, Nacleiro 2014, Maloney 

2014). Es un fenómeno que desde una previa contracción 

voluntaria máxima o próxima a la máxima se induce una mejora 

en los ejercicios explosivos o actividades de velocidad (Hodgson 

2005, Nacleiro 2014). La capacidad de maximizar la potencia 

muscular es crítica en numerosas actividades del atletismo, el 

salto de altura, el salto de longitud etc. (Wilson 2013). Se podría 

demostrar que la PPA es un fenómeno agudo con un incremento 

de la potencia muscular, y la consecuente mejora del 

rendimiento deportivo (Chui 2003, Wilson 2013). La ganancia  a 

corto plazo de la potencia podría ser el resultado del incremento 
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en la regulación de la fosforilación de la cadena liviana de 

miosina y el reclutamiento de unidades motoras (Tilin 2009, 

Wilson 2013, Maloney 2014, Mola 2014). La eficacia de la 

estimulación del mecanismo PPA y su respuesta aguda depende 

del balance entre la fatiga y el estímulo (Tilin 2009, Wilson 

2013), este balance se encuentra afectado por numerosos 

factores, como pueden ser: la experiencia de entrenamiento, el 

tiempo de recuperación, la intensidad etc. (Kilduff 2008, Wilson 

2013, Maloney 2014).  

Chui  y col. (2003) observaron un incremento del 1 – 3% en el 

salto vertical y en la altura en los saltos con caída cuando 

aplicaban metodología basada en la potenciación post 

activación. 

La ejecución de una serie de sentadillas de alta intensidad  

previas a la realización de saltos verticales u horizontales, 

mejora el rendimiento en  dichos saltos (Witmer 2010).  La 

sobrecarga del sistema neuromuscular provoca un estado de 

“excitación” o “sensibilidad” en el cual se observa una mejora 

del rendimiento al realizar esta práctica  (Guillich 1996, Esfomes 

2013). 

 La actividad contráctil repetida provoca fatiga en el músculo 

pero también puede preparar a éste a alcanzar niveles de 
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rendimiento aumentados gracias a la potenciación post-

activación, y es el equilibrio entre estos dos factores lo que 

determina si la respuesta contráctil subsiguiente se verá 

incrementada, reducida o permanecerá sin cambios (MacIntosh 

2002). El uso de la PPA es uno de los métodos para el desarrollo 

de la fuerza explosiva (Lim 2013), involucrando contracciones 

próximas a las máximas con similares características 

biomecánicas al gesto deportivo (Hogdson 2005, McBride 2005). 

Estas técnicas de entrenamiento toman del PPA el incremento 

del rango de fuerza desarrollada para incrementar la aceleración 

y la velocidad (Vandenboom 1995, Bastista 2007, Judge 2009). La 

búsqueda de altos niveles de rendimiento en la competición y el 

entrenamiento en el fútbol femenino demandaría de una 

búsqueda del PPA y su aplicación en el entrenamiento. 

El análisis de las distintas sentencias sobre el PPA y las 

posibilidades de mejora que éstas pudieran provocar en los 

distintos grupos deportivos, fue el motivo por el cual consideré 

que la búsqueda e identificación del PPA y la consecuente 

adaptación aguda que ésta podría provocar en la mejora del  

salto con contra movimiento en futbolistas de género femenino 

de alto nivel, bien podría ser un estudio adecuado para la 

realización de una tesis doctoral. 
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1.1 – Términos 
 

En el año 2000 Dibly Sale y Gossen Roderich publicaron un 

artículo titulado: Effect of postactivation potentiation on dynamics 

knee extensión performance, donde introdujeron el concepto de 

PPA, y lo describieron como “el fenómeno mediante el cual la 

producción aguda de tensión muscular es incrementada como 

resultado de su historia contráctil”.  

Robbins D, (2005) en una publicación titulada: Postactivation 

potentiation and its practical applicability: A brief review, indica, 

que existe evidencia respecto a la existencia del PPA, sin embargo, 

la determinación de métodos para manipular y explorar el PPA 

continúan siendo difícil de determinar.  

Hasta la fecha los estudios realizados parecen indicar que la 

aplicabilidad práctica del PPA en términos de la mejora del 

rendimiento es limitada. En la actualidad hay solo dos trabajos 

realizados en el fútbol vinculados al complex training y las 

respuestas agudas, el de Hoff y col. (2004) titulado: Endurance 

and strength training for soccer players, y el reciente trabajo de 

Ronnestad Bent y col. (2008), titulado: Short-term effects of 

stregngth and plyometrics training on sprint and jump 
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performance in profesional soccer players. En la actualidad no hay 

publicaciones con mujeres de fútbol profesional.  
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Entre las capacidades condicionales, la fuerza ocupa un papel 

importante dentro del mundo del entrenamiento deportivo, bien 

como elemento principal del rendimiento o bien como base para 

generar la tensión necesaria para crear cualquier movimiento. Es 

tanta su importancia en cualquier modalidad deportiva, que hoy 

ya ha sobrepasado el concepto tradicional que lo equiparaba a la 

figura del deportista altamente musculado. El criterio de 

especificidad de la fuerza al tipo de movimiento es uno de los 

avances más significativos que se ha producido en  los estudios 

de la fuerza y sus diferentes manifestaciones (García Manso, 

1999). 

Durante los 90 minutos que dura un encuentro de fútbol 

profesional se pueden realizar numerosos saltos explosivos, 

(Ronnestad 2008) saltos simples, patadas al balón, caídas, sprints 

y cambios de dirección (Bangsbo 2006). También se pueden 

observar  cambios de velocidad y gestos de máxima potencia, 
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cambios de dirección, incrementos en la aceleración etc. 

(Newton 1997). En consecuencia la manifestación externa de la 

fuerza y la manifestación externa de la potencia de los músculos 

extensores de las piernas, se podría considerar de gran utilidad 

para los jugadores de fútbol (Ronnestad 2008).  

La respuesta contráctil del músculo esquelético es parcialmente 

determinada por su historia contráctil (Robbins 2005). 

La estimulación contráctil repetida produce una atenuación del 

rendimiento debido a la fatiga. Sin embargo, al mismo tiempo en 

que se instala la fatiga, se induce la potenciación post-activación 

(PPA) (MacIntosh 2002, Sale 2002, Kilduff 2011, Turner 2015).  

Se ha postulado que es posible mejorar el rendimiento en 

movimientos explosivos si estos son precedidos por ejercicios de 

sobrecarga de alta intensidad (Verkhoshansky 1973, Chu 1996, 

Gullich 1996, Radcliffe 1996, Young 1998, Baker 2003, French 

2003, Gourgoulis 2003, Seitz 2014, Buttifant 2015). 

La actividad contráctil provoca tanto la fatiga como la PPA, y es 

el equilibrio entre estos dos factores lo que determina si la 

respuesta contráctil subsiguiente se verá incrementada, reducida 

o permanecerá sin cambios (MacIntosh 2002). 

El estado post-estímulo depende de la cronología de la PPA y la 

fatiga. Tanto el PPA como la fatiga pueden incrementarse 
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inmediatamente después de la actividad contráctil y retornar 

gradualmente al nivel pre-estímulo (Sale 2002). La coexistencia 

de la fatiga y el PPA puede resultar en un estado potenciado 

neto, un estado atenuado neto o en un estado constante en 

comparación con el estado pre-estímulo. 

El PPA y sus mecanismos han sido examinados en diversos 

estudios. Si bien hay consenso respecto de la existencia de la 

PPA, los mecanismos subyacentes no han sido todavía 

determinados. (McArdle 2001, Hodgson 2005, Docherty 2007, 

Tilin 2010, Wilson 2013, Seitz 2014, Mola 2014, Xenofondos 2014, 

Maloney 2014, Turner 2015).  

El presente trabajo discutirá la escasez de información respecto 

de la PPA, respecto a la aplicación en el campo del alto 

rendimiento y la mejora de la potencia en el CMJ y rendimiento 

en el fútbol femenino.  

A priori es necesario poseer un claro entendimiento del PPA y de 

sus mecanismos para poder sacar la mayor prestación posible de 

este fenómeno. Sin embargo, para los fisiólogos del ejercicio el 

objetivo final es mejorar el rendimiento deportivo; y, asumiendo 

la existencia de la PPA, parecería ser nuestra obligación 

determinar si es posible y como se debería manipular este 

fenómeno para alcanzar este objetivo. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

31 

 

2.1 - Evidencias del PPA 
 

La evidencia que respalda la existencia de la PPA ha sido 

proporcionada con diversos diseños de investigación. Metzger y 

col. (1989) llevaron a cabo un estudio con fibras músculo-

esqueléticas de mamíferos y tras varios tratamientos concluyeron 

que la potenciación de las mismas era resultado del incremento 

en la fosforilación de las cadenas livianas de miosina. 

Diversos estudios también han examinado las propiedades 

contráctiles de los músculos en condiciones in vivo y han descrito 

consistentemente incrementos en la tensión producida durante la 

contracción, en la tasa de desarrollo de tensión y una reducción 

en el tiempo de relajación post estímulo (Alway 1987, Hamada 

2000 a, Hamada 2000 b, Paasuke 2000). Estos estudios midieron 

la PPA como la diferencia pre- y post-estímulo, en las 

características de contracción eléctricamente evocada. 

A diferencia de los experimentos con fibras musculares y de los 

estudios in vivo descritos previamente, en los cuales se 

examinaron las propiedades contráctiles, diversos estudios han 

conseguido provocar PPA en forma de mejora del rendimiento 

deportivo.  
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Güillich y Schmidtbleicher (1996) provocaron la sobrecarga del 

sistema neuromuscular, con una muestra de 36 atletas, integrada 

por 22 de nivel regional competititivo en pruebas de velocidad y 

14 de niel nacional e internacional. Estos atletas fueron 

estimulados con 3-5 contracciones voluntarias máximas (MVIC) en 

el ejercicios de press de pierna unilateral. Después de esta 

sobrecarga del sistema neuromuscular, los sujetos realizaron 

saltos con contramovimiento (CMJ) y saltos con caída (DJ) desde 

0,10 m a 0,40 m en intervalos de 0,10 m.  sobre una plataforma 

dinamométrica Kistler.  

Se calculó la media de 8 saltos para tres series de saltos pre- y 

post-sobrecarga. 

Los investigadores concluyeron que los participantes saltaron un 

3.3% más, tras realizar 3 MVIC independientes en comparación 

con la serie de saltos previa a la sobrecarga. Estos resultados 

representaron una mejora media en la altura del salto vertical 

significativa (p<0.001). Los investigadores también provocaron la 

PPA en los miembros superiores, utilizando MVIC en el ejercicio 

de press de banca como estímulo de sobrecarga y lanzamientos 

desde posición de press de banca como prueba de rendimiento. 

Mejorando el 4,2 % en la distancia del lanzamiento de pelota 

medicinal de 2 kg.  
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Radcliffe y Radcliffe (1996) llevaron a cabo un estudio en el cual 

se realizaron 5 protocolos de entrada en calor: 

1- Una entrada en calor de 5 minutos de cicloergómetro a 25 W, con 

3 min de pausa, y después 4 series de sentadillas al 75-85% de 4 

repeticiones máximas (4RM), con 3 min de pausa entre cada 

serie, con orientación a la velocidad de ejecición. 

2- Entrada en calor de 5 minutos de cicloergómetro a 25 W, con 3 

min de pausa y después más 4 series de 4 arranques de potencia 

al 75-85% de 4RM, con orientación a la velocidad de ejecición. 

3-  Entrada en calor de 5 minutos de cicloergómetro a 25 W, con 3 

min de pausa más 4 series de 4 saltos con carga con el 15-20% del 

peso corporal, con orientación a la velocidad de ejecición. 

4-  Entrada en calor de 5 minutos de cicloergómetro a 25 W, con 3 

min de pausa más 4 series de 4 saltos sin carga, con 3 min. de 

pausa entre cada serie, con orientación a la velocidad de 

ejecición. 

5- Entrada en calor de 5 minutos de cicloergómetro a 25 W, con 3 

min de pausa más 4 series de 4 saltos sin carga sumados al 15-20 

% del peso corporal, con 3 min. de pausa entre cada serie, con 

orientación a la velocidad de ejecición. 
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Estos protocolos de entrada en calor fueron realizados a razón de 

uno por día, en días no consecutivos y en orden aleatorio. 

Después de cada protocolo de entrada en calor, los sujetos 

realizaron 3 CMJ horizontales máximos. Los resultados indicaron 

que la distancia en el salto en largo fue mayor después de que 

los sujetos realizaran en protocolo de entrada en calor más los 

arranques de potencia en comparación con el protocolo de 

entrada en calor estándar. Los investigadores concluyeron que la 

utilización de arranques de potencia en la entrada en calor 

mejoraba significativamente el rendimiento en saltos 

horizontales con contra movimiento.  

Young y col. (1998) hallaron una mejora significativa (2.8%) en la 

altura del salto vertical en una serie de saltos post-sobrecarga en 

comparación con la serie efectuada pre-sobrecarga.  

En esta investigación los sujetos realizaron 5 saltos con 

contramovimiento con carga (LCMJ) antes de realizar 5RM de 

media sentadillas. Otra serie de LCMJ se realizó 4 min post-

carga. La altura del salto vertical alcanzada en la serie de saltos 

realizados después de las 5RM de media sentadilla fue 

estadísticamente mayor que la alcanzada en la serie de saltos 

precedente a las 5RM de media sentadilla (p<0.05). Sin embargo, 

se debería señalar que el diseño experimental consistió en 2 
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series de LCMJ realizados antes de la carga. Por lo tanto, podrían 

haber tenido posibles efectos acumulativos sobre la fatiga o la 

PPA resultantes del orden de las pruebas. Esto es, más que 

atribuir el incremento en el rendimiento solo a las 5RM de media 

sentadilla, quizás pueda atribuirse a las 5RM en combinación con 

las series de LCMJ. 

Gourgoulis y col. (2003), efectuaron un estudio con 20 hombres 

físicamente activos (edad: 21,8 ± 1,1 años; altura: 1.78 ± 0.05 m; 

peso: 78,4 ± 9,3 kg)  que participaron de forma voluntaria. 

Se ha observado la PPA reflejada en la mejora del rendimiento 

tanto de los miembros superiores como inferiores. Por ejemplo, 

se ha observado una mejora del 2.39%, pre vs post estímulo, en 

la altura del salto vertical. Los investigadores hicieron que los 

participantes realizaran 5 series de media sentadilla de 2 

repeticiones cada una con el 20, 40, 60, 80 y 90% de 1RM. 

Hallaron que los participantes con una mayor fuerza máxima 

experimentaban mayores incrementos en el salto vertical.  

Después del período de calentamiento, la potencia generada en el 

CMJ  4025.5 ± 634.6 W a  4051.9 ± 661.71 w. Sin embargo, esta 

mejora no fue significativa (p 0.05).  

Sin embargo, se observó una mejoría significativa (p 0.05) en la altura 

del salto contra movimiento.  
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La altura de los saltos antes de calentamiento 33.67 ±5,14 cm y la 

altura se incrementó a 34.48 ± 5,56 cm después del período de 

calentamiento.  

Baker y col. (2003) investigaron la PPA en los miembros 

superiores y hallaron un incremento del 4.5% en la producción de 

potencia después de que los sujetos ejecutaran 6RM en press de 

banca con el 65% de 1RM. La manifestación de potencia fue 

medida mientras se realizaban lanzamientos desde la posición de 

press de banca con una carga de 50 kg. El diseño experimental 

fue similar al utilizado por Young y col. (1998), y por lo tanto el 

efecto potencial del orden pudo haber desempeñado un papel 

importante en la mejora del rendimiento.  

Chiu y col. (2003) compararon el rendimiento en saltos CMJ antes 

y después de la realización de 5 series de 1 repetición de 

sentadillas al 90% de 1RM. Aunque inicialmente no hallaron una 

mejora significativa en el rendimiento, cuando los sujetos fueron 

divididos en dos grupos, entrenados en potencia y 

recreacionalmente activos, y fueron comparados,  sí se hallaron 

diferencias significativas. Sin embargo, fue la diferencia en el 

porcentaje de potenciación lo que fue comparado en lugar del 

cambio en el rendimiento durante los saltos.  
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French y col. (2003) valoraron diversos ejercicios dinámicos 

después de una secuencia de 3 repeticiones de 3 segundos o 3 

repeticiones de 5 segundos de MVIC de extensiones de rodillas. 

Estos investigadores hallaron incrementos significativos en la 

altura de salto, en la fuerza máxima y en el impulso de 

aceleración durante la realización de saltos con caída e 

incrementos significativos en el torque máximo durante la 

extensión de rodillas después del protocolo de tres series de tres 

repeticiones, referencia de dónde sale el modelo de aplicación 

de estímulo para la confirmación del PPA en el presente estudio. 

 Gossen y Sale (2000) llevaron a cabo un estudio sobre 6 hombres 

y 4 mujeres moderadamente activos de entre 22 y 35 años, que 

realizaron una MVIC de 10 segundos fue seguida de contracciones 

dinámicas realizadas 15 segundos después. Posteriormente al 

estímulo de rendimiento, medido mediante extensiones 

dinámicas de rodilla, no mejoró sino que empeoró. Los 

investigadores concluyeron que el intervalo de recuperación de 

15 segundos entre el ejercicio de sobrecarga y la medición del 

rendimiento fue insuficiente. Esto es, a los 15 segundos post-

estímulo los efectos de la fatiga provocada por la MVIC de 10 

segundos fueron mayores que los beneficios de la PPA que 

pudiera haber sido provocada.  
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Ebben y col. (2000) examinaron un grupo de 10 hombres 

voluntarios entre 19,9 ± 1,4 años de edad, sobre el efecto de una 

serie de press de banca de 3 repeticiones al 80 % de RM  y 

siguiente la medición de rendimiento en lanzamientos de 

potencia con balón medicinal. Estos investigadores no hallaron 

una mejora significativa en la fuerza máxima de reacción, o en 

los valores de la electromiografía integrada para los músculos 

pectoral mayor y tríceps. Los investigadores concluyeron que el 

acoplamiento de ejercicios biomecánicamente similares en un 

tipo de “entrenamiento complejo” no ofrece ventajas o 

desventajas para el entrenamiento. Además sugirieron que la 

ausencia de una atenuación del rendimiento respalda el 

postulado de que el entrenamiento complejo puede ser 

ventajoso en términos de eficiencia y organización, en que 

permite que se realicen entrenamientos con sobrecarga y 

entrenamientos pliométricos en la misma sesión. 

Hrysomallis y Kidgell (2001) llevaron a cabo un estudio en el cual 

se valoró la PPA de los miembros superiores. El rendimiento, 

medido mediante la ejecución de extensiones de brazos 

explosivas, no se vio mejorado como resultado de la realización 

de 5RM en press de banca. Los autores sugirieron que la ausencia 

de la PPA podría deberse a varias razones, incluyendo la 
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suposición de que los requerimientos que provocan la PPA en los 

miembros superiores pueden ser diferentes a los requeridos para 

provocar la PPA en los miembros inferiores.  

Jansen y Ebben (2003) investigaron los efectos de la realización de 

5RM en sentadillas sobre el rendimiento en CMJ ejecutados 

después de diferentes períodos de recuperación post-estímulo. 

Estos investigadores no hallaron ninguna ventaja ergogénica 

asociada con el entrenamiento complejo y sugirieron que se 

produce una reducción en el rendimiento inmediatamente post-

estímulo, sin que se observe una diferencia significativa en los 

saltos realizados 1-4 minutos post-estímulo con respecto a los 

saltos realizados inmediatamente post-estímulo.  

Koch y col. (2003) Investigaron una muestra de 32 participantes, 

(16 hombres y 16 mujeres), edad 20 ± 3 años, peso 73.92 ± 11,02 

kg, altura  172 ±  9 cm y 1RM en cuclillas 93.2± 37,6 kg. Y se les 

aplicó 3 diferentes rutinas de entrada en calor sobre el 

rendimiento en salto en longitud (SBJ) y no hallaron diferencias 

significativas entre las rutinas.  

Las rutinas comparadas fueron: 

1- Sentadilla con cargas altas y bajas repeticiones. 

2- Sentadillas de potencia y pocas repeticiones. 

3- Estiramientos.  
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Estos hallazgos no respaldan la sugerencia de que el estímulo 

deber ser impuesto rápidamente y a una intensidad 

relativamente baja para aliviar cualquier atenuación de tipo 

neural causada por la baja velocidad de ejecución. De la misma 

manera que no respalda la sugerencia de que los estudios han 

fracasado en provocar mejoras en el rendimiento debido a que 

utilizaron un estímulo diferente a una contracción de alta 

velocidad. 

Un estudio llevado a cabo por Duthie y col. (2002) tampoco pudo 

demostrar mejoras en el rendimiento. En este estudio se intentó 

examinar el rendimiento de potencia durante la ejecución de 

saltos desde media sentadilla con carga en 3 pruebas 

consecutivas y utilizando 3 diferentes protocolos. Los 3 

protocolos implicaron la combinación de 3 series de 3RM de 

media sentadilla con 3 series de 4 saltos desde media sentadilla 

realizados al 30% de 1RM. Con uno de los protocolos se intentó 

sacar ventaja de la PPA mediante la realización de 3 series de 

entrenamiento complejo. Sin embargo, con ninguno de los 

protocolos utilizados se observó una mejora en el rendimiento en 

alguna las 3 series de 4 saltos desde media sentadilla. Si bien no 

se detectó una mejora del rendimiento, con el protocolo de 

entrenamiento complejo se halló una correlación entre la fuerza 
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absoluta y el rendimiento. Específicamente, la fuerza absoluta 

tuvo una correlación con el pico de potencia y con la fuerza 

máxima de r=0.66 y r=0.76, respectivamente. Por lo tanto, el 

43.56% de la variabilidad en el pico de potencia y el 57.76% de la 

variabilidad en la fuerza máxima son directamente predecibles a 

partir de la variabilidad en la potencia absoluta. Esto deja sin 

explicar aproximadamente la mitad de la variabilidad, tanto en 

el pico de potencia como en la fuerza máxima. Es importante 

señalar que esta correlación representa una relación más que 

una causa y efecto. 

Scott y Docherty (2004) no observaron mejoras en la altura 

media o máxima del salto vertical ni en la distancia media o 

máxima del salto horizontal después de la realización de 5RM de 

sentadillas. Sin embargo, algunos sujetos de hecho mejoraron su 

rendimiento post-estímulo, mientras que otros mostraron 

reducciones en el rendimiento. 

Esto respalda el postulado de que la PPA es un fenómeno 

individual y específico. King y col. (2003) no halló mejoras en el 

rendimiento del salto vertical después de la realización de MVIC 

de 2.5, 5 o 10 segundos en posición de sentadilla. Este 

investigador postuló que las contracciones de 10 y 5 segundos 

pudieron haber provocado una fatiga suficiente que haya 
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excedido cualquier PPA. Con respecto a todas las duraciones de 

contracción, diversas variables específicas tales como el nivel de 

entrenamiento y la composición de los tipos de fibras pueden 

haber sido responsables de la falta de mejora en la medición de 

rendimiento. Un tercer estudio llevado a cabo en la Universidad 

de Victoria investigó la PPA en tres series consecutivas y no halló 

mejoras significativas en el rendimiento (Robbins 2005).  

La evidencia de la existencia de la PPA con respecto a las 

propiedades contráctiles es abundante. También existe evidencia 

de la PPA en mediciones más prácticas del rendimiento. Sin 

embargo, la evidencia del PPA en mediciones del rendimiento ha 

sido un tanto confusa debido a los estudios que han fallado en 

observar mejoras en el rendimiento post-estímulo. No obstante, 

si bien la evidencia es escasa y algo confusa, si existe evidencia 

de la existencia de la PPA con respecto tanto a las propiedades 

contráctiles como respecto de las mediciones de rendimiento. 

Un estudio reciente acerca de los beneficios de la PPA, realizado 

por Evetovich y col. (2015) realizado sobre diferentes estímulos 

sobre cuatro tipos diferentes de respuestas de rendimiento 

específico, en sujetos de atletismo de pista y campo de NCAA, 

identifica diferentes metodologías y diferentes respuestas, 

desarrollado en la tabla 1. 
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 Como se observa en la tabla 1, y se desarrolla a continuación la 

descriptiva de los  cuatro tipos de entrada en calor y sus 

consecuencias sobre el rendimiento. 

 

Tabla 1.Resultados del estudio de Evetovich y col. (2015). 

Número 
de 
estudio. 

Diseño Sujetos y 
nivel de 
rendimiento 

Actividad 
inductora 
de PPA. 

Medida de 
performance 

Uno Medidas 
repetidas 
Pre y Post. 

Hombres y 
mujeres de 
NCAA II de 
campo y 
pista. 

85% de 
1RM en 
sentadillas. 

Distancia de 
salto 
horizontal y 
vertical. 

Dos Medias 
repetidas 
control 
contra 
sentadillas y 
press plano. 

Hombres y 
mujeres 
Lanzadores 
de bala de 
NCAA II. 

3RM en 
press de 
banco 
plano y 
sentadillas. 

Distancia 
del 
lanzamiento 
de bala. 

Tres Media 
repetidas 
control 
contra 
sentadillas 
pre y post. 

Hombres 
NCAA II y 
jugadores 
de fútbol. 

3RM en 
sentadillas. 

36,6 Mts. 
Tiempo de 
carrera. 

Cuatro Media 
repetida pre 
y post. 

Hombres 
NCAA II y 
jugadores 
de fútbol. 

3RM en 
sentadillas. 

Distancia 
del salto 
vertical. 

       

 Estudio 1:  

Sujetos, la muestra se configuro con 12 hombres de ( edad 20.2 ± 2.0 

años; Talla 178.1 ± 6.2 cm; peso 73.3 ± 6.4 kg)  y 8 mujeres (edad 

20.1 ± 1.0 años; altura  169.6 ± 5.5 cm; peso 59.8 ± 7.6 kg). 3 

corredores de vallas, 17 corredores de velocidad, 5 de saltos. De 

atletismo de segunda categoría de pista y campo que participaron 

voluntariamente en los protocolos de valoración de la altura en salto 

vertical y longitudinal.  
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Protocolos de salto: 

 La primera sesión consistió en explicar el propósito de la 

investigación, la realización de un cuestionario de salud, dejar 

consentimiento de los potenciales daños, se les midió la talla y el 

peso, se los familiarizó con los saltos verticales y horizontales,  y el 

rendimiento en 1 RM en sentadillas. Después de 7 min de entrada en 

calor dinámica. 

Protocolos de testeo: 

Valoración de 1RM, definida como la máxima repetición realizada en 

sentadillas sin errores en la técnica de ejecución. Se establecieron las 

ejecuciones técnicas, una vez realizada se le daba 5 min de pausa, y 

se incrementaba la sobrecarga hasta determinar el 1RM. 

En la segunda sesión se realizaron las valoraciones del salto vertical y 

salto horizontal en orden aleatorio.  Para el salto vertical, los sujetos 

completaron una entrada en calor dinámica de 7 minutos en 

cicloergómetro, y después se realizó la valoración del rendimiento 

usando una plataforma de fuerza Vertec (Power Systems, Inc.). Los 

sujetos realizaron dos saltos verticales desde posición estática con un 

minuto de pausa entre cada uno de los saltos). Después el segundo 

salto y con 1 min de pausa, realizaron 3 ejecuciones de sentadillas al 

85% del 1RM. Después de las repeticiones de sentadillas y con 8 min 
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de pausa volvían a realizar dos saltos verticales con un minuto de 

pausa entre cada uno de ellos. La realización de los saltos 

horizontales se realizaron desde la posición de parado utilizando el 

contramovimiento;  las sesiones fueron separadas por 48 horas.  

Resultado: 

Mostraron diferencias no significativas (p. 0.05) se observaron del 

pre-test al post-test en el salto vertical (Pre-test = 61.9 ± 12.3 cm; 

Post-test = 63.6 ± 11.6 cm; h2 = 0.488) y el salto horizontal (Pre-test 

= 93.7 ±11.0 cm; Post-test = 95.9 ± 11.5 cm).  

Estudio 2:  

La muestra la integraron 10 sujetos, (6 hombres y 4 mujeres) de 

NCAA lanzadores de bala (Edad = 20.6  ± 0.7 años; Talla  182.1 ±  9.8 

cm; Peso  102.8 ±  23.6 kg) que participaron de forma voluntaria en 

la valoración del rendimiento en el lanzamiento como testeo. 

Protocolo de lanzamiento de bala. La primera sesión fue determinar 

el 3RM. El 3RM  fue definido  como la realización de tres 

repeticiones de correcta ejecución sin dañar la técnica. Se 

determina después de repeticiones de entrada en calor hasta llegar 

a las 3 RM de forma satisfactoria, y después de eso se incrementa 

progresivamente con 5 min de pausa entra cada serie de 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

46 

repeticiones, hasta la determinación del 3RM para cada sujeto.  

La segunda sesión, los sujetos de forma randomizada se asigno un 

grupo de control (C), Prees de banco plano, y sentadillas separados 

48 hs. de cada protocolo.  

 El protocolo C identifico después de una entrada en calor de pre-

competición, 3 lanzamientos máximos con dos minutos de pausa 

entre cada lanzamiento. 

Después sentadillas después de una entrada en calor estándar 

utilizada en pre-competencia para identificar 8 repeticiones al 50 % 

del RM. 

 Después de 2 min de pausa realizaron los 3 RM y después 8 min de 

pausa, los tres lanzamientos de bala, cada uno del otro con una 

pausa de 2 min. 

Resultados: 

Indicaron que el rendimiento en lanzamiento de bala (11.67 ±  1.92 

m) no mostro diferencias significativas, el grupo  C (11.77 ±  1.81), 

después de sentadillas (11.91 ±  1.81 m) el press de banca mostro 

grandes diferencias (p # 0.05) en tanto la sentadilla y el control 

muestran evolución positiva.  Se observa que todos los protocolos 

indicen PPA. 
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Estudio 3: 

La muestra la formaron con 7 hombres de NCAA y jugadores de fútbol 

(edad = 20.4 ± 1.6 años; peso 87.8 ± 8.3 kg; altura = 184.3 ± 7.2 cm) 

participaron de forma voluntaria en el protocolo de velocidad.  

Protocolo de velocidad, los sujetos fueros asignados al azar Sprint 

para la ejecución de la prueba de velocidad con dos minutos de 

pausa. Con una entrada en calor de 5 minutos de pedaleo en 

cIcloergómetro a 25 W, con 5 min de pausa, después la prueba de 

velocidad en 36.6 m. (C1), el segundo grupo con 5 min de pausa (C2), 

la misma entrada en calor incorporando sentadillas, con 5 min de 

pausa y después la prueba de velocidad (PBS1). Y segundo 5 min 

después de la entrada en calor realizaron 8 repeticiones al 50% de 1 

RM sentadillas, dos minutos de pausa, 3RM en sentadillas, 8 min de 

pausa y después la prueba de velocidad en los 36,6 m. (PBS2). La 

identificación de 3RM fue igual que el estudio 2. 

Resultados: 

Hubo una significativa interacción bidireccional por tiempo (time 1 

contra  tiempo 2) por el tratamiento (C contra la sentadilla). La 

prueba t demostró el tiempo de ejecución de los 36,6 Mts no mostro 

diferencia entre C1 y C2, pero el tiempo fue significativamente menor 

para PBS2 emparejado (4,6014  segundos ±  0,17995) contra PBS1 
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(4,6557  segundos ±  0,19603) . Para (PBS1) y después (PBS2) se 

induce la PPA. 

Estudio 4: 

La muestra se formo con 11 hombres de nivel II de NCAA y jugadores 

de fútbol (Edad 20.3 ±  1.8 años; altura 180.6 ±  7.5 cm; peso 86.1 ±  

12.8 kg), todos fueron voluntarios y participaron de las evaluaciones 

de salto vertical. Conclusión  

Protocolos de salto vertical, los sujetos fueros asignados al azar para 

dos metodologías de inducción de PPA por medio de la entrada en 

calor y un grupo de control. 

La entrada en calor consistió en 5 min de ciclismo en cicloergómetro 

a 25 W con 5 min de pausa, el testeo de salto vertical y el testeo de 

sentadillas, el otro la misma entrada en calor y a los 5 min. de pausa 

la ejecución de 8 repeticiones de sentadillas al 50% de 1RM, 2 min. de 

pausa, después 3RM en sentadillas, 8 min. de pausa y el testeo de 

salto vertical. 

En el testeo vertical, se tomaron tres saltos, cada salto separado del 

otro con 1 min. de pausa, y se utilizó el máximo valor para el análisis. 

La identificación de 3RM se determino de la misma manera que el 

estudio 2. 

Resultados 
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La comparación de grupos pareados revelo que no hay diferencias 

significativas en el salto vertical en el grupo C (68.35 ±  2.16 cm) 

contra la sentadillas (68.12 ±  2.51 cm). Se observó que tanto en el 

grupo C, como en el grupo de sentadillas se induce PPA con los 

mencionados protocolos de entrada en calor.  

Los resultados del los presentes estudios son alentadores con los 

previos trabajos de investigación sobre los efectos de la inducción de 

la PPA en actividades de entrada en calor, en la valoración del 

rendimiento atlético por salto, carreras de velocidad y sentadillas. En 

el estudio 1, se observaron incrementos significativos en el salto 

vertical y la longitud, con la inducción de PPA como el estudio de 

McCann y Flanagan (2010) que concluyeron que con sentadillas 5RM 

como inductor de PPA no se alcanzaban mejoras en el salto con 

contramovimieto. Cabe señalar que los sujetos en este estudio fueron 

hombres físicamente activos con experiencia en entrenamiento con 

sobre carga y el presente es con  deportistas colegiales. 

Por lo tanto, es posible que el estado de entrenamiento podría 

explicar la falta de mejora en el rendimiento cuando se utiliza el PPA 

con este propósito. Esta suposición está apoyada por el estudio de 

Chiu y col.  (2003) los cuales sugirieron que los atletas involucrados 

en deportes que requieren fuerza explosiva tenían una mayor 

activación como resultado de una PPA. 
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Fue también sugerido por Chiu y col.  (2003) que la resistencia a la 

fatiga puede contribuir al efecto del PPA, y que un período de 

descanso de 5 minutos, era suficiente para eliminar la fatiga en 

deportistas pero no en poblaciones recreacionales. 

Scott y Docherty (2010) indicaron que los efectos en su estudio eran 

pequeños. Aunque se observaron aumentos de 1,7 y 2,2 cm para el 

salto vertical y longitudinal respectivamente, sin que existiera una 

mejora significativa, en eventos competitivos con los atletas 

altamente entrenados.  

Sin embargo, los entrenadores y atletas deben determinar 

individualmente si implementar una actividad de calentamiento PPA 

podría ser eficaz. Esto es particularmente cierto si los atletas 

individuales no responden con una mejora en el rendimiento después 

de realizar actividades inductoras a PPA. 

Esta inferencia se apoya en el estudio de Tsolakis y col. (2011), 

quienes estimularon la parte superior del cuerpo con press de banco y 

la parte inferior del cuerpo en prensa de piernas isométrica con el fin 

de conocer si podría existir PPA positiva en esgrimistas de nivel 

internacionales. Los autores concluyeron que solo los hombres 

evolucionan positivamente a tiempos de 8 y 12 minutos. 

Witmer y col. (2010) encontraron que los niveles de energía en la 

parte inferior del cuerpo disminuyeron cuando se realizó una 
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actividad PPA. Además, cabe señalar que en ambos de los estudios  

que se incluyeron atletas femeninas (estudios 1 y 2) hubo diferencias 

de género en la respuesta a la actividad PPA. 

Sin ambargo esto está de acuerdo con McCann y Flanagan (2010), 

contradice los resultados de Rixon y col. (2007), que sostienen que se 

deben continuar examinando la eficacia del PPA en ambos sexos. 

Tras las diferentes conclusiones llegadas en los distintos estudios, es 

evidente que hay que realizar más estudios que comprueben o no la 

eficacia del PPA en ambos sexos. 

Estos resultados están de acuerdo con muchos estudios que han 

examinado el efecto de una actividad PPA en pruebas de velocidad en 

jugadores profesionales de fútbol (Raquena y col. 2010), en hombres 

con actividades recreativas (Chaouachi y col. 2011) y mujeres (Linder 

y col. 2010). En jugadores de rugby profesional (Byrne y col. 2014) y 

en jugadores de balonmano de élite (Miarka y col. 2014) con variable 

PPA desde sentadilla (Linder  2010, Read 2013, Byrne  2014), saltos de 

profundidad (Byrne y col. 2014) y una contracción isométrica de 

extensores de rodilla (Raquena y col. 2011). Hay estudios, que no 

reportando efecto de una actividad inductora PPA sobre las pruebas 

de velocidad en el fútbol (Till y  Cooke 2009) y sobre atletas de pista 

(Lim y col. 2013). 
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Al igual que nuestra discusión anterior, otra vez sugirió una gran 

variación en las respuestas individuales a las actividades inductoras 

de PPA (Lim y col. 2013). 

El estudio 4 puede ser el mejor ejemplo de este fenómeno de no 

generar respuesta después de un protocolo PPA para inducir una 

mejora significativa en la  respuesta.  El rendimiento en el salto 

vertical  mejoró significativamente en los jugadores de fútbol después 

de realizar una sentadilla 3RM. 

Muchos estudios anteriores (Till 2009, McCann  2010, Batista  2011, 

Lim 2013) han señalado la respuesta individualizada a la actividad 

PPA.  

De hecho, Batista y col. (2011) sugirieron que los entrenadores 

deberían identificar cuidadosamente a los deportistas que responden 

a la PPA y el que no responde. 

En conclusión, los datos de Evetovich y col. (2015) muestran datos de  

actividad de calentamiento con sentadillas que ofrece mejoras 

significativas en el salto vertical, el salto horizontal, el rendimiento 

en el lanzamiento de bala y en las pruebas de velocidad en atletas 

masculinos y femeninos de NCAA División II. Sin embargo, hay 

respuestas individualizadas a este tipo de actividad de calentamiento 

que necesitan ser considerados. 
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Por lo tanto, es importante que reflexionar acerca de la fuerza y el 

acondicionamiento, y evaluar a cada atleta individualmente para 

determinar si sería beneficioso implementar un método de 

entrenamiento más complejo tales como actividades de 

calentamiento inductores de PPA. 

  

 

2.2. Método complejo, antecedentes: 
 
 

El Método complejo se presenta a continuación en la tabla 2, extraída 

de Juárez Santos-García, Daniel y  Navarro Valdivielso, Fernando 

(2007), indica en orden cronológico, por autor, tipo de muestra y da 

las observaciones de la aplicación del método complejo o complex 

training. 
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Tabla 2. Método complejo (Juárez  D. y  Navarro F. 2007 

 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

55 

 

 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

56 

 

En relación a la tabla 2, se observa a los diferentes autores, con trabajos 

de grupos heterogéneos, niveles de rendimientos diferentes, y distintos 

métodos de aplicación de complex training. Realizando conclusiones en 

ambos sexos. 
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2.3. Método complejo y rendimiento. 
 
 

Tabla 3. Método complejo y rendimiento en orden cronológico (Juárez  D. 
y  Navarro F. 2007). 

 

 

Se observa, en la tablas 3, un incremento sobre los valores iniciale de 

rendimiento, sobre deportista calificados de conjunto con la aplicación 
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de ejercicios de halterofilia, y se lo considera mas efectivo (Burger 

2000). 

 

Presumiendo que existe el fenómeno de PPA, los profesionales de las 

ciencias del deporte deben determinar si, y como, puede vincularse 

este fenómeno con la mejora del rendimiento deportivo. Se ha 

hipotetizado que la PPA puede explotarse para alcanzar una mejora a 

corto plazo en el rendimiento de potencia o para provocar una 

adaptación aguda a través del entrenamiento y de esta manera mejorar 

el rendimiento (Guillich 1996, Young 1998, Duthie 2002). 

2.4. Respuestas de adaptación. 
 

2.4.1 – Respuestas agudas 
 

Las respuestas agudas al entrenamiento indican cómo el cuerpo 

responde al corto plazo al ejercicio (González-Ravé 2006). 

Se ha sugerido que la ejecución de contracciones de alta intensidad 

previas a la realización de una actividad deportiva puede mejorar el 

rendimiento durante la actividad (Guillich 1996, Radcliffe 1996, Young 

1998, Baker 2003, Gorgoullis 2003, Wilson 2013, Kilduff 2011, Mola 

2014, Seitz 2014, Buttifant 2015).  

Esto es, el PPA puede ser utilizado durante la entrada en calor para 

mejorar el rendimiento a realizar posteriormente y de la misma 

naturaleza (Young 1998, Hodgson 2005, Weber 2008, Tilin 2009, 

Evertovich 2015). 
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Se deben realizar diversas consideraciones antes de intentar manipular 

la historia contráctil con el propósito de mejorar el rendimiento 

deportivo a través de la PPA. Las variables de entrenamiento que 

requieren ser consideradas incluyen el tipo de contracción (e.g., 

isométrica, concéntrica–excéntrica, etc.), la intensidad, el volumen 

(e.g., repeticiones, series, cadencia, tiempo de tensión), pausa/s entre 

las múltiples series posibles, pausa entre los pares complejos, y las 

diversas respuestas posibles de los diferentes grupos musculares.  

Young y col. (Young 1998) y Duthie y col. (Duthie 2002) han sugerido 

que existe una relación entre la fuerza y la PPA, específicamente 

sugirieron que los deportistas más fuertes y mejor entrenados pueden 

estar mejor equipados para beneficiarse del PPA. 

 Güllich y Schmidtbleicher (Güllich 1996) concluyeron que la 

temporalidad de la PPA varía en gran proporción entre los individuos. 

Este postulado sugiere una alta variabilidad inter individual respecto de 

la PPA y adiciona otro factor de confusión a cualquier intento de 

manipular la historia contráctil con el propósito de mejorar el 

rendimiento. Asumiendo que haya una gran variabilidad inter individual 

entonces se deberían considerar una multitud de variables categóricas, 

funcionales, genéticas y morfológicas. Estas incluyen el nivel de 

entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, la edad cronológica, la 

genética (e.g., composición de los diferentes tipos de fibras), la 
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antropometría, el sexo, la fuerza relativa y la fuerza absoluta. Se 

requieren de investigaciones adicionales antes de realizar cualquier 

conclusión respecto de la eficacia de explotar la PPA durante una 

entrada en calor diseñada para mejorar el rendimiento. 

2.4.2. - Adaptación permanentes 
 

Las adaptaciones permanentes al entrenamiento indicarían cómo el 

cuerpo responde con el tiempo a la tensión de los ejercicios repetidos 

(González-Ravé 2006). 

 Se ha sugerido que la PPA puede ser manipulada en el entrenamiento 

para producir una mayor adaptación permanente (Guillich 1996, Young 

1998, Duthie 2002).  

El fenómeno del PPA es la base del entrenamiento complejo, aunque 

también pueden estar involucrados otros mecanismos que medien la 

mejora del rendimiento a través del mismo. El entrenamiento complejo 

intenta capitalizar el PPA resultante del entrenamiento de sobrecarga 

de alta intensidad. La fase pliométrica, que se realiza después de la 

serie con carga alta, es ejecutada mientras el sistema se encuentra en 

“estado sobre estimulación”. De esta manera se mejora el rendimiento 

de potencia y el entrenamiento puede ser llevado a cabo a un mayor 

nivel. Aunque sin investigar directamente el PPA, diversos estudios han 

proporcionado evidencia científica que respalda la superioridad del 

entrenamiento complejo como método para entrenar y desarrollar la 
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potencia (Verkhoshansky 1973, Adams 1992 Judge 2010, Bellar 2013, 

Judge 2013), concluyeron que es una forma ventajosa para desarrollar 

la potencia y mejorar el rendimiento deportivo.  

Los estudios llevados por Verkhoshansky y Tatyan (1973) y Adams y col. 

(1992) concluyeron que el entrenamiento complejo era superior para 

desarrollar la potencia que el entrenamiento de sobrecarga o el 

entrenamiento pliométrico por si solos. A los mismos términos llegaron 

Lyttle y colaboradores en 1996. 

 En un segundo estudio, Verkhoshansky y Tatyan (1973) concluyeron que 

el entrenamiento complejo era superior al entrenamiento de 

sobrecarga, pero menos efectivo que el entrenamiento solo con saltos 

con caída para desarrollar la potencia en el salto vertical. Estos 3 

estudios respaldan la hipótesis de que el entrenamiento complejo es 

una forma ventajosa para desarrollar la potencia.  

Se debería señalar que el término “entrenamiento complejo” ha sido 

utilizado para describir diversas combinaciones de ejercicios de 

sobrecarga y ejercicios pliométricos y solo se podría considerar que la 

PPA pudo haber mejorado el rendimiento si la actividad fue realizada 

post estímulo en la misma “serie compleja”. 

Una posible explicación para esto podría ser la exitosa manipulación del 

PPA, lo cual permitiría que el atleta entrene a un mayor nivel y 

consecuentemente obtenga mejoras superiores. Sin embargo, es 
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importante señalar que estos estudios relativos al entrenamiento 

complejo no examinaron de forma directa el fenómeno de PPA. 

Por lo tanto, es imposible extraer cualquier conclusión respecto de la 

PPA en estos estudios. En varios de ellos ha provisto evidencia de la 

existencia de la PPA medida en pruebas de rendimiento (Tsolakis 2011). 

Si bien hay consenso respecto de la existencia del fenómeno de PPA, 

todavía quedan cuestiones por resolver acerca de la mejor forma de 

provocarlo y de cuál es la mejor forma de capitalizarlo.  

En particular, los protocolos para provocar PPA y explotarla para 

mejorar el rendimiento deportivo son difíciles de hallar, y por lo tanto, 

se le debería dar especial importancia a este fenómeno. 

 En las manifestaciones externas de la fuerza, dentro del contexto de 

encuentro de fútbol se realizan trabajos de alta intensidad, como 

sprints (Hoff 2004), saltos, giros, cambios de dirección. Se realizan 

sprints de entre 2 y 4 segundos Los sprints constituyen entre el 1 y 11% 

de las distancias totales del partido correspondiente al 0,5-3% del 

tiempo efectivo (Reilly 1976, Bangsbo 1991, O´donoghue 2001).  

Helgerud (2001) propone que el número de sprints por jugador por 

partido es de 6-12 para equipos juniors de buena calificación.  

 La potencia muscular fue tradicionalmente medida por el salto vertical 

en diferentes estudios indicando valores de entre 500 y 600 ms de 

tiempo de vuelo en jugadores de elite (Gauffin 1989, Green 1992). 
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En general la mejora de la manifestación externa de la fuerza con 

ejercicios con cargas pesadas en los músculos extensores de la piernas 

reportaría una mejora en la capacidad de generar potencia como así 

también mejorar la altura de los saltos verticales, y la performance en 

los sprints (Fotouros 2000, McBride 2002, Manolopoulos 2006). 

Los ejercicios pliometricos pueden activar la musculatura extensora de 

las piernas por intermedio de la mejora del ciclo acortamiento 

estiramiento (CEA) (Wilson 1993, Rimmer 2000, McBride 2002). 

También se reporta que la combinación de ejercicios de sobre carga 

con los ejercicios pliometricos o saltos con caída que podría mejorar el 

rendimiento de los jugadores de fútbol (Adams 1992, Toji 1997, 

Fatouros 2000, Harris 2000, Kotzamanidis 2005, Hodgson 2005, McBride 

2005, Tilin 2009, Mola 2014). 

Por esta razón es de vital importancia identificar que tipo de ejercicios 

generarían una mejor adaptación y más rápida en los jugadores de 

fútbol, tanto con el objetivo de conocer los tiempos y caracteristicas de 

las adaptaciones tanto agudas como permanentes.  

En la actualidad las distintas metodologías con saltos, tanto simples 

como de carácter pliométrico son normalmente utilizadas en la mejora 

de la altura del salto vertical (Markovic 2007).  

Para establecer dicha relación entre la tipología del salto y la evolución 

de salto vertical se presenta un meta-análisis dónde se observan 26 
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estudios en lo que justifica la aplicación práctica de los saltos con caída 

en la capacidad de desarrollar una mejor performance en el salto 

vertical. 

El Meta-análisis se utilizó para evaluar los efectos de los saltos 

pliometricos (PT) y la altura de cuatro saltos típicos: el  squat jump 

(SJ); countermovement jump (CMJ); countermovement jump con la 

utilización de los brazos en el balanceo (CMJA); y los saltos con caída 

desde diferentes alturas o  Drop jump (DJ). 

Se identificaron un total de 26 estudios, con 13 con datos de SJ, 19 con 

datos de CMJ, 14 con datos de CMJA y 7 con Drop jumps. La estimación 

del efecto del PT sobre la altura de los saltos verticales fue de  4.7% 

(95% CI 1.8 a 7.6%), 8.7% (95% CI 7.0 a 10.4%), 7.5% (95% CI 4.2 a 10.8%) 

y4.7% (95% CI 0.8 a 8.6%) para el SJ, CMJ, CMJA y  DJ, respectivamente. 

Los efectos de PT sobre la altura del salto vertical fue0.44 (95% CI 0.15 

a 0.72), 0.88 (95% CI 0.64 a 1.11), 0.74 (95% CI 0.47 a 1.02) y 0.62(95% 

CI 0.18 to 1.05) para los SJ, CMJ, CMJA y DJ, respectivamente. PT 

indicaría un efecto del 4.7% (SJ yDJ), sobre  7.5% (CMJA) y de 8.7% 

(CMJ).   

Estos resultados justificarían la aplicación de los saltos con caída sobre 

la mejora individual de la performance en los saltos verticales. (Ver 

tabla 4). 
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En los deportes o en los gestos deportivos de carácter explosivo – 

balístico es necesario realizar movimientos o gestos técnicos a gran 

velocidad, y con la mayor manifestación externa de potencia. Estas 

acciones deportivas involucran movimientos tales como saltos, 

lanzamientos, golpes, etc. 

 El hecho de realizarlos a una velocidad elevada implica que, 

independientemente de la resistencia a vencer, comprendan períodos 

de tiempo muy cortos, siendo de esta manera ejecutados rápidamente. 

En el fútbol es un deporte que se encuentra dentro del grupo 

anteriormente mencionado ya que en él se presentan acciones tales 

como saltos, remates y desplazamientos cortos como componentes 

esenciales del mismo, las cuales son claras manifestaciones de 

potencia.  

El hecho de realizar acciones combinadas, integrando los componentes 

anteriormente mencionados dentro de la misma jugada, permite 

comprender el carácter de explosivo – balístico que encierra este 

deporte. 
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Tabla 4. Meta-análisis en orden cronológico (Markovic 2007). 
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2.5 - Importancia del salto como gesto técnico del Fútbol. 
 

Tanto el fútbol como en cualquier otro deporte de conjunto, incluyen 

en la preparación de sus jugadores aspectos técnicos y tácticos. Muchos 

de los gestos técnicos que se emplean en el fútbol, como el salto a 

buscar el balón, el salto para ganar posición, el salto del portero, etc. 

están compuestos por una habilidad motriz básica que es el salto. Esta 

habilidad es la que le aporta al fútbol moderno mayor velocidad y 

potencia en su juego, aumentando de esta manera la necesidad de su 

entrenamiento en forma directamente proporcional a la importancia 

que ocupa el salto en el deporte (Helgerud y col. 2004). 

En un partido de fútbol, un gran porcentaje de acciones técnicas de 

máxima intensidad se producen en forma de saltos. Del total de saltos 

realizados, aproximadamente el 66% corresponden a acciones de juego 

donde el jugador sólo ejecuta un salto, mientras que resulta poco 

común observar acciones en las que el jugador se ve en situación de 

realizar dos o más saltos por jugada (Helgerud y col. 2004) 

Al cobrar tanta importancia el salto, como gesto deportivo, en el 

desarrollo del juego; se hace prácticamente imposible dejar de lado su 

entrenamiento y de esta manera se convierte en una de las cuestiones 

inherentes a la preparación física más significativas a desarrollar en las 

sesiones de acondicionamiento físico.  
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Con el entrenamiento de la capacidad de salto se busca aumentar la 

fuerza explosiva y su resistencia a lo largo de todo el período 

competitivo para poder obtener, de esta forma, el máximo rendimiento 

aplicado al juego.  

El objetivo de las evaluaciones es medir y cuantificar las 

manifestaciones de las cualidades físicas, condicionantes del 

rendimiento, para poder elaborar programas de acondicionamiento 

físico acordes a las necesidades que se plantean en la lectura de los 

informes. Es decir que, interpretando los datos arrojados por las 

evaluaciones, es posible controlar y planificar el entrenamiento  en 

forma individual, de manera que se aprovechen al máximo las 

potencialidades de cada deportista. 

En este punto es donde cobra importancia el presente trabajo de 

investigación, ya que trata de mostrar entre dos técnicas de salto muy 

usadas en el entrenamiento deportivo como los es el Drop Jump y el 

CMJ con carga, para establecer la máxima potencia que se realiza a 

intensidades variables, para  aplicar un estímulo de entrenamiento y 

ver si existe o como se manifiesta el PPA o Principio de Pre-Activación 

de la potencia muscular en su relación con el CMJ  a diferentes 

tiempos de recuperación a los 3 y 13 minutos posterior a la  aplicación 

del estímulo. 
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De esta forma se puede establecer una óptima relación en la carga de 

entrenamiento y demostrar si para la misma se encuentran o no 

diferencias relevantes entre los dos tipos de test propuestos. 

 Cabe aclarar que en la bibliografía se proponen como dos expresiones 

diferentes de la intensidad de carga necesaria para dosificar 

correctamente la resistencia impuesta en las sesiones de 

acondicionamiento físico. Uno de los objetivos de este estudio es 

descubrir si se pueden establecer la aplicación de un estímulo para la 

mejora del rendimiento específico. 

 

2.6 - La manifestación de fuerza explosiva en el salto. 
 

Partiendo  de  un   análisis   biomecánico   y   observando   los   

registros   electromiográficos correspondientes a la ejecución de un 

salto, se puede elaborar el patrón de activación muscular y comprobar 

el grado de participación de cada grupo muscular durante dicha 

actividad. 

A continuación en la figura 1, se observa la actividad eléctrica por EMG 

del salto CMJ. En base a estas apreciaciones, es posible corroborar la 

participación de los músculos extensores de las rodillas como motores 

primarios del salto. De la misma forma se logra probar la colaboración 

funcional de los músculos extensores de caderas y flexores plantares de 

tobillos como accesorios para la realización del mencionado gesto. 
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Figura 1. Representación de registro de EMG en el salto en los diferentes 
músculos de las piernas, de Spagale, J. Of Biomechanics, 32-1999. 

 

Partiendo de la premisa que para superar al adversario se necesitan, 

entre otras cosas, habilidades motrices mayores, en el caso del fútbol 

se verá beneficiado el jugador que logre elevar su cabeza por arriba de 

la de su oponente. Esta ventaja se logra mejorando la capacidad de 

salto. 

Lo importante para el entrenamiento de dicha cualidad, es lograr que 

los grupos musculares nombrados anteriormente se adapten a las 

exigencias de la actividad, logrando grandes manifestaciones de fuerza 
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a velocidades lo más altas posibles. Este es el concepto de potencia 

necesario para los deportes con gestos de aplicación de grandes niveles 

de fuerza a velocidades muy altas. El incremento de la potencia 

muscular es uno de los puntos de mayor relevancia en la preparación 

física de los jugadores de Fútbol, y para esto los entrenadores cuentan 

con una gran variedad de herramientas susceptibles de ser utilizadas a 

tal fin. 

Cuanto mayor sea la potencia generada por un grupo muscular, tanto 

mayor será el rendimiento producido. En el caso del salto, este 

aumento en el rendimiento, se ve expresado por un incremento en la 

velocidad de despegue del suelo por parte del deportista; logrando de 

esta forma una mayor elevación de su centro de gravedad (CG), es 

decir un acrecentamiento en la altura del salto. 

Esta mejora en el rendimiento se ve reflejado por un incremento en la 

magnitud del impulso de fuerza necesario para proyectar el cuerpo del 

deportista hacia arriba durante un salto vertical. Este impulso mecánico 

no es otra cosa que el producto entre la fuerza ejercida por el 

deportista contra el suelo y el tiempo durante el cual es aplicada. De 

esto se desprende, lógicamente, que existe una relación óptima entre 

la fuerza y el tiempo de aplicación de la misma que garantiza el mayor 

impulso mecánico, representado por la mayor área bajo la curva de 

fuerza en función del tiempo. Este concepto transmite la misma 
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relación entre fuerza y velocidad que fue enunciada por Hill (1938) y 

representadas por las curvas expuestas previamente. 

En todo lo anteriormente expuesto radica la importancia del 

entrenamiento de la fuerza explosiva en los músculos responsables del 

rendimiento en el salto vertical. Resultando de manera inevitable la 

inclusión de estos conceptos sobre las bases del entrenamiento del 

fútbol. 

 

2.7 – Ecuaciones cinemáticas y dinámicas, utilizadas en el estudio: 
 

 

A continuación se desarrollan todas la ecuaciones que se utilizan para 

valorar las variables tanto cinemáticas como dinámicas. Entre las 

cinemáticas tenemos la altura (mts)  , la velocidad  

(m/seg) , el tiempo de contacto (Seg) como el 

tiempo en el que el sujeto aplica la fuerza al piso, el tiempo de vuelo 

(Seg), como el tiempo en el que el sujeto esta en el aire, y el 

coeficiente de calidad Q, como el cociente entre el tiempo de vuelo y 

el tiempo de contacto (Tv/Tc). 

Y las variables dinámicas como la fuerza (N) como el 

producto de la masa del sujeto y la aceleración. La velocidad 

2
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, con las diferencias de fuerza (F1-Fn), en intervalos 

de 0,01 de seg. Y la potencia (W) como la variable más importante, 

como el producto de la fuerza (N) y la Velocidad (m/seg.) 

. 

2.8 - PPA y sus referencias: 
 

Existen numerosas publicaciones científicas dónde muestran como el 

rendimiento se podría ver afectado por el ejercicio, tanto 

negativamente como positivamente después de la aparición de la fatiga 

(Behm 2004), como así también como se incrementa después de 

ejercicios submáximos con sobrecarga (Bergh 1979, O´brien 1997, 

Stewart 2003) o con ejercicios de alta intensidad  (Abbate 2000, Sale 

2002). Consecuentemente como se mejoraría el rendimiento muscular 

después de la condición de tetánica (Trimble 1998, Abbate 2000) o 

después de contracciones voluntarias máximas (Vandervoort 1983, 

Gulich 1996, Smilos 2005). La manifestación muscular previamente 

dicha se mencionó como postactivación potenciación o PPA.  

En referencia a la contracción isométrica  voluntaria máxima se 

reportaron varios trabajos donde se indicaba un incremento ( Gulich 

1996, Hamada 2000) , también con estímulos de resistencia de alta 

intensidad (Jensen 2003, McBride 2005), como así también con 

t
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ejercicios de tipo balísticos con sobre carga (Smilos 2005), con 

ejercicios de tipo pliometricos (Masamoto 2003) que indicarían efectos 

positivos sobre el rendimiento. 

También hay referidos varios trabajos científicos sobre el PPA con 

ejercicios balísticos (Verkhoshanski 1973, Young 1998, Evans 2000, 

Grant 2002, Gourgulis 2003),  donde no se reporto un incremento en el 

pico de fuerza isométrica y en la velocidad de acortamiento (Gossen 

2000, Sale 2002), en oposición a estos trabajos aparecen los trabajos 

(Hyrisomallis 2001, Scott 2004) donde reportan que no se incrementa el 

PPA con movimientos de tipo balísticos. Sobre la misma referencia se 

reportaron trabajos de entrenamientos de tipo pliometricos causando 

un incremento sobre el PPA por un incremento en  la contracción 

voluntaria isométrica máxima (Masamotto 2003).  

Esta serie de conflictos en los diferentes reportes que afectarían el PPA 

podría ser la influencia de varios otros factores sobre la características 

de las fibras musculares (Scott 2004), por el nivel de rendimiento 

(Young 1995, Gourgoulis 2003), a la aplicación del protocolo (Behm 

2004), al la tipología de los ejercicios (Radcliffe 1996, Smilios 2005), al 

tiempo entre el estímulo y la respuesta al test de performance y 

eventualmente sobre la edad de los deportistas (Jensen 2003) o a la 

falta de familiarización con el test de valoración de la condición 

(McBride 2005). 
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Los efectos agudos a los entrenamientos de heavy resistance stimulus 

(HRS) han sido muy estudiados en saltos (Young 1995, Jensen 2003, 

Doherty 2004, Smilios 2005) pero solamente considerando el incremento 

en la velocidad (RS). 

Chatzopoulos y col.  (2007), replicaron los trabajos de (Smith 2001) 

donde muestran la mejora de rendimento en pruebas de maxima 

velocidad en ciclistas, con resultados posistivos después de 5 min de 

HRS, con un entrenamiento (11 trials al 90% de 1 repetición máxima 

1RM), adicionalmente (McBride 2005), reporta un incremento en 

pruebas de velocidad entre los 30 y 40 m, pero no en distancias 

intermedias después de  3 trials de  90% de 1RM.  

En referencia a los mencionados trabajos  (Vandervoort 1983, Gullich 

1996, Behm 1997, Smilios 2005), basados en estas búsquedas (McBride 

2005) refuerza el concepto que entrenando con ejercicios con alta 

resistencia afecta positivamente el rendimiento sobre la aceleración 

del paso. Por esta razón se vuelve a examinar el efecto del PPA en 

pruebas de velocidad de carrera. Otro de los interesantes puntos 

revelan Smith (2001) y McBride (2005) que existen efectos sobre la 

velocidad utilizando solo 5 minutos de intervalo después de HRS. 

En relación a la propuesta de Rasier y col. (2000), que indicaría que el 

tiempo anteriormente propuesto sería afectado por la fatiga, dónde se 

consideraría que coexisten la fatiga y la PPA. 
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La fuerza de contracción muscular se incrementa después de la 

condición de contracción tetánica (Posttetanic Potentiation o PTP) 

(O´leay y col. 1997 en Gossen-Sale 2000). Como sí también después de 

la máxima contracción voluntaria (Postactivation potentiatio o PPA) 

(Hamada y col. 2000). El PPA es posiblemente el resultado de la 

fosforilación de la cadena liviana de miosina vía Miosin cadena liviana 

kinasa, que teóricamente incrementa la interacción entre la cadena 

liviana de miosina de los puentes cruzados y de sus filamentos (Chui 

2003), como así también la actividad eléctrica en el cordón espinal 

(Gullich 1996, en Chui 2003) y considera a la fosforilación de la cadena 

liviana de miosina (P-LC) como el principal mecanismo para generar 

potenciación en el músculo esquelético (Tumban y col. 1996). 

En el año 2000 Gossen y Sale publican el el Eur J Appl Physiol, volumen 

86, página 524, el efecto de la postactivación potenciación sobre la 

peformance en la extensión de la rodilla, en sujetos moderadamente 

activos de ambos sexos de entre 22 y 35 años, donde presenta un 

esquema de con un grupo de control (CON) y un grupo de PPA, con 

diferentes porcentajes de contracción, y diferentes tiempos de 

recuperación.  

 

Esquema temporal propuesto por Gossen y Sale (2000). 
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Esquema 1: Distribución de estímulos en función del tiempo en el grupo de CON,  a 

diferentes porcentajes. (Gossen- Sale 2000).  

French Dancan y col. (2003) en la publicación de J of Strength and 

Conditioning 2003 volumen 17, página 678, ya propone un método de 

entrenamiento complejo en 14 atletas jóvenes (23,6 ± 5,7 años, 71,53 ± 6,93 

Kg, 172,6 ± 5,6 cms) donde propone un entrenamiento de DJ, de CMJ, 

sprints de ciclismo , MCV en tres series de tres segundos o tres repeticiones 

de cinco segundos, y sus efectos sobre el PPA. 

Mostrando incrementos en la altura del salto (5,03 %), incrementos el 

fuerza (9,49 %) después de la observación del Drop jump en tres 

repeticiones de 3 seg de máxima contracción voluntaria. En la 

extensión de rodillas máxima se ve un incremento de torque (6,12 %) 

después de los tres segundos de máxima contracción voluntaria. 

En el año 2003 en el Acta Phisyol Scand se publica un trabajo de 

Hamada T, Sale D, y col. (2003) volumen 178, página 165, Donde se 

examina el efecto del tipo de fibras sobre la potenciación y la fatiga, 
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en dos grupos de jóvenes divididos según la predominancia de fibras 

musculares de tipos I y II, donde se los sometía a 5 contracciones 

voluntaria máximas, con 5 minutos de recuperación. Mostrando 

diferencias significativas dependiendo del tipo de fibras. Grupo 

conformado por sujetos con preponderante contidad de fibras de tipo II 

(49,3 ± 2,6 %) tenía una mayor disminución de la fuerza MVC que el 

grupo de fibras de tipo I (22.8 ± 6,2 %) durante el protocolo de fatiga. 

Grupo II (126.4 ± 13,6%) mostraron una mayor potenciación.   

Hay evidencias que demostraron que test isométricos y dinámicos 

después de entre 5 y 20 min del estímulo mejoraron los valores de PPA 

(Hamada 2000, Chui 2003).  

Se observó que después del PPA también se incrementa el rango de 

fuerza desarrollada, la altura del salto y la performance en sprints de 

ciclismo (Young 1998).  

Existen muchos trabajos científicos que evalúan la acción del PPA con 

ecuaciones indirectas para el cálculo de la potencia de forma indirecta 

o con ecuaciones como la ecuación de Lewis, o la modificación de 

Sayers (Keir 2003). Tsolakis (2011). 

Hodgson 2005, propone una tabla de los trabajos previos que 

soportarían el efecto funcional de la adaptación a corto plazo del PPA 

donde refieren a los diferentes autores, la muestra, los integrantes de 

la muestra y su nivel de entrenamiento, los ejercicios utilizados, el 
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criterio de valoración y los resultados. Donde se puede observar la 

variedad y variabilidad de criterios de muestras, criterios de validación, 

criterios de aplicación. 

A continuación en la tabla 5, se presenta un resumen de antecedentes 

sobre manifestaciones de PPA, Hodgson (2005).  

ATH = athletically trained group; BW = bodyweight; CJ = concentric-

only jump; CMJ = counter-movement jumps; CT = complex training; DJ 

= Drop jumps; EMG = electromyogram; exp. = experience; F = females; 

GRF = ground reaction force; HJ = horizontal jumps; M = males; max. = 

maximum; MVIC = maximal voluntary isometric contraction; NCAA = 

National Collegiate Athletic Association; PO = power output; reps = 

repetitions; RFD = rate of force development; RJ = rebound jump; RM = 

repetition maximum; RT = recreationally trained group; sig. = 

significant; VM = vastus medialis; ↑ indicates increase. 
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Tabla 5. Antecedentes de PPA. 
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A los fines de identificar los valores y las funciones de potencia desde 

la GRF (Fuerza de atracción terrestre) y la velocidad vertical. 

Se reconoce que después de ejercicios de máxima potencia se puede 

generar una potenciación ulterior y muestran como se  mejora la 

potencia desde entrenamientos complejos y combinados, otros 

muestran cómo se mejora la potencia desde ejercicios con saltos 

simples, CMJ o DJ, otros muestran como se mejora la potencia con 

ejercicios derivados del levantamiento de pesas, otro muestran la 

combinación de varios métodos de contracciones voluntarias máximas, 

en grupos de no muy alta calificación. Pero todos coinciden en que las 

pruebas o ejercicios de movilizaciones de fuerza a una gran velocidad 

desarrollan grandes niveles de potencia. (McCann 2010, Scott 2004, 

Judge 2010, Bellar 2013, Judge 2013, Evetovich 2015). 

En una ponencia realizada en la conferencia anual de la NSCA propuesta 

por (Flanagan 2008) indica que existe un incremento significativo en la 

altura del salto de un 5,7 %, como así también un incremento del 17,2 % 

en el pico de fuerza del post ejercicio al pre ejercicio en un estudio 

realizado sobre n=14 sujetos ante la solicitación de una combinación de 

ejercicios de resistencia pesada (Heavy resistance exercise) con 5-RM 

en sendadillas y en arranque de colgado con intervalos de 4 a 5 min. 

DeRenne (2010) efectúo una  revisión, donde muestra estudios de PPA 
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en hombres y mujeres,  en sujetos de elite y recreacionales, las 

diferentes recuperaciones y resultados mecánicos. 

 
Tabla 6. Estudios de PPA en hombres y mujeres (DeRenne 2010). 

 
Una reciente publicación (Maloney 2014), realizó una revisión de 

estudios, donde muestra los trabajos más importantes, y sus respectivos 
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resultados. En relación a la Edad, AT  nivel de entrenamiento, BM peso 

corporal, BS sentadilla por la espalda, BW peso corporal, , CMJ salto 

con contra movimiento, DB robotes, DJ  saltos con caída ,DWU entrada 

en calor dinámica, ES efecto, H altura, kg Kilogramos ,LJ salto en largo, 

m metros, mph millas por hora, MVC máxima contracción voluntaria . 

 

Tabla 7. Métodos de PPA, tiempos de respuesta (Maloney 2014). 
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En la tabla 7, se identifican 18 trabajos que tienen efecto positivo sobre 

el rendimiento, por lo que se considera que tiene gran importancia. 

2.9. Antecedentes de PPA en mujeres. 
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A continuación se detallan una serie de trabajos realizados con mujeres 

(Faigenbaum 2006 , Thompsen 2007, Terzis 2009, McCann 2010, Tsolakis 

2011, Andrews 2011). 

Fainenbaum  y col. (2006), en su publicación del Journal athletic training , 

volumen 41, página 357, realizaron un trabajo con 18 voluntarias, de 15,3 ± 

1,2 años, 166,3 ± 9,1 cm, y 61,6 ± 10,4 Kg.  La muestra la integraron 

deportistas de nivel inter colegial en básquet, atletismo, Voley, lacrose y 

fútbol. Realizaron la comparación de 4 diferentes métodos de entrada en 

calor: 

1– Con estiramientos estáticos, durante 10 min. 

2- Con ejercicios dinámicos de moderada intensidad, con 9 ejercitaciones. 

3- Con ejercicios dinámicos de moderada intensidad con chaleco lastrado 

con el 2% del peso corporal.  

4- Con ejercicios dinámicos de moderada intensidad con chaleco lastrado 

con el 6% del peso corporal. 

Separados 48 hs de cada una de las entradas en calor, valoraron la respuesta 

como adaptación aguda, en saltos verticales, saltos en longitud, 

lanzamiento del balón medicinal desde sentado y una carrera a máxima 

velocidad de 9,14 m.  

En tiempo de pausa entre el fin de la entrada en calor y las ejecuciones fue 

de 3 min.  
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En los resultados se observó que el desempeño en el salto vertical fue 

significativamente mayor después de protocolos 3 y 4 . 

1. El rendimiento en el salto de longitud fue significativamente mayor 

después de protocolo 4 que después protocolo 1.  

Se observaron tendencias hacia la significación para el salto vertical y salto 

de longitud después de 4 en comparación con 1. Y diferencias no 

significativas en el lanzamiento de la pelota medicina desde sentados o 

sprint de 9,14 m. Con la implementación del protocolo 3, se observó una 

evolución del 12,5 % respecto del protocolo1 en el salto en longitud. Y 

evoluciones de 10,1 y 13,5 % respectivamente entre el protocolo 2 y 3. 

Thompsen y col. (2007) realizaron un estudio sobre 3 protocolos de entrada 

en calor diferente, con chalecos lastrados y si ellos, sobre el rendimiento en 

salto vertical, salto en longitud. Con una muestra 16 paricipantes con 

edades de entre 18 y 24 años, 19,7  ± 1,4 años, altura 165,7 ± 11,4 cm y 

peso 67,0 ± 10,7 kg. Todos los sujetos eran deportistas universitarias 

Division III (principalmente del hockey sobre hielo y jugadores de 

baloncesto), y todas  tenían mas de 1 año de experiencia en ejercicios de 

resistencia.  

En el momento del estudio, participaban en un programa de fuerza y 

acondicionamiento  de pretemporada que incluía entrenamiento 

pliométrico, con sobre carga  y ejercicios de fuerza como la sentadilla y 

press de banca.  
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Antes de la obtención de datos, todas las sujetos participaron de 1 sesión 

introductoria, durante la cual practicaban en todos los tipos de  

calentamiento y pruebas de aptitud.  

Este período introductorio fue diseñado para familiarizar a los sujetos con 

los protocolos de estudio.  

Protocolo 1 consistió en 5 minutos en cicloergómetro y  5 min de 

estiramiento estático. El nivel de pedaleo fue cómodo (calificación de 3 o 4 

en la escala de calificación de esfuerzo percibido Borg), y luego realizó 4 

series de estiramiento de los grupos musculares de la parte inferior del 

cuerpo que están involucrados en actividades de salto vertical.  

Protocolo 2 consistió en 10 minutos de 12 ejercicios dinámicos. 

Protocolo 3 consistió en los mismos ejercicios dinámicos como en protocolo 

2. Sin embargo, durante el protocolo 3 llevaba un chaleco lastrado durante 

los últimos cuatro ejercicios dinámicos (es decir, saltar alto rodilla, rodilla 

alta gestión, patada de talón y  saltos verticales). Con pausas de 3 min entre 

cada ejecución 

Un chaleco lastrado es un chaleco ajustable usado para aumentar la 

dificultad de los movimientos del ejercicio. En este estudio, fue de un peso 

equivalente al 10% de la masa corporal de cada sujeto (unos 6 – 7 kg). 

Rendimiento de salto se evaluó mediante las pruebas de salto vertical y 

salto de longitud.  
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Los resultados demostraron diferencias significativas en salto vertical y salto 

en longitud en el protocolo 2 y 3 respectivamente. Con evoluciones de 5,3 y 

5,4 % para el protocolo 2 y 3 respectivamente en el salto vertical y de 2,5 % 

en el salto en longitud con la aplicación del protocolo 3. 

Terzis y col. (2009) realizaron un estudio combinado entre  8 hombres y 8 

mujeres, moderadamente entrenados sobre el lanzamiento de bala a dos 

manos frontal. 

La muestra de edad 23 ± 3 años, altura 170 ± 6 cm, , y peso 66 ± 7 kg. 

El procedimiento se realizó en tres etapas: 

1- Valoración del lanzamiento: Después de un calentamiento de 10 minutos 

(5 minutos de carrera continua y 5 minutos de estiramientos), con 3 minutos 

de descanso sentados ,y posteriormente realizaron 3 lanzamientos. Se 

permitió un momento de descanso entre cada ensayo.  

Los hombres usaban un implemento de 6 kg, mientras que las mujeres 

utilizan un implemento de 4 kg.  

Se lanzó bajo la misma metodología inmediatamente después de la 

actuación de los saltos de caída (3 saltos con 1 minuto de descanso). 

2- Valoración del DJ: a los 3 min de realizar los lanzamientos recorrian 10 m 

hasta la zona de realización de los saltos, donde realizaron 5 saltos desde 

0,40 m en forma consecutiva.  

3- Sentadillas en 6RM: Todas las deportistas ya familiarizadas con los 
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ejercicios, después de la realización del protocolo 1, y después los 

lanzamientos. 

Resultados: Después de la serie de Sentadilla con sobre carga y el 

lanzamiento aumentó significativamente  (pre 7,56 ± 1 m, post estímulo 

7,67 ± 0,9 m). 

McCann  y col. (2010) realizon un estudio con el  propósito de determinar 

que ejercitaciones generarían (PPA)  con un intervalo de descanso de 4 o 5 

minutos en la fuerza de atracción terrestre (GRF) y la altura del salto 

vertical. Se incluyeron 16 atletas de voleibol (8 hombres y 8 mujeres) de 

división Universidad con mas de un año de experiencia en entrenamiento de 

fuerza. La muestra de mujeres fue: edad 19,14 ± 0,38 años, altura 177,44 ± 

7,10 cm, , y peso 72,27 ± 9,41 kg.  

El procedimiento: Los sujetos fueron asignados al azar en 4 grupos. Los dos 

primeros grupos (A y B) completó una sentadilla el dia 1 y arranque a una 

mano el día 2. Los segundo 2 grupos (C y D) completó arranque a una mano 

el día 1 y sentadillas el día 2. Los primeros y terceros grupos (A y C) tenían 

un intervalo de descanso de 4 minutos, seguido de 5 minutos en el primer 

día. Los segundo y cuarto grupos (B y D) tenían un intervalo de descanso de 

5 minutos, seguido por 4 minutos en el primer día. El ejercicio y la orden de 

los intervalos de descanso fueron invertidas en el segundo día. 

Las  sentadilla fueron al 50% 5RM para 5 repeticiones y 80% 5RM para 5 

repeticiones. El 5RM representa la carga máxima que el sujeto pudo 
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completar con éxito para 5 repeticiones de forma correcta. Después de 

completar las series de sentadillas ejecutaban 2 series de 5 saltos verticales. 

Después de finalizar el calentamiento tenían 5 minutos de descanso. 

Se determino la altura en los saltos verticales y después se realizan 5 

repeticiones de la sentadilla con una carga igual a 5RM.  

Después del ejercicio de resistencia 5RM, los saltos verticales se 

completaron a los 4 minutos después de las sentadillas. Al finalizar la 

primera parte de la prueba, posteriormente tenían 15 minutos de descanso. 

El segundo día los sujetos del grupo A, realizaron la misma entrada en calor 

y el mismo procedimiento de prueba que el día 1, usando arranque a una 

mano. 

Las pruebas fueron tomadas con 48 hs. de descanso. 

Los testeores se realizaron en el laboratorio de biomecánica de la 

Universidad del estado de california.  

Resultados: Los saltos verticales mostraron diferencia significativa a los 4 

min. 

En relación a la GRF no se observan cambios significativos. 

Tsolakis y col. (2011) realizaron una investigación para identificar los 

efectos de diferentes tipos de contracción sobre la PPA y el lanzamiento en 

tiempos de 4 y 12 min, con contracciones isométricas y pliométricas en 

mujeres de esgrima integrantes del equipo nacional de Grecia. Los 
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estadísticos de la muestra son, edad 22 ± 4,8, altura 1,69 ± 0,07 cm, peso 

60,9 ± 4,6 Kg.  

Resultados: no se observan diferencias significativas en minguna de  las 

ejercictaciones y en ninguno de los tiempos. 

Andrews y col. (2011) propusieron que el entrenamiento complejo se 

caracteriza por la vinculación de ejercicio de resistencia con ejercicio 

pliométrico para explotar el fenómeno de potenciación postactivation (PPA).  

Por tanto realizaron un estudio del rendimiento de salto vertical (CMJ) 

contramovimiento en 19 mujeres, atletas colegiales (edad 20,5 ± 1.5 años, 

altura 172,1 ± 6,0 cm, peso 70,2 ±  8,3 kg) participantes de baloncesto 

(División II), hockey (División I), fútbol (División II) y voleibol (División II). 

Este estudio utilizó un diseño de medida repetida que consta de 3 

intervenciones, a los 3 min de pausa de cada uno de los estímulos. 

1- Sujetos que completaron 3 x 4 repeticiones por series de CMJs (grupo 

de control). 

2- 3 series de 3 repeticiones de sentadillas con 3 min de pausa. 

3- 3 series de 3 con 3 min de pausa repeticiones de arranque con manos 

con CMJ. 

Procedimiento: Para la identificación de 1RM se usaron barras de 20 kg, y 

discos de 2,5 kg, a los sujetos se les marco la crestailiaca con un marcador 

retroreflextivo. Y luego analizado con software de análisis de video Dartfish 

5.0. 
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Resultados: Se obsevan diferencias significativas entre los tres estímulos de 

CMJ (grupo de control) decrece el desplazamiento vertical. En las 

sentadillas no se observan difencias significativas, solo se observa 

diferencias significativas en la tercera serie desde arranque a una mano.  

 

2.10. Tiempos de PPA. 
 

Guillich (1996) identifica mejoras en el rendimiento deportivo  con tiempos 

en la aparición del PPA tras un pre-estímulo entre el 0 y 1 minuto y entre  

10 y 11 minutos.  

 O´Leary (1997) propone que hay un descenso de la PPA de un 28% después 

de un minuto, de 33% a los 2 min y desciende hasta el 25% después de 5 min 

y sigue descendiendo a partir de ese momento hasta los 20 min. 

Gossen (2000) presenta un modelo de validación del PPA entre los cero 

y 15 min post estímulo de MCV.   

Baudry (2007) propone un modelo de 0 a 10 min para cuantificar el 

efecto del rengo de del torque desarrollado sobre la contracción 

tetánica y la máxima contracción voluntaria.  

Este autor expresa un modelo esquemático que representa los dos tipos de 

protocolos utilizados, (A) Estímulos de alta frecuencia (HFT250) y (B) 

contracciones balísticas de 20, 50 y 75% MVC y la respuesta post estímulo al 

1 y a los 10 min. 
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Figura 2. Esquema propuesto por Baudry 2007, donde propone un modelo 
de 0 a 10 min para cuantificar el efecto del rengo de del torque 
desarrollado sobre la contracción tetánica y la máxima contracción 
voluntaria. 

 
 
 

Kilduff (2011) propone tiempos de manifestación de PPA, 

valorando las respuestas a 15 s, 4, 8, 12 y 16 min. Después de un 

estímulo de una serie de 3 repeticiones al 87% de RM, valorando 

la fuerza vertical en CMJ y su consecuencia sobre la partida de 

natación hasta las 15 m, con un grupo de 9 nadadores de nivel 

internacional. Donde observó diferencias significativas a los 8 

min.  
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Wilson (2013) realiza un meta-analisis con 141 muestras, 

divididos por efecto, tipo de actividad, edad, período de 

recuperación y nivel de entrenamiento, y propone tiempos de 

respuesta de 7 y 10 min.  

Seitz (2014) propone tiempos de manifestación de 15 s, 3, 6, 9 y 

12 min. Con una serie de tres sentadillas al 90% de su 

rendimiento en plataforma de fuerza a una frecuencia de 

1000Hz. Con una muestra de 18 jugadores juveniles de rugby de 

elite, en donde confecciona dos grupos, el grupo 1, con los 

jugadores que pueden efectuar 1RM con mas de dos veces su 

propio peso, y el grupo 2, con los que realizan 1RM con menos de 

dos veces su propio peso. Donde identifico que para el grupo 1, 

hay diferencias significativas a los 3, 6, 9 y 12 min. En cambio en 

el grupo 2 se observan cambios positivos, pero en ninguno es 

segnificativo. 

Turner (2015) propone tiempos de manifestación de PPA a 15 s, 

2, 4, 8, 12 y 16 min.  

 

2.11. - Esquema temporal y su reflexión:  
  

El tiempo de manifestación externa de PPA es uno de los motivos 

que me movilizaron a realizar el presente trabajo. Constituye aun 

una incertidumbre conocer si realmente hay una PPA en tiempos 
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de 3´y 13´ como propuestas de tiempos intermedios a los 

anteriores modelos (Guillich 1997, O´leary 1997, Sale 2000, Chiu 

2003, , Bhem 2004, Matuszak 2004, Baudry 2007, Kilduff 2011, 

Wilson 2013, Seitz 2014, Molan 2015, Turner 2015), después de la 

aplicación de estímulos de entrenamiento desde donde generaban 

la máxima potencia en 2 tipos de ejercicios el DJ y el CMJ con 

carga a intensidades variables, con un grupo de deportistas de 

ARD, con un formato de experimento puro, con la valoración 

directa de la potencia con instrumentos de alta tecnología.  

 

2.12.  Conceptos preliminares  
 

Para ir generando una introducción especial vamos a detallar los 

tipos de saltos, variables y gráficos con los que nos vamos a 

encontrar.  

Dentro de las evaluaciones que realizaremos tenemos el CMJ, DJ y 

CMJ Cc que le corresponden a la manifestación reactiva de la 

fuerza, como se observa en la tabla. 

 

Tipos de manifestaciones en los diferentes tipos de salto, Vittori 

(1990). 
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Tabla 8. Manifestaciones de fuerza (Vittori, 1990 modificado por Vélez, 
1992). 

 

 

 

A los fines de poder establecer con mayor rigor las variables de estudio, 

se presentan una serie de fotos, esquemas y gráficos en los que se 

representan dónde se determina cada valor de variable. 

 

2.13. Valoración dinámica de los saltos simples 
 

Hoy día todo el mundo está de acuerdo en aceptar que la eficacia de la 

mayoría de las acciones deportivas está condicionada por la velocidad con 

que las mismas se ejecutan. Esta velocidad nos siempre depende de la 
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capacidad de mover o coordinar con perfección un movimiento, sino que la 

mayor parte de las veces, el deportista se ve obligado a provocar 

importantes tensiones que pueden garantizar el movimiento. El 

entrenamiento de este factor determinante de la velocidad vendrá 

condicionado, por un lado y fundamentalmente, por la mejora de las 

cualidades que condicionan, en especial la fuerza de desarrollo rápido, y por 

otro, por la capacidad de coordinación y desarrollo técnico específico del 

deporte que realice el sujeto (García Manso, 1999). 

En conocimiento de la función neuromuscular, la fuerza bilateral 

asimétrica en general se refiere a una diferencia de la máxima fuerza 

entre las dos extremidades inferiores (Barber, 1990; Noyes, 1991; 

Knapik, 1991; Yamamoto, 1993; Sekiya, 1998; Clark, 2001; Hopper, 

2002; Croisier, 2002, 2003).  Esta asimetría es usada en las 

investigaciones deportivas para: cuantificar el déficit funcional y la 

consecuente prevención de lesiones; para monitorear la efectividad de 

programas de rehabilitación; para decidir si un atleta está preparado 

para volver a la competencia (Wilk, 1994 y Clark, 2001 ). 

 Cabe destacar que muchos estudios sugieren que las asimetrías 

de fuerza muscular pueden ser un factor de riesgo para futuras lesiones 

deportivas (Ekstrand, 1983; Knapik, 1991, Yamamoto, 1993, y Croisier, 

2002, 2003). 
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 Además, este tipo de medición puede ser muy útil para 

identificar atletas con un incrementado riesgo de incurrir en una lesión 

durante el entrenamiento o la competencia. 

 Se han propuesto muchos métodos para medir este tipo de 

asimetrías bilaterales (Clark 1990, Noyes 1991, Barber 1992,  Yamamoto 

1993, Sekiya 1998, Croisier, 2001). Uno de ellos es el de medir la fuerza 

de reacción terrestre o fuerza vertical, la fuerza mediolateral y la 

fuerza anteroposterior. 

Se requiere dos plataformas de fuerza sincronizadas, sin utilizar un 

costoso equipamiento comparado al test de salto propuesto 

recientemente por Newton y col. (2003).   

Este tipo de medición se relaciona directamente para identificar la 

habilidad del atleta para tolerar las demandas físicas inherentes a su 

actividad deportiva específica y para prevenir la reincidencia de la 

lesión al volver a la competencia. 

Se analiza entonces a través de diferentes tipos de saltos 

protocolarizados, las distintas fases de los mismos, desde el despegue 

hasta la caída, cuantificando las valoraciones de fuerza de cada pierna 

por separado.  De esta manera se puede observar: indirectamente las 

inhibiciones que se producen a nivel inconscientes por causa de dolor 

(Noyes, 1991, Barber, 1992); la cuantificación de la fuerza que se 

produce (Bandy 1992,  Barber 1992, Tippett y Voight, 1995); la 
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magnitud de la diferencia entre ambas piernas que pueden predisponer 

a una lesión (Bandy, 1992; Barber, 1992; Tippett y Voight, 1995);  

cuantificar el progreso en la rehabilitación (Bandy, 1992; Tippett y 

Voight, 1995); cuantificar la compensación o asimetría (Bandy, 1992; 

Lephart y Henry, 1995; Tippett y Voight, 1995); dar seguridad a nivel 

psicológico al atleta en su recuperación (Noyes, 1991, Barber, 1992, 

Tippett y Voight 1995).  

 

2. 14.  Valoración del CMJ (Countermovement  jump): 
 

La realización de esta prueba implica la ejecución de un contra 

movimiento en dirección a la tierra, es decir, se efectúa con la ayuda 

de un ciclo de estiramiento – acortamiento (CEA).  

Se utiliza para valorar la fuerza explosiva y cuantificar la influencia 

reactiva. 

El rendimiento del salto CMJ se ve favorecido por un incremento en la 

actividad refleja y principalmente por un mayor nivel de fuerza al 

principio de la contracción concéntrica. 

En la figura 3, se ve una seriación fotográfica de las fases mecánicas 

más iportantes en el salto CMJ. Desde la posisición inicial a la izquierda 

a la caída en la extrema derecha de la figura. 
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Figura 3. Salto CMJ sobre la plataforma de fuerza AMTI. Cortesia 
laboratorio de Biomecánica, CeNARD. 

 

Descripción de variables en un CMJ tipico, (Figura 4) Fuerza (N), 

Velocidad (m/s), Potencia (W) y altura (m), Kistrel (2007). En la figura 

4, se identifican las variables mecánicas fuerza (N), velocidad (m/s), 

altura (M) y potencia calculada por dinámica inversa (W), en 6 fases 

mecánicas tipicas, la fase 1 posición inial, fase 2 o excentrica, fase 3 o 

concéntrica, fase 4 o de vuelo, donde de ve claramente los valores de 

ceros de la gráfica de fuerza, la fase 5 de aterrizaje y la fase 6 de 

parado o posición final. 
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Figura 4. Variables Fuerza (N), Velocidad de GRF (m/s), Altura (m) y 
Potencia (W) en función del Tiempo, en cada una de las fases del salto. 
(Kistler 2007). 

 

Para el estudio del contra movimiento con plataforma de fuerza se 

examina el comportamiento de la curva fuerza-tiempo (Laffaye 2014). 

Con la identificación de las fase excéntrica y concéntrica (Cormie 2009a, 

2009b, 2010). 

Con la determinación de la fuerza desarrollada verticalmente durante el 

salto (Bosco 1982, Ettema 1992, Bobbert 2009). 

Comportamiento de las fuerzas en relación a las fases mecánicas, Cormie 

(2009). En la figura 5, se identifican un salto vertical  contra movimiento, 

la curva superior representando el desplazamiento del centro de masa 

(Cmts), la curva inferior muestra la manifestación de la fuerza vertical 

(Fz) que le corresponde a  los instantes de preparación (1,2), despegue 

(3), Tiempo de vuelo (4), y caída (5). El Área gris representa el peso del 
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sujeto. ECC-RFD, representa el área bajo la curva de la fase excéntrico  y 

concéntrico por sobre el propio peso. CON-F, representa la fuerza vertical 

en la fase concéntrica; TIME, representa la duración total de la acción del 

salto hasta el inicio del tiempo de vuelo y ECC-T, la fase excéntrica.). 

 

 
Figura 5. Fases del salto CMJ Típico, Cormie y col. (2009).  
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A los fines de normalizar la identificación de variables se utiliza el 

procedimiento propuesto por (Cormie, McBride 2009). 

Comportamiento de las variables en función del tiempo, 1- Tiempo entre el 

pico de potencia y el pico de velocidad; 2- tiempo entre el pico de potencia 

y el pico de fuerza; 3- tiempo entre el pico de potencia y el pico de 

desplazamiento; 4 = tiempo entre el pico de fuerza y el pico de; 5- tiempo 

desde el inicio del movimiento y el despegue.  Identificación de fases 

temporales, Cormie y col. (2009). 

 
 
 

 
Figura 6. Variables Potencia, Fuerza, Velocidad, y desplazamiento en 
función del tiempo en la ejecución del salto con contra movimiento (CMJ)  
Cormie y col. (2009). 
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Para la determinación de los valores de referencia en el CMJ se 

utilizará el presente entorno gráfico que contasta de 4 gráficas, fuerza, 

velocidad, potencia y el gráfico integral en función del tiempo. 

Gráfica de fuerza en función del tiempo. 

 
Figura 7. La presente indica la fuerza vertical en el CMJ en función del 
tiempo. 

 
 
Graflica de velocidad en función del tiempo 
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Figura 8. El presente indica la velocida vertical en el CMJ en función del 
tiempo. 

 
 
Gráfica de potencia en función del tiempo 
 

 
Figura 9. El presente indica la potencia en el CMJ en función del tiempo. 

 
Gráfica de variables Fuerza (N), Velocidad (m/s) y Potencias (W) en 
función del tiempo en CMJ. 
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Figura 10. El presente indica la fuerza vertical, la velocidad y  potencia en 
el CMJ en función del tiempo. 

 

 

2.15. Valoración dinámica de los saltos con caída. 
 

El salto con caída o salto en profundidad involucra un salto vertical 

después de aterrizar desde otro salto o desde una determinada altura.  

Este tipo de entrenamiento fue y es ampliamente recomendado para 

entrenar los músculos extensores de las piernas para mejorar la 

capacidad de salto y la performance deportiva (Scoles G. 1978, Miiler B. 

1981, Tidow 1990, González-Ravé 2006, Masamoto 2003, Ebben 2008, 

Tilin 2009, Tsolakis 2009, Read 2013, Turner 2015).   

El Drop jump históricamente fue objeto a numerosos estudios 

biomecánicos para tratar de identificar el potencial de mejora del 

rendimiento, la altura optima de entrenamiento y el riesgo de lesiones 

que este salto provoca (Bobbert 1987, Bobbert 1990). 
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La utilización de este tipo de saltos genera gran utilización del ciclo de 

estiramiento-acortamiento, varios estudios revelan que de esta manera 

el músculo podría generar mayores niveles de fuerza o mayores niveles 

de manifestación externa de potencia (Schmidtbleicher 1985, Voigt 

1995, Arampatzis 1998, Arampatzis 2001). 

La posibilidad de valorar la fuerza vertical en saltos en profundidad 

implica obtener datos precisos del aterrizaje para saber si es 

preponderantemente con un miembro o posee una bilateralidad que 

implique riesgos de lesiones.  Los aterrizajes con preponderancia de un 

miembro y los aterrizajes unilaterales tienen mayor probabilidad de 

lesiones que los aterrizajes con una distribución equitativa de la masa 

corporal (Ireland 1999, Boden 2000, Spindler 2003). 

2.16.  Drop Jump (DJ). 
 

Esta prueba se realiza cayendo desde un escalón, cajón, tarima, etc. 

dando un paso al frente con la libre acción de los miembros superiores. 

Es salto vertical se efectúa inmediatamente después de tomar contacto 

con el suelo. La altura de donde se raliza la caída, el tiempo de 

ejecicío, los tiempos de contacto y de vuelo, la altura alzanzada, la 

fuerza durante el contacto, la potencia generada podría determinar de 

forma óptima el valor mas eficiente. Esta última será un claro 

parámetro de la intensidad de carga del entrenamiento pliométrico. 
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2.16.1 - El Drop jump como prueba de evaluación. 
 

 

 La dinámica es aquella rama de la mecánica que se encarga del estudio 

del movimiento considerando las causas que lo producen, es decir que 

analiza las fuerzas como elementos generadores del movimiento. Este 

análisis conlleva a conceptos tales como la fuerza, el trabajo, la 

potencia, etc. ya sea tanto en el ámbito lineal  como en el angular. 

En el caso de un salto vertical, desde el punto de vista dinámico,  se 

analiza la fuerza ejercida por el deportista sobre el suelo, la velocidad 

a la cual esta es aplicada y por lo tanto la potencia generada durante la 

realización de dicha fuerza. Todas estas características de la estructura 

biomecánica del salto se utilizarán después como indicadores de la 

capacidad de salto del deportista. 

En el caso del Drop jump se cuantificará el rendimiento del deportista 

bajo la obtención de los siguientes parámetros relativos a la estructura 

biomecánica del mencionado salto de evaluación:  

Componente vertical de la fuerza de reacción terrestre y la velocidad 

de aplicación de la fuerza por parte del deportista (GRF). 
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Fotograma de salto con caída 

 

 
Figura 11. Salto DJ sobre la plataforma de fuerza AMTI. Cortesia 
laboratorio de Biomecánica – CeNARD. 

 

 

El Drop jump forma parte de una batería de saltos estándar destinados 

a la valoración de la la manifestación externa de la fuerza de los 

miembros inferiores. El objetivo del Drop jump es la determinación de 

la altura óptima de caída para el entrenamiento pliométrico y valorar 

el desarrollo de la capacidad reactiva del sistema neuromuscular para 

el entrenamiento de la fuerza reflejo – elástico – explosiva.  

Para la determinación de los valores de referencia en el DJ se utilizará 

el presente entorno gráfico que contasta de 4 gráficas, la fuerza, la 

velocidad, la potencia y el gráfico integral en función del tiempo. 

 

 

 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

112 

Gráfica de la fuerza en función del tiempo en DJ. 

 

 
Figura 12. Fuerza vertical en el DJ en función del tiempo. 

 
Gráfica de velocidad en función de tiempo en DJ. 
 

 
Figura 13. Velocidad vertical en el DJ en función del tiempo. 
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Gráfica de potencia en función de tiempo en DJ. 
 

 
Figura 14: Potencia vertical en el DJ en función del tiempo. 

Gráfica de Fuerza (N), Velocidad (m/s) y Potencias (W) en función del 
tiempo en DJ. 
 
 

 
Figura 15. Fuerza, velocidad y  potencia vertical en el DJ en función del 
tiempo. 
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2.17. - El salto con contra movimiento con carga. 
  

 El salto con contra movimiento con carga, tiene similitud mecánica con 

el CMJ, con la diferencia que se incrementa progresivamente la sobre 

carga. 

El CMJ con carga es uno de los ejercicios más utilizados en la mejora de 

la potencia, lo importante es identificar con que carga genera la 

máxima potencia. 

Deportista en ejecución de CMJ Cc. 

 
Figura 16. CMJ Cc sobre plataforma de fuerza AMTI, cortesia laboratorio de 
Biomecánica-CeNARD. 

 
Para la determinación de los valores de referencia en el CMJ Cc se 

utilizará el presente entorno gráfico que contasta de 4 gráficas, la 
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fuerza, la velocidad, la potencia y el gráfico integral en función del 

tiempo. 

Gráfica de fuerza del CMJ Cc. 

 
Figura 17. Fuerza vertical, en el CMJ Cc, y la línea discontinua representa 
el propio peso y la sobre carga en función del tiempo. 

 
Gráfica de velocidad en función del tiempo en CMJ Cc. 
 

 
Figura 18. Velocidad vertical, en el CMJ Cc en función del tiempo. 
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Gráfica de potencia en función de tiempo en CMJ Cc. 
 

 
Figura 19. Potencia, en el CMJ Cc, en función del tiempo. 

 
Gráfica de Fuerza (N), Velocidad (m/s) y Potencias (W) en función del 
tiempo en CMJ Cc. 
 
 

 
Figura 20. Fuerza vertical, velocidad y potencia en el CMJ Cc, y la línea 
discontinua representa el propio peso y la sobre carga en función del 
tiempo. 
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2.18.  Interpretación del formato gráfico. 
 

 

A continuación se muestran una serie de gráficos que nos indicaran a 

modo de resumen como se manifiesta cada variable en función del 

tiempo. 

 

Gráfica de potencia de todos los DJ a sus correspondientes alturas. 

 

 
Figura 21. Potencias (W) en función del tiempo en un Drop jump (DJ) en el 
cual se identifica el valor máximo de la potencia en la fase concéntrica. 
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Gráfica de PPA en el DJ, en la totalidas de las fases. 

 
Figura 22. Potencias (W) generadas en el CMJ basal, el estímulo a los 3´y 
13´ en función del tiempo en un Drop jump (DJ). 

 

Gráfica de PPA en el DJ, en la fase de caída y  despegue vertical. 

 
Figura 23. Potencia vertical en el DJ en función del tiempo. 

Gráfica ampliada de PPA en los valores máximos de DJ. 
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Figura 13. Potencias (W) generadas en el CMJ basal, el estímulo a los 3´y 
13´ en función del tiempo en un Drop jump (DJ) es la fase concéntrica, en 
dónde se determina el valor de PPA. 

Gráfica de PPA en CMJ CC, en la totalidas de las fases. 

 

 
Figura 25. Potencias (W) generadas en el CMJ Cc en función del tiempo es 
la fase concéntrica, en dónde se determina el valor máximo. 
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Gráfica de PPA en CMJ Cc, en la fase de caída y  despegue vertical. 

 
Figura 26. Potencias (W) generadas en el CMJ Cc y  el estímulo a los 3´y 
13´ en función del tiempo en la fase concéntrica. 

 
Gráfica ampliada de PPA en los valores máximos de CMJCc. 
 

 
Figura 27. Potencias (W) generadas en el CMJ Cc y el estímulo a los 3´y 
13´ en función del tiempo en la fase concéntrica, en dónde se determina 
el valor de PPA. 
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2.19.  Fisiología de los saltos verticales. 
 

El Drop jump, como test para valorar la capacidad reactiva del sistema 

neuromuscular y la manifestación de la fuerza reflejo – elástico – 

explosiva, pertenece al grupo de actividades encerradas bajo el 

concepto de anaeróbicas alácticas, dependiendo casi exclusivamente 

del sistema energético del fofágeno (ATP-PC). Este sistema tiene una 

elevada potencia aunque es débil en cuanto a su capacidad, 

proporcionando energía muy rápidamente pero lo hace durante un 

periodo de tiempo muy corto, y su recomposición es también muy 

rápida. 

Por lo anteriormente expuesto es el sistema energético utilizado para 

la realización del Drop jump que, como prueba de evaluación incluye 

(en  el presente trabajo) seis series de tres saltos con una duración de 

cada uno menor a los dos segundos aproximadamente y con una pausa 

de tres minutos entre series necesaria para le regeneración de dicho 

sistema. 

En la presente revisión científica se ha realizado un intento no solo por 

proveer evidencia de la existencia de la PPA sino también por presentar 

algunos de los factores que deben ser considerados cuando se intenta 

manipular la PPA con la intención de mejorar el rendimiento deportivo. 

Hay abundante literatura respecto de la comparación entre las 

propiedades contráctiles post-estímulo y pre-estímulo. Asimismo un 
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número mayor de estudios ha examinado los mecanismos por el cual se 

produce el fenómeno de PPA. Sin embargo, la literatura respecto de la 

manipulación de las variables de entrenamiento para la provocación y 

la explotación de la PPA expresada como la mejora en el rendimiento 

deportivo es escasa. El postulado que plantea que la PPA tiene asociada 

una alta variabilidad interindividual dificulta la determinación de los 

parámetros de las variables de entrenamiento. De esta manera, el 

problema que surge es la identificación de los parámetros específicos 

para cada variable de entrenamiento para un deportista individual o 

para un grupo homogéneo de deportistas. Para determinar los valores 

óptimos para las 6 variables de entrenamiento discutidas previamente, 

los deportistas deberían ser primero agrupados de acuerdo a las 8 

variables categóricas discutidas previamente. Después de esto, se 

deberían realizar una serie de experimentos para determinar si la PPA 

puede ser explotada con el propósito de mejorar el rendimiento. Esto 

es, una vez que el atleta ha sido categorizado, se deben establecer los 

valores óptimos para el tipo de contracción, la intensidad, el volumen y 

la/s pausa/s, a través de una serie de experimentos de prueba y error. 

Es posible que sea necesario repetir este proceso para los diferentes 

grupos musculares y las diferentes actividades deportivas. De esta 

manera se pueden establecer los parámetros para cada grupo 

homogéneo de individuos, permitiendo así la mejora aguda del 
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rendimiento deportivo. Esto es asumiendo que la PPA puede ser 

provocada en todas las actividades deportivas. Es posible que ciertos 

individuos o grupos de individuos no respondan. Se ha sugerido que los 

sujetos más fuertes están mejor predispuestos para responder a este 

tipo de entrenamiento (Guillich 1996, Young 1998, Duthie 2002, 

Gourgollis 2003), y por lo tanto podría ser recomendable la prescripción 

de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza antes de prescribir 

ejercicios para el entrenamiento complejo. 

Asumiendo que la historia contráctil pueda ser manipulada para 

mejorar el rendimiento, entonces surge la cuestión de la factibilidad. 

Sería una tarea considerable determinar los parámetros de las variables 

de entrenamiento para los incontables perfiles deportivos. Si se asume 

que se pueden determinar las variables de entrenamiento 

conjuntamente con las variables categóricas, entonces surgirían otras 

innumerables implicaciones. 

Por ejemplo, si se determina que un única MVIC de 5 segundos realizada 

en posición de sentadilla es el estímulo óptimo para mejorar el 

rendimiento en el salto en alto, los posibles problemas de practicidad 

podrían incluir (a) la variabilidad del equipamiento para realizar MVIC 

en el sitio de competencia, (b) la coordinación del desarrollo temporal 

de la PPA/fatiga con el desarrollo temporal de la competencia y (c) los 

efectos acumulativos que pudieran provocar los saltos subsiguientes. 
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También podría surgir el problema de la transferencia. Esto es, 

mientras que la MVIC, como la mencionada en el ejemplo previo, puede 

actuar para mejorar el rendimiento en el salto en alto, podría no 

mejorar el rendimiento en actividades tales como la carrera de 100 (m) 

o el rugby. 

Nuevamente, sería necesario llevar a cabo una serie de experimentos 

de prueba y error para determinar la posible aplicabilidad de la PPA en 

las diferentes actividades deportivas. 

El concepto de manipulación de la PPA en una modalidad de 

entrenamiento, tal como el entrenamiento complejo, requiere de 

mayor investigación científica. La mayoría de los estudios han 

comparado el entrenamiento complejo con otras modalidades de 

entrenamiento, pero no han examinado específicamente el fenómeno 

de la PPA. 

Dos estudios han investigado el fenómeno de la PPA a través de 

múltiples series (Duthie 2002, Robbins 2005). Sin embargo, en estos 

estudios se investigó la respuesta aguda y por lo tanto sus resultados no 

pueden extrapolarse a la adaptación crónica resultante de la PPA. Si se 

pudieran determinar los parámetros de las variables de entrenamiento 

para un determinado perfil deportivo, estos quizás podrían ser 

aplicados a las múltiples series realizadas a lo largo de un macrociclo 

de entrenamiento. Esta modalidad de entrenamiento (entrenamiento 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

125 

complejo) podría compararse con otras modalidades de entrenamiento 

que tienen el propósito de desarrollar la potencia y de esta manera 

podrían extraerse algunas conclusiones referentes a la eficacia de la 

PPA en relación a las adaptaciones crónicas. Sin embargo, es posible 

que los parámetros óptimos determinados para mejorar el rendimiento 

agudo (asumiendo su existencia) no puedan ser aplicados a la 

realización de series múltiples. También es posible no pueda provocarse 

un estado de potenciación neta en series consecutivas. Por lo tanto, 

nuevamente habría que realizar una serie de pruebas para determinar 

si y como el entrenamiento complejo es superior a otros modos de 

entrenamiento en términos del desarrollo de la potencia. 

Asumiendo que se pudiera explotar la PPA de manera tal que permitiera 

que la modalidad de entrenamiento complejo resultara en mayores 

incrementos en la potencia en comparación con otras modalidades 

similares de entrenamiento, entonces surgirían otros obstáculos. Por 

ejemplo, si se determinara que para desarrollar óptimamente la 

potencia de los miembros inferiores en una actividad deportiva dada se 

deberían realizar 4 series de un par complejo con pausas de 5 minutos 

entre los ejercicios del par y entre cada par, entonces la eficiencia 

podría ser una complicación. Los atletas y entrenadores pueden no 

estar dispuestos a utilizar 40 minutos aproximadamente para realizar 

solo 4 series de entrenamiento complejo. 
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El propósito de esta revisión no ha sido proveer evidencia acerca del 

fenómeno de la PPA, sino más bien, asumiendo la existencia de este 

fenómeno, el propósito fue examinar la aplicabilidad práctica de la PPA 

con respecto a la mejora del rendimiento deportivo. En el presente 

artículo se ha discutido la hipótesis de que las contracciones alta 

intensidad realizadas antes de una única actividad (e.g., carrera de 100 

metros llanos) pueden mejorar el rendimiento en dicha actividad. Los 

resultados encontrados en la literatura publicada respecto de la mejora 

del rendimiento agudo son controversiales, y la tarea de determinar los 

posibles parámetros que permiten una mejora consistente del 

rendimiento es desalentadora. 

La hipótesis de que la ejecución de contracciones de alta intensidad 

previamente a la realización de una actividad prolongada (e.g., un 

juego de rugby) mejora el rendimiento no ha sido examinada en la 

literatura, y por lo tanto, cualquier conclusión carece de respaldo 

científico. Con respecto a la adaptación crónica, cierta evidencia 

sugiere que el entrenamiento complejo es al menos tan beneficioso 

como otros métodos de entrenamiento diseñados para desarrollar la 

potencia. Sin embargo, como se discutiera previamente, es imposible 

especular acerca de la significancia del PPA en estos estudios. En la 

actualidad, el cuerpo de conocimientos existente parece sugerir que la 
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aplicabilidad práctica del PPA con respecto a la mejora del rendimiento 

deportivo es limitada. 

 

2.20.  Mecanismos Fisiológicos del PPA. 
 

El músculo esquelético puede verse alterado en su funcionamiento después 

de una actividad muscular previa (Rassier 2000). 

Así, de este modo, el efecto más ampliamente estudiado sobre la alteración 

que un músculo o grupo muscular puede tener después de una actividad 

previa es la fatiga, la cual es considerada como una respuesta contráctil 

menor a la esperada u obtenida previamente a dicha actividad. Por lo tanto 

podemos definir la fatiga como “una disminución en la capacidad de 

rendimiento neuromuscular afectada por una actividad previa” (MacIntosch 

2002). 

La otra posibilidad es obtener una respuesta contráctil acrecentada como 

resultado de una actividad contráctil previa, a lo cual llamaremos 

potenciación, esta manera podemos definir a la potenciación como “una 

respuesta muscular contráctil incrementada como resultado de una 

actividad muscular previa” (Abbate 2000). 

Este fenómeno fisiológico de la potenciación se puede desencadenar a 

través de diferentes modalidades o estrategias de activación, y tendrá una 

denominación diferente en función del método utilizado para provocarla 

(Abbate 2000; Sale 2002). 
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Una de las estrategias de activación es de forma endógena. Esta modalidad 

se realiza a través de una contracción voluntaria máxima (CVM) o también 

llamada contracción voluntaria tetánica (Always 1987). 

Las fibras de contracción muscular responden a la simpe acción o a la simple 

sincronización del potencial  de (Latash 1998). La fuerza de contracción es 

incrementada con un incremento voluntario del máximo contracción 

voluntaria (MVC) (Vandervoort 1983, Gossen 2000, Hamada 2000), en la 

evocación de la contracción tetánica (O´leary 1997) o también por la 

repetición de estímulos (MacIntosh 2000). Se podría observar en condiciones 

contráctiles un incremento en el rango de fuerza desarrollada (RFD) y un 

descenso en el tiempo donde se manifiesta el pico de fuerza (Grande 1993, 

sale 2002) 

Este es el efecto conocido como potenciación de las fibras (TP), esto es lo 

que podría establecer y reproducen el fenómeno. 

Uno de los propósitos de la TP es la regulación de la  posforilación de la 

cadena liviana de (MLCK), por un incremento teórico de la interacción de la 

sensibilidad de la actina-miosina a las concentraciones de Ca2+ desde el 

retículo sarcoplasmático (Sweeney 1993). 

Incrementando la sensibilidad al Ca2+, no se observa un efecto de 

saturación de los niveles de Ca2+ y esto estaría asociado con la alta 

frecuencia de contracciones (Vanderboom 1993, Abbate 2000). 
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La TP incrementaría la fuerza RFD sobre bajas frecuencias de contracciones 

isométricas, sin incrementar el pico de fuerza y la RFD (Vanderboom 1993).  

Esto induciría la vía voluntaria de la magnitud de contracción de la 

potenciación dependiendo de la intensidad, del tipo de fibra muscular y la 

duración del esfuerza voluntario (Vandervoort 1983, Hamada 2000). 

La potenciación es el producto de la fosforilación de la cadena liviana de 

miosina en la fibra muscular esquelética y que desciende significativamente 

con la fatiga (Tubman 1996). 
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3.1 - Justificación 
 

 En el deporte de alto rendimiento es crítico identificar las cargas 

que podrían generar una pronta respuesta a un estímulo 

(respuesta aguda), para optimizar tanto la carga como la 

dosificación de los esfuerzos y  sus correspondientes pausas. 

 El presente trabajo nos permitirá aportar información al 

conocimiento científico sobre tiempos y evoluciones del PPA en el 

fútbol femenino a la aplicación del concepto de entrenamiento 

complejo (Complex Training). 

 

3.2 – Objetivo 
 

En el presente trabajo  se establecieron los siguientes objetivos. 

 

 

 

  Capítulo 3  

 

Objetivos e hipótesis 
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1 - Comprobar el efecto PPA mediante un protocolo de activación 

muscular con la utilización del CMJ con carga (en el punto que 

genere la máxima potencia) a los 3 minutos y a los 13 minutos de 

haber cesado la activación. 

 

2 - Comprobar el efecto PPA mediante un protocolo de activación 

muscular con la utilización del DJ con carga (en el punto que 

genere la máxima potencia) a los 3 minutos y a los 13 minutos de 

haber cesado la activación. 

 

3 - Identificar el control temporal, si existe una PPA en tiempos de 

3´y 13´ como propuestas de tiempos intermedios a los modelos 

propuestos por (Guillich 1997, O´leary 1997, Sale 2000, Chiu 2003, 

Bhem 2004, Matuszak 2004, Baudry 2007, Tobin 2013, Maloney, 

Nacleiro 2014, Buttifant 2015), después de aplicar estímulos de 

entrenamiento con la carga donde cada atleta generaba la 

máxima potencia, en dos tipos de ejercicios el DJ y el CMJ con 

carga a intensidades variables. 

 

3.3 – Hipótesis. 
 

Las hipótesis que se plantean en el siguiente estudio de 

investigación son las siguientes: 
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1 - El CMJ post-test, realizado a los 3 y 13 min de cesar la 

activación, se verá incrementado de manera estadísticamente 

significativa para p<0.05, en relación al CMJ pre test, después de 

ser tratadas las deportistas con ejercicios de DJ.  

 

2 - El CMJ post-test, realizado a los 3 y 13 min de cesar la 

activación, se verá incrementado de manera estadísticamente 

significativa para p<0.05, en relación al CMJ pre test, después de 

ser tratadas las deportistas con ejercicios de CMJ Cc. 
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El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Centro 

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.N.A.R.D.) y las 

evaluaciones y controles se realizaron en el laboratorio de 

biomecánica deportiva de la Secretaria de Deportes de la Nación 

de Argentina. 

4.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 

El diseño de investigación del presente estudio responde a un 

diseño no experimental de tipo correlacional. La correlación 

buscada, es la existencia de Potenciación Post Activación 

transcurridos 3 y 13 minutos después de la estimulación provocada. 

Se realiza sobre grupo único, sin grupo de control. La correlación se 

reflejará mediante el coeficiente de Pearson y un diagrama de 

dispersión. 

 

 

  Capítulo 4 – Metodología. 
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4.2 – Características de la muestra: 
 
 

Participaron en este estudio  veinte jugadoras de fútbol de 

alto rendimiento de nivel olímpico (n=20) de entre 17 y 29 

años de edad (20,95 ± 2,8), con un peso medio de 59,8 ± 

6,21 kg, y una experiencia previa en entrenamiento con 

sobrecarga de 3,25 ± 1,59 Años.  

Tabla 9. Descriptiva de la muestra:  

 
 

4.3 - Criterios de exclusión:  
 
 

Se excluyeron a las porteras (por considerar que los métodos 

y medios de entrenamiento difieren de los métodos y 

medios de  lo jugadores de campo), a las deportistas sin 

experiencia en entrenamiento con sobrecarga o menor a dos 

años de experiencia (considerando deportistas con 

experiencia en entrenamiento con sobre carga, las que 

tienen más de dos años de experiencia) y  a las que no 

tenían experiencia en pruebas de laboratorio. 
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4.4 – Cracterísticas descriptivas de la muestra:  
 

 
Descriptiva de la muestra: 

 
 

Tabla 10. Descriptiva de la muestra por sujeto.  

ID Edad 
(Años) 

Experiencia 
(Años) 

Peso 
(Kg) 

1 24 2 57,08 
2 17 3 64,32 
3 19 2 64,12 
4 19 2 48,93 
5 19 2 66,06 
6 19 2 62,49 
7 18 2 54,03 
8 20 3 53,01 
9 18 2 69,72 
10 22 4 58,31 
11 22 5 65,44 
12 21 3 67,38 
13 20 2 51,17 
14 23 4 49,64 
15 24 7 55,35 
16 22 4 57,59 
17 21 3 60,14 
18 23 4 62,39 
19 19 2 64,63 
20 29 7 64,22 

 

 
 
 

La presente tabla  (10) refiere a cada uno de los sujetos 

integrantes de la muestra numerados, dónde se indica la edad 

(Años), el peso (kg) y la experiencia en entrenamiento con 

sobrecarga (Años). 
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4.5. Material y método.  
 

4.5.1. Material para la evaluación. 
 

a) Plataforma de Fza AMTI (Modelo OR6-5 1000, California, USA). 

Este instrumento tiene la capacidad de valorar la fuerza en los 

tres ejes (x; y; z) y los momentos, con una frecuencia de  

muestreo de 1000 Hz. (Figura 29). 

b) Soporte de sentadillas, barras y discos (Eleiko Sport AB,  Korsvägen 

31, 302 56 Halmstad, Suecia). (Figura 30). 

c) Banco graduado en altura para valorar la distancia al suelo 

donde el atleta tras dejarse caer, alcanzaba su mejor valor de 

potencia máxima. Este banco tenía una altura máxima  de  0,80m 

y podía variar su altura en tramos de 0,10m desde el suelo. (Figura 

31). 

 

Plataforma de fuerza AMTI, indicando las fuerzas en 3D, y las 

tendencias a rotar. 
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Figura 28. Plataforma de fuerza AMTI (Advanced Mechanical Technology, 
Inc., Modelo OR6-5 1000, California, USA). 

 
 

Figura 30. Rack de sentadillas y discos Eleiko, cortesia  Gimnasio de 
musculación CeNARD. 
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Banco de saltos para ejecución de DJ. 

 

 
Figura 29. Banco de saltos con caída con alturas de 0,10 m a 0,80 con 
intervalos de 0,10 m. cortesia Laboratorio de Biomecánica CeNARD. 

 

4.5.2. Material para el análisis de los datos. 
 

 

Para la obtención y análisis de los datos de la pltaforma de fuerza se 

utilizo el software provisto por el producto (AMTI NetForce, versión 

2.4.0 modelo OR6-5 1000) y el procesamiento de la información se 

realizón con Microsoft Excel 2010 para Mac. El análisis estadístico se 

realizó con SPSS versión 21 para Mac. 
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4.5.3. Cálculos: 
 

Con el fin de responder a la relación de variables e identificar qué 

relación pudieran existir entre ellas, se realizaron los siguientes 

cálculos: 

La media, la desviación típica, el máximo, el mínimo y el rango de 

todas las variables de la muestra, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov 

para muestra no paramétricas para identificar la normalidad de la 

muestra. T test a los fines de establecer si existen diferencias 

significativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), el coeficiente de 

determinación (R) y las ecuaciones de la recta para la asociación de las 

variables para los valores máxima de potencia del CMJ post aplicación 

del PPA desde DJ (W) en función del tiempo de vuelo,  máxima de 

potencia del CMJ (W) post aplicación del estímulo de CMJ Cc. 

Gráficos de barras para identificar la evolución porcentual del PPA 

desde el DJ para los 3 (min) y a los 13 (min) en función de cada uno de 

los sujetos integrantes de la muestra. 

Gráficos de barras para identificar la evolución porcentual del PPA 

desde el CMJ Cc para los 3 (min) y a los 13 (min) en función de cada 

uno de los sujetos integrantes de la muestra. 
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4.6. Procedimiento de toma de datos. 
 

A todas las deportistas integrantes de la muestra se las reunió con 48 horas 

de anticipación a la primera evaluación para informarlas sobre los detalles 

del estudio. Se les informó del tipo de trabajo que se realizaría, la explicación 

de los detalles de las pruebas, la función de cada uno de los integrantes del 

laboratorio de Biomecánica, sus funciones en la evaluación y la finalidad del 

trabajo. 

Ese mismo día se las familiarizó con los diferentes tipos de ejercicios que se 

les realizaría y se les explicó los datos que sobre el estudio recibirían de 

manera individual, así como la interpretación de los mismos. 

Finalmente se les pasó una hoja de consentimiento para que la firmaran, si 

estaban de acuerdo con participar en el estudio y se les informó sobre el 

veredicto del comité de ética de la institución (CeNARD). 

La familiarización de los ejercicios se produjo en siguiente orden: Prueba 

de CMJ (salto contramovimiento). 

a) CMJ Cc  (salto contramovimiento con cargas) al inicio con la barra, y 

después con incrementos progresivos de la sobre carga con 

incrementos de 10 Kg, con 3 min de pausa entre cada ejecución. 

b) Posteriormente se trabajó con saltos con caída desde diferentes 

alturas, desde 0,30 m a 0,60 m incrementando 0,10 m en cada 

ocasión, con 3 min de pausa entre cada una de las repeticiones. 
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4.7. Protocolo de evaluación. 
 

La toma de datos se realizó durante dos semanas. En la primera 

semana se realizaron los test iniciales, en tres días alternos 

(lunes, miércoles y viernes),  en los cuales se distribuyó el trabajo 

de la siguiente forma: 

El primer día se atendió a la totalidad de las deportistas y se 

estableció la toma de datos en orden de citación, en grupos de 10, 

dejando un tiempo de descanso entre un salto y otro de  3 

minutos. Se anotó el mejor registro de potencia, después de 3 

saltos de cada tipo, siguiendo el protocolo de Wilson (2013), Mola 

(2014), Maloney (2014), Buttifant (2015). 

Se estableció que ese era el mejor dato tras comprobar la 

superposición de las curvas de potencia en función del tiempo. 

 En la segunda semana se realizó el mismo protocolo que la 

semana anterior con el mejor trato, ya sea en kilogramos de 

sobrecarga o en centímetros de altura (para CMJ Cc o DJ) y se le 

añadió un post test, tras tratamiento, con el objetivo de conocer 

la existencia o no del efecto PPA, tras los 3 y 13 minutos 

posteriores. (Wilson 2013, Mola 2014, Maloney 2014, Buttifant 

2015, Evertovich 2015). 
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4.7.1. Descripción del protocolo: 
 

Semana 1:  

Día 1: (E) 

Valoración del CMJ, con el objetivo de determinar la potencia en el 

salto con contra movimiento.  

Día 2: (P1) 

Valoración del DJ, para identificar la fuerza y potencia, desde 

diferentes alturas de caída desde 0,30 m a 0,60 m con intervalos de 

0,10 m. donde se obtendrá la máxima potencia (W) desde cada una 

de las diferentes alturas de caída. Con el objetivo de identificar la 

altura óptima del Drop jump donde se consigue la máxima potencia 

(W). En todos los casos la pausa fue de 3’ (min), considerando ese 

tiempo como el necesario para alcanzar un máximo rendimiento.  A 

cada sujeto se le tomo un total de 3’ saltos de cada altura de caída 

y se consideró el mejor bajo el  criterio de la máxima potencia. 

 

Día 3: (P2) 

 

Valoración del CMJ con el peso desde 10 kg hasta su propio peso 

corporal (PP) con incrementos de 10 kg (PP+10 kg), (PP+barra) 

(PP+30 kg), (PP+40 kg), (PP+ 50 kg) y (PP+55 kg.), el peso de la 

barra es de 20 Kg. 
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Con el objetivo de identificar el peso con el que produce la 

máxima potencia en el CMJ con sobre carga. 

En todos los casos la pausa fue de 3 minutos, considerando ese 

tiempo como el necesario para alcanzar un máximo rendimiento.  A 

cada sujeto se le tomo un total de 3 saltos con cada sobre carga y 

se consideró el mejor bajo el  criterio de la máxima potencia. 

 

4.7.2. Toma de datos incluyendo tratamiento 
 

Semana 2:  

 

Día 4: estimulo 1  

Se aplicó un estímulo de 3 series de 3 saltos de DJ desde la altura 

óptima de caída obtenida el día 2, con 3 (Min) de pausa entre 

cada serie, y se re-evalúo el CMJ inmediato, a los 3 (Min)  y a los 

13 (Min).  

Día 5: Estimulo 2  

Se aplicó un estímulo de 3 series de 3 repeticiones de CMJ con 

carga, con la carga donde cada participante obtuvo la máxima 

potencia del día 3 con una pausa de 3 minutos entre cada serie, y 

se re-evalúo el CMJ inmediato, a los 3 y 13 minutos. En todos los 

casos la pausa es de 3 minutos  entre cada series.  
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Tabla 11. Representación cronologica de las evaluaciones por día y los 
correspondientes test. 

Test Iniciales 
   

     Semana 1 Semana 2 

  

 
 

  Lunes Miércoles Viernes Miércoles Viernes 

CMJ 

DJ, desde 0,30 
a 0,60 Mts. De 

Altura de 
caída. 

CMJ con carga de 10 
Kg + PP a PP+PP 

 
 

3 X 3 
Repeticiones 
de DJ en la 

máxima 
Potencia, 

valoración a 
los 3 min y a 
los 13 min. 

 
 

3 X 3 
Repeticiones de 
CMJ C/c en la 

máxima 
Potencia, 

valoración del 
CMJ a los 3 min 
y a los 13 min. 

 
  

 

 

4.8 – Variables del estudio 
 

4.8.1. Variables independientes: 
 

a) Tiempo de descanso entre la evaluación inicial y el post test (3 y 13 

minutos) 

b) Tratamiento realizado (entrenamiento propuesto entre la evaluación 

inicial y final) 

     

4.8.2. Variables dependientes: 
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a) Potencia muscular generada por cada sujeto en los tres tipos de salto 

tras un descanso de 3’ después de la realización del ejercicio y del 

tratamiento en cada caso.  

b) Potencia muscular generada por cada sujeto en los tres tipos de salto 

tras un descanso de 13’ después de la realización del ejercicio y del 

tratamiento en cada caso.  

 

4.8.3. Variables espúreas: 
 

a)  Horas de descanso, identificación de las horas de descanso, de 

sueño y el tiempo de viaje. 

b) Caractísticas de la ingesta alimentaria nocturna y de desayuno 

en los días de evaluación y de control. 

c) Identificación de la tipología y comportamiento hormonal 

dentro del cilco mestrual. 

d) Cantidad de hs de descanso entre el último partido y la 

evaluación de pre-test.
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5.1. Normalidad de la muestra. 
 

En función de los datos de las variables de la muestra, se observa edad 

(Años) y masa (Kg.), y se establece la regla de Kolmogorov-Smirnov 

para identificar la normalidad de la muestra, identificando en ambos 

casos valores mayores p< 0,05, lo que muestra la característica de 

normalidad. 

 

Tabla 12. Estadísticos de la muestra y valor Kolmogorov-Smirnov, valor de 
P, y nivel de significancia. 

 
    

 
Edad Masa (Kg) 

Media 20,95 59,80 
Std 2,80 6,21 
Máx 29 69,7 
Mín 17 48,9 
KS 0,702 0,723 

P valor 0,708 0,673 
NS 95% Normal Normal 

   
 

A continuación se muestran una serie de tablas que representan el 

resumen de los datos obtenidos en las evaluaciones y en la aplicación 

del estímulo.  

 

    Capítulo 5 – Resultados. 
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5.2. Evaluaciones de DJ. 
 

Las primeras tablas corresponden a las evaluaciones realizadas la 

primera semana con el objetivo de conocer a qué altura (para el DJ)  

las participantes del estudio alcanzaban el mejor valor de potencia 

máxima. 

 En la tabla  13 se observa los valores máximos de potencia (W) 

alcanzados en los Drop Jumps desde las diferentes alturas, y en color 

rojo los valores máximos, la altura óptima de caida y la cantidad de 

sujetos que generaron la máxima potencia en cada altura de caída.  
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Tabla 13. Potencia máxima en los DJ, a las diferentes alturas de caida. 

 

 

En la figura 32, se observa la distribución de frecuencias, y la tendencia 

de la información con su ecuación polinomial, observando una gran 

concentración de datos en alturas de 0,4 m y 0,5 m, representando el 

60 %, un 15% para 0,3 m y 25% para 0,6 m.  

 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

149 

 
Figura 32. Distribución de frecuencias, tendencia polinomial y ecuación 
polinomial para la cantidad de sujetos por altura de caida. 

 
 
 

5.3. Evaluación de CMJ Cc. 
 

Las primeras tablas corresponden a las evaluaciones realizadas la 

primera semana con el objetivo de conocer la sobre carga (para el CMJ 

Cc)  con la cual las participantes del estudio alcanzaban el mejor valor 

de potencia máxima. 

En la tabla 14 se observa los valores máximos de potencia alcanzados 

en el CMJ con carga en color rojo, los valores óptimos y la frecuencia 

de las cargas. 
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Tabla 14. potencias alcanzadas en el CMJ con carga, los valores óptimos y 
la frecuencia de las cargas 

  CMJ Cc (PP+) 

Sujeto 10 20 30 40 50 Máx Optimo 

1 2324 2313 2220 2875 2115 2875 40 
2 2238 2489 2644 3606 2120 3606 40 
3 3784 3742 3510 3307 3272 3784 10 
4 1669 1758 1831 2110 1855 2110 40 
5 1826 2111 2281 2109 1748 2281 10 
6 2569 2606 2752 2663 2612 2752 40 
7 1773 2090 1858 1990 2075 2090 20 
8 1890 2074 1852 1955 1823 2074 20 
9 2609 2589 2660 2632 2528 2660 30 

10 2767 2650 2767 2807 2934 2934 50 
11 2790 2890 2767 2754 2734 2890 20 
12 2345 2461 2670 2765 2672 2765 40 
13 2453 2539 2670 2560 2590 2670 30 
14 2650 2630 2590 2563 2489 2650 10 
15 2445 2560 2590 2670 2563 2670 40 
16 2290 2345 2560 2460 2489 2560 30 
17 2540 2670 2580 2576 2476 2670 20 
18 2308 2290 2256 2234 2208 2308 10 
19 2234 2359 2590 2643 2570 2643 40 
20 2479 2489 2673 2723 2670 2723 40 

 
4 4 3 8 1 

  . 
 

 
En la figura 33, se observa la distribución de frecuencias, y la tendencia 

de la información con su ecuación polinomial, observando una gran 

concentración de datos con una sobre carga de 40 Kg con un 40%, con 

un 20% para 10 y 20 Kg, con un un 15%  con 30 Kg y un 5% con 50 Kg.  
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Figura 33. Distribución de frecuencias para la diferente sobrecarga, 
tendencia polinomial y ecuación polinomial para la cantidad de sujetos. 

 

En la tabla 15, se observa la matriz de datos completos, de todos los 
sujetos y sus variables, edad (Años), peso (Kg), los valores de potengia 
generada de los pre-test como el salto con contra movimiento CMJ (W), los 
valores de potencia en cada altura en DJ , desde las diferentes alturas, los 
valores de CMJ Cc, las frecuencias, y en rojo los valores máximos. 

 

 

 
 

Tabla 15. Matriz general de datos. 
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5.4. Evolución de PPA desde el estímulo de DJ. 
 
 

La siguiente tabla (16) corresponden a las evaluaciones realizadas la 

segunda semana con el objetivo de valorar la PPA a 3 y 13 minutos de 

haber finalizado la activación, desde la altura óptima del DJ. Y los 

valores absolutos y porcentuales respecto a la potencia de CMJ del pre-

test en cada uno de los sujetos, con el correspondiente error típico. 

 

Tabla 16. Potencia alcanzadas en el DJ a los 3 y 13 min.  

    
Pre Test 
CMJ  (W) PPA P Dj   

Sujeto Edad 3 Min % 13 Min % 

1 24 2479 2798 12,9 2831 14,2 

2 17 2724 3021 10,9 2738 0,5 

3 19 1952 1973 1,1 1853 -5,1 

4 19 2355 2636 11,9 2520 7,0 

5 19 2190 2230 1,8 2098 -4,2 

6 19 2661 2765 3,9 2570 -3,4 

7 18 1640 1698 3,5 1463 -10,8 

8 20 2032 1986 -2,3 1890 -7,0 

9 18 2656 2607 -1,8 2568 -3,3 

10 22 2546 2670 4,9 2820 10,8 

11 22 2657 2734 2,9 2654 -0,1 

12 21 1890 2067 9,4 2109 11,6 

13 20 2213 2315 4,6 2325 5,1 
14 23 2412 2345 -2,8 2548 5,6 
15 24 2389 2560 7,2 2470 3,4 

16 22 2067 2090 1,1 2230 7,9 

17 21 2567 2690 4,8 2560 -0,3 

18 23 2003 2189 9,3 2014 0,5 

19 19 2134 2290 7,3 2378 11,4 

20 29 2392 2539 6,1 2387 -0,2 
Error típico                         67,7           76,7                          79,7          
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5.4.1.  Evolución de DJ sobre la PPA a 3 min de estímulo. 
 
 
En el figura 34, se observa los valores porcentuales de evolución a la 

PPA a 3 minutos, después de la aplicación del DJ en su altura óptima, 

para cada uno de  los sujetos en referencia al pre-test. Donde se 

identifica que sobre un total de 20 sujetos, 17 tienen evolución 

positiva. 

 

 

 
Figura 34. Evolución porcentual de la potencia en el CMJ después de la 
aplicación de PPA en la altura óptima del DJ a los 3 min de estímulo. 

 

 

5.4.2  Evolución de DJ sobre la PPA a 13 min de estímulo. 
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El la figura 35, se observa los valores porcentuales de evolución a la 

PPA a 13 min, después de la aplicación del DJ en su altura óptima, para 

cada uno de  los sujetos en referencia al pre-test. Donde se identifica 

que sobre un total de 20 sujetos, 11 tienen evolución positiva. 

 
Figura 35. Evolución porcentual de la potencia en el CMJ después de la 
aplicación de PPA en la altura óptima del DJ a los  3 y 13 min de estímulo. 

 

5.4.3.  Evolución de DJ sobre la PPA a 3 y 13 min de estímulo. 
 

 

El la figura 36, se observa los valores porcentuales de evolución a la 

PPA respecto al pre-test a 3 y 13 min, después de la aplicación del DJ 

en su altura óptima, para cada uno de  los sujetos. Donde se observa 
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que 10 tienen evolución positiva en ambos, 5 evolución positiva a los 3 

min, y no a los 13, y que 2 casos no tienen evolución, y un caso que 

maniefiesta evolución negativa a los 3 min y positiva a los 13 min.  

 

 
Figura 36. Se observa la evolución porcentual de la potencia en el CMJ 
después de la aplicación de PPA en la altura óptima del DJ a los  3 y 13 min 
de estímulo. 

 

En la tabla 17, se puede observar los valores medios del pre-test, la 

altura de caida, los valores máximo de potencia en CMJ desde DJ a los 

3 y 13 minutos, donde se identifica una evolución media de 4,84 para 

los 3 min, y 2,18 para los 13 minutos. Así mismo se observan grandes 

amplitudes entre las evoluciones porcentuales para ambos tiempo. 
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Tabla 17. Estadísticos y evolución porcentual del DJ a los 3 y 13 min.  

 
    PPA P Dj   

 
Pre-test H Dj 3 Min % 13 Min % 

Media 2695,60 0,47 2410,15 4,84 2351,30 2,18 
Std 530,35 0,10 343,09 4,60 356,50 6,88 
Máx 4416 0,6 3021 12,87 2831 14,20 
Mín 1998 0,3 1698 -2,78 1463 -10,79 

 

 

5.5. Evolución de PPA desde el estímulo de CMJ Cc. 
 

La siguientes tablas corresponden a las evaluaciones realizadas la 

segunda semana con el objetivo de valorar la PPA a 3 y 13 minutos, con 

la caga óptima del CMJ Cc. Y los valores absolutos y porcentuales 

respecto a la potencia de CMJ del pre-test en cada uno de los sujetos. 

 

5.5.1. Evolución de PPA desde el estímulo de CMJ Cc a 3 min. 
 

 

En el figura 37 se identifica las evoluciones porcentuales respecto a la 

potencia en el CMJ de pre-test después de la aplicación de PPA por 

medio de CMJ Cc a los 3 min de adaptación agúda. En donde se pueden 

observar 13 sujetos con evolución positiva, y 7 con evolución negativa. 
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Figura 37. Se observa la evolución porcentual de la potencia en el CMJ 
después de la aplicación de PPA con la carga óptima en CMJ Cc a los 3. 

 

5.5.2. Evolución de PPA desde el estímulo de CMJ Cc a 13 min. 
 
 
En la figura 38 se identifica las evoluciones porcentuales respecto a la 

potencia en el CMJ de pre-test después de la aplicación de PPA por 

medio de CMJ Cc a los 13 min de adaptación agúda. En donde se 

pueden observar 13 sujetos con evolución positiva, y 7 con evolución 

negativa. 
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Figura 38. Se observa la evolución porcentual de la potencia en el CMJ 
después de la aplicación de PPA con la carga óptima en CMJ Cc a los 13. 

 

5.5.3.  Evolución de CMJ Cc sobre la PPA a 3 y 13 min de estímulo. 
 

En la tabla 18, se observa los sujetos, la edad, la potencia (W) 

alcanzada en CMJ de pre-test, la evolución después del estímulo de PPA 

en el CMJ a los 3 y 13 min, con su correspondiente evolución 

porcentual. Se observa que hay 13 sujetos que tienen evolución 

positiva, a los 3 min, y 14 con evolución a los 13 min. Y una 

correspondencia de 13 sujetos que generan mayores nivelos de potencia 

ambos plazos, uno que genera PPA a los 13 min solamente, y 6 sujetos 

que no tienen mayor producción de potencia en CMJ en ninguno de los 

tiempos de aplicación. 
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Tabla 18. PPA con el CMJ con carga, el valor del CMJ, a los 3´ y 13´, las 
diferencias en  términos de valores de evolución porcentual. 

 

 Error típico                   67,7                           85,9                               82,9          
 

 

En la tabla 19, se puede observar los valores medios del pre-test, los 

valores medios y porcentuales de la respuesta agúda de PPA en CMJ Cc 

los 3 y 13 minutos, donde se identifica una evolución media de 1,62 % 

para los 3 min, y 2,66 % para los 13 min. Así mismo se observan grandes 

amplitudes entre las evoluciones porcentuales para ambos tiempo. 

 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

161 

 

Tabla 19. Evolución porcentual de PPA con el CMJ con carga, a los 3´ y 
13´. 

 

 
  PPA P CMJ Cc   

 
Pre-test 3 Min % 13 Min % 

Media 2297,95 2343,20 1,62 2364,55 2,66 
Std 303,17 384,49 6,72 370,84 6,04 
Máx 2724 2964 11,76 2875 13,80 
Mín 1640 1450 -11,59 1560 -6,76 

 

 

 

5.6. Evolución de PPA desde los estímulos de DJ y CMJ Cc. 
 

 

En la figura 39 se identifica las evoluciones porcentuales respecto a la 

potencia en el CMJ de pre-test después de la aplicación de PPA por 

medio de DJ y CMJ Cc a los 3 y 13 min de adaptación agúda. En donde 

se pueden observar 13 sujetos con evolución positiva, y 7 con evolución 

negativa. 
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Figura 39. Se observa la evolución porcentual respecto al CMJ de pre-test 
para la adaptación agúda de PPA a los 3 y 13 min desde el DJ y el CMJ Cc. 

 
 
La tabla 20, muestra un resumen de cada uno de los sujetos, y los 

correspondientes valores de PPA a los 3 y 13 min para el DJ y el CMJ Cc 

respectivamente.  

Donde se observan 9 sujetos que tienen mejoras porcentuales de PPA en 

ambas ejercitaciones DJ y CMJ Cc y los 3 y 13 min. (1,2,4,10,13,15, 16, 18 y 

19). 

 Dos casos que no generan mejoras de PPA en ninguno de los ejercicios en 

ninguno de los tiempos ( 8 y 9).  

Un sujeto que muestra adaptaciones positivas a los 3 min de DJ y a los 13 

min desde el CMJ Cc. (3) Tres sujetos que muestran adaptación positiva a 

los 3 min del DJ, y en el resto de  las manifestaciones es negativo (5, 6 y 7). 
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Tres sujetos que muestran evolución posistiva a la PPA a los 3 min del DJ, y 

a los 3 y 13 desde el CMJ Cc (11,17 y 20). 

Un sujeto que muestra adaptaciones a la PPA 3 y 13 min del DJ, y ningúna 

adaptación a PPA desde el CMJ Cc (12). 

Y otro de los sujetos, que manifiestan evolución positiva a los 13 min desde 

la aplicación de PPA desde DJ, y a los 3 y 13 min desde la aplicación de PPA 

para CMJ Cc (14). 

 

Tabla 20. Evoluciones porcentuales ambos estimuladores de PPA, DJ y CMJ 
Cc, y su respuesta en función del tiempo. 
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5.7. Relación de edad y PPA. 
 

5.7.1. Relación de edad y PPA desde DJ y CMJ Cc a 3 min. 
 

En la figura 40, se observa la relación entre la edad de los sujetos y el 

rendimiento en PPA a la media de los valores a 3 min en DJ y CMJ Cc. Y 

su respectiva ecuación de la recta, donde se observa una R2 de 0,07, lo 

que indicaría una bajar relación entre las variables. 

 

 
Figura 40. Evolución de la PPA a los 3 min en el DJ y CMJ Cc, en función de 
la edad. 
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5.7.2. Relación de edad y PPA desde DJ y CMJ Cc a 13 min. 
 

En la figura 41, se observa la relación entre la edad de los sujetos y el 

rendimiento en PPA a la media de los valores a 13 min en DJ y CMJ Cc. 

Y su respectiva ecuación de la recta, donde se observa una R2 de 0,17, 

lo que indicaría una bajar relación entre las variables. 

 

 

Figura 41. Evolución de la PPA a los 3 min en el DJ y CMJ Cc, en función de 
la edad. 

 
 
5.7.3. Relación de edad y PPA desde DJ y CMJ Cc respecto de evolución 

media. 
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y CMJ Cc. Y su respectiva ecuación de la recta, donde se observa una 

R2 de 0,13, lo que indicaría una bajar relación entre las variables. 

 

 
Figura 42. Evolución de la PPA a los 3 y 13 min en  DJ y CMJ Cc, en función 
de la edad. 
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posteriores manifestaciones de PPA, muestra unos bajos niveles de R2, 

.07, .17 y .13 respectivamente, lo que indicaría que la edad no tendría 

una asociación positiva sobre el rendimeinto. 
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A continuación se observa en la figura 43, la relación entre potencia del 

CMJ de per-test y la manifestación  absoluta de PPA para el DJ a la 

altura óptima de caída a los 3 min, donde se observa una asociación 

postiva dada por un r de .95, un R2 de .90 y la ecuación de la recta que 

lo identifica. 

 

 
Figura 43. Potencia del CMJ pre-test (W) en función de la minifestación de 
PPA después de 3 min de estímulo, R2 y ecuación de la recta. 
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CMJ de per-test y la manifestación  absoluta de PPA para el DJ a la 

altura óptima de caída a los 13 min, donde se observa una asociación 
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postiva dada por un r de .91, un R2 de .82 y la ecuación de la recta que 

lo identifica. 

 
Figura 44. Potencia del CMJ de pre-test (W) en función de la minifestación 
de PPA después de 13 min de estímulo de DJ (W), R2 y ecuación de la 
recta. 

 
 

5.8.3. Evolución tempotral de PPA desde CMJ Cc a 3 min sobre el Pre-test. 
 

A continuación se observa en la figura 45, la relación entre potencia del 

CMJ de per-test y la manifestación absoluta de PPA para el CMJ Cc a los 

3 min, donde se observa una asociación postiva dada por un r de .94, un 

R2 de .92 y la ecuación de la recta que lo identifica. 
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Figura 45. Potencia del CMJ pre-test (W) en función de la minifestación de 
PPA después de 13 min de estímulo desde CMJ Cc, R2 y ecuación de la 
recta. 

 
 

5.8.4. Evolución tempotral de PPA desde CMJ Cc a 13 min sobre el Pre-

test. 

 

A continuación se observa en la figura 46, la relación entre potencia del 

CMJ de per-test y la manifestación absoluta de PPA para el CMJ Cc a los 

13 min, donde se observa una asociación postiva dada por un r de .93, 

un R2 de .87 y la ecuación de la recta que lo identifica. 
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Figura 46. Potencia del CMJ pre-test (W) en función de la minifestación de 
PPA después de 13 min de estímulo de CMJ Cc, R2 y ecuación de la recta. 
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 A continuación se observa el análisis de los resultados por cada 

uno de los estímulos en cada uno de los tiempos de aplicación de 

PPA. 

 

6.1. Resultados de PPA desde DJ. 
 
 

A continuación en la tabla 21, se identifican las cuatro tipos de 

respuestas a la PPA desde DJ y CMJ Cc a los 3 y 13 min 

respectivamente con los valores medios, la desviación tipica, la 

evolución máxima, la evolución minima, la catidad de sujetos 

que evolucionan positiva y negativamente. Y los valores 

porcentuales respecto a la muestra de sujetos que evolucionan e 

involucionan. 

 

 

 

 

 

 

   Capítulo 6 – Análisis de los resultados. 
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Tabla 21. Evoluciones porcentuales de PPA al DJ y CMJ Cc  en función del 
tiempo . 

 

 

 

6.1.1. Resultados de PPA desde DJ a 3 min. 
 

En función de los datos obtenidos podemos decir que con una 

media de 2297,95 (W) y un desviación estándar de 303 (W)  para 

el CMJ en condiciones previas al PPA, hay una diferencia de 4.84 

± 4,6% en los niveles de evolución del CMJ después del PPA a los 

3´ generados por el DJ p≤ .05 , con una desviación estándar de 

4.60, donde se observan valores positivos en 17 sujetos y 

negativos en 3, con valores que van desde 12.9 a (-2.8), y con 

una diferencia absoluta de 112 (W) que representa un 4% de 

evolución positiva. Considerando que el 85% de la muestra tiene 

beneficios y el 15% evoluciona negativamente. 
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6.1.2. Resultados de PPA desde DJ a 13 min. 
 

Los valores observados de PPA a los 13 min después del DJ 

acreditan una media de 2351 (W) con una desviación estándar de 

356 (W) p≤ .05, donde se observa una media de evolución de 

(2.18 ± 6,88 %) con valores que van desde 14 a (-7) donde se 

puede ver que hay 10 sujetos que generan PPA y 10 que tienen 

valores menores al CMJ inicial. Con una diferencia absoluta de 54 

(W) que representa un 2% de evolución positiva. Por lo tanto se 

observa que exite un 55% de la muestra tiene beneficios y el 45% 

restante evoluciona negativamente. 

 

6.2. Resultados de PPA desde CMJ Cc. 
 

6.2.1. Resultados de PPA desde CMJ Cc a 3 min. 
 

Para la aplicación del CMJ Cc los valores del PPA a los 3´ 

muestran una media de 2343 (W) con una desviación estándar de 

384 (W) p≤ .05, donde se observa una media de evolución de 

(1,62 ± 6,72%)  con valores que van desde 14 a (-7) donde se 

puede ver que hay 13 sujetos que generan PPA y 7 que tienen 

valores menores al CMJ inicial. Con una diferencia absoluta de 54 

(W) que representa un 2% de evolución positiva. Por lo tanto se 
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observa que el 65% de la muestra tiene beneficios y el 35% 

restante evoluciona negativamente. 

 

6.2.2. Resultados de PPA desde CMJ Cc a 13 min. 
 

Para la aplicación del CMJ Cc los valores del PPA a los 13´ 

muestran una media de 2364 (W) con una desviación estándar de 

66 (W) p≤ .05, donde se observa una media de evolución de (2,66 

± 6,04%)  con valores que van desde 13,5 a (-6,8) donde se puede 

ver que hay 13 sujetos que generan PPA y 7 que tienen valores 

menores al CMJ inicial. Con una diferencia absoluta de 66 (W) 

que representa un 2% de evolución positiva. Por lo tanto se 

observa que existe un 70% de la muestra tiene beneficios y el 

30% restante evoluciona negativamente. 

En la tabla 22 se observa un resumen de la sumatoria de los 

estímulos sobre la evolución en terminos porcentuales, para t1-

t2-t3-t4, como el valor medio de las evoluciones de DJ y CMJ Cc 

a 3 y 13 min, con valores de 2,83 % y una desviación tipica de 

5,14. La evolución media de t1 y t3, como la sumatoria de las 

medias, después del estímulo de PPA desde DJ y CMJ Cc a 3  min, 

con valores de 3,23 % y una desviación tipica de 5,08. 
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Tabla 22. Evolución PPA de DJ y CMJ Cc en (t1-t2-t3 y t4), (t1 y t3) y (t2 y 
t4). 

 

 

La evolución media de t2 y t4, como la sumatoria de las medias, 

después del estímulo de PPA desde DJ y CMJ Cc a 13  min, con 

valores de 2,42 % y una desviación tipica de 5,72 %. 

 

Una de las consideraciones importantes es ver que 15 de los 20 

sujetos, generaron incremento en la PPA, que los sujetos 5, 6, 7, 

8 y 9, no generan PPA con ningún de los estímulos, y en ninguno 

de los tiempos de respuesta aguda.   

La asociación de variables muestra un R2 entre el CMJ Pre Test y 

la PPA desde DJ a los 3 minutos es de .90 y un R de .95. R2 entre 

el CMJ Pre Test y la PPA desde DJ a los 13 munutos de .82 y un R 

de .91, en cambio para R2 entre el CMJ Pre Test y la PPA desde 

CMMJ Cc a los 3 minutos de .92 y un R de .94 y un R2 entre el 

CMJ Pre Test y la PPA desde CMJ Cc a los 13 minutos de .87 y un 

R de .93. Por estos motivos en nuestro grupo, y por el alto grado 

de asiociación podriamos indicarlo como un metodo efectivo en 
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la mejora de la potencia en el CMJ desde la aplicación del DJ y 

del CMJ Cc en ambos tiempos de estimulación. 

 

  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

177 

 

 

    Capítulo 7 – Discusión. 
 

 

  

 

En este estudio hemos analizado la eficacia de la PPA sobre la 

potencia (W) en el CMJ en jugadoras de fútbol de alto 

rendimiento, desde dos ejercitaciones potenciadoras: el DJ y el 

CMJ Cc, y su respuesta sobre tiempos de 3 y 13 minutos. 

La muestra de nuestro estudio resulta representativa de la 

población de mujeres judadoras de fútbol de alto rendimiento de 

Argentina. 

 

7.1. PPA en el deporte de alto rendimiento. 
 
 
En función de las evaluaciones realizadas se podría considerar 

que con los estudios desde DJ y CMJ Cc contra el CMJ testigo se 

observan incrementos significativos en la manifestación externa 

de la potencia, coincidiendo con los estudios de (Guilich 1995, 

1996, Baker 2003, Fench 2003, Gourgoulis 2003, Stone 2008, 

Nacleiro 2014, Maloney 2014). Se podría considerar al igual que 

el trabajo realizado por Ronnestad (2008), que hay cambios en 
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los niveles de la manifestación externa de la potencia con la 

estimulación de saltos explosivos, motivo por el cual y en 

concordancia con (Newton 1997, Bangsbo 2006, Ronnestad 2008) 

se generaría máxima potencia en los músculos extensores de las 

rodillas. 

En el presente estudio se observan incrementos en el PPA por 

estimulación contráctil repetida en concordancia con los trabajos 

de   (MacIntosh 2002, Sale 2002),  aunque se podría considerar en 

el estudio intracaso que disminuye el rendimiento en el PPA por 

la instalación de la fatiga, algo que también detectaron los 

citados autores. 

 

7.2. PPA en mujeres. 
 
 
Desde los inicios, las investigaciones que se realizaron fueron con 

muestras de hombres; hay pocas publicaciones con mujeres. En 

nuestro análisis bibliográficos, solo encontramos los estudios hechos 

con mujeres de Faigenbaum (2006), Thompson (2007), Terzis (2009), 

McCann (2010), Tsolakis (2011) y Andrews (2011). Las caracteriasticas 

de las muestras fueron muy diversas, por ejemplo: Faigerbaum (2006) 

realizó el estudio con voluntarias universitarias, al igual que 

Thompsen (2007) y McCann (2010). El primero con jugadoras de 

hockey hielo y el segundo con jugadoras de baloncesto de nivel 
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universitario. El grupo de McCann  eran jugadoras de vóley, también 

de nivel universitario. 

 La muestra del estudio de Tsolakis (2011) es la más parecida a 

nuestra muestra, ya que la realiza con esgrimistas de nivel 

internacional integrantes del equipo nacional de Grecia. Ni Terzis 

(2009) que realiza el estudio con baloncestistas de nivel inicial, ni 

Andrews (2011) que lo hace atletas colegiales, coinciden con las 

características de nuestra muestra.  

Pese a ello, existen paralelismos a la hora de analizar y discutir los 

datos obtenidos como veremos más adelante. Tanto el número de 

sujetos, como la experiencia en el entrenamiento con cargas, el 

estudio que aquí se presenta tiene mayor consistencia en el ámbito 

de deporte de competición, ya que nuestro trabajo esta 

confeccionado con jugadoras de fútbol de nivel olímpico. 

 
 

7.3. Ejercitaciones potenciadoras, tiempos de respuesta  y evoluciones 

en PPA en mujeres. 

 
 
En concordancia con los  estudios de (Faigenbaum 2006, Thompson 

2007, Andrews 2011) también utilizamos la valoración del CMJ como 

ejercitación para valorar la evolución de rendimiento.  
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Para generar PPA usamos el DJ en similitud a Terzis (2009) A 0,40 m y 

Tsolakis (2011). Nuestro estudio muestra una detallada busqueda de 

la altura óptima donde se genera la máxima potencia, para cada una 

de las integrantes que va desde alturas de 0,30 a 0,60 m. Y en esa 

altura generar el estímulo de PPA.  

En concordancia con los trabajos de (Faigenbaum 2006, Thompsen 

2007, Terzis 2009, y Andrews 2011) hemos utilizado 3 min de pausa, 

entra cada ejercitación y como el primer tiempo de manifestación de 

la PPA.  Los porcentajes de evolución al ejercicio potenciador a los 3 

min fue de 4,8 ± 4,60 %, con máximos de 12,87 y minimos de -2,78 en 

nuestro estudio a diferencia de 10,1 % para el estudios de Faigenbaum 

(2006), 5,3 % para el estudio de Thompsen (2007). Una posible causa 

podría ser que los anteriormente mencionados estudios utilizan la 

altura del salto como indicador de potencia, a diferencia de nuestro 

estudio que valora la potencia como manifestación externa. 

A diferencia de los trabajos de Tsolakis (2011), Andrews (2011) en el 

presentra trabajo se observan diferencias significativas p<.05.  

La innovación que se ha introducido en el presente trabajo es la 

utilización de CMJ Cc como ejercicio potenciador, ya que tanto en los 

estudios de Faigenbaum (2006) utilizan ejercicios dinámicos de baja 

intensidad, con cargas por sobre el 2 y 6 % del peso corporal, Thopsen 

(2007) utilizó sentadillas a bajas intensidades y press de banco plano, 
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Terzis (2009) utilizó sentadillas de 6RM, no asemejan la intensidad 

que este estudio propone a sus participantes. 

Coincidimos con el estudio de Andrews (2011) en la utilización de 3 

series de 3 repeticiones con 3 minutos de pausa, en ejercicios 

dinámicos y pliométricos como estimuladores de PPA. 

En concordancia a la valoración de la segunda respuesta aguda a la 

PPA el trabajo de Tsolakis (2011) éste propone tiempos de 

revaloración de 12 min, próximos a los 13 min que propone el actual  

estudio, y sin embargo él no encuentra diferencias significativas, en 

contra posición a nuestro estudio, algo que podría deberse a la 

especificidad de la duración de la competición. Tsolakis propone 12 

minutos siguiendo a  Ebben (2003), Kilduff (2007) y Docherty (2005).  

 de ahí la propuesta del presente estudio de proponer un minuto más 

entre la activación y la evaluación, en contra posición nuestro estudio 

tiene una evolución media de 2,18  ± 6,68 para el DJ a los 13 min, y 

de 2,66 ± 6,04 para el CMJ Cc. 

Nuestro trabajo muestra evoluciones medias positivas y diferencias 

significativas desde el DJ y CMJ Cc a los 3 y 13 min.  

 

7.4. Instrumental y equipamiento para valorar los incrementos de PPA en 

mujeres. 
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El instrumental utilizado en la recogida de  los datos puede explicar 

algunas de las diferencias obtenidas entre los estudios sobre la 

observación del PPA en mujeres deportistas. Independientemente de 

las distintas características de la muestra, el hecho de realizar una 

evaluación controlada con sistema de alta tecnología, añade un valor 

ecológico a los resultados. En este sentido solo el trabajo de McCann 

se asemeja en este sentido al aquí presentado, ya que son los  únicos 

que por las características de la muestra y el equipo de alta 

tecnología utilizado, (plataformas de fuerza con velocidad de escáner 

digital de 1000 Hz) ofrecen unas altas garantías de fiabilidad. Ambos 

se realizaron en condiciones de laboratorio.  

Faigenbaum (2006) y Thompsen (2007) utilizaron para la evaluación 

del salto vertical el dispositivo Vertec Jump Training System. En 

cambio Terzis (2009) utilizo el lanzamiento frontal, en estso trabajos 

la valoración de rendimiento es cinemática, en nuestro trabajo es 

dinámico, lo que da una mayor precición. 

 

7.5. Discusión  final sobre  PPA en mujeres y la comparación con 
hombres. 
 
 

En función de las evaluaciones realizadas se podría considerar 

que con los estudios desde DJ y CMJ Cc contra el CMJ testigo se 

observan incrementos significativos en la manifestación externa 
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de la potencia, tal  como lo reflejan los estudios de (Guilich 

1995, 1996, Baker 2003, Fench 2003, Gourgoulis 2003, Stone 

2008, Nacleiro 2014, Maloney 2014).  

Se podría considerar al igual que el trabajo realizado por 

Ronnestad (2008) con jugadores de fútbol, que se evidenciaron  

cambios en los niveles de la manifestación externa de la 

potencia, motivo por el cual y en concordancia con Newton 

(1997), Bangsbo (2006) y Ronnestad (2008) se generaría máxima 

potencia en los musculos extensores de las rodillas luego de la 

estimulación de PPA.  

En el presente estudio se observan incrementos en el PPA por 

estimulación contráctil repetida en concordancia con los trabajos 

de   (MacIntosh 2002, Sale 2002), ambos realizado en hombres. 

7.6. Tratamiento. 
 

El tratamiento realizado en el presente estudio, estuvo orientado 

fundamentalmente a tareas relacionadas con la explosividad, lo 

que parece ser que fue clave a la hora de alcanzar un efecto 

significativo sobre el CJM después de un tiempo de descanso, 

haciendo efectivo el principio del PPA. Concuerdan los resultados 

con Young (1998) y Baker (2003), aunque a diferencia de estos, 

nuestros participantes fueron mujeres y la de los dos autores 

mencionados fueron hombres. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

184 

En el tratamiento realizado, seguimos las pautas de French 

(2003) que proponía la aplicación de estímulos en forma de tres 

series de tres repeticiones. En ambos estudios, se incrementó la 

potencia del salto post-test de manera estadísticamente 

significativa. 

Parece ser, que esta propuesta metodológica, vinculada a un tipo 

de entrenamiento complejo, basado en saltos con caída y CMJ 

con cargas, produce en la mayoría de los casos una mejora de la 

potencia del salto, observada minutos después de haberse 

realizado. A estas conclusiones llegan igualmente Gullich (1996), 

Radcliff (1996), Evans (2000), García y Navarro (2001), Bajer 

(2003), Chiu (2003), Hoffman (2007), Smith (2007) en Juárez D. y  

Navarro F. (2007), Maloney (2014) y Nacleiro (2014). A diferencia 

de todos ellos, los participantes de nuestro estudio fueron 

mujeres. 

El tratamiento propuesto en este estudio, como se ha dicho, es 

un compendio de las mejores propuestas para la mejora del salto 

bajo el efecto del PPA. Los tiempos de descansos parecen ser, la 

parte más importante a la hora de estructurar las propuestas de 

entrenamiento, así como el tipo de trabajo (método simple, 

complejo, cluster, modular etc…). Para este estudio se eligió el 

modelo de entrenamiento complejo, en similitud a (Adams 1992, 
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Toji 1997, Fatouros 2000, Harris 2000, Kotzamanidis 2005) los 

cuales concluían que una combinación de ejercicios con 

sobrecarga y ejercicios  pliométricos podrían mejorar el 

rendimiento en jugadores de Fútbol. Anteriormente ya  

Verkhoshansky y Tatyan (1973) consideraron que el 

entrenamiento complejo sería ventajoso en el desarrollo de la 

potencia y la mejora del rendimeinto deportivo. Sin embargo 

Gonzalez Ravé (2006) considera  que cargas pesadas entre el 80% 

y 100% de 1 RM realizada con pocas series y una a tres 

repeticiones, con largos periodos de descanso, inducen mejor al 

incremento de la potencia muscular de manera muy significativa.  

García-García  y Navarro (2001) observaron que el método de 

contraste genera cambios en la aceleración. Nuestro estudio no 

evalúa la aceleración de centro de gravedad, pues entendemos 

que ésta se relaciona con la velocidad del salto y por lo tanto con 

la potencia en ese momento. Sin embargo los autores citados 

establecen que más que la velocidad media de la fase 

concéntrica del salto, lo que determina una mayor expresión de 

potencia, es la capacidad acelerativa del sujeto. 

Esta discusión, con los datos recogidos en nuestras participantes 

no puede llevarse a cabo, ya que el sistema no nos la ofrecía. 
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Cuando se acelera se incrementa la sensibilidad de la 

fosforilación de la cadena ligera de la miosina y, por lo tanto, se 

mejora la velocidad de formación de puentes cruzados y la fibra 

muscular incrementa la velocidad de desarrollo de la fuerza 

(Sale, 2002, Bazet-Jones, Winchester & McBride, 2005, en Juarez 

2007).  

El método de aplicación de estímulos bajo las condiciones de 

entrenamiento complejo se presenta como una opción efectiva a 

las adaptaciones agudas y su aplicación en la mejora de la 

potencia a corto plazo. 

Aunque hay diversos aspectos que no quedan del todo claro, y  es 

si se daría solo en sujetos de mucha o de poca experiencia en el 

entrenamiento de alto rendimiento, motivo por el cual la 

aplicación de la valoración del PPA, la aplicación del estímulo y 

el entrenamiento complejo no dan resultado en todos los 

sujetos. 
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    Capítulo 8 – Conclusiones. 
 

  

 

En respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en el capítulo 3 

del presente documento, y tras el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos, se concluye que:  

La estimulación aguda de la PPA en mujeres deportistas de alto 

rendimiento de fútbol de nivel olímpico con antecedentes y 

experiencia de entrenamiento de sobre carga, así como con  

antecedentes en valoraciones en pruebas de laboratorio:  

 

1. Se confirma la existencia del efecto de PAP, mediante la mejora 

de la potencia de salto, a los tres minutos y a los trece minutos, tras 

el cese de un entrenamiento basado en CMJ con la carga donde se 

manifiesta la máxima potencia.  

2. Se confirma la existencia del efecto de PAP, mediante la mejora 

de la potencia de salto, a los tres minutos y a los trece minutos, tras 

el cese de un entrenamiento basado en DJ desde la altura donde se 
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manifiesta la máxima potencia.  

3. Se concluye que los tiempos de recuperación-activación 

propuestos (tres minutos y trece minutos) son adecuados en la 

búsqueda de una potenciación post activación en mujeres 

deportistas de alto rendimiento practicantes de fútbol.  

Del análisis de los resultados obtenidos podemos afirmar que las 

distintas hipótesis planteadas nos ofrecen el siguiente resultado:  

1 - El CMJ post-test, realizado a los 3 y 13 min de cesar la 

activación, se verá incrementado de manera estadísticamente 

significativa para p<0.05, en relación al CMJ pre test, después 

de ser tratadas las deportistas con ejercicios de DJ.  

HIPÓTESIS CONFIRMADA 

  

2 - El CMJ post-test, realizado a los 3 y 13 min de cesar la 

activación, se verá incrementado de manera estadísticamente 

significativa para p<0.05, en relación al CMJ pre test, después de 

ser tratadas las deportistas con ejercicios de CMJc.  

HIPÓTESIS CONFIRMADA 
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 Capítulo 9 – Limitaciones y fortalezas del    
estudio. 
 

 

 

La mayor limitación de nuestro estudio fue no tener un grupo placebo 

propiemante dicho, con el fin de hacer solo las valoraciones de CMJ de 

Pre-Test, y los CMJ a 3 y 13 minutos.  

Otra limitación importante fue no considerar la fecha mestrual, y las 

características de sus ciclos mestruales. 

 Una limitación secundaria, fue no haber controlado el desayuno y los 

descansos nocturnos. 

Las fortalezas del estudios son: Las características de la muestra, 

totalmente formada por deportistas olímpicas, no haber sufrido ningúna 

muerte experimental, la valoración con intrumentos e intrumental de 

laboratorio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. 
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En función de la bibliografía consultada y los antecedentes que 

generaron este trabajo se podrían considerar líneas futura de 

investigación. 

Se debería establecer y aplicar el estímulo a corto plazo y en los 

tiempos donde se genera la máxima potencia desde las dos 

modalidades en los sujetos que tuvieron incremento en los valores 

del post estímulo a los basales. 

Se debería establecer si existen adaptaciones crónicas producto de 

sumatoria de adaptaciones agudas, como así establecer la 

evolución en un nuevo sistema de periodización.  

Se debería identificar que otros aspectos del entrenamiento de AR 

mejoran una adaptación aguda sobre el PPA. 

Sobre la base de la máxima performance deportiva, se debería 

establecer una serie de criterios para identificar el peso del PPA 

sobre el rendimiento en las pruebas concretas. 

Se debería identificar si la adaptación crónica o la adaptación 

aguda al PPA, podría minimizar los tiempos de manifestación 

externa. 

 

 
  Capítulo 10 – Futuras líneas de 
investigación. 
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Gran parte de la bibliografía científica referida a la evolución e 

incremento de PPA se basa en comparaciones inter sujetos, con 

muestras muy distintas, en ninguno de los casos de muestra la 

evolución de cada sujeto. 

Se debería identificar sí, las variables experiencia en ARD, 

entrenamiento con sobrecarga, variabilidad de estímulos de 

máxima potencia, tienen un peso importante sobre la 

manifestación del PPA. 

Y se debería establecer si el incremento en los valores del PPA en 

deportistas mujeres no estaría modificado por los ciclos 

hormonales mensuales. 

Se debería utilizar varios métodos de validación de PPA, como 

EMGi, medición de enzimas, hormonas, a los fines de poder dar 

mayor y mejor información. 

A los fines de establecer el peso de  las diferentes variables en la 

capacidad de generar un incremento de la manifestación externa 

de la potencia muscular se debería incrementar el número de 

sujetos y controlar muchas más variables, también sería 

conveniente realizar un experimento puro con las deportistas y 

con otros deportistas de otras modalidades y características 

deportivas.  
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Aplicar el estímulo y reducir el estrés que genera la evaluación en 

condiciones de laboratorio generando un ambiente de no tanta 

tensión. 

Otra de las variables a controlar es establecer grupos en función 

de los niveles de fuerza relativa a cada kg de peso, para ver si 

existe la misma relación encontrada.  

Otra consideración es plantear la evaluación dentro de la 

periodización del entrenamiento como objetivo de diagnóstico y 

control, no solo como investigación. 

A futuro de debería plantear sub grupos para aplicar 

entrenamiento de fuerza con ejercicios de alta velocidad,  y al 

otro grupo el estímulo del PPA como un entrenamiento a corto 

plazo y comparar las evoluciones. 

Se debería reducir errores técnicos en los saltos. 

Se debería incrementar el tiempo de aplicación de los estímulos 

tanto del DJ como del CMJ C/c. 

Como punto crítico para una próxima aplicación de PPA se debería 

trabajar con más tecnología, ej: EMG para ver la actividad 

eléctrica de los músculos más involucrados.  

Se deberían tener más datos previos MCV, kg movilizados en 

ejercicios como sentadillas, cargadas, etc. Para establecer el peso 

de más variables y generar una conclusión con mucho peso. 
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Se debería tener evaluaciones de isocinéticas para identificar 

asimetrías musculares.  

Mejora en el criterio de selección de los deportistas, considerando 

que puede ser un método útil para la potenciación pero con 

algunas condiciones previas. 

Es factible que se pueda cometer un error en cuanto a la 

utilización del ángulo de máxima eficiencia en la extensión de la 

rodilla, motivo por el cuál en próximos trabajos debería considerar 

el ángulo, la velocidad angular en la extensión de la rodilla.  

En todos los casos se aplicará el mismo diseño experimental, y el 

mismo método, a diferencia del segundo grupo al cual se le 

aplicara durante un tiempo determinado un estímulo de 

entrenamiento. 

  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

194 

 

 
 
 

Aagaard P, Andersen JL. (1998) Correlation between 

contractile strength and myosin heavy chain isoform 

composition in human skeletal muscle. Med Sci Sports Exerc. 

30(8): 1217–22. 

Abbate F, Sargeant AJ, Verdijk PW, de Haan A. (2000) Effects 

of high-frequency initial pulses and posttetanic potentiation on 

power output of skeletal muscle. J Appl Physiol. 88(1): 35–40. 

Abbate F, Van Der Velden J, Stienen GJ, De Haan A. (2001) 

Post-tetanic potentiation increases energy cost to a higher 

extent than work in rat fast skeletal muscle. J Muscle Res Cell 

Motil. 22(8): 703–710. 

Adams, K, O’Shea, JP, O’Shea, KL, and Climstein, M. (1992) 

The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-

plyometric training on power production. J Strength Cond Res 

6: 36–41. 

 

 
   Capítulo 11- Bibliografia. 
 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

195 

Alway, S.E., H.J. Hughson, H.J. Green, A.E. Patla y J.S. 

Franck. (1987) Twitch potentiation after fatiguing exercise in 

man. Eur. J. Appl. Physiol. 56:461–466.  

Andrews TR, Mackey T, Inkrott TA, et al. (2011) Effect of hang 

cleans or squats paired with countermovement vertical jumps 

on vertical displacement. J Strength Cond Res. 225 (9): 2448–

52. 

Antonopoulos, C., L. Rizaleou, K. Xristoforidou, A. Giannakos, 

AND G. Zaggelids. (2006) The duration of the post activation 

potentiation of a heavy resistance training on running velocity. 

Stinda Sportului (Sport Science). 55:87–99.5. 

Arabatzi F, Patikas D, Zafeiridis A, Giavroudis K, Kannas T, 

Gourgoulis V, Kotzamanidis CM. (2014) The post-activation 

potentiation effect on squat jump performance: age and sex 

effect. Pediatr Exerc Sci. 26(2): 187-94. 

Arampatzis A, Schade F, Walsh M, et al. (2011) Influence of leg 

stiffness and its effect on myodynamic jumping performance. J 

Electromyogr Kinesiol. 11(5): 355–64. 

Baker D. (2003) The effect of alternating heavy and light 

resistances on power output during upper-body complex power 

training. J Strength Cond Res; 17 (3): 493-7. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

196 

Bandy W (1992). Functional rehabilitation of the athlete. 

Orthopaedic Physical Therapy Clinics of North America 1 (2): 

269 – 281. 

Bangsbo J, Nørregaard L, Thorsøe F, et al. (1991) Activity 

profile of competition soccer. Can J Sport Sci 16: 110-6. 

Bangsbo, J, Mohr, M, and Krustrup, P. (2006) Physical and 

metabolic demands of training and match-play in the elite 

football player. J Sports Sci 24: 665–674. 

Barber, S. D., F. R. Noyes, R. Mangine, and M. Demaio (1992). 

Rehabilitation after ACL reconstruction: function testing. 

Orthopedics 15: 969–974. 

Bastista, MA, Ugrinowitsch, C, Roschel, H, Lotufo, R, Ricard, 

MD, and Tricoli, VA (2007). Intermittent exercise as a 

conditioning activity to induce postactivation potentiation. J 

Strength Cond Res 21: 837–840.  

Batista, MAB, Roschel, H, Barroso, R, Ugrinowitsch, C, and 

Tricoli, V. (2011) Influence of strength training background on 

postactivation potentiation response. J Strength Cond Res 25: 

2496– 2502. 

Baudry S, Duchateau J. (2004) Postactivation potentiation in 

human muscle is not related to the type of maximal 

conditioning contraction. Muscle Nerve. 30(3): 328–336. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

197 

Baudry S, Duchateau J. (2007) Postactivation potentiation in a 

human muscle: effect on the rate of torque development of 

titanic and voluntary isometric contractions. J Appl 

Physiol.102: 1394-1401. 

Bazett-Jones, D. M., Winchester, J. B., & McBride, J. M (2005) 

Effect of potentiation and stretching on maximal force, rate of 

force development, and range of motion. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 19(2), 421-426. 

Behm D.G., and D.M.M. St-Pierre (1997) Effects of fatigue 

duration and muscle type on voluntary and evoked contractile 

properties. Eur. J. Appl. Physiol. 82:1654–1661. 

Behm, D.G., D.C. Button, G. Barbour, J. But and W.B. Young. 

(2004) Conflicting effects of fatigue and potentiation on 

voluntary force. J. Strength Cond. Res. 18:365–372.  

Bellar, D, Judge, LW, Turk, M, and Judge, M. (2013) Efficacy of 

potentiation of performance through overweight implement 

throws on male and female collegiate and elite weight 

throwers. J Strength Cond Res 26: 1469–1474. 

Bergh, U., AND B. Ekblom. (1979) Influence of muscle 

temperature on maximal muscle strength and power output in 

human skeletal muscles. Acta Physiol. Scand. 107: 33–37.  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

198 

Bevan HR, Owen NJ, Cunningham DJ, et al. (2009) Complex 

training in professional rugby players: influence of recovery 

time on upperbody power output. J Strength Cond Res.23 (6): 

1780–5. 

Bishop D. (2003) Warm up II: performance changes following 

active warm up and how to structure the warm up. Sports Med. 

33 (7): 483–98. 

Bobbert, M.F., P.A. Huijing, And G.J. Van Ingen Schenau (1989) 

Drop jumping. II. The influence of Dropping height on the 

biomechanics of Drop jumping. Med. Sci. Sports Exerc. 19: 339–

346.  

Bobbert, M.F., P.A. Huijing, And G.J. Van Ingen Schenau. 

(1987). Drop jumping. The influence of jumping technique on 

the biomechanics of jumping. Med. Sci. Sports Exerc. 19: 332–

338.  

Bobbert, MF, Gerritsen, KG, Litjens, MC, and Van Soest, AJ.  

(2009) Why is countermovement jump height greater than 

squat jump height? Med Sci Sports Exerc 28: 1402–1412. 

Bobert, M.F. (1990) Drop jumping as a training method for 

jumping ability. Sports Med. 9:7–22.  

Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, et al. (2000) Mechanisms of 

anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 23:573–578. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

199 

Bosco C, Komi PV. (1979) Potentiation of the mechanical 

behavior of the human skeletal muscle through prestretching. 

Acta Physiol Scand. Aug 106 (4): 467-72.  

Bosco, C, Viitasalo, JT, Komi, PV, and Luthanen, P.  (1982) 

Combined effect of elastic energy and myoelectrical 

potentiation during stretchshortening cycle exercises. Acta 

Physiol Scand 114: 557 565. 

Brughelli M, Cronin J. (2008) Influence of running velocity on 

vertical, leg and joint stiffness: modelling and 

recommendations for future research. Sports Med. 38 (8): 647–

67. 

Burkett LN, Phillips WT, Ziuraitis J. (2005) The best warm-up 

for the vertical jump in college-age athletic men. J Strength 

Cond Res. 19 (3): 673–6. 

Buttifant, D and Hrysomallis, C. (2015) Effect of various 

practical warm-up protocols on acute lower-body power. J 

Strength Cond Res 29(3): 656–660. 

Byrne, PJ, Kenny, J, and O’Rourke, B. (2014) Acute 

potentiating effect on depth jumps on spring performance. J 

Strength Cond Res 28: 610– 615. 

Cavaco B, Sousa N, Dos Reis VM, Garrido N, Saavedra F, Mendes 

R, Vilaça-Alves J. (2014) Short-term effects of complex training 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

200 

on agility with the ball, speed, efficiency of crossing and 

shooting in youth soccer players. J Hum Kinet. 12 ; 43 : 105-12.  

Chaouachi, A, Poulos, N, Abed, F, and Turki, O. (2011) Volume, 

intensity, and timing of muscle power potentiation are 

variable. Appl Physiol Nutr Metab 36: 736–747. 

Chattong C, Brown LE, Coburn JW, et al. (2010) Effect of a 

dynamic loaded warm up on vertical jump performance. J 

Strength Cond Res. 24 (7) :1751–4. 

Chatzopoulos, D.E., C.J. Michailidis, A.K. Giannakos, K.C. 

Alexiou, D.A. Patikas, C.B. Antonopoulos, and C.M. 

Kotzamanidis. (2007) Postactivation potentiation effects after 

heavy resistance exercise. J. Strength Cond. Res. 21(4): 1278–

1281. 

Chen ZR, Wang YH, Peng HT, et al. (2013) The acute effect of 

drop jump protocols with different volumes and recovery time 

on countermovement jump performance. J Strength Cond Res. 

27 (1):154–8. 

Chiu Loren Z.F. , Andrew C. Fry, Lawrence W. Weiss, Brian 

K. Schilling, Lee E. Brown and Stacey L. Smith, (2003) 

Postactivation Potentiation Response in Athletic and 

Recreationally Trained Individuals. J. of strength and 

Conditioning Research 17 (4) 671–677. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

201 

Chiu LZ, Salem GJ. (2012) Potentiation of vertical jump 

performance during a snatch pull exercise session. J Appl 

Biomech. 28 (6): 627–35. 

Chiu, LZF, Fry, C, Weiss, LW, Schilling, BK, Brown, LE, 

and Smith, SL. (2003) Postactivation potentiation response in 

athletic and recreationally trained individuals. J Strength Cond 

Res 17: 671–677. 

Chu D. (1996) Explosive Power and Strength: Complex Training 

for Maximal Results. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Cilli, M., Gelen, E., Yildiz, S., Saglam, T., & Camur, M. (2014). 

Acute effects of a resisted dynamics warm-up protocol on 

jumping performance. Biology of Sport, 31(4), 277–282.  

Clarck, N. C (2001). Functional performance testing following 

knee ligament injury. Phys. Ther. Sport 2:91–105. 

Comfort P, Fletcher C, McMahon JJ. (2012) Determination of 

optimal loading during the power clean, in collegiate athletes. 

J Strength Cond Res. 26 (11):2970–4. 

Comfort P, Udall R, Jones PA. (2012) The effect of loading on 

kinematic and kinetic variables during the midthigh clean pull. 

J Strength Cond Res. 26 (5):1208–14. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

202 

Comyns TM, Harrison AJ, Hennessy L, et al. (2007) Identifying 

the optimal resistive load for complex training in male rugby 

players. Sport Biomech. 6 (1): 59–70. 

Comyns TM, Harrison AJ, Hennessy LK, et al. (2006) The 

optimal complex training rest interval for athletes from 

anaerobic sports. J Strength Cond Res. 20 (3): 471–6. 

Comyns TM, Harrison AJ, Hennessy LK. (2010) Effect of 

squatting on sprinting performance and repeated exposure to 

complex training in male rugby players. J Strength Cond Res. 

24 (3): 610–8. 

Cormie, P, McBride, J, and McCaulley, G. (2008) Power-time, 

force-time, and velocity-time curve analysis during the squat 

jump: Impact of load. J Appl Biomech 24: 112–120. 

Cormie, P, McBride, JM, and McCaulley, GO. (2009) Power-

time, force-time, and velocity-time curve analysis of the 

countermovement jump: Impact of training. J Strength Cond 

Res 23: 177–186. 

Cormie, P, McGuigan, MR, and Newton, RU. (2010) Changes in 

the eccentric phase contribute to improved stretch-shorten 

cycle performance after training. Med Sci Sports Exerc 42: 

1731–1744. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

203 

Cormie, P, McGuigan, MR, and Newton, RU. (2011) Developing 

maximal neuromuscular power: Part 1—Biological basis of 

maximal power production. Sports Med 41: 17–38. 

Croisier, J. L., and J. M. Crielaard (2001). Isokinetic exercise 

and sports injuries. Rev. Med. Liege 56:360–368. 

Croisier, J. L., B. Forthomme, M. H. Namurois, M. 

Vanderthommer, and J. M. Crielaard (2002). Hamstring muscle 

strainrecurrence and strength performance disorders. Am. J. 

Sports Med. 30:199–203. 

Crosier, J. L., V. Reveillon, J. M. Ferret, et al. (2003) 

Isokinetic assessment of knee flexors and extensors in 

professional soccer players. Isokinet. Exerc. Sci. 11:61–62. 

Danielle Reardon, Jay R. Hoffman, Gerald T. Mangine, Adam J. 

Wells, A. J., Adam M. Gonzalez, Adam R. Jajtner, Jeremy R. 

Townsend, William P. McCormack, Jeffrey R. Stout, Maren S. 

Fragala and David H. Fukuda. (2014) Do Changes in Muscle 

Architecture Affect Post-Activation Potentiation?. Journal of 

Sports Science and Medicine 13, 483-492. 

Davis J, Brewer J. Atkin D. (1986). Pre-season physiological 

character profiles of the Canadian Olympic soccer team.  Sport 

Sci. 11: 31-6. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

204 

De Proft E, Cabri J, Dufor W, et al. (1988) Strength training and 

kick performance in soccer players. In: Reilly T, Lees A, Davids 

K, 129-34 et al., editors. Science and football. London: Spon, 

108-13. 

DeRenne, EdD. (2010). Effects of Postactivation Potentiation 

Warm-up in Male and Female Sport Performances: A Brief 

Review. Strength and conditioning journal.  32(6) 58-64.  

Desmedt JE, Godaux E. (1977) Ballistic contractions in man: 

characteristic recruitment pattern of single motor units of the 

tibialis anterior muscle. J Physiol. 264 (3):673–93. 

DeWeese BH, Serrano AJ, Scruggs SK, et al. (2012) The clean 

pull and snatch pull: proper technique for weightlifting 

movement derivatives. Strength Cond. 34 (6): 82–6. 

Docharty David (2007). The application of postactivation 

potentiation to elite sport, International J of Sport Physiology 

and performance, 2 – 439-444. 

Docherty D, Robbins DW, Hodgson M.(2004) Complex training 

revisited: a review of its current status as a viable training 

approach. Strength Cond J. 26:52-61. 

Docherty D, Robbins DW. (2005) Post-activation potentiation: 

underlying physiology and implications for motor performance. 

Sports Med. 35:585-595. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

205 

Duchateau J, Hainaut K. (2012) Mechanisms of muscle and 

motor unit adaptation to explosive power training. Strength 

and power in sport. Oxford: Blackwell Science. pp. 315–30. 

Duthie GM, Young WB, Aitken DA. (2000) The acute effects of 

heavy loads on jump squat performance: an evaluation of the 

complex and contrast methods of power development. J 

Strength Cond Res. 16(4): 530–538. 

Duthie GM, Young WB, Aitken DA. (2002) The acute effects of 

heavy loads on jump squat performance: An evaluation of the 

complex and contrast methods of power development. J. 

Strength Cond. Res. 16:530–538. 

Ebben WP, Simenz C, Jensen RL. (2008) Evaluation of 

plyometric intensity using electromyography. J Strength Cond 

Res.22 (3): 861–8. 

Ebben, W (2002) Complex training: A brief review. J. Sports 

Sci. Med. 1:42–46.  

Ebben, W (2006). A brief rewiew of concurrent activation 

potentoiation: Theoretical and practical constructs, Journal of 

Strength and Conditioning Research, 20 (4), 985–991. 

Ebben, W. P., E. J. Petushek, M. L. Fauth, and L. R. 

Garceau.(2010) EMG Analysis of Concurrent Activation 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

206 

Potentiation. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 42, No. 3, pp. 556–

562.  

Ebben, W., and P.A. Watts. (1998) Review of combined weight 

training and plyometric modes: Complex training. J. Strength 

Cond. Res. 20:18–27. 

Ebben, W.P., P.B. Watts, R.L. Jensen and D.O. Blackard. 

(2000) EMG and kinetic analysis of complex training exercise 

variables. J. Strength Cond. Res. 14:451–456 

Ekstrand, J., and J. Gillquist. (1983) The avoidability of soccer 

injuries. Int. J. Sports Med. 4:124–128. 

Esformes, JI and Bampouras, TM. (2013) Effect of back squat 

depth on lower-body postactivation potentiation. J Strength 

Cond Res 27(11): 2997–3000. 

Ettema, GJ, Huijing, PA, and De Haan, A. (1992) The 

potentiating effect of prestretch on the contractile 

performance of rat gastrocnemius medialis muscle during 

subsequent shortening and isometric contractions. J Exp Biol 

165: 121–136. 

Evans, A.K., T.D. Hodkins, M.P. Durcham, J. Berning, and K.J. 

Adams. (2000) The acute effect of a 5 RM bench press on 

power output (Abstract). Med. Sci. Sports Exerc. 32:311.  

Evetovich, TK, Conley, DS, and McCawley, PF. (2015) 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

207 

Postactivation potentiation enhances upper- and lower-body 

athletic perfor- mance in collegiate male and female athletes. 

J Strength Cond Res 29(2): 336–342. 

Faigenbaum AD, McFarland JE, Schwerdtman JA, et al. (2006) 

Dynamic warm-up protocols, with and without a weighted vest, 

and fitness performance in high school female athletes. J Athl 

Train. 41 (4):357–63. 

Fatouros, I, Jamurtas, A, Leontsini, D, Taxildaris, K, 

Aggelousis, G, Kostopoulos, N, and Buckenmeyer, P. (2000) 

Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and 

their combination on vertical jumping performance and leg 

strength. J Strength Cond Res 14: 470–476. 

Flanagan Sean and McCann Mattehew (2008). Post Activation 

potentiation is not due to increased peak ground reaction 

force, National conference and exhibition, NSCA,  26. 

Fletcher IM. (2013) An investigation into the effect of a pre-

performance strategy on jump performance. J Strength Cond 

Res.27 (1):107–15.  

French Duncan N, William J. Kraemer and Carlton B. Cooke. 

(2003) Changes in Dynamic Exercise Performance Following a 

Sequence of Preconditioning Isometric Muscle Actions. J. of 

strength and Conditioning Research, 17 (4) 678–685.  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

208 

Frost DM, Cronin JB, Newton RU. (2008) Have we 

underestimated the kinematic and kinetic benefits of non-

ballistic motion? Sport Biomech. 7 (3):372–85. 

Fry Andrew C. , J. Chadwich Smith and Brian K. Schilling, 

(2003) Effect of Knee Position on Hip and Knee Torques During 

the Barbell Squat. J. of strength and Conditioning Research, 17 

(4) 629–633. 

Fukutani A, Kurihara T, Isaka T. (2015). Influence of joint 

angular velocity on electrically evoked concentric force 

potentiation induced by stretch-shortening cycle in young 

adults. Springle Plus 4; 1-4. 

García Manso, Juan Manuel (1999), La Fuerza. Madrid, Gymnos. 

García-García, J. M., & Navarro Valdivielso, F. (2001) Effects 

of contrast work previous to a competition on the 

improvement of the acceleration phase of the leading arm in 

kuzushi in an action of hip or arm. Ponencia presentada en la 

2nd IJF World Judo Conference, Munich (Germany).23-24 julio. 

Garcıa-Pinillos, F, Soto-Hermoso, VM, and Latorre-Roman, PA 

(2015). Acute effects of extended interval training on 

countermovement jump and handgrip strength performance in 

endurance athletes: postactivation potentiation. J Strength 

Cond Res 29(1): 11–21. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

209 

Gauffin H, Ekstrand J, Arnesson L, et al. (1989) Vertical jump 

peformance in soccer players: a comparative study of two 

training programs. J Hum Mov Stud 16: 159-76 

Gilbert G, Lees A. (2005) Changes in the force development 

characteristics of muscle following repeated maximum force 

and power exercise. Ergonomics. 48 (11-14): 1576-84.  

González Rave, J M, Machado Leandro, Navarro Valdivielso 

Fernando José y Vivas-Boas, Joao Pablo (2006). Respuestas 

agudas al entrenamiento de fuerza con cargas pesadas y al 

entrenamiento mediante estiramiento sobre el rendimiento en 

squat jump y countermovement jump. International Journal of 

Sport Science, Volumen II, Año II, pág 47 a 56. 

González-Ravé  y J.M., García Coll, V (2006) El Respuestas 

agudas al entrenamiento del fuerza máxima en deportistas 

femeninas. Archivos de Medicina del Deporte 23 (114), pp. 

283-290. 

González-Ravé, J.M., Santos-García, D.J., García-García, J.M., 

Navarro Valdivielso, F. (2007) Abstract, Eficacia de la 

periodización del entrenamiento sobre la potencia máxima. 

Archivos de Medicina Deporte 24 (119), pp. 179-186.     



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

210 

Gossen ER, Sale DG (2000). Effect of postactivation 

potentiation on dynamic knee extension performance. Eur J 

Appl Physiol. 83 (6): 524–530. 

Gourgoulis, V., N. Aggeloussis, P. Kasimatis, G. Mavromatis, 

and A. Garas.  (2003) Effect of a submaximal half-squats warm-

up program on vertical jumping ability. J. Strength Cond. Res. 

17(2):342–344.  

Gourgoulis, V., N. Aggeloussis, P. Kasimatis, G. Mavromatis, 

Guillich, A., and D. Schmidtbleicher. (1996) MVC-induced 

shortterm potentiation of explosive force. N. Stud. Athletics 

11(4): 67–81. 

Grant, M.D., W.B. Young, and D.A. Aitken. (2002) The acute 

effect of heavy loads on jump squat performance: An 

evaluation of the complex and contrasting methods of power 

development. J. Strength Cond. Res. 16:530– 538.  

Green S. (1992) Anthropometric and physiological 

characteristics of South Australian soccer players. Aust J Sci 

Med Sport 24: 3-7. 

Guellich A, Schmidtbleicher D. (1996) MVC-induced short-term 

potentiation of explosive force. New Stud Athl. 11(4): 67–81. 

Güllich, A., and D. Schmidtbleicher. (1995) Short-term 

potentiation of power performance induced by maximal 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

211 

voluntary contractions. XVth Congreso of the Int. Soc. of 

Biomechanics. 348–349. 

Hakkinen K, Kallinen M, Izquierdo M, Jokelainen K, Lassila H, 

Malkia E, Kraemer WJ, Newton RU, Alen M. (1998) Changes in 

agonist-antagonist EMG, muscle CSA, and force during strength 

training in middle-aged and older people. J Appl Physiol. Apr; 

84(4):1341-9.  

Hakkinen K, Kraemer WJ, Newton RU, Alen M. (2001) Changes 

in electromyographic activity, muscle fibre and force 

production characteristics during heavy resistance/power 

strength training in middle-aged and older men and women. 

Acta Physiol Scand. Jan; 171 (1):51-62.  

Hakkinen K, Pakarinen A, Alen M, Kauhanen H, Komi PV.  

(1988) Neuromuscular and hormonal adaptations in athletes to 

strength training in two years. J Appl Physiol. Dec; 65 (6): 

2406-12.  

Hakkinen K, Pakarinen A, Kyrolainen H, Cheng S, Kim DH, Komi 

PV. (1990) Neuromuscular adaptations and serum hormones in 

females during prolonged power training. Int J Sports Med. 

Apr; 11 (2): 91-8. Review.  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

212 

Hakkinen, K and P.V. Komi. (1985). Changes in electrical and 

mechanical behavior of leg extensor muscles during heavy 

resistance strength training. Scand. J. Sports Sci. 7(2): 55-64. 

Hamada T, Sale DG, MacDougall JD, et al. (2000) Post-

activation potentiation, fiber type, and twitch contraction 

time in human knee extensor muscles. J Appl Physiol. 288 (6): 

2131–7. 

Hamada T, Sale DG, MacDougall JD, et al. (2003) Interaction of 

fibre type, potentiation and fatigue in human knee extensor 

muscles. Acta Physiol Scand. 178 (2): 165–73. 

Hamada, T., D.G. Sale, and J. D. MacDougall. (2000) 

Postactivation potentiation in endurance-trained male 

athletes. Med. Sci. Sports Exerc. 32: 403–411. 

Harris GR, Stone MH, O’Bryant HS, Proulx CM, Johnson RL. 

(2000) Short-term performance effects of high power, high 

force, or combined weight training. J Strength Cond Res. 

14:14-20. 

Helgerud J, Engen LC, Wisløff U, et al. (2001) Aerobic 

endurance training improves soccer performance. Med Sci 

Sports Exerc 33: 1925-31. 

Helgerud, J, Kemi, OJ, and Hoff, J. (2003) Pre-season 

concurrent strength and endurance development in elite soccer 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

213 

players. In: Football (Soccer): New Developments in Physical 

Training Research Hoff, J and Helgerud, J, eds. Trondheim: 

NTNU; pp. 55–66. 

Henneman E, Somje G, Carpenter DO. (1965) Excitability and 

inhibitibility of motoneurons of different sizes. J Appl Physiol. 

28 (3): 599–620. 

Hilfiker R, Hu¨bner K, Lorenz T, et al. (2007) Effects of drop 

jumps added to the warm-up of elite sport athletes with a high 

capacity for explosive force development. J Strength Cond Res. 

21 (2): 550–5. 

Hodgson M, Docherty D, Robbins D. (2005) Post-activation 

potentiation: underlying physiology and implications for motor 

performance. Sports Med. 35 (7):585–95. 

Hoff J and Helgerud J (2004) Endurance and Strength Training 

for soccer players. Sport Med  (3) 165-180. 

Hopper, D. M., S. C. Goh, L. A. Wentworth, et al (2002). Test-

retest reliability of knee rating scales and functional hop tests 

one year following anterior cruciate ligament reconstruction. 

Phys. Ther. Sport 3:10–18. 

Hrysomallis C, Kidgell D. (2001) Effect of heavy dynamic 

resistive exercise on acute upperbody power. J Strength Cond 

Res. 15(4): 426–430. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

214 

Impellizzeri, F. M., E. Rampinini, N. Maffiuletti, and S. M. 

Marcora (2007). A Vertical Jump Force Test for Assessing 

Bilateral Strength Asymmetry in Athletes. Med. Sci. Sports 

Exerc.Vol. 39, No. 11, pp. 2044–2050  

Ireland M. (1999) Anterior cruciate ligament injury in female 

athletes: epidemiology. J Athl Train. 34:150–154. 

Ivanova T, Garland SJ, Miller KJ. (1997) Motor unit recruitment 

and discharge behavior in movements and isometric 

contractions. Muscle Nerve. 20 (7): 867–74. 

Jensen RL, Ebben WP. (2007) Quantifying plyometric intensity 

via rate of force development, knee joint, and ground reaction 

forces. J Strength Cond Res. 21 (3): 763–7. 

Jensen, L.R., and P.W. Ebben. (2003) Kinetic analysis of 

complex training rest interval effect on vertical Jump 

performance. J. Strength Cond. Res. 17: 345–349.  

Jo E, Judelson DA, Brown LE, et al. (2010) Influence of 

recovery duration after a potentiating stimulus on muscular 

power in recreationally trained individuals. J Strength Cond 

Res. 24 (2): 343–7. 

Jones P, Lees A. (2003) A biomechanical analysis of the acute 

effects of complex training using lower limb exercises. J 

Strength Cond Res. 17:694-700. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

215 

Juárez Santos-García, Daniel y  Navarro Valdivielso, Fernando 

(2007). El Método de Entrenamiento de Contrastes: Una 

Opción de Desarrollo de la Fuerza Requerida en Acciones 

Explosivas. PubliCE Standard.  

Judge, LW, Bellar, D, and Judge, M. (2010) Efficacy of 

potentiation of performance through overweight implement 

throws on male and female high-school weight throwers. J 

Strength Cond Res 24: 1804–1809.  

Judge, LW, Bellar, D, Craig, B, Gilreath, E, Cappos, S, and 

Thrasher, A. (2013) The influence of postactivation 

potentiation on shot put performance of collegiate throwers. J 

Strength Cond Res. 

Judge, LW. (2009) The application of postactivation 

potentiation to the track and field thrower. J Strength Cond 

Res 31: 34–36. 

Kay, A. D., and A. J. Blazevich (2012). Effect of Acute Static 

Stretch on Maximal Muscle Performance: A Systematic Review. 

Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 44, No. 1, pp. 154–164. 

Keir Peter J.  Veronica K. Jamnik and Norman Gledhill. (2003) 

Technical-Methodological Report: A Nomogram for Peak Leg 

Power Output in the Vertical Jump. J. of strength and 

Conditioning Research, 17 (4) 701–703. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

216 

Kilduff LP, Bevan HR, Kingsley MIC, et al. (2007) Post-

activation potentiation in professional rugby players: optimal 

recovery. J Strength Cond Res. 21 (4): 1134–8. 

Kilduff LP, Owen N, Bevan H, et al. (2008) Influence of 

recovery time on post-activation potentiation in professional 

rugby players. J Sport Sci. 26 (8): 795–802. 

King, A. (2003) The effect of various durations of maximal 

voluntary isometric contractions on subsequent power 

performance. Master’s thesis, University of Victoria, Victoria, 

British Columbia, Canada. 

Knapik, J. J., C. L. Bauman, B. H. Jones, J. M. Harris, and L. 

Vaughan (1991). Preseason strength and flexibility imbalances 

associated with athletic injuries in female collegiate athletes. 

Am. J. Sports Med. 19:76–81. 

Koch, A.J., H.S. O’bryant, M.E. Stone, K. Samborn, C. Roulx, J. 

Hruby, E. Shannonhouse, R. Boros, and M.H. Stone. (2003) 

Effect of warm-up on the standing broad jump in trained and 

untrained men and women. J. Strength Cond. Res. 17:710–714. 

Komi Paavo  (2000) Stretch-shortening cycle: a powerful model 

to study normal and fatigued muscle.  Journal of 

Biomechanics, Volume 33, Issue 10, October, Pages 1197-1206 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

217 

Komi, P.V., and C. Bosco. (1978). Utilization of stored elastic 

energy in leg extensor muscles by men and women. Med. Sci. 

Sports 10:261-265.  

Kotzamanidis, C, Chatzopoulos, D, Michailidis, C, Papaiakovou, 

G, and Patikas, D. (2005) The effect of a combined high-

intensity strength and speed training program on the running 

and jumping ability of soccer players. J Strength Cond Res 19: 

369–375. 

Laffaye, G, Wagner, PP, and Tombleson, TIL. (2014) 

Countermovement jump height: Gender and sport-specific 

differences in the force-time variables. J Strength Cond Res 

28(4): 1096–1105. 

Lake J, Lauder M, Smith N, et al. (2012) A comparison of 

ballistic and nonballistic lower-body resistance exercise and 

the methods used to identify their positive lifting phases. J 

Appl Biomech. 28 (4):431–7. 

Lake JP, Lauder MA. (2012) Mechanical demands of kettlebell 

swing exercise. J Strength Cond Res. 26 (12): 3209–16. 

Latash ML (1998) Neurophysiological basis of movement. 

Champaign (IL): Human Kinetics. 

Lees Adrian, (2002), Technique analysis in sports: a critical 

review, Journal of Sports Sciences, 20, 813- 828. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

218 

Lim, JJH and Kong, PW (2013). Effects of isometric and 

dynamic postactivation potentiation protocols on maximal 

sprint performance. J Strength Cond Res. 27 (10): 2730–2736. 

Lim, JJH and Kong, PW. (2013) Effects of isometric and 

dynamic postactivation potentiation protocols on maximal 

sprint performance. J Strength Cond Res 27: 2730–2736. 

Lima JCB, Marin DP, Barquilha G, et al. (2011) Acute effects of 

drop jump potentiation protocol on sprint and 

countermovement vertical jump performance. Hum Mov. 12 

(4): 324–30. 

Linder, EE, Prins, JH, Murata, NM, Derenne, C, Morgan, CF, and 

Solomon, JR. (2010) Effects of preload 4 repetition maximum 

on 100-M spring times in collegiate women. J Strength Cond 

Res 24: 1185–1190.  

Lowery RP, Duncan NM, Loenneke JP, et al. (2012) Effects of 

potentiating stimuli under varying rest periods on vertical jump 

performance and power. J Strength Cond Res. 26 (12):3320–5. 

Luebbers Paul E. , Jeffrey A. Potteiger, Mathew W. Hulver, 

John P. Thyfault, Michael J. Carper and Robert H. Lockwood, 

(2003) Effects of Plyometric Training and Recovery on Vertical 

Jump Performance and Anaerobic Power. J. of strength and 

Conditioning Research, 17 (4) 704–709. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

219 

Lyttle, AD, Wilson, GJ, and Ostrowski, KJ. (1996) Enhancing 

performance: maximal power versus combined weights and 

plyometrics training. J Strength Cond Res 10: 173–179. 

Macintosh, B.R. and D.E. Rassier, D.E. (2002) What is fatigue. 

Can. J Appl. Physiol. 27(1): 42–55.  

Macintosh, B.R., and J.C. Willis. (2000) Force-frequency 

relationship and potentiation in mammalian skeletal muscle. J. 

Appl. Physiol. 88:2088–2096.  

Maloney Sean J., Anthony N. Turner and Iain M. Fletcher. 

(2014) Ballistic Exercise as a Pre-Activation Stimulus: A Review 

of the Literature and Practical Applications. Sports Med. 44 

(10), 1347-1359.  

Mangine RE, Noyes FR, Mullen MP, et al. (1990) A physiological 

profile of the elite soccer athlete. J Orthop Sports Phys Ther 

12: 147-52. 

Manolopoulos, E, Papadopoulos, C, and Kellis. (2006) Effects of 

combined strength and kick coordination training on soccer 

kick biomechanics in amateur players. Scand J Med Sci Sports 

16: 102–110. 

Markovic G. (2007) Does plyometric training improve vertical 

jump height? a meta-analytical review. Br J Sports Med. 

41:349-355. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

220 

Masakado Y, Akaboshi K, Nagata M, et al. (1995) Motor unit 

firing behavior in slow and fast contractions of the first dorsal 

interosseous muscle of healthy men. Electroencephalogr Clin 

Neurophysiol. 97 (6): 290–5. 

Masamoto N, Larson R, Gates T, et al. (2013) Acute effects of 

plyometric exercise on maximum squat performance in male 

athletes. J Strength Cond Res. 17 (1):68–71. 

Matuszak Michael, Fry Andrew, Weiss Lawrence, Irelan Travis y 

McKnight Marvin. (2003) Effect of rest interval lengh on 

repeated 1 repetition maximum back squats, J.of Strenght and 

conditioning Research, 17(4) 634-637. 

McBride JM, Nimphius S, Erickson TM. (2005) The acute effects 

of heavy-load squats and loaded countermovement jumps on 

sprint performance. J Strength Cond Res 19 (4): 893–897. 

McBride, JM, Triplett-McBride, T, Davie, A, and Newton, RU. 

(2002) The effect of heavy- vs. light-load jump squats on the 

development of strength, power, and speed. J Strength Cond 

Res 16: 75–82. 

McCann, MR and Flanagan, SF. (2010) The effects of exercise 

selection and rest interval on postactivation potentiation of 

vertical jump performance. J Strength Cond Res 24: 1285–1291. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

221 

Metzger, J.M., M. Greaser and R.L. Moss. (1998) Variations in 

cross-bridge attachment rate and tension with phosphorylation 

of myosin in mammalian skinned skeletal muscle fibres. J. Gen. 

Physiol. 93:855–883.  

Miarka, B, Del Vecchio, FB, and Franchini, E. (2011) Acute 

effects and postactivation potentiation in the special judo 

fitness test. J Strength Cond Res 25: 427–431. 

Miller, B.P. (1981). Depth jumping: A training aid for sport. 

Sports Coach 5(2):22-24.  

Moir GL, Mergy D, Witmer CA, et al. (2011) The acute effects 

of manipulating volume and load of back squats on 

countermovement vertical jump performance. J Strength Cond 

Res. 25 (6):1486–91. 

Mola, JN, Bruce-Low, SS, and Burnet, SJ. (2014) Optimal 

recovery time for postactivation potentiation in professional 

soccer players. J Strength Cond Res 28(6): 1529–1537.  

Naclerio, F, Faigenbaum, AD, Larumbe-Zabala, E, Ratamess, 

NA, Kang, J, Friedman, P, and Ross, RE (2014). Effectiveness of 

different postactivation potentiation protocols with and 

without whole body vibration on jumping performance in 

college athletes. J Strength Cond Res 28 (1): 232–239. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

222 

Naclerio, F, Faigenbaum, AD, Larumbe-Zabala, E, Ratamess, 

NA, Kang, J, Friedman, P, and Ross, RE. (2014) Effectiveness of 

different postactivation potentiation protocols with and 

without whole body vibration on jumping performance in 

college athletes. J Strength Cond Res 28(1): 232–239. 

Newton RU, Hakkinen K, Hakkinen A, McCormick M, Volek J, 

Kraemer WJ. (2002) Mixed-methods resistance training 

increases power and strength of young and older men. Med Sci 

Sports Exerc. Aug; 34 (8): 1367-75.  

Newton RU, Kraemer WJ, Hakkinen K, et al. (1996) Kinematics, 

kinetics, and muscle activation during explosive upper body 

movements. J Appl Biomech. 12 (1):31–43. 

Newton, RU, Murphy, AJ, Humphries, BJ, Wilson, GJ, Kraemer, 

WJ, and Hakkinen, K.(1997) Influence of load and stretch 

shortening cycle on the kinematics, kinetics and muscle 

activation that occurs during explosive upper-body movements. 

Eur J Appl Physiol Occup Physiol 75: 333–342. 

Noyes, F. R., S. D. Barber, and R. E. Mangine (1991).  Abnormal 

lower limb symmetry determined by function hop tests after 

anterior cruciate ligament rupture. Am. J. Sports Med. 19:513–

518. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

223 

O’brien, B., W. Payne, P. Gastin and C. Burge. A (1997) 

comparison of active and passive warm ups on energy system 

contribution and performance in moderate heat. Aust. J. Sci. 

Med. Sport 29:106–109.  

O’Donoghue P. (2001) Time-motion analysis of work rate in 

elite soccer. In: Tavares Mha F, editor. Notational analysis of 

sport IV: Centre for Team Sports Studies. Porto: Faculty of 

Sport Sciences and Physical Education, University of Porto, 65-

70. 

O’Leary, Deborah D., Karen Hope, and Digby G. Sale. (1997) 

Posttetanic potentiation of human dorsiflexors. J. Appl. 

Physiol. 83 (6): 2131–2138. 

Paasuke, M., J. Ereline and H. Gapeyeva. (2000) Changes in 

twitch contractile characteristics of plantarflexor muscles 

during repeated fatiguing submaximal static contractions. Biol. 

Sport 17(3):169–177.  

Pearson SJ, McMahon J. (2012) Lower limb mechanical 

properties: determining factors and implications for 

performance. Sports Med. 42 (11):929–40. 

Potach DH, Chu DA. Plyometric Training. In: Baechle TR, Earle 

RW, editors. Essentials of strength training and conditioning. 

3rd ed. Champaign: Human Kinetics; 2008. p. 413–56. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

224 

Radcliff, J.C., and J.L. Rardcliff. (1996) Effects of different 

warm-up protocols on peak power output during a single 

response jump task. Med. Sci. Sports Exerc. 28:189.  

Rahimi R. (2007) The acute effects of heavy versus light-load 

squats on sprint performance. J Phys Educ Sport. 5 (2): 163–9. 

Rassier DE, MacIntosh BR. (2000) Coexistence of potentiation 

and fatigue in skeletal muscle. Braz. J. Med. Biol. Res. 33:499–

508. 

Rassier DE. (2000) The effects of length on fatigue and twitch 

potentiation in human skeletal muscle. Clin Physiol. 20 (6): 

474–482. 

Read P, Miller SC, Turner AN.(2013)The effects of post 

activation potentiation on golf club head speed. J Strength 

Cond Res. 27 (6): 1579–82. 

Read, PJ, Miller, SC, and Turner, AN. (2013) The effects of 

postactivation potentiation on golf club head speed. J Strength 

Cond Res 27: 1579– 1582. 

Reilly T, Thomas V. (1976). A motion analysis of work-rate in 

different positional roles in professional football match-play. J 

Hum Mov Stud 2: 87-97. 

Requena B, Ereline J, Gapeyeva H, et al. (2005) Post-tetanic 

potentiation in knee extensors after high-frequency 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

225 

submaximal percutaneous electrical stimulation. J Sport 

Rehabil. 14 (3): 248–57. 

Requena B, Gapeyeva H, Garcia I, et al. (2008) Twitch 

potentiation after voluntary versus electrically induced 

isometric contractions in human knee extensor muscles. Eur J 

Appl Physiol. 104 (3): 463–72. 

Requena, B, deVillarreal, ES, Gapeyeva, H, Ereline, J, Garcia, 

I, and Paasuke, M. (2011)Relationship between postactivation 

potentiation of knee extensor muscles, sprinting, and vertical 

jump performance in professional soccer players. J Strength 

Cond Res 25: 367–373. 

Rhodes EC, Mosher RE, McKenzie DC, et al. (1986). 

Physiological muscle profiles of the Canadian Olympic soccer 

team. Can J Appl Sport Sci 11: 31-6. 

Rimmer, E and Sleivert, G. (2000) Effects of a plyometrics 

intervention program on sprint performance. J Strength Cond 

Res 14: 295–301. 

Rixon KP, Lamont HS, Bemben MG. (2007) Influence of type of 

muscle contraction, gender, and lifting experience on post-

activation potentiation performance. J Strength Cond Res. 21 

(2):500–5. 

Rixon, KP, Lamont, HS, and Bemben, MG. (2007) Influence of 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

226 

type of muscle contraction, gender, and lifting experience on 

postactivation potentiation performance. J Strength Cond Res 

21: 500–505. 

Robbins DW, Docherty D. (2005) Effect of loading enhancement 

of power performance over three consecutive trials. J Strength 

Cond Res. 19:898-902. 

Robbins DW. (2005) Postactivation potentiation and its 

practical applicability: a brief review. J Strength Cond Res. 

19:453 458. 

Ronnestad, Bent. (2008) Short Term Effects of Strength and 

Plyometric Training on Sprint and Jump Performance in 

Professional Soccer Players. J S and Conditioning Research. 

22(3) 773-780. 

Ruben RM, Molinari MA, Bibbee CA, et al. (2010) The acute 

effects of an ascending squat protocol on performance during 

horizontal plyometric jumps. J Strength Cond Res. 24 (2): 358–

69. 

Sale D. (2004) Postactivation potentiation: role in human 

performance. Br J Sports Med. 38 (4): 386–7. 

Sale, D. (2002) Postactivation potentiation: Role in human 

performance. Exerc. Sport Sci. Rev. 30:138–143.  



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

227 

Schmidtbleicher, D. (1986) Strength and strength training. 1st 

Elite Coaches Seminar. Canberra: Australian Coaching Council.  

Schmidtbleicher, D. (1990) [Training for power.] Presented at 

the National Strength and Conditioning Association 

convention, San Diego. 

Schmidtbleicher, D. (1992) Training for power events. In: 

Strength and Power in Sport P. Komi, ed. London: Blackwell 

Scientific, 1992. pp. 381–395. 

Scoles, G. (1978) Depth jumping! Does it really work? Athletic 

1. 57:48-49, 74-76.  

Scott, S., and D. Docherty. (2004) Acute effects of heavy pre-

loading on vertical and horizontal jump performance. J. 

Strength Cond. Res. 18:201–205.  

Seitz, LB, de Villarreal, ES, and Haff, GG. (2014) The temporal 

profile of postactivation potentiation is related to strength 

level. J Strength Cond Res 28(3): 706–715. 

Sekiya, I., T. Muneta, T. Ogiuchi, K. Yagishita, and H. 

Yamamoto (1998). Significance of the single-legged hop test 

to the anterior cruciate ligament-reconstructed knee in 

relation to muscle strength and anterior laxity. Am. J. Sports 

Med. 26:384–388. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

228 

Smilios, I., T. Pilianidis, K. Sotiropoulos, M. Antonakis, and S. 

Tokmakidis. (2005) Short-term effects of selected exercise and 

load in contrast training on vertical jump performance. J. 

Strength Cond. Res. 19:135139.  

Smith, J., C. Fry, W. Weiss, L. Yuhua, AND J.K. Stephen. (2001) 

The effects of high-intensity exercise on a 10-second sprint 

cycle test. J. Strength Cond. Res. 15:344–348.  

Spagele T, Kister A y Gollhofer (1999) Modeling, simulation and 

optimization of human vertical jump, J of Biomechanics 32: 

521-530. 

Springerplus 13; 4:82. 

Stewart, D., A. Macalusoand G. Vito. (2003) The effect of an 

active warmup on surface EMG and muscle performance in 

healthy humans. Eur. J. Appl. Physiol. 89:509–513. 2003. 

Stone MH, O’Bryant HS, Williams FE, Johnson RL, Pierce 

KC.(1998) Analysis of bar paths during the snatch in elite male 

weightlifters. Strength Cond. 20(5): 56–64. 

Stone Michael, Wulliam Sands, Kyle Pierce, Michael Ramsey 

and Gregory Haff (2008). Power an power potentiation among 

strength-power athletes: preliminary study. International J of 

Sport Physiology and performance, 3, 55-67. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

229 

Sugisaki N, Okada J, Kanehisa H. (2013) Intensity-level 

assessment of lower body plyometric exercises based on 

mechanical output of lower limb joints. J Sport Sci. 31 (8): 

894–906. 

Tahayori B. Effects of exercising with a weighted vest on the 

output of lower limb joints in countermovement jumping 

[Master of Science]. United States: Louisiana State University. 

Terzis G, Spengos K, Karampatsos G, et al. (2009) Acute effect 

of drop jumping on throwing performance. J Strength Cond 

Res. 23 (9): 2592–7. 

Thompsen AG, Kackley T, Palumbo MA, et al. (2007) Acute 

effects of different warm-up protocols with and without a 

weighted vest on jumping performance in athletic women. J 

Strength Cond Res. 21 (1): 52–6. 

Tidow, G. (1990) Aspects of strength training. New Studies in 

Athletics 1:93-110.  

Till KA, Cooke C. (2009) The effects of post-activation 

potentiation on sprint and jump performance of male academy 

soccer players. J Strength Cond Res. 23 (7): 1960–7. 

Tillin NA, Bishop D.  (2009) Factors modulating post-activation 

potentiation and its effect on performance of subsequent 

explosive activities. Sports Med. 39 (2):147–66. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

230 

Tippett S, Voight M (1995).  Functional Progressions for Sport 

Rehabilitation. Human Kinetics, Illinois 

Tobin Daniel (2013). The acute effect of a plyometric stimulus 

on jump performance in professional rugby, J Strength Cond 

Res, Publish Ahead of Print.  

Tobin DP, Delahunt E. (2014) The acute effect of a plyometric 

stimulus on jump performance in professional rugby players. J 

Strength Cond Res. 28 (2): 367–72. 

Toji, H, Suei, K, and Kaneko, M. (1997) Effects of combined 

training loads on relations among force, velocity, and power 

development. Can J Appl Physiol 22: 328–336. 

Trimble MH, Harp SS. (1998) Postexercise potentiation of the 

H-reflex in humans. Med Sci Sports Exerc. 30 (6): 933-41  

Tsimachidis C, Patikas D, Galazoulas C, et al. (2013) The post-

activation potentiation effect on sprint performance after 

combined resistance/sprint training in junior basketball 

players. J Sport Sci. 31 (10): 1117–24. 

Tsolakis C, Bogdanis GC, Nikolaou A, et al. (2011) Influence of 

type of muscle contraction and gender on post-activation 

potentiation of upper and lower limb explosive performance in 

elite fencers. J Sports Sci Med. 10(3): 577–83. 

Tsolakis, C, Bogdanis, GC, Nikolaou, A, and Zacharogiannis, E. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

231 

(2011) Influence of type of muscle contraction and gender on 

postactivation potentiation of upper and lower limb explosive 

performance in elite fencers. J Sports Sci Med 10: 577–583. 

Tubman L.A., MacIntosh B y Maki W. (1996) Myosin light chair 

phosphorilation and posttetanic potentiation in fatigued 

eskeletal muscle, Eur J Physiol 431: 882-887. 

Turner, AP, Bellhouse, S, Kilduff, LP, and Russell, M. (2015). 

Postactivation potentiation of sprint acceleration performance 

using plyometric exercise. J Strength Cond Res 29(2): 343–350. 

Van Cutsem M, Duchateau J, Hainaut K. (1998) Changes in 

single motor unit behaviour contribute to the increase in 

contraction speed after dynamic training in humans. J Physiol. 

513 (1): 295 305. 

Vandenboom, R, Grange, RW, and Houston, ME. (1995) Myosin 

phosphorylation enhances rate of force development in fast-

twitch skeletal muscle. Am J Physiol268: 596–603. 

Vandervoort AA, McComas AA. (1983) A comparison of the 

contractileproperties of the human gastrocnemius and soleus 

muscles. Eur J Appl Physiol. 51 (3): 435–40. 

Vandervoort AA, Quinlan J, McComas AJ. (1983) Twitch 

potentiation after voluntary contraction. Exp Neurol. 81:141-

152. 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

232 

Verkhoshanski, T. (1973) Speed strength preparation and 

development of strength endurance of athletes in various 

specializations. Soviet Sports Rev. 21:120–124. 

Voigt, M., E.B. Ssimonsen, P. Dyhre-Poulse, And K. Klausen. 

(1995). Mechanical and muscular factors influencing the 

performance in maximal vertical jumping after different 

prestretch loads. J. Biomech. 28:293–307.  

Wakeling JM. (2009) Patterns of motor recruitment can be 

determined using surface EMG. J Electromyogr Kinesiol. 19 (2) 199–

207. 

West DJ, Cunningham DJ, Crewther BT, et al. (2012) Influence of 

ballistic bench press on upper body power output in professional 

rugby players. J Strength Cond Res. 27 (8):2282–7. 

Wilk, K. E., M. M. Reinold, and T. R. Hooks (2003). Recent 

advances in the rehabilitation of isolated and combined 

anterior cruciate ligament injuries. Orthop. Clin. North Am. 

34:107–137. 

Wilson, GJ, Newton, RU, Murphy, AJ, and Humphries, BJ. 

(1993) The optimal training load for the development of 

dynamic athletic performance. Med Sci Sports Exerc 25: 1279–

1286. 

Witmer, CA, Davis, SE, and Moir, GL. (2010) The acute effects of 



                                                    
  
 
______________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 
Doctorando: Gustavo Daniel Represas Lobeto 
 

233 

back squats on vertical jump performance in men and women. J 

Sports Sci Med 9: 206–213. 

Xenofondos A, Patikas D, Koceja DM, Behdad T, Bassa E, Kellis E, 

Kotzamanidis C. (2014). Post-activation potentiation: The neural 

effects of post-activation depression. Muscle Nerve. 14; 1-8. 

Yamamoto, T (1993). Relationship between hamstring strains 

and leg muscle strength. A follow-up study of collegiate track 

and field athletes. J. Sports Med. Phys. Fitness 33:194–199. 

Young WB, Behm DG. (2002) Should static stretching be used 

during warm-up for strength and power activities? Strength 

Cond J.24: 33-37. 

Young WB, Jenner A, Griffiths K. (1998). Acute enhancement of 

power performance from heavy load squats. J Strength Cond 

Res. 12(2): 82-84. 

Young, W., B. Mclean, and J. Ardagna. (1995) Relationship 

between strength qualities and sprinting performance. J. 

Sports Med. Phys. Fitness 35:13– 19. 

 

 

 

 

 
 


