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1. RESUMEN  

 

La presente investigación realiza un estudio cuantitativo cuasi-experimental en la cual se quiere 

observar el efecto de una propuesta de entrenamiento pliométrico acuático sobre el salto vertical 

de manera principal, aunque se tiene en cuenta el comportamiento de la composición corporal, la 

flexibilidad, la velocidad y la agilidad. El estudio fue aplicado a funcionarios hombres y mujeres  

en edades comprendidas entre 27 y 52 años pertenecientes a diferentes seleccionados deportivos 

de la Universidad del Valle sede Meléndez.  La muestra final se constituye por  8 adultos (5 

hombres, 3 mujeres) que practican deporte dos o más veces por semana de manera regular y 

cumplían con los criterios de inclusión. Las variables medidas en el estudio fueron: Composición 

corporal, talla o estatura, altura en salto Contramovimiento, altura en salto Abalakov, 

flexibilidad, velocidad 30metros, agilidad en test “T”. Todas las variables mencionadas 

anteriormente fueron medidas antes y después de la intervención para verificar si hubo 

diferencias significativas o mejorías.  

De acuerdo con el análisis estadístico y la discusión, el entrenamiento pliométrico acuático es 

una alternativa que permite aumentar el salto vertical. La intervención arrojo significancia al 5% 

al comparar el valor previo con el valor posterior a la intervención de entrenamiento pliométrico 

acuático en el salto Contramovimiento. Además se encontró que en todas las variables de 

medición hubo mejoría en los valores posteriores  a la intervención. 

 

Palabras Claves: Entrenamiento pliométrico acuático, salto vertical, flexibilidad, agilidad, 

velocidad, composición corporal. 
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ABSTRACT: 

 

The present investigation carries out a quantitative quasi-experimental study in which we want to 

observe the effect of a proposal of aquatic plyometric training on the vertical jump in a main 

way, although the behavior of body composition, flexibility, speed and agility The study was 

applied to male and female officials between the ages of 27 and 52 belonging to different sports 

teams from the University of Valle Melendez headquarters. The final sample consists of 8 adults 

(5 men, 3 women) who practice sport two or more times a week on a regular basis and met the 

inclusion criteria. The variables measured in the study were: Body composition, height or height, 

height in jump against movement, height in jump abalakov, flexibility, speed 30 meters, agility 

in test "T". All the variables mentioned above were measured before and after the intervention to 

verify if there were significant differences or improvements. 

 

According to the statistical analysis and discussion, aquatic plyometric training is an alternative 

that increases the vertical jump. The intervention showed 5% significance when comparing the 

previous value with the value after the intervention of aquatic plyometric training in the 

countermovement jump. It was also found that in all the measurement variables there was 

improvement in the values after the intervention 

 

Keywords: aquatic plyometric training, vertical jump, flexibility, agility, speed, body 

composition. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El salto vertical es habilidad motriz que está inmersa en un gran número de 

actividades cotidianas y en innumerables disciplinas deportivas; ésta capacidad puede ser 

desarrollada y potencializada por medio del entrenamiento pliométrico. Ahora bien, es 

claro que éste entrenamiento es un método que permite la estimulación mecánica del 

musculo, mejorando su elasticidad, fuerza y potencia; al hablar de pliometría nos estamos 

refiriendo a un vocablo de lo que es el entrenamiento excéntrico de la fuerza en el 

musculo. La mecánica del musculo desde un punto de vista fisiológico indica que el 

musculo esquelético tiene la capacidad de alargar y contraer sus fibras por medio de una 

tensión, de esa manera produce o no un movimiento articular. 

El entrenamiento pliométrico convencional es uno de los métodos más eficaces 

para mejorar la capacidad de salto vertical, es utilizado en muchos deportes ya que 

además de aumentar la fuerza explosiva contribuye en gran medida en el incremento de la 

velocidad de reacción. Ahora hay que referirse a una verdadera desventaja del  

entrenamiento pliométrico y  es que a sus ejercicios se les confiere un alto impacto que se 

genera en la fase de amortiguación a la masa ósea corporal. Ya que el salto vertical 

requiere de una potencialización y estimulación, el presente trabajo plantea una propuesta 

de intervención de entrenamiento pliométrico en medio acuático, que mejore los valores 

de la altura del salto vertical y a la vez reduzca el riesgo de lesión producto del impacto 

que genera la pliometría convencional. A su vez se espera una mejora de la agilidad, la 

flexibilidad y la velocidad; al ser capacidades inherentes al entrenamiento en el agua. La 

intervención se realizará a un grupo de adultos sanos y activos en deportes como: Futbol, 

natación y voleibol pertenecientes a los distintos equipos representativos de funcionarios 

y trabajadores de la Universidad del Valle, Cali.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

“Es importante hacer énfasis en que los estudios orientados a determinar los efectos del 

entrenamiento pliométrico en agua son escasos y con los resultados alcanzados se convierte en 

una necesidad apremiante poder aportar al conocimiento en dicha área”(Rivero Medina, 2012). 

Por eso este trabajo es de gran importancia ya que los resultados de esta metodología nos pueden 

dar una nueva forma de entrenamiento, siendo ésta una herramienta que puede ser experimentada 

en el ámbito deportivo en busca de conseguir mejores resultados. Por lo tanto, si un 

entrenamiento pliométrico acuático ha mostrado producir similares ganancias que un 

entrenamiento pliométrico en seco según algunos estudios, pero con la ventaja de evitar un estrés 

adicional, hace que el entrenamiento pliométrico en inmersión pueda ser considerado como una 

buena opción para la mejora del rendimiento en el salto vertical en el caso de los deportistas 

(Jurado-Lavanant, Fernández-García, Pareja-Blanco, & Alvero-Cruz, 2014). 

 

“El entrenamiento sistemático de la fuerza favorece la funcionalidad sistémica del 

organismo, manifestando efectos sobre el sistema neuromuscular, tejido óseo” (Rivero Medina, 

2012), además de favorecer al tejido conectivo (ligamentos, tendones) ya que con el 

entrenamiento fortalecemos estos tejidos que son tan importantes en el movimiento, la 

estabilidad, etc. Si bien el entrenamiento pliométrico no solo desarrolla la fuerza también ayuda a 

la prevención de lesiones, cuando hay un método bien estructurado. También es posible, 

“aplicando diferentes métodos de entrenamiento, incrementar la máxima fuerza desarrollada, 

mejorar la frecuencia de impulso, optimar la sincronización de las unidades motrices implicadas, 

aumentar la coordinación intermuscular, influir positivamente sobre la capacidad de 

reclutamiento muscular”(Chirosa, Chirosa Ríos, Requena Sánchez, Feriche Fernández-Castanys, 

& Padial, 2002).  Por esta razón debemos seguir ampliando nuestro conocimiento en los 

diferentes campos de acción, realizando investigaciones y observando de que otras formas se 

pueden realizar métodos de entrenamiento pliométrico que traigan consigo no solo el desarrollo 

de la fuerza sino también, desde el punto de vista de la salud, el cuidado físico de las personas, y 
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tampoco podemos dejar atrás el hecho de que estas investigaciones pueden aportar al ámbito 

deportivo. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

El entrenamiento pliométrico de miembros inferiores en medio acuático es un tema de 

poca investigación; si bien se encuentran muchos referentes en diferentes bases de búsqueda 

referente al entrenamiento pliométrico convencional (en suelo), sucede todo lo contrario al 

relacionar este tipo de entrenamiento con el medio acuático. Al ser un tema con poco desarrollo 

investigativo, surge la inquietud de que tan eficiente sea una propuesta de intervención de 

entrenamiento excéntrico de miembros inferiores usando el medio acuático.  

 

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

Propuesta de intervención para entrenamiento pliométrico en medio acuático que mejore la altura 

del salto vertical. 

¿Cuál es el efecto de una propuesta de intervención de entrenamiento  pliométrico acuático, en el 

salto vertical como indicador de la potencia en miembros inferiores en funcionarios hombres y 

mujeres mayores de 27 años pertenecientes a diferentes equipos deportivos de la Universidad del 

Valle? 
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6. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el efecto de una de una propuesta de intervención de entrenamiento pliométrico 

acuático, en el salto vertical en funcionarios mayores de 27 años pertenecientes a diferentes 

equipos deportivos de la Universidad del Valle. 

 

 

6.1. Objetivos Específicos: 

• Planear una propuesta de intervención de entrenamiento pliométrico acuático que 

potencialice el salto vertical. 

• Evaluar la ganancia de salto vertical posterior a la intervención de entrenamiento 

pliométrico en el medio acuático. 

• Observar los cambios en la composición corporal que se dan al finalizar el proceso de 

intervención en el agua. 

• Medir la flexibilidad antes y después de la intervención de entrenamiento pliométrico en 

medio acuático. 

• Observar los cambios posteriores al proceso de intervención de entrenamiento 

pliométrico acuático en agilidad y la velocidad de carrera 30metros.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. El Salto Cómo Habilidad Física: 

 

Durante toda su vida el ser humano se ve exigido permanentemente a realizar todo tipo de 

acciones motrices adaptadas a las demandas del entorno y en gran medida esas habilidades 

motrices han sido vitales para que la raza humana predomine entre las otras especies. Ahora 

bien, hay que referirse al movimiento pues es precisamente el desplazamiento de un cuerpo o del 

segmento de un cuerpo en el espacio con respecto al tiempo y a un punto de referencia, es decir,  

es el resultado de la acción motriz. La conducta motriz de una persona y su capacidad de 

movimiento es notablemente influenciada por la estimulación que dicho sujeto tuvo en su edad 

temprana. En la infancia al estar en un proceso sensible de crecimiento, maduración y desarrollo, 

tienen una mayor plasticidad en su sistema nervioso central; lo cual incide positivamente en el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje motriz y las capacidades coordinativas debido a que 

hay mayores posibilidades de captación y asimilación de estímulos e información. 

Las habilidades motrices se desarrollan en forma progresiva, secuenciada y van muy 

ligadas al crecimiento y desarrollo de individuo. Su aprendizaje se da por medio de la 

observación, la imitación y la práctica. Posteriormente su asimilación se da por medio de la 

repetición de los movimientos y patrones que logra captar del entorno.  

El salto es denominado como una de las habilidades motrices básicas del ser humano; 

junto con la de correr, lanzar, trepar, reptar, recepcionar, entre otras.  

Durante la realización del salto se conjugan capacidades físicas condicionales como la 

rapidez, la coordinación y la fuerza, las cuales son determinantes durante la acciones del salto 

como una cualidad física funcional (Anaya & Díaz, 2015) 

Lo cual nos hace reconocer que el salto resulta ser necesario en muchas tareas básicas y 

cotidianas del ser humano. Además de ser una habilidad motriz que requiere coordinación, 
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postura, equilibrio, estabilización entre otras. En el deporte, el salto vertical es uno de los 

indicadores de potencia, más específicamente en la fuerza explosiva. 

Para (Picabea, J.M. Yanci, 2015) La fuerza muscular y la potencia de las extremidades 

inferiores de los deportistas tienen una gran importancia en el rendimiento en varios deportes 

como pueden ser el baloncesto, el voleibol, el tenis de mesa, el balonmano, el fútbol, el ciclismo 

y el ski, entre otros.  

Consideramos que durante el salto vertical se requiere un adecuado nivel de fuerza y 

potencia que posibilite una buena ejecución sin perjudicar o lastimar el musculo y sus 

articulaciones. Además en los deportes de situación el salto puede determinar en gran medida el 

resultado final.  

En el fútbol dentro de todos los aspectos que pueden influenciar el desempeño está el 

salto como recurso que puede marcar diferencia en ataque y defensa, definiendo en gran medida 

el rendimiento que se obtenga en los encuentros.  

Ahora bien, al referirse a la importancia del salto vertical en la natación (Véliz, C. 

Maureira, F. Tamayo, V. Fernandez, 2016) citan a  Cook y Kilduff (2011), ya que en dicho año 

estudiaron a nadadores británicos, relacionando la potencia de piernas desarrollada fuera del 

agua con la capacidad de salida de 50 m, crol a velocidad de piernas desarrollada fuera del agua 

con la capacidad de salida de 50 m, crol a velocidad de competencia, en los primeros 15 m, 

encontrando que a mayor potencia de salto se obtenían mejores marcas en el comienzo de las 

pruebas.  

El papel del salto vertical en el voleibol es de suma importancia pues está presente 

durante todo el juego e  incide en el rendimiento ya que hace parte del remate y del bloqueo. A 

mayor altura del salto mayor posibilidad de dominio del juego. En voleibol hay muchos estudios 

que relacionan el salto con la posición de juego, con las acciones técnicas y tácticas, por ejemplo 

Esper (2003b) cuantificó la cantidad y los tipos de salto de un equipo femenino de voleibol 

adulto y encontró que por set se realizan aproximadamente 78 saltos divididos en 39 saltos de 

bloqueo, 28 de remate y 12 saltos de otro tipo.  
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7.2. Manifestaciones De La Fuerza En El Salto: 

 

Al hablar del salto cómo manifestación de la fuerza es muy importante referirnos al 

musculo y su fisiología del movimiento; El musculo está conformado por un conjunto de 

fascículos, los cuales están compuestos por las fibras musculares y son éstas aquellas que 

permiten determinar la capacidad de rendimiento de cualquier músculo esquelético. Las fibras 

musculares se clasifican en tres tipos: Fibras Lentas de tipo I (rojas) las cuales son de oxidación 

lenta, diseñadas para realizar trabajos por periodos de tiempo prolongados, y esto es debido a la 

gran red de capilares que hacen que tengan más captación de oxígeno. Las fibras rápidas de tipo 

IIA (rojo claro), son de oxidación rápida, tienen una combinación de las fibras rápidas y lentas,  

son relativamente claras ya que contienen poca mioglobina, además son más resistentes a la 

fatiga que las fibras rápidas. Finalmente están las fibras rápidas de tipo IIB (blancas), son de 

contracción rápida glucolítica, con respecto a la fatiga, estas fibras se agotan con rapidez debido 

a que sus contracciones requieren del uso de ATP en cantidades masivas, dicha actividad tan 

prolongada es apoyada principalmente por el metabolismo anaeróbico. 

El músculo tiene la propiedad de contraerse y esta función depende del desarrollo de la 

capacidad de fuerza. La fuerza es la capacidad que se tiene para superar o actuar en contra de una 

resistencia exterior, la cual se basa en los procesos nerviosos (Reclutamiento de unidades 

motoras  por espacio o tiempo) y metabólicos de la musculatura. Pero la capacidad de fuerza 

puede ser determinada y desarrollada por diferentes elementos o factores, que conducen a 

considerar diferentes formas de manifestación de la fuerza, más que a diferentes tipos de 

fuerza.(Vélez Blanco, 1992) 

Así,  la fuerza en el deporte es la manifestación externa que se hace de la tensión interna 

generada en el músculo o grupo de músculos a una velocidad determinada Knuttgen y Kraemer 

(1987) citado por González et al (2002a) (Osorio Estrada, 2011) 
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La manifestación reactiva de la fuerza es el efecto producido por un "ciclo doble" de 

trabajo muscular, es decir, el ciclo estiramiento-acortamiento. Por ejemplo, en la realización de 

un salto vertical a dos piernas, desde posición bipodal, que exige una rápida semiflexión de las 

piernas, seguida por una igualmente rápida inversión del movimiento producida por la extensión 

de las piernas. En la fase de semiflexión, el músculo genera las fuerzas de resistencia que se 

oponen a la flexión completa, provocada por la energía cinética desarrollada en el rápido 

descenso (primer ciclo de trabajo) (Vélez Blanco, 1992). La extensión provocada por el 

acortamiento del músculo (segundo ciclo de trabajo muscular) es consiguiente a  las tensiones 

internas creadas en la fase de estiramiento(Vélez Blanco, 1992).  

Una demostración de ello es la fuerza explosiva que se define como la capacidad que 

tiene el sistema neuromuscular de producir la mayor cantidad de fuerza  en un intervalo de 

tiempo limitado sin perder la eficiencia, en esta se da un reclutamiento de las fibras rápidas de 

tipo IIB. El entrenamiento de la fuerza explosiva es el resultado de trabajar la fuerza por la 

velocidad, por eso hay que tener en cuenta unos factores importantes para su desarrollo: 

coordinación intra e intermuscular (utilización de altas cargas),  fuerza con altas velocidades (uso 

de bajas cargas) y ciclo de estiramiento-acortamiento (ejercicios pliométricos).  

La fuerza generalmente está inmersa en lo que son movimientos aciclicos como lo son los 

saltos, lanzamientos, golpes, etc., razón por la cual la fuerza explosiva está presente en muchas 

de las modalidades deportivas.  

Ésta investigación busca mejorar la altura del salto mediante un trabajo de fuerza 

explosiva ejercitada por medio de un entrenamiento pliométrico en el agua; para ello es 

importante tener en cuenta que durante el salto hay factores que intervienen de manera directa y 

especifica; tanto la altura de alcance como la de despegue están muy determinados por las 

características antropométricas de los jugadores, corroborado por Stamm et al (2003) El factor 

antropométrico es significativo (Osorio Estrada, 2011)  
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7.3. Relación Entre El Salto Vertical Y La Composición Corporal: 

 

La composición corporal es una serie de valores que indican o determinan que porcentaje 

tiene cada elemento que integra el organismo (hueso, músculo, grasa, órganos, piel).  

La sumatoria de esos valores dan el peso total de un individuo; un desbalance de dichos 

porcentajes pueden influenciar positiva o negativamente la salud y el rendimiento de una 

persona.  

Muchos estudios han indagado sobre la relación de la composición  corporal y la 

condición física de las personas. Los componentes que más afectan el rendimiento de las 

condiciones físicas son: el porcentaje de masa grasa en primera instancia, el porcentaje de masa 

magra o músculo y en algunas ocasiones el porcentaje de masa ósea. 

El estudio titulado la relación entre composición corporal, fuerza, potencia y tiempos de 

contacto con el rendimiento en el sprint concluye que: “el porcentaje de grasa es una de las 

variables que determinan un empobrecimiento del rendimiento, y la potencia medida mediante 

saltos verticales también parece determinante para conseguir altos niveles de 

rendimiento”(Alcaraz, Romero, Gonzalez, Jiménez, Conesa, 2010).  

En otro análisis de estudio de Anthony y colaboradores relacionan el valor de masa grasa 

con el salto y los resultados arrojan que la masa grasa incide de manera negativa en el 

rendimiento del salto vertical. Así mismo, la masa grasa se quema con la práctica de ejercicio de 

resistencia más que con el de intensidad. La variable clave es el tipo de actividad física, 

produciendo mejoras en la condición física, así como en la capacidad de salto. (Anthony et al., 

2017). 

Lo anterior confirma que la composición corporal tiene un enfoque multifactorial que 

influye directamente en el rendimiento de las capacidades físicas.  
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7.4. El Entrenamiento Pliométrico Cómo Potencializador Del Salto Vertical: 

 

Uno de los métodos efectivos para el entrenamiento de fuerza explosiva en miembros 

inferiores es la pliometría. Éste es un método de estimulación mecánica  que tiene como objetivo 

que el músculo genere la mayor tensión que le sea posible. Se caracteriza por tener acciones 

impulsivas de duración mínima entre el final de la fase de desaceleración excéntrica y la 

iniciación de la fase de aceleración concéntrica.  Los ejercicios de pliometría utilizan fuerza, 

elasticidad e inervación del músculo, y sus tejidos circundantes. 

Según Herrera Corzo, A  en el 2011 el concepto de  pliometría proviene del vocablo 

griego ―pleytein‖ que significas aumentar, y ―metric‖ medida, ―pero comúnmente se refieren 

al rápido ciclo de elongación (fase excéntrica donde se acumula cierta cantidad de energía 

potencial elástica y se da inicio a la acción refleja) y acortamiento muscular (fase concéntrica 

donde se genera la mayor cantidad de fuerza a consecuencia del acortamiento de las fibras 

muscular, de la energía elástica y de la reacción refleja eferente. (Manzano, 2017) 

Para (Giron Tamayo, C. Fernandez Moreno,J. Muelas Matos, 2017) El término de 

pliometría se utiliza para describir el método de entrenamiento que busca reforzar la reacción 

explosiva como resultado de aplicar lo que los fisiólogos denominan ―ciclo de estiramiento – 

acortamiento.  

La pliometría ha sido sujeto de estudio durante mucho tiempo se caracteriza por ser de 

naturaleza estrictamente anaeróbico (sin oxígeno) y  utiliza el sistema de energía del fosfato de 

creatina, que permite acumular un máximo de energía en el músculo antes de un simple acto 

explosivo, empleando una potencia máxima. (Olivia, Galván, Héctor, & Treviño, 2006).  

Muchos autores han hablado del concepto de pliometría, pero su aparición cómo termino 

aplicado al entrenamiento se dio en 1975 según (Chu, 1993 citado por Morgan y Rojas 2013 y 
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nuevamente citado por Giron Tamayo, C et al 2017) Fue Fred Wilt entrenador de atletismo quien 

en 1975 mencionó y reconocio la pliometría cómo una forma de trabajar la potencia.  

El método pliométrico es una forma específica de preparación de la fuerza dirigido al 

desarrollo de la fuerza explosiva muscular y la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. La 

función principal de los ejercicios de pliometría es estimular las propiedades neuromusculares 

provocando demandas en las que se desarrollan, en tiempos muy breves, niveles de fuerza muy 

elevados que se manifiestan a una velocidad muy alta (Belén Trujillo, 2009). Todo esto se puede 

realizar gracias a la activación de tipo estiramiento – acortamiento, que representa la actividad 

neuromuscular básica de casi todas las disciplinas deportivas. Se considera que la pliometría es 

un factor que se puede aplicar acertadamente en mejorar la altura del salto vertical. 

En la literatura se encontraron múltiples estudios de entrenamiento pliometrico en los 

cuales varia la metodología, el volumen e intensidad de la carga. Cómo en todo estudio cuasi 

experimental los resultados pueden estar cerca o lejos de la hipótesis, ya que entran en juego 

todos los factores inmersos en dicho estudio y más cuando se trata de un proceso de 

entrenamiento que tiene muchas variables externas que pueden influir en los resultados que se 

buscan.  

Los beneficios de un programa pliométrico para el atleta saludable han sido demostrados 

en la literatura científica y también anecdóticamente. El ejercicio pliométrico es uno de los 

métodos de entrenamiento disponibles más eficientes con el tiempo y podría decirse que brinda 

la mayor posibilidad de transferencia para su aplicación en el deporte. Las técnicas pliométricas 

se pueden utilizar para ejercitar todo el cuerpo y también para simular movimientos específicos 

que se observan en la competición. Pueden realizarse con poco y hasta sin material y 

frecuentemente se elige como superficie un terreno de césped al ras. Los ejercicios pliométricos 

se realizan a menudo en varios planos del movimiento (arriba/abajo; izquierda/derecha; 

adelante/atrás) (Barnes, 2003)  

Bedoya Ciro, J en el 2009 cita a (Bompa 2005)  “la pliometría se clasifica en 5 niveles de 

intensidad, que ayudarán a los entrenadores y/o instructores a seleccionar los ejercicios 

apropiados, los cuales siguen la misma progresión, constante y ordenadamente, y con los 

intervalos de descanso sugeridos. Sin embargo, el número sugerido de repeticiones y series son 
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para deportistas avanzados. En los deportistas principiantes, con base insuficiente en deportes y/o 

entrenamiento de la fuerza, se debe resistir la tentación de aplicar la misma cantidad de 

repeticiones y series”  Y por medio de la siguiente tabla tomada de (Bomba 2005) muestra dicha 

clasificación. 

 

 

Tabla 1 Niveles de intensidad de los ejercicios pliométricos 

NIVEL DE 
INTENSIDAD 

TIPO DE 
EJERCICIO 

INTENSIDAD 
DEL 
EJERCICIO 

NÚMERO DE 
REPETICIONES Y 
SERIES 

NÚMERO DE 
REPETICIONES POR 
SESIÓN DE 
ENTRENAMIENTO 

INTERVALOS 
DE 
DESCANSO 
ENTRE 
SERIES 

1 

Tensión en 
“shock” saltos 
reactivos 
elevados 
(>60cm) 

Máxima 
 

8-5 x 10-20 
 

120-150 (200) 3-10min 

2 
Saltos en caída 
32-48” (80-
120cm) 

Muy alta 
 

5-15 x 5-15 
 

75-150 5-7min 

3 

Ejercicios con 
rebote *c/2 
piernas 
*c/ pierna 

Submáxima 
 

3-25 x 10-25 
 

50-250 3-5min 

4 
Saltos reactivos 
bajos 9-20” (20-
50cm) 

Moderada 
 

10-25 x 10-15 
 

150-250 
3-5min 

 

5 

Saltos de bajo 
impacto 
lanzamientos 
desde 
banquetas-
implementos 

Baja 10-30 x 10-15 50-300 2-3min 

Fuente: (Bompa, 2005) citada por (Bedoya Ciro, 2009).  

 

El entrenamiento pliométrico tiene un factor de riesgo en su implementación; éste riesgo 

es dado por la intensidad inmersa en dicho proceso sumado al impacto que genera el choque 

(cuerpo-superficie) por ello es un proceso de mucha controversia a nivel deportivo. 
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En el artículo efectos del entrenamiento pliométrico acuático vs seco sobre el salto 

vertical Jurado y colaboradores en el año 2014 expresan que el salto está constituido por una fase 

excéntrica y otra concéntrica. El componente excéntrico es uno de los principales agentes que 

contribuyen al daño muscular (Golden et al., 1992; Newhham et al., 1983; Newhham et al., 

1983; Cabral de Oliveira, 2001). Por esta razón, aunque la intensidad de los saltos sea 

considerada beneficiosa para la mejora de la fuerza explosiva, estos entrenamientos han sido 

criticados por incrementar con frecuencia la aparición de lesiones (Blattner et al., 1979; Cometti, 

1998; Miller et al., 2002; Chimera et al., 2004). El gran impacto y estrés que supone sobre las 

estructuras músculo-tendinosas hace que deba aplicarse con precaución, adaptando siempre la 

carga a las características del sujeto (García et al., 2003).  

Ahora bien, se reconoce que todo trabajo de salto vertical representa un impacto a las 

articulaciones de los miembros inferiores; es decir la masa ósea corporal. Esta es una de las 

razones por la cual muchas personas no inician con un proceso de entrenamiento pliométrico.  
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7.5. Test De Evaluación Del Salto Vertical: 

 

El salto vertical se puede evaluar de muchas maneras; dicha evaluación depende de su objetivo. Algunas 

modalidades usan cómo criterio los siguientes fundamentos; la postura inicial, la fuerza explosiva que se quiere 

mejorar en el salto, la ayuda o no de los miembros inferiores, el tiempo de vuelo, la altura, etc. 

Los instrumentos de medición pueden ser equipos especializados o por el contrario no ser costosos. Cabe 

resaltar que el instrumento y su utilización inciden en la confiabilidad de la medición. En este estudio se está 

evaluando la altura del salto vertical y por ende la potencia de miembros inferiores de manera indirecta.  

A continuación se mencionaran formas de evaluación del salto vertical:  

Tabla 2  Dispositivos electrónicos para la evaluación del salto vertical (Elaboración a partir de 

Tabla 1 Dispositivos y Técnicas Para la Medición del Rendimiento del Salto Vertical: ¿Qué 

Opciones Tenemos? Por (Peña G y colaboradores 2017) 

Tipo de 

dispositivo 

Plataformas de 

fuerza 

Plataforma de 

contacto 

 

Plataforma 

óptica (por 

infrarrojos) 

Transductores 

ópticos de 

posición (por 

infrarrojos) 

Acelerómetros 

(software y 

apps) 

Video- análisis 

(smartphones 

apps) 

Medición 

directa  (según 

modelos) 

Fuerza 

Tiempo 

Tiempo de 

vuelo 

Tiempo de 

contacto 

Distancia 

Tiempo 

Aceleración 3 

ejes 

Tiempo 

Tiempo entre 

fotogramas 

–Selección 

manual- 

Medición 

indirecta 

Velocidad 

máxima (centro 

de masas) 

Tiempo de 

vuelo 

Altura del salto 

Velocidad 

máxima 

 

Velocidad 

vertical máxima 

Aceleración 

vertical 

Tiempo de 

vuelo 

Medición doble 

indirecta 
Altura del salto  Altura del salto 

Tiempo de 

vuelo 
Altura del salto 



26 
 

Altura del salto 

Frecuencia de 

muestreo 
500-1000 Hz 200-1000 Hz 500 Hz 200-1000 Hz 

120-240 fps 

(Hz) 

Ventajas 

Fiabilidad de la 

medida 

Registro en 

tiempo real 

Software de 

adquisición y 

análisis de datos 

Registro en 

tiempo real 

Fiabilidad de la 

medida. 

Software de 

adquisición y 

análisis de datos. 

Posibilidad de 

estudiar 

cambios de 

posición de 

cualquier punto 

corporal. 

Registro en 

tiempo real. 

Se puede medir 

el salto sobre 

cualquier tipo de 

superficie. 

Asequibilidad.. 

Portabilidad, 

practicidad, 

manejabilidad. 

No requiere 

calibración. 

Registro en 

tiempo real. 

Se puede medir 

el salto sobre 

cualquier tipo de 

superficie. 

Asequibilidad, 

portabilidad, 

practicidad, 

manejabilidad. 

 

 

Inconvenientes 

y limitaciones 

Asequibilidad. 

Montaje  

(plataforma, pc, 

interface) 

Calibración, 

portabilidad. 

Manejabilidad 

Fiabilidad de la 

medida 

Error 

sistemático de la 

medida. 

Asequibilidad 

Montaje y 

conexión (pc, 

interface, 

transductor) 

Calibrado 

Superficie del 

suelo totalmente 

horizontal 

(plataformas por 

infrarrojos) 

Calibrado 

Conexión a 

corriente 

eléctrica. 

Montaje y 

conexión (pc, 

interfaz, cámara, 

reflectante) 

Fiabilidad de las 

medidas 

indirectas. 

Ubicación y 

fijación del 

sensor. 

Autonomía de 

la batería 

Inclusión de la 

masa corporal 

del sujeto. 

Registro no es 

en tiempo real. 

Posición de la 

cámara/móvil 

Smartphone de 

alta gama 

(cámara súper 

lenta) 

Marcas 

comerciales 

AMTI OR 6-5-

1 

Bertec 

SG-9 

Kistier 

Quattro Jump 

Dinascan 

IsoNet 

Plataforma de 

contacto: 

*Ergotester 

Globus 

*Just Jump 

System 

*Smart Jump 

*Axo Jump 

Plataformas por 

infrarrojos: 

Velowin 

Myotest 

Keimove 

Gyko system 

Push-Band 

(iOS) 

My Jump (iOS) 
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*Opto Jump 

*Ergo Jump 

plus 

*Sport Jump 

System 

 

Fuente: (Peña G y colaboradores 2017) 

 

Por otra parte (Villa, J. Garcia, 2016) hacen referencia a Bosco y Cols 1983 que definen el test de Bosco 

como una bacteria  de saltos verticales, tiene por objeto valorar las características morfohistológicas (tipos de fibra 

muscular), funcionales (alturas y potencias mecánicas de salto) y neuromusculares (aprovechamiento de la energía 

elástica y del reflejo miotático, resistencia a la fatiga) de la musculatura extensora de los miembros inferiores a 

partir de las alturas obtenidas en distintos tipos de saltos verticales y de la potencia mecánica de algunos de ellos. El 

test de Bosco presenta un protocolo de diferentes tipos de saltos verticales máximos estrictamente estandarizados. 

Cada una de las modalidades de salto pretende estimar una de las cualidades de la musculatura extensora. 

 

El test de Sargent Data de 1921 y también ha sido denominado “test de saltar y tocar” o “test de saltar y 

llegar” ha sido estandarizado de diferentes formas desde sus orígenes (McArdle y cols. 1990; Gusi y cols., 1997); 

siendo el protocolo más utilizado el estandarizado por Lewis en 1977 (Martín, 1986; Sébert y Barthelemy, 1993). 

Colocando una plancha vertical de 2 metros de altura, graduada en centímetros, situada a partir de una altura de 

1.50m del suelo y separada 15cm. de la pared, el sujeto se coloca a unos 30cm. de esta plancha, con el cuerpo 

lateral a la misma y hace una primera marca (a) con una mano pintada de tiza (intenta llegar a la máxima altura sin 

despegar los talones del suelo) que representa el alcance inicial del salto. A continuación el sujeto flexiona 

libremente las piernas para saltar lo máximo posible y con el brazo en extensión  hacer una segunda marca (b), que 

representa el alcance final del salto. (Villa, J. Garcia, 2016). 
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7.6. El Medio Acuático Cómo Alternativa Para El Entrenamiento Pliométrico: 

 

Hoy por hoy el medio acuático es un entorno que se recomienda en muchos procesos de 

entrenamiento, se ha demostrado científicamente que el agua tiene múltiples propiedades físicas  

y químicas que pueden aportar incluso a procesos de recuperación. El agua cuenta con una 

temperatura específica distinta al medio externo, además de su conductividad térmica (es capaz 

de transferir energía cinética, o sea en forma de calor o en frio).  

También cuenta con flotabilidad,  resistencia y presión hidrostática (Crespo Carazo, 

2016) 

Los beneficios de realizar ejercicios en agua incluyen la eliminación de la gravedad y el 

efecto positivo de flotabilidad del agua, el cual resulta en disminución de la compresión de las 

articulaciones y del dolor. Esto puede resultar en un incremento en la relajación muscular (Olivia 

et al., 2006). 

En la revista colombiana de rehabilitación se realizó una publicación respecto al 

entrenamiento pliométrico en la cual sus autores mencionan la siguiente frase ''- … Si se realiza 

el entrenamiento en agua, el peso es reemplazado por la resistencia del agua y su propio peso 

corporal", convirtiéndose en un factor protector, ya que se disminuye la carga sobre los tejidos 

gracias a la gravedad cero del cuerpo en el agua.” (Rivero, M. Arias, I. Acosta, E. Amaya, 2010). 

La principal motivación de este proyecto de investigación resulta de la idea de proponer 

el medio acuático cómo el entorno para ejecutar una propuesta metodológica de  entrenamiento 

pliométrico en el agua que mejoré el salto vertical y permita potencializar las capacidades físicas 

presentes en las situaciones de juego que se dan en las diferentes disciplinas deportivas.  
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Por ello se propone el medio acuático, porque los ejercicios acuáticos resultan una alternativa 

segura, con un bajo riesgo de molestias y/o lesión, puesto que la gravedad cambia del agua a la tierra. Además el 

agua es un entorno propicio para la mejora de muchas capacidades física. 

 

7.7. La Pliometría y El Medio Acuático En La Mejora De Capacidades Física Cómo La 

Flexibilidad, Velocidad Y Agilidad: 

 

La flexibilidad es una capacidad motriz básica presente en todas las personas en una magnitud diferente,  

tiene una estrecha relación con la salud y con las otras capacidades físicas.  Para los autores de la guía para la 

prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular “La condición física 

relacionada con la salud está determinada por la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, la 

flexibilidad y la composición corporal. Mientras que la condición física relacionada con el rendimiento lo está, por 

los factores relacionados con la salud más la coordinación, potencia, velocidad y equilibrio” (Alemán, J. A., de 

Baranda Andujar, P. S., & Ortín, E. J. O. 2014). 

Ejercitar la flexibilidad tiene un efecto positivo en la prevención y rehabilitación de lesiones lo que  

propicia el mantenimiento postural.  

Filippetto Marcia Cristina en su estudio Acondicionamiento Físico Acuático Y 

Estimulación Neuromuscular Mecánica: Efectos En El Equilibrio, Mujeres De Edad Adulta 

Intermedia en el 2012 menciona la teoría de Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey (2004), donde 

definen la flexibilidad como una propiedad intrínseca del tejido corporal que determina la 

amplitud de movimiento alcanzable por una articulación o grupo de articulaciones sin provocar 

lesión. Dantas (2005), complementa la definición como calidad física responsable de la ejecución 

voluntaria de un movimiento de amplitud angular máxima, por una articulación o conjunto de 

articulaciones, sin el riesgo de provocar lesión. (Filippetto, 2012). 

Ahora bien es importante resaltar que el medio acuático ofrece algunas ventajas frente a 

el trabajo de flexibilidad. Para Sánchez, 2014; la hipogravidez es la fuerza de flotación, presente 

al entrar en el agua y permite experimentar un aligeramiento que equivale a la fuerza del peso 

de volumen de agua desplazada. Esto hará que la persona sólo soporte el peso de las partes de su 

http://wikideporte.com/wiki/Fuerza
http://wikideporte.com/wiki/Flotaci%C3%B3n
http://wikideporte.com/wiki/Agua
http://wikideporte.com/wiki/Fuerza
http://wikideporte.com/wiki/Volumen
http://wikideporte.com/wiki/Agua
http://wikideporte.com/wiki/LAS
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cuerpo que están fuera del agua. Además el agua cuenta con una temperatura general de  32-

34°C que puede variar según la época del año. Ambas características mencionadas anteriormente 

propician la  relajación muscular.  

Es importante tener en cuenta que la flexibilidad es una capacidad que en los primeros años de vida es 

presenta sus picos más altos,  pero con el pasar del tiempo y al no ser ejercitada puede ser disminuida. Por ello se 

propone el medio acuático para mejorarla.  

Por otro lado está la velocidad; otra de las variables que se incluye en este trabajo de investigación. La 

velocidad se define como la capacidad de desplazarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible.  

Grosser y Cols (1989, p.29) afirman que la velocidad es una capacidad compleja 

expresada como la facultad de reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o estímulo de 

realizar movimiento.  

Barbosa y Mendoza 2018  mencionan la afirmación de (Marquez, El Futbol, 2001) Donde 

dividen la velocidad en tres grupos:  

 Velocidad de Reacción 

 Velocidad Segmentaria 

 Velocidad de Traslación. 

Y en el trabajo investigativo que realizaron se encontró que por medio del entrenamiento 

pliométrico  se puede obtener un resultado significativo en la velocidad con el test de carrera de 

30 metros antes y después del tratamiento.(Barbosa y  Mendoza, 2018) 

Con respecto a la agilidad Herrera y Jara (2018) definen ésta capacidad, citando a (Twist 

y Benickly, 2010), como la posibilidad de mantener o controlar la posición del cuerpo mientras 

se realiza cambios de direcciones durante una serie de movimientos, además que tiene íntima 

relación con la pliometría debido a que estos ejercicios requieren de detenciones bruscas 

realizando cambios de posición de forma explosiva.  

Ésta agilidad presente en la mayoría de los deportes de situación suele ser trabajada de la 

mano de velocidad ya que ambas tienen el factor tiempo en común, además de involucrar la 

http://wikideporte.com/wiki/Agua
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buena coordinación y ejecución de los movimientos. Por ejemplo, en tenis de campo el 

entrenamiento pliométrico, no es sólo utilizado en los deportistas para entrenar la fuerza y los 

movimientos explosivos, sino también para mejorar la habilidad de desacelerar rápidamente de 

manera segura (Kovacs, Roeter, y Ellenbecker, 2008).  Y así en otros deportes; en futbol la 

capacidad de eludir al rival se le atribuye a la agilidad que dicho jugador ha relacionado.   
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo De Estudio: 

Investigación cuasi-experimental de corte transversal, en la cual se analiza la posible 

ganancia sobre la altura del salto vertical al implementar una propuesta de entrenamiento 

pliométrico en medio acuático en funcionarios hombres y mujeres  en edades comprendidas entre 

27 y 52 años pertenecientes a diferentes seleccionados deportivos de la Universidad del Valle. 

 

8.2. Población: 

Se inició con una muestra de 15 sujetos de los cuales dos fueron excluidos del estudio por 

cuestiones de prescripción médica (problemas dermatológicos que podían aumentar con los 

químicos de la piscina). Tres sujetos abandonaron de manera voluntaria el estudio por cuestión 

de ocupaciones y dos sujetos no completaron el total de las sesiones propuestas. La muestra final 

se constituye por  8 adultos (5 hombres, 3 mujeres) en edades comprendidas entre 27 y 52 años 

que practican deporte dos o más veces por semana de manera regular, pertenecientes a los 

diferentes seleccionados deportivos de la Universidad del Valle (Fútbol, natación y voleibol). 

Quienes firmaron un consentimiento informado con su respectiva ficha de registro; en la cual no  

se evidencian presencia de alguna enfermedad diagnosticada o impedimento para participar de la 

investigación. Todos participan de manera voluntaria y con previa autorización de los 

respectivos entrenadores.  

 

Criterios de inclusión:  

 Ser mayores de 26 años. 

 Practicar actividad física de manera regular 2 o más veces a la semana. 
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 Disponibilidad de tiempo para asistir a dos sesiones semanales en la piscina de la 

universidad. 

 Ser funcionario (trabajador) de Universidad del Valle. 

 Diligenciar consentimiento informado y realizar cuestionario Par-q & you. 

 

Criterio de Exclusión: 

 Que el sujeto cumpliera con uno o más parámetros del cuestionario Par-q & you 

(cuestionario de aptitud para la actividad física). 

 Faltar a la realización de los test o alguna de las sesiones programadas.  

 Ser sedentario. 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1.  Test de Medición: 

Se realizó una evaluación de componentes (composición corporal y cualidades físicas) al 

principio y al final de la intervención, realizada en la piscina, buscando diferencias significativas 

al comparar los datos obtenidos al inicio con los del final.  

Los componentes de medición para las pruebas se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Variables e instrumentos de medición 

Componentes Variables Test y Equipos Implementos 

Composición 

Corporal 

Talla o Estatura 

(cm) 
Tallímetro 

Tallímetro pared  SECA 206 

(± 0.1 cm)  

Peso (Kg) 

Báscula  
Tanita BC 554 

(± 0.1 kg) 
Grasa Corporal  (%) 

Masa Muscular (%) 

Cualidades 

físicas 

Potencia en 

miembros inferiores 

(cm) 

 

Test de Bosco 

 

Plataforma de salto Axon 

Jump Serie T y computador 

portátil. 

Flexibilidad (cm) Sit and reach Cajón y Regla 

Velocidad (seg) 30 mts Conos y Decámetro 
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Agilidad (seg)  “T”  Conos y Decámetro 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Composición Corporal (Berdéal Alba, 2005). 

 

Talla o Estatura: La medición debe realizarse con el sujeto de pie, sin zapatos, completamente 

estirado, colocando los pies paralelos y con los talones unidos (apoyados en el borde posterior) y 

las puntas ligeramente separadas (formando aproximadamente un ángulo de 60°), los glúteos, 

hombros y cabeza en contacto con el plano vertical posterior. (Berdéal Alba, 2005). 
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Ilustración 1Talla o Estatura (Elaboración propia) 

 

Peso: La medición se realiza usando la técnica de la Bio-impedancia, es una técnica no invasiva 

de fácil aplicación. El sujeto descalzo y con mínimo de ropa, sin accesorios personales y luego 

de evacuar vejiga, se coloca en el centro de la plataforma distribuyendo su peso equitativamente 

en ambas pies. La cabeza debe estar elevada, ojos mirando directamente adelante y brazos 

colgando a los lados del cuerpo (Berdéal Alba, 2005). 
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Masa muscular: La medición se realiza usando la técnica de la Bio-impedancia, es una técnica 

no invasiva de fácil aplicación. Se le pide al sujeto que se coloque sobre la Báscula TANITA 

TBF-310 descalzo y con el mínimo de ropa, distribuyendo bien el  peso sobre ambos pies, manos 

colgando a los lados de manera natural, cabeza elevada, ojos mirando al frente. (Berdéal Alba, 

2005). 

 

Ilustración 2Evaluación de la Composición corporal *Peso-Masa Muscular* (Elaboración 

propia) 

 

 

 Test De Bosco (Acevedo Suarez, Hincapié Muñoz, & Sanchez Pizarro, 2008) 

Objetivo: Evaluar la potencia de los miembros inferiores. 

Equipo: Plataforma Axon Jump serie T, computador portátil.  

Esta prueba está compuesta por distintas formas de salto, las que se utilizaron en el estudio son 

las siguientes: 
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- Salto Contramovimiento (sin utilización de impulso de brazos): El sujeto se encuentra 

en posición de pies con las manos en la cintura, luego realiza un contra movimiento, se 

lexionan las rodillas hasta 90 grados  y se empuja hacia arriba con el tronco lo más recto 

posible con el fin de evitar la influencia de este en el resultado de la prueba. 

 

 

Ilustración 3Test de Salto Contramovimiento (Elaboración Propia) 

 

 

- Salto Abalakov (con utilización de brazos): Se realiza sobre la plataforma de salto 

permitiendo al deportista el uso de los brazos, de tal manera que toma impulso por medio 

de una semiflexión de piernas (las piernas deben llegar a doblarse 90°en la articulación de 

la rodilla), seguida de la extensión .Pudiendo ayudarse de los brazos durante la 

realización del salto. Durante la acción de flexión el tronco debe permanecer lo más recto 

posible con el fin de evitar cualquier influencia del mismo en el resultado de la prestación 

de los movimiento inferiores. 
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Ilustración 4Test de Salto Abalakov (Elaboración Propia) 

 

 

 

 Test De Flexibilidad (Berdéal Alba, 2005) 

 

Objetivo: Evaluar la flexibilidad del tronco. 

Equipo: Cajón, cinta métrica. 

El examinado se sienta en el suelo con la espalda y cabeza en contacto con una pared, las 

piernas completamente extendidas y las plantas de los pies en contacto con el cajón del test. Las 

manos se colocan una sobre otra estirando los brazos hacia delante, pero manteniendo la cabeza 

y espalda en contacto con la pared. Se mide la distancia desde la punta de los dedos hasta el 

borde del cajón la cual se considera el valor cero. Se realiza de forma lenta una flexión hacia 

delante tratando de extenderse lo más posible. Se mantiene esta posición durante 2 segundos.  
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Ilustración 5Test Flexibilidad (Elaboración Propia) 

 

 

 Test De Aceleración De 30 Metros (Berdéal Alba, 2005) 

 

Objetivo: Evaluar aceleración desde posición estática o desde los bloques hasta alcanzar la 

velocidad máxima. 

Equipo: Cronómetro digital, pista atlética. 

Se ubica un cono en el tramo inicial de la pista y otro cono al final del tramo (30mts). El 

sujeto responde a las voces de comando, listos, ya, iniciando a recorrer el tramo hasta alcanzar la 

mayor velocidad posible y cruzar el cono final.  Tener en cuenta que tenía una salida alta y su 

posición estática con el pie más adelantado estaba  por detrás del cono. 
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Ilustración 6Test de Velocidad  (Elaboración Propia) 

 

 El T-Test  (De los Reyes González, 2008) 

Objetivo: Evaluar la agilidad. 

Equipo: Conos, cronometro digital. 

Se ubicaron cuatro conos, dos ubicados  lateralmente separados 4,5 m entre sí, y dos 

frontales a 9 m formando la letra “T”. El sujeto a la voz de preparados, listos ya, partía en línea 

recta a tocar con la mano el primer cono, luego seguía a tocar el cono de la derecha regresaba al 

cono central, seguía al cono de la izquierda y, finalmente, terminaba en el cono del inicio.  

Todas componentes de las pruebas se realizaron bajo las mismas condiciones para todos 

los sujetos. Al principio y al fin de la intervención. 
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Ilustración 7Test de Agilidad (Elaboración Propia) 
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9.2. Propuesta De Intervención: 

 

El trabajo se realizó por medio de un Mesociclo de entrenamiento  

La intervención se realizó durante dos meses, incluyendo los dos tiempos de mediciones 

(inicial y final). Cada sujeto debía completar un total de: 2 sesiones de familiarización con el 

medio acuático y 9 sesiones de entrenamiento. Las sesiones duraban entre 45-50min; incluyendo 

fase de calentamiento, fase central y un trabajo de flexibilidad al final. 

La familiarización con el objetivo de la adaptación al medio teniendo en cuenta que la 

piscina es de una profundidad de 2,38 metros.  Y algunos sujetos temían a la profundidad de la 

piscina.  

 

Tabla 4 Planificación general del proceso de entrenamiento 

  Familiarización Entrenamiento Pliométrico 

# Sesiones 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tipo De Trabajo 

           Adaptación X X 

         Potencia (Saltos) 

  

X X X X X X X X X 

Velocidad 

   

X 

  

X 

  

X 

 Flexibilidad X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada sesión inició con un calentamiento estandarizado previo, de baja intensidad con 

duración aproximada de 8 a 10 minutos; el calentamiento incluía movilidad articular, trote 

alrededor de la piscina y estiramientos breves. Posterior al calentamiento se ingresa a la piscina y 

se realiza un breve calentamiento en el medio acuático; por lo general ejercicio de distancia 

especifica en estilo libre o pecho teniendo en cuenta que los sujetos dominaban ambos estilos.  
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Más adelante se proponían los diferente ejercicios de estimulación de la fuerza y potencia 

muscular en miembros inferiores; al principio de la intervención los ejercicios eran realizados 

utilizando la resistencia del agua en la ejecución, otros con el flotador en forma de gusano y en la 

tres últimas sesiones con el objetivo de aumentar el volumen de entrenamiento se utilizaron 

bandas elásticas dentro de la piscina. Las velocidades de ejecución de los ejercicios era 

progresiva, buscando aumentar el número de repeticiones totales en medida que el proceso de 

entrenamiento avanzaba. 

Posterior a ello se implementó la ejecución de dos tipos de saltos;  unos se realizaban en 

inmersión; desde la superficie de la piscina  buscando tocar el piso a   2,38m.  Los otros se 

realizaban saltando desde el borde de la piscina al fondo de la misma. 

Finalizando la sesión se realizaban ejercicios de afloje cómo por ejemplo nadar a baja 

velocidad una determinada distancia, para luego salir de la piscina y realizar el estiramiento 

(trabajo de flexibilidad). 
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10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para dar estructura a la base de datos, se utiliza el programa Excel 2016 del paquete 

Microsoft Office, seguidamente para realizar el análisis estadístico descriptivo y bivariado se 

utiliza el programa Stata/MP14.0; el cual permite evidenciar estadística  descriptiva para conocer 

las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (desviación estándar y 

probabilidad).  

 

Con el fin de determinar si existe cambio en los valores promedios de las variables a 

analizar, teniendo en cuenta la estructura de la base de datos, se realiza un análisis bivariado para 

muestras pareadas dependientes; como consecuencia de que cada individuo obtiene dos 

resultados (pre-post) en cada variable en diferente tiempo. Lo anterior permitirá ver la 

significancia estadística de las variables de estudio, planteando la siguiente hipótesis estadística: 

 

   {
        
       

 

 

La ecuación (a) representa la hipótesis de cada variable de estudio,   el valor promedio 

de la misma antes (    y después del proceso de entrenamiento (   . La idea consiste en 

rechazar                     siempre y cuando                           sea diferente de 

cero, ello indicará que se generó un cambio en el valor promedio de la variable y por ende 

existen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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10.1. Estadística Descriptiva 

La tabla V  muestra los valores previos y posteriores al proceso de entrenamiento 

pliométrico acuático de las variables de estudio, con sus respectiva media, desviación estándar, 

valor mínimo y máximo. 

Tabla 5 Variables de medición –valores previos y posteriores a la intervención 

Variable Estadística Pre Post 

PESO Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max. 

74.15  

11.21797 

55.2 

87 

74.1125   

11.92074 

53 

87.5 

TALLA Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max. 

1.65 

.1110984 

           1.47 

1.83 

 

GRASA CORPORAL Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max. 

25.7 

6.827884   

18.3 

39.6 

24.7125 

4.594853 

19.5 

32.7 

%MASA MUSCULAR Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max. 

53.05 

9.745329 

38.8 

66.9 

54.4875 

10.72746 

37.9 

67 

SALTO 

CONTRAMOVIMIENTO 

Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max 

30.6 

6.47611 

22 

40.8 

33.3125 

6.414813 

26.4 

42.9 

SALTO ABALAKOV Media 

Desviación Estándar 

34.425 

7.615163 

36.3125 

8.626941 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra que la variable peso presenta una disminución en la media de 

0,0375kg posterior al entrenamiento; así mismo el porcentaje de grasa corporal disminuye su 

media en 0,9875 respectivamente. La variable porcentaje de masa muscular antes del proceso de 

entrenamiento presenta una media de 53,05 y después del entrenamiento toma el valor de 

54,4875, indicando así un incremento. Mientras que la talla se mantiene constante en ambos 

momentos.   

 

En cuanto a las variables que miden las capacidades físicas, se evidencia que en la 

variable flexibilidad existe una diferencia positiva de 1,18cm su media posterior al tratamiento, 

del mismo modo la variable salto Contramovimiento incrementa su valor en 2,71cm, igualmente 

la variable salto abalakov aumenta su media en 1,8875cm. 

 

Min.  

Max 

23.8 

45.3 

28.2 

51.5 

FLEXIBILIDAD Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max. 

2 

12.16846   

-21 

13.5 

3.1875 

10.50149 

-18 

13.5 

VELOCIDAD 30Mtrs Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max 

5.57625 

.7384528 

4.77 

6.81 

5.54375 

.4776412 

5 

6.28 

AGILIDAD Media 

Desviación Estándar 

Min.  

Max 

12.7125 

1.546644 

10.64 

15.44 

12.28875 

1.103442 

10.4 

13.47 
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11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al realizar el análisis bivariado para muestras pareadas dependientes y al analizar los 

cambios promedios de las variables objetivos, las salidas muestran  que las variables edad, peso, 

talla, porcentaje de grasa, masa muscular,  flexibilidad, prueba 30 metros en velocidad, agilidad 

y salto abalakov no existen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula a un nivel de 

significancia de 0,05.  

Sin embargo se evidencia que la variable salto Contramovimiento es significativa positiva 

al 5%,  es decir, al aplicar el proceso de entrenamiento pliométrico acuático se mejora la altura 

del salto vertical. La tabla V  permite observar lo  mencionado anteriormente. 

 

Tabla 6 Resultados de Pre-test vs Post-test Salto Contramovimiento *variable que generó 

diferencias estadísticas significativas* 

Variable # Sujetos Media Error Estándar  

 
Des. 
Estándar 

 

95% Conf. 

 

Intervalo 

CONTRA- 

MOVIMIENTO 
8 30,6 2,289651  6,47611 25,18584  36,01416 

 

 

FCONTRA- 

MOVIMIENTO 

 

 

8 

 

33,3125 

 

2,267979 
 

 

6,414813 
27,94958  38,67542 

diff 8 -2,7125 0,5121514  1,448583 -3,923546  -1,501454 

Media (diff)= media (CONTRAMOVIMIENTO -- 

FCONTRAMOVIMIENTO) 
t    =       -5,2963 

Ho: media (dff)=  0 Grados de libertad = 7 

Ha: media (diff)  < 0 Ha: media (diff) != 0 Ha: media (diff)  >  0 

Pr (T< t) =       0,0006 Pr ( |t| > |t|) =    0,0011 Pr (T > t) =      0,9994 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estudios realizados por  (Jurado, A. Fernandez, J. Pareja, F. Alvero, 2014)  muestran que 

el entrenamiento pliométrico acuático y el convencional (seco) no arrojan diferencias 

significativas al 5% en el aumento del salto vertical posterior a las intervenciones realizadas; ya 

que el valor de p es de 0,48 por encima del nivel de significancia 0,05. Cómo contra propuesta a 

los resultados obtenidos por dicha investigación, en la presente investigación se logra evidenciar 
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una diferencia significativa al 5% en el aumento del salto Contramovimiento al comparar los 

valores del pre-test y el pos-test con un nivel de significancia de 0,0006 y una ganancia de 

2,71cm en la altura de dicho salto. Es importante tener en cuenta que las metodologías fueron 

totalmente distintas, ya que para el estudio de Jurado y colaboradores la intervención consistía 

únicamente en realizar trabajos de salto en inmersión. Mientras que la metodología usada en la 

ésta investigación incluía otro tipo de trabajos explosivos que permitían ejercitar el ciclo 

acortamiento- estiramiento del musculo. 

 

Por otro lado, en el 2015 el mismo Jurado, A. en la investigación titulada Estudio de la 

Capacidad de Salto En Inmersión realizó, dos intervenciones de entrenamiento pliométrico 

acuático una a seis semanas y otra a diez semana; en el estudio a seis semana se encontró un 

aumento en la altura del salto en 1cm Contramovimiento, sin cambios significativos. En la 

intervención de diez semanas al comparar el test inicial con el test final del salto 

Contramovimiento se da nivel de significancia de 0,05. Es importante tener en cuenta que para 

ésta ocasión la metodología de intervención tuvo cuatro test;  el inicial, dos intermedios y el final 

(Jurado, 2015). Se podría decir que los test intermedios permitieron encaminar el proceso de 

entrenamiento en búsqueda de los resultados más favorables.  

 

Con base a lo anterior se puede decir que la metodología empleada en cada proceso de 

entrenamiento pliométrico es en gran manera responsable de los resultados que dicha 

metodología pueda obtener. Por ello, dentro de la planeación de las sesiones se deben tener en 

cuenta las características morfológicas y biomecánicas de los sujetos; por consiguiente dentro de 

los test se deben incluir valores cómo la talla, el peso (composición corporal) información que 

permitirá orientar de manera adecuada el proceso con una prescripción del ejercicio (tipo de 

carga, frecuencia, volumen, densidad de la carga) que permita lograr los objetivos. 

 

Se encontró una revisión de aproximaciones teóricas de los efectos de entrenamiento 

pliométrico en agua y tierra sobre la fuerza muscular y la densidad ósea, que mostró lo siguiente: 

son pocos los estudios que describen entrenamientos pliométricos en el agua. 

Uno de los estudios corresponde al de Robles (12) que describe los cambios isocinéticos con 

ejercicios pliométricos en el agua. El objetivo de dicho estudio fue demostrar la efectividad de 
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los ejercicios pliométricos acuáticos en la gonartrosis. Los resultados de dicho estudio fueron: el 

grupo A (rutina de rehabilitación para miembros inferiores en tanque terapéutico) no tuvo 

diferencia significativa en ningún valor. El grupo B (programa de ejercicios pliométricos 

acuáticos para miembros inferiores en tanque terapéutico) sí tuvo diferencia significativa en 

todos los valores, excepto en resistencia a la fatiga de músculos flexores y extensores y potencia 

de extensores. Si bien el grupo B mejoró en general, no fue suficiente para lograr una diferencia 

significativa entre ambos grupos, lo cual se debió a que el tiempo durante el cual se realizó el 

programa de ejercicios pliométricos probablemente fue insuficiente, de lo cual se concluye que 

los ejercicios pliométricos acuáticos son efectivos para mejorar pico de torque, trabajo total y 

potencia, en pacientes con gonartrosis. Se coincide con el autor ya que al realizar la revisión 

bibliográfica son pocos los estudios que relacionan el entrenamiento pliométrico con el medio 

acuático. (Rivero, M. Arias, I. Acosta, E. Amaya, 2010) 

 

 

Continuando con los resultados obtenidos posterior a la intervención de éste estudio y al 

compararlos con otras investigaciones como por ejemplo; la investigación que realizó (Giron 

Tamayo, C. Fernandez Moreno,J. Muelas Matos, 2017) en la cuál por medio de una revisión 

sistemática de estudios de entrenamiento pliométrico argumentan que,  para el trabajo 

pliométrico es indispensable desarrollar la flexibilidad de forma completa en el proceso de 

preparación física general y de aumentar la movilidad en las articulaciones más importantes para 

cada disciplina deportiva en el proceso de preparación física especial. Lo cual dentro de la 

metodología de la presente investigación fue tenido en cuenta tanto al inicio cómo al final de 

cada sesión de entrenamiento y se evidencia con el pos-test ya que el valor de la flexibilidad 

arrojó una mejoría aumentando 1,18cm en el valor promedio. Y se confirma en lo expresado por 

(Olivia et al., 2006) “Los ejercicios pliométricos acuáticos pueden ser una opción para el 

fortalecimiento de los músculos flexo-extensores de rodilla en pacientes con osteoartrosis, 

debido a que al ser realizados en tanque terapéutico se disminuye el impacto en las 

articulaciones”. Por lo tanto es importante tener en cuenta el entrenamiento pliométrico acuático 

como una alternativa a entrenamientos de alto impacto articular.  

 

Complementando lo anteriormente mencionado, se hace necesario establecer los efectos 

protectores que brinda el entrenamiento pliométrico en agua con respecto a la tierra sobre la 
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estructura musculo-esquelética (integridad articular y desempeño muscular) de manera tal que 

contribuya a la prevención de alteraciones músculo esqueléticas por sobreuso (Rivero, M. Arias, 

I. Acosta, E. Amaya, 2010). Y comprobar si ésta condición es favorecida con el entrenamiento 

de la flexibilidad en los sujetos de estudio. 

 

En el Salto Abalakov se logró una mejoría de 1,88cm, valor que no fue significativo al 

0,05 pero denota que si se puede aumentar el valor del Salto Abalakov con una propuesta de 

entrenamiento pliométrico acuático. Es importante tener en cuenta que a diferencia del salto 

Contramovimiento que tuvo diferencia significativa, en el Salto Abalakov también se evalúa el 

índice de utilización de brazos durante el salto y durante la intervención realizada se dio poca 

relevancia al entrenamiento de miembros superiores ya que la prioridad fue trabajar la mejora del 

salto como potencia de los miembros inferiores. Además de que el Salto Abalakov incluye una 

coordinación corporal que no fue entrenada en éste proceso.  

 

Con respecto a las variables agilidad y velocidad se debe tener en cuenta que están muy 

relacionadas con el entrenamiento pliométrico ya que para ambos trabajos se está aplicando el 

concepto de potencia en el ciclo acortamiento- estiramiento del músculo; autores cómo (Herrera, 

E. Jara, 2018) afirman que los ejercicios pliométricos benefician al cuerpo humano por ser un 

tipo de entrenamiento explosivo que logra mejorar la fuerza de una forma rápida ya que el tipo 

de contracción utilizada es la concéntrica seguida de una excéntrica (ciclo de acortamiento-

estiramiento), este tipo de contracción demanda el reclutamiento de fibras musculares rápidas, 

influenciando en las capacidades físicas: fuerza y velocidad. Así pues, se reafirma lo obtenido 

posterior a ésta investigación al lograr mejoría en los resultados pos-test respecto a las variables 

velocidad y agilidad aunque éstas mejoras no sean significativas.  

 

Además, dentro de la literatura científica muchos estudios demuestra que los programas 

de actividad física en agua, favorecen a la agilidad, coordinación, equilibrio, entre otras 

capacidades; por lo tanto mezclar la pliometría con el medio acuático resulta ser una propuesta 

de entrenamiento favorable para la potencialización de las capacidades físicas principales. 



52 
 

La principal limitación del estudio es el tamaño de la muestra que no permite realizar un 

análisis profundo de las cualidades en mención teniendo en cuenta que los sujetos participan en 

diferentes disciplinas deportivas.  

12. CONCLUSIONES 

 

 

El entrenamiento pliométrico acuático es una alternativa que permite aumentar el salto 

vertical. La intervención arrojó significancia al 5% al comparar el valor previo con el valor 

posterior a la intervención de entrenamiento pliométrico acuático en el Salto Contramovimiento.  

Por medio del entrenamiento pliométrico acuático se pueden dar cambios en la 

composición corporal que se evidencian en una disminución del porcentaje de grasa corporal y/o 

aumento del porcentaje de masa muscular.  

La flexibilidad es una capacidad física que puede mejorar en procesos de entrenamiento 

pliométrico acuático al ser ejercitada antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento. 

Teniendo en cuenta que el medio acuático es un entorno polivalente para el 

entrenamiento de las capacidades físicas, el entrenamiento pliométrico acuático permite mejorar 

además del salto vertical, otras capacidades como son la velocidad en carrera 30metros y la 

agilidad evaluada con el test “T”; con una disminución en los tiempos de ejecución. 

Durante la intervención los participantes estuvieron muy conformes con el proceso y no 

manifestaron molestia de ningún tipo a nivel articular y/o muscular. 

Se necesitan más estudios que permitan comprobar la eficacia del entrenamiento 

pliométrico acuático para aumentar la medida del salto vertical. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Para futuros estudios se requiere una muestra más amplia; mayor participación de 

personas para lograr mayor fiabilidad y prever que algunos sujetos pueden abandonar la 

investigación o no cumplir con los criterios de inclusión.   

Aumentar el número de sesiones de intervención, ya que la dificultad de acceso a una 

piscina con las condiciones del estudio puede afectar el cronograma de actividades. Además de 

que hay personas que requieren un periodo más largo de adaptación al medio acuático para llevar 

a cabo un buen proceso de entrenamiento dentro del agua. 

Teniendo en cuenta la mejoría en los resultados posteriores a la intervención de ésta 

investigación, se sugiere que el entrenamiento pliométrico acuático sea una alternativa en la 

preparación física que se debe tener en fútbol, voleibol y disciplinas deportivas que practican los 

funcionarios de la Universidad del Valle; donde la altura del salto vertical, la flexibilidad, la 

agilidad y la velocidad son importantes en las situaciones de juego. Debido a que muchos de los 

funcionarios son adultos y adultos mayores con restricciones y molestias osteoarticulares que 

limitan la realización de un entrenamiento pliométrico convencional para mejorar su potencia.  
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15. ANEXOS 

15.1. Consentimiento Informado: 
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15.2. Cuestionario Par&Q:  
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15.3. Fotografías: 

 

Intervención Entrenamiento Pliométrico Acuático, Piscina CDU Universidad del Valle sede 

Meléndez, Cali (2018) 

 
Ilustración 8 Saltos desde el borde de la piscina (Elaboración propia). 

 

 

 

 
Ilustración 9Trabajo explosivo de miembros inferiores *movimiento de bicicleta* (Elaboración 

propia). 
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Ilustración 10 Extensión de pierna con resistencia de la banda elástica *trabajo bipodal* 

(Elaboración propia) 

 

 

 

 
Ilustración 11Extensión de piernas con resistencia de la banda elástica *trabajo bipodal*  

(Elaboración propia) 
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Ilustración 12Sentadilla bipodal con resistencia de banda elástica (Elaboración propia) 


