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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo: Correlacionar de las variables de la potencia muscular del 

salto vertical de los voleibolistas juveniles del club eagles de Sogamoso.  

Metodología. Enfoque cuantitativo de tipo descriptivo- correlacional, explicativo, en una 

muestra intencionada y a conveniencia de 24 voleibolistas rama femenina y masculina, 

edades de 14 a 17 años, categoría juvenil. Resultados: se describieron los valores de las 

variables sociodemográficas y morfológicas de forma estadística, las variables del salto 

vertical arrojaron datos expuestos a continuación:  La altura de salto alcanzada, en: Test 

Squat Jump: 30.32±10.08 cm, masculino, 20.88±5.31 cm, femenino; Test CMJ: 32.06 cm 

±10.28 cm, masculino, 22.19±5.59 cm, femenino y del Test Abalakov (CMJ BRAZOS 

LIBRES): 36.71±10.25 cm, masculino, 25.04±6.36 cm, femenino. A su vez, El índice elástico 

(IE) en masculino fue de 6.31±3.71 cm, y en femenino 6.53±3.66 cm, Se halló, además, la 

potencia muscular (W/Kg), en el SQUAT JUMP continuo: 20.57±4.63 cm, masculino, 

14.99±2.80 cm, femenino; y en el ABALAKOV continuo: 20.83±4.34, masculino, 14.77±2.29 

cm. De igual manera el índice de utilización de brazos (IUB) en masculino fue de 

18.89±13.92 cm, y en femenino 13.06±9.94 cm. Todos los datos en M y Ds. Al realizar las 

correlaciones se evidencia que existen relaciones entre la mayoría de variables la cuales 

presentan valores positivos y otras, presentan una relación no significativa presentando valores 

negativos. Los valores p valor (>0,05) deducen que los resultados del estudio son confiables. 

Conclusiones: Los valores encontrados, en el presente estudio, en las variables de estudio 

presentan en su mayoría una relación teniendo en cuenta que sus resultados fueron 

positivos, tanto en rama masculina como en la femenina, Al aplicar pruebas de normalidad 

(Shapiro Wilk, muestra menor a 50 sujetos) y homocedasticidad (Levene) se obtuvieron 

resultados que demuestran que de acuerdo a la normalidad los datos son paramétricos y 

desde la homocedasticidad existe homogeneidad de varianzas. Las pruebas del test de 

Bosco: SJ, CMJ, Abalakov,  5 SJ y  15 seg de Abalakov continuos han demostrado ser  

pruebas eficientes para evaluar la Fuerza explosiva en los voleibolistas testeados. 

 

Palabras Clave: Salto Vertical, Potencia Muscular, Índice de Elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

The objective of this work is: To correlate the variables of the muscular power of the 

vertical jump of the youth volleyball players of the Sogamoso eagles club. Methodology. 

Descriptive-correlational, explanatory quantitative approach, in an intentional and convenient 

sample of 24 female and male branch volleyball players, ages 14 to 17, youth category. Results: the 

values of the sociodemographic and morphological variables were statistically described, the 

vertical jump variables yielded data set out below: The jump height reached, in: Squat Jump Test: 

30.32 ± 10.08 cm, male, 20.88 ± 5.31 cm , feminine; CMJ test: 32.06 cm ± 10.28 cm, male, 22.19 ± 

5.59 cm, female and the Abalakov Test (CMJ FREE ARMS): 36.71 ± 10.25 cm, male, 25.04 ± 6.36 

cm, female. In turn, the elastic index (EI) in males was 6.31 ± 3.71 cm, and in females 6.53 ± 3.66 

cm. In addition, muscle power (W / Kg) was found in the continuous SQUAT JUMP: 20.57 ± 4.63 

cm, male, 14.99 ± 2.80 cm, female; and in continuous ABALAKOV: 20.83 ± 4.34, male, 14.77 ± 

2.29 cm. Similarly, the arm utilization index (IUB) in males was 18.89 ± 13.92 cm, and in females 

13.06 ± 9.94 cm. All data in M and Ds. When performing the correlations, it is evidenced that there 

are relationships between the majority of variables which present positive values and others, present 

a non-significant relation presenting negative values. The p values (> 0.05) infer that the results of 

the study are reliable. Conclusions: The values found, in the present study, in the study variables 

mostly present a relationship taking into account that their results were positive, both in the male 

and female branches, When applying normality tests (Shapiro Wilk, sample less than 50 subjects) 

and homoscedasticity (Levene), results were obtained that show that according to normality the data 

are parametric and from homoscedasticity there is homogeneity of variances. The Bosco test tests: 

SJ, CMJ, Abalakov, 5 SJ and 15 sec of Abalakov continuous have proven to be efficient tests to 

evaluate the explosive force in the tested volleyball players. 

 

Key Words: Vertical Jump, Muscle Power, Elasticity Index
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 1, se presenta el Planteamiento y Formulación del problema 

correspondiente a ¿cuál es la relación existente entre las variables de la potencia muscular 

del salto vertical de los voleibolistas juveniles del club eagles de Sogamoso? 

En el capítulo 2 se enuncia el Objetivo general que es: Correlacionar de las 

variables de la potencia muscular del salto vertical de los voleibolistas juveniles del club 

eagles de Sogamoso, y los objetivos específicos propuestos para alcanzar el propósito de 

este trabajo. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el Marco Teórico en el cual se desagregan: Los 

antecedentes, el marco referencial presentando una extensa explicación de trabajos 

investigativos sobre el tema publicados en los últimos 10 años. El Marco contextual sobre 

el Club de Voleibol Eagles de Sogamoso y el Marco conceptual en el cual se enuncian los 

conceptos y terminología básica en la cual se apoya esta investigación. 

 

En el capítulo 4 se explica el diseño metodológico, el Enfoque, el tipo de estudio, la 

población y muestra al cual se le realizó la investigación, se da a conocer cada una de las 

variables de estudio, los criterios de inclusión, de igual manera se explica el análisis 

estadístico utilizado. Se explica el instrumento que se utilizó para la aplicación de los test 

que fue el OPTOGAIT, sus características y demás, finalizando con la procedimiento y 

protocolo implementado para todo el proceso del trabajo. 
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En el capítulo 5. Se presentan los resultados correspondientes a SJ, CMJ, 

ABALAKOV, Cinco Squat Jumps y Saltos Abalakov continuos durante 15 segundos para 

el grupo masculino y el grupo femenino, Luego se presenta el índice EA, la capacidad de 

salto vertical y la potencia muscular en wattios/kg de manera individual y en conjunto por 

cada rama. Los datos se presentan en media y DS para su análisis. El análisis estadístico 

que corresponde a ANOVA de los diferentes datos arrojados sobre la potencia muscular, la 

capacidad del salto vertical, el índice elástico y capacidad contráctil de igual manera de los 

datos sociodemográficos. 

 

En el capítulo 6 se hace una discusión de los resultados con los encontrados en otras 

investigaciones recientemente publicadas teniendo en cuenta una segmentación por 

parámetro determinado de trabajo: salto vertical, índice de elasticidad, potencia muscular y 

capacidad contráctil.  

. 

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones y se finaliza con 

el capítulo 8 Referencias, que es una relación de los artículos y libros que se consultaron 

para dar solidez científica a esta investigación, de igual manera con anexos que son 

evidencias, entre otras que soportan el proceso de investigación  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El voleibol es un deporte acíclico que por las características establecidas en el 

Reglamento requiere de desplazamientos con cambios de dirección, intensidad, velocidad y 

distancia y que los jugadores estén participando en jugadas en las cuales ejecutan saltos con 

fines ofensivos y defensivos durante el juego; desde el punto de vista físico se ponen en 

juego esfuerzos submáximos rápidos, cortos, repetidos en el tiempo y de gran calidad 

técnica. Cuando un voleibolista posee un buen salto vertical lo posibilita a superar barreras 

impuestas por el adversario, como un bloqueo sencillo o doble, o rematar el balón ya sea de 

1º, 2do. o 3er tiempo. Durante el desarrollo del juego, se busca que la capacidad de alcance 

sea lo más regular y constante posible, para que un salto logre una altura considerable se 

debe tener bien clara la importancia de la potencia muscular, parámetro esencial para 

ejecución de esta acción motora, y que se evalúa específicamente. Con lo anterior, es 

importante mencionar que el salto vertical puede variar según la técnica de ejecución, esta 

se segmenta en la contribución o no de los brazos, por lo que como parámetro adicional de 

evaluación es necesario determinar la incidencia que tiene la utilización de los brazos 

durante el salto vertical. 

La capacidad contráctil es una de las características funcionales de la fibra muscular 

como la fuerza máxima, la velocidad de contracción, la resistencia a la fatiga, las capacidades 

glucolítica y oxidativa o la actividad ATPasica. Se puede resumir que la contractibilidad 

muscular o capacidad contráctil es la principal característica funcional de los músculos. En 

este sentido el salto vertical, objeto de estudio y de numerosas investigaciones, están 
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relacionadas con esta capacidad adicionando un componente con la biomecánica deportiva 

para otros estudios.  

Según González & Gorostiaga, (1995) la capacidad elástica se manifiesta cuando las 

fibras del músculo se estiran para que otro músculo se contraiga, o sea recupera    

la posición original tras el cese de la fuerza. Según estos autores, como la 

posibilidad que tiene el músculo del atleta para almacenar energía elástica, en función de 

desarrollar la fuerza explosiva, el índice de elasticidad no determina la altura del salto, sino 

representa una medida de eficiencia mecánica que contribuye a la mejor utilización de la 

energía cinética (impulso) en la ejecución de un salto. Bosco, (1982), siendo este índice un 

factor muy significativo y trascendente que se evalúa con la aplicación de los test.  

 

La contribución de los segmentos corporales (extremidades superiores) a la altura 

del salto, se ha investigado y muy especialmente, el efecto que tiene la contribución de los 

brazos al salto vertical según Feltner, Bishop y Pérez (2004). La relevancia que tiene el 

análisis de la contribución segmentaria, ha ocasionado en los entrenadores que se 

desarrollen diferentes métodos de valoración, seguimiento y evaluación para determinar su 

contribución. Importante en el voleibol por ser un componente del salto en la carrera de 

impulso para el fundamento técnico del remate. Conocer cómo los movimientos de los 

segmentos corporales influyen o aportan en el desplazamiento vertical del cuerpo en 

relación con el centro de gravedad, se ha mostrado de gran importancia puesto que ha 

llevado a los entrenadores a desarrollar diferentes metodologías que permitan evaluar su 

aporte.  Harman, Rosenstein, Frykman & Rosenstein, (1990) y Gutierrez, Garrido, Amaro 

& Rojas (2012) han comprobado que la contribución segmentaria a partir de movimientos 
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parciales asociados al salto vertical sin contramovimiento, por la acción de los brazos 

contribuye en un 10% a la velocidad de despegue, la extensión del tronco más la cabeza el 

12%, la extensión de la rodilla el 56% y la flexión plantar del pie un 22%” “. Así, la 

actividad de los brazos se puede definir como la diferencia entre la velocidad vertical 

mínima y máxima del centro de masa (CM) de los tres segmentos que componen los 

miembros superiores (mano, antebrazo y brazo) con respecto al centro de gravedad (CG) 

del tronco. Dapena, (1987).  

La potencia muscular es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, si se realiza un 

trabajo mecánico en un intervalo de tiempo, se expresa como potencia media. Para 

estudiarlo se requiere de las variables de fuerza y de velocidad, que son el producto de 

escalar la fuerza por velocidad instantánea. Arteaga, (2008). La máxima potencia muscular 

se obtiene con valores óptimos de fuerza y velocidad, por lo que es necesario evaluar la 

relación entre fuerza, velocidad y potencia para medir la potencia de forma precisa con 

protocolos como pruebas en cicloergómetro, pruebas de escaleras o pruebas de salto. 

 Driss & Vandewalle, (2013); Vandewalle, Péerès, & Monod, (1987). El presente acoge la 

propuesta de Bosco.  

Llegar a investigar la relación existente entre las variables del salto vertical 

mencionadas anteriormente y con cada uno de los datos descriptivos de los deportistas, 

hace necesario desarrollar esta investigación para obtener información necesaria que 

permita conocer los niveles de fuerza muscular, la potencia muscular mecánica de tren 

inferior y su relación en los voleibolistas juveniles del club Eagles de Sogamoso en pro de 

la mejora de su rendimiento individual y colectivo, teniendo en cuenta que en la actualidad 

no se conocen estos valores porque no se ha realizado ningún tipo de monitoreo o 



6 

 

 

 

evaluación aplicado a los deportistas frente al mejoramiento de la manifestación reactiva de 

la fuerza. De acuerdo con lo argumentado se propone dar respuesta a la siguiente pregunta.  

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación existente entre las variables de la potencia muscular del salto 

vertical de los voleibolistas juveniles del club eagles de Sogamoso?? 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Correlacionar las variables de la potencia muscular del salto vertical de los 

voleibolistas juveniles del club eagles de Sogamoso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las variables sociodemográficas de los voleibolistas juveniles del club 

eagles de Sogamoso. 

 Describir las variables morfológicas de los voleibolistas juveniles del club eagles de 

Sogamoso. 

 Describir las variables de la potencia muscular de los voleibolistas juveniles del club 

eagles de Sogamoso. 

 Correlacionar las variables sociodemográficas, morfológicas y del salto vertical de 

acuerdo al género de los voleibolistas juveniles del club eagles de Sogamoso. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

El voleibol al ser un deporte competitivo y de conjunto exige una serie de 

habilidades y capacidades por parte del deportista que lo practica. En primer lugar, se 

pueden señalar las tácticas: éstas se desarrollan con el fin de tomar el control de la situación 

de juego y realizar las acciones correctas que lleven a conseguir la victoria o a superar al 

rival. En segundo lugar, podemos encontrar las físicas: éstas influyen directamente en el 

rendimiento del deportista y en combinación con las habilidades tácticas pueden ser 

determinantes. Según Gevert Detto (2002), se puede afirmar que las habilidades tácticas, 

bien sean individuales o colectivas, al ser gestos o ejecuciones que tienen que realizar los 

deportistas implican habilidades o capacidades físicas.  

En el voleibol el deportista debe desarrollar, como lo señala Parlebas (2001), la 

capacidad de dar solución en un espacio de tiempo muy corto a lo innumerables problemas 

de movimiento que se presentan, lo cual conlleva la necesidad de desarrollar un plan 

estructurado que desarrolle los factores físicos y de esta manera mejorar el rendimiento del 

jugador.  

En el caso de querer desarrollar el salto vertical en el voleibol un plan estructurado 

debe pasar por la pliometría puesto que este tipo de entrenamiento ayuda, Verkhoshansky, 

Y. (2006) nos habla que es un método de entrenamiento que mejora la fuerza muscular 

explosiva del tren inferior mediante saltos en contra movimiento combinado con ejercicios 

de haltera. Teniendo en cuenta esto la fuerza muscular explosiva del tren inferior mejora y 

por lo tanto ayuda en el rendimiento del deportista.  

El salto vertical al ser una habilidad fundamental en muchos deportes que se 

relaciona con el éxito deportivo debe ser desarrollado y fortalecido haciendo necesario 
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estimar la potencia del tren inferior en un grupo de deportistas, tal como lo señalan Buśko; 

Michalski; Mazur & Gajewski, (2012), es por esto por lo que ha existido un interés en su 

estudio gracias a la importancia que tiene en deportes como el voleibol y el baloncesto. 

Además, se han realizado estudios recientes en los que se muestra la relación entre el salto 

vertical, el control motor y los movimientos multiarticulares (Aragón-Vargas y Gross, 

1997).  

Para poder medir la fuerza de la capacidad del salto vertical, existen numerosos 

métodos, entre ellos y el que se utilizó para esta investigación, una herramienta muy útil es 

la batería de test de saltos propuesta por Bosco, C (1994), en la cual por medio de la 

determinación de la altura del salto vertical también se conoce en específico la fuerza 

explosiva y fuerza elástica según Serrato, (2008), además el salto es una habilidad 

fundamental entrenarla en muchos deportes debido a que se relaciona con el éxito deportivo 

dicho pot Buśko; Michalski; Mazur & Gajewski, (2012), De esta manera, se hace necesario 

estimar la potencia del tren inferior, sus variables y poder analizar la relación existente 

entre las mismas en un grupo de deportistas. 

 

Antecedentes   

A través de la historia se han vuelto importante la valoración de la potencia del salto 

en cada de los deportistas, se empieza por nombrar a Marey (1885), quien elaboró una 

plataforma de salto vertical. Pasados los tiempos y la innovación de los métodos de estudio, 

Sargent en 1921desarrolla un test de salto vertical con el que calcula potencia del mismo, 

prueba que ha sido estandarizado de diferentes formas desde sus orígenes McArdle, Katch 

(1990), Gusi, cols., (1997); siendo el protocolo más utilizado el estandarizado por Lewis en 

1977 (Martín, 1986) Años más adelante, Abalakov, (1938) usa una correa atada a la cintura. 
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Davies y Cavagna (1972) y desarrollan la plataforma de fuerza, midiendo la fuerza de 

reacción, Asmussen, en (1974) calcula la altura del salto con el tiempo de vuelo mediante la 

fórmula h=rv" x 1.226. Más adelante aparece un tapete conductivo conectado a un sistema 

de cronometraje electrónico. Bosco, en 1983 propone una batería de pruebas para la 

medición de la capacidad del salto, que es usada actualmente, ya en 1982 había demostrado 

una potenciación del salto cuando se hace un contra movimiento. Reyes, (2001) 

Marco Referencial  

Para la elaboración de este trabajo se han tenido varios referentes entre los cuales 

destacamos los siguientes, por su contribución en cuanto al tema y/u objeto de estudio que 

se pretenderá desarrollar:  

A nivel nacional (Colombia) podemos nombrar algunas como: 

En primer lugar, se tuvo en cuenta la investigación titulada: Valoración de la 

manifestación reactiva de la fuerza de los miembros inferiores a las integrantes de la 

selección Antioquia de voleibol categoría junior rama femenina, Acevedo, D, Hincapié, F, 

Sánchez, J. (2008). Que tuvo como objetivo: definir qué efecto tiene la aplicación de ciertos 

estímulos inmersos  (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, potencia y la agilidad) en el 

plan de entrenamiento, en el aumento o disminución de la manifestación reactiva de la 

fuerza de los miembros inferiores a las integrantes de la Selección Antioqueña de Voleibol 

Categoría Junior Rama Femenina, arrojando que: se debe aplicar un estímulo adecuado  

para el desarrollo de la manifestación reactiva de la fuerza de los miembros inferiores o 

para el desarrollo de cualquier capacidad condicional pues sus cargas son muy bajas para el 

tipo de población. 

 

De igual manera la investigación: Capacidad de salto vertical en jóvenes de la 
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universidad del valle-cali Amú Ruiz C, Antonio F. (2011), la cual tuvo como objetivo: 

realizar una evaluación del salto vertical de algunos estudiantes de la universidad del valle, 

obteniendo como resultados: Resultados: se observaron diferencias significativas (p<0,05) 

entre el nivel de desempeño en el salto vertical Abalakov y las variables de salto largo, salto 

vertical en contra movimiento, índice de utilización de brazos, e índice de masa corporal.  

 

La investigación titulada: Determinación del perfil antropométrico, potencia en 

miembros inferiores y dermatoglifo en las jugadoras de la selección Colombia femenina 

mayores de voleibol, Narváez J & Gonzales, D (2018), la cual tuvo como objetivo: 

identificar el perfil dermatoglífico, antropométrico y de la fuerza explosiva de miembros 

inferiores de las jugadoras de voleibol femenino de la selección Colombia mayores previa 

al campeonato suramericano de Cochabamba Perú, donde se evidencia una estatura baja 

por parte de las jugadoras de la selección Colombia frente a las demás selecciones pero al 

evaluar se encuentra que la potencia en miembros inferiores puede sopesar esto. 

 

En cuanto a nivel internacional tenemos como referencia investigaciones que nos 

aportan de igual manera al tema y objeto de estudio, algunas como:  

 

En primer lugar, la investigación titulada: La importancia relativa de las cualidades 

de fuerza y potencia para la altura del salto vertical de los jugadores de voleibol de playa 

de élite durante el contra-movimiento y el salto en cuclillas, (Riggs, P 2009) donde se 

analizaron treinta atletas de voleibol de playa de nivel internacional (14 hombre, 16 

mujeres) realizaron saltos con contra movimiento (CMJ) y saltos en cuclillas (SJ) en una 

fuerza plataforma. La fuerza de reacción del suelo (GRF) se recogió de tres SJ separados 
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por 30 segundos descanso pasivo, seguido de tres CMJ separados por 30 segundos de 

descanso pasivo. Significativo Se encontraron diferencias (P <0.01) entre los grupos de 

hombres y mujeres para todos los GRF medidos características de la SJ y CMJ, con la 

excepción de la tasa máxima de desarrollo de fuerza, relativa fuerza máxima, potencia y 

potencia media relativa para la prueba CMJ. Para desplazamiento del centro de masa (altura 

del salto), la media masculina fue 8,33 cm mayor que la media femenina. 

 

En segundo lugar tenemos la investigación titulada: Salto vertical en jugadoras de 

voleibol femenino y masculino: una revisión de estudios observacionales y experimentales 

Ziv, G & Lidor, R (2010), cuyo objetivo fue  examinar el rendimiento del salto vertical en 

jugadores de voleibol femenino y masculino, donde los principales hallazgos fueron que: 

los jugadores de equipos masculinos  tienen valores de salto vertical más altos;  los 

programas de fuerza y acondicionamiento que enfatizan el entrenamiento pliométrico 

pueden aumentar el rendimiento del salto vertical; y  es importante continuar las sesiones 

de acondicionamiento a lo largo de la temporada para mantener el rendimiento del salto 

Vertical.  

También se tomó la  investigación titulada:   Pruebas de salto vertical en voleibol: 

confiabilidad, validez y detalles específicos de la posición de juego Sattler T, Sekulic D, 

Hadzic V  & Uljevic O. (2012), donde tuvo como objetivos; determinar la confiabilidad y 

la validez factorial de 2 pruebas de salto específicas de voleibol, la prueba de salto en 

bloque (BJ) y la prueba de salto de ataque (AJ), en relación con 2 pruebas de salto de uso 

frecuente y sistemático pruebas de salto validadas, la prueba de salto con contra 

movimiento y la prueba de salto en cuclillas y para establecer diferencias específicas de 

posición de voleibol en las pruebas de salto e índices antropométricos simples.  
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También siguiendo la línea del tema, se tomó la investigación denominada: Método 

para determinar la contribución segmentaria en los saltos. su aplicación en el salto 

vertical con contra movimiento Gutiérrez, M., Garrido, J., Amaro, F., Ramos & M., Rojas, 

(2012), donde su objetivo principal fue confirmar la idoneidad del sistema para evaluar la 

contribución segmentaria en los saltos verticales, poniendo de manifiesto, en su aplicación 

práctica, la contribución media de los brazos el desplazamiento vertical del centro de 

gravedad; la contribución del tronco, la cabeza, los muslos, las piernas y los pies.  

 

 

La investigación titulada: Determinación de un modelo predictivo de la fuerza 

explosiva máxima en estudiantes de educación física Jaimes, A (2012) , afirma que hoy en 

día una de las principales formas de observar la evolución del músculo ante un determinado 

estímulo, es mediante el entrenamiento de las manifestaciones de fuerza, la cual ha 

alcanzado el nivel más alto de importancia al observarse que esta cualidad física es 

considerada como elemento fundamental y necesaria para el desempeño diario siendo el 

principal medio para recuperar mantener y mejorar la calidad de vida. Son numerosas las 

aproximaciones experimentales realizadas para conocer más sobre los efectos producidos 

por el entrenamiento de fuerza sobre nuestro organismo. 

 

De igual manera se tuvo en cuenta la investigación titulada: Evaluación de la fuerza 

de salto vertical en voleibol femenino en relación a la posición de juego Luarte C, 

González M & Aguayo O. (2014) cuyo objetivo fue evaluar el aspecto antropométrico y la 

fuerza de salto vertical en función a la posición de juego del equipo adulto de vóleibol 

femenino del Club Deportivo Alemán de Concepción, a partir de la aplicación de una 
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batería de test que se realiza sobre una plataforma de contacto. El estudio es descriptivo-

transversal. La muestra fue seleccionada con criterio no probabilístico compuesta por 12 

jugadoras que fueron agrupadas de acuerdo a la posición de juego. 

 

También tenemos la investigación titulada: Altura del salto con contra movimiento: 

diferencias específicas de género y deporte en las variables fuerza-tiempo, Laffaye, G. 

(2014), que tuvo como objetivo:  evaluar la tasa de fuerza excéntrica desarrollo, la fuerza 

concéntrica y variables de tiempo seleccionadas en rendimiento vertical durante el salto con 

contramovimiento, la existencia de diferencias de género en estas variables, y las 

diferencias específicas del deporte. 

 

Se encontró la investigación tomada fue: Rendimiento en salto vertical de jugadores 

profesionales de voleibol masculino y femenino: efectos de la posición de juego y el nivel 

de competencia Sattler T, Hadžić V, Dervišević E & Markovic G. (2015), Los objetivos del 

estudio fueron: explorar el rendimiento general del salto vertical de jugadores de voleibol 

de élite de ambos sexos, explorar las diferencias en el rendimiento del salto vertical entre 

diferentes niveles de competencia y diferentes posiciones de juego, y  evaluar el sexo, 

diferencias relacionadas en el papel del balanceo de brazos y el enfoque de 3 pasos con 

balanceo de brazos en la altura del salto.  

 

También la investigación titulada: Estudio de la capacidad de salto específico en 

voleibol, Montoro, F (2015). Donde se estudió, la capacidad de salto en acciones 

específicas propias del voleibol. A través de una investigación correlacional se analizaron 

las relaciones existentes entre la altura del salto con respecto al género, la categoría, el nivel 
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competitivo, la posición de juego, variables antropométricas y dinamométricas. Además, se 

calculó la influencia en el salto de la fuerza explosiva de la musculatura extensora de las 

extremidades inferiores, del contra movimiento, la acción de los brazos, la carrera previa y 

el ajuste de la acción por la coordinación con la trayectoria del balón.  

Otra investigación titulada: Valoración de la capacidad de salto en voleibolistas de 

nivel escolar y nivel universitarios Moreira V, Benavides L (2016), que tuvo como 

objetivo: comparar la capacidad de salto de voleibolistas de nivel escolar y universitario. Se 

realizaron las evaluaciones de saltabilidad a deportistas mujeres de nivel escolar, a las que 

se le midió la fuerza elástica explosiva y fuerza elástico explosiva a través de los saltos de 

Squat Jump, Contramove Jump y Abalakov. 

 

La investigación: Fuerza de salto vertical en jugadores de voleibol varones de 

distinto nivel competitivo. Blasco Saavedra, H., Ormazabal Medina, V., Armijo Mancilla, 

R., Pavez-Adasme, G., Fernandes Da Silva, S., Hernández-Mosqueira, C., & Arcay 

Montoya, R. (2017) El objetivo del estudio fue evaluar y comparar la potencia del tren 

inferior en Vóleibol masculino de acuerdo al nivel competitivo.  Los deportistas realizaron 

tres tipos de saltos sobre una plataforma de contacto, Abalakov (ABK), salto con contra 

movimiento (CMJ) y salto sin contra movimiento (SJ), para evaluar la fuerza de miembros 

inferiores. 

Siguiendo la línea temática, la investigación titulada: Efecto de un trabajo de 

aprendizaje del ciclo estiramiento – acortamiento sobre la capacidad de salto en voleibol 

de Palao; J., Saenz, B & Ureña, A. (2017) cuyo propósito fue conocer el efecto sobre la 

capacidad de salto (tiempo de ejecución y altura alcanzada por el centro de gravedad) de un 

trabajo de aprendizaje de la utilización del ciclo estiramiento – acortamiento de la 
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musculatura flexora del pie por medio de ejercicios de técnica de carrera realizados de 

forma integrada dentro del entrenamiento. Concluyeron que respecto a la altura alcanzada 

no se observaron diferencias entre los grupos experimental y control. 

 

De igual modo, la investigación: Estudio de la potencia de los miembros inferiores 

en voleibolistas elite dominicanos Almerares, P (2017). En esta investigación se realizó un 

estudio descriptivo con dos cortes, al final de la preparación especial de los dos últimos 

macrociclos de entrenamiento para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo a los 15 

jugadores de voleibol de la preselección dominicana. Previo consentimiento informado de 

los deportistas y técnicos del deporte, las pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de 

Neurofisiología del Centro Nacional de Investigaciones Aplicadas al deporte y la actividad 

Física (SEDEFIR) de la República Dominicana. 

 

De igual manera la investigación: Consideración de la potencia y la capacidad en el 

rendimiento del salto vertical de voleibol, Martínez, D (2017), la cual, Resalta que el salto 

vertical debe ser una capacidad proporcionada que debe garantizar un rendimiento en la 

eficiencia y eficacia del jugador, también que se le debe hacer un seguimiento a las 

características claves para obtener un rendimiento óptimo, realizando una planificación de 

la fuerza y potencia para el desarrollo del salto vertical. 

También encontramos la investigación titulada: Entrenamiento de la fuerza 

explosiva en voleibolistas universitarios Portela, Rodríguez, Pérez (2019), donde, tuvo   

como   objetivo comprobar   el   efecto   de   8   semanas   de entrenamiento sobre el tren 

inferior utilizando el método pliométrico y el método combinado con sobrecarga y su 
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relación con la capacidad de salto. La potencia del tren inferior es evaluada en contra 

movimiento y Abalakov.  Se utilizó la prueba de significancia de Shapiro-Wilk   y   la   

prueba   de T-student   para   muestras   independientes.   El   método pliométrico fue más 

eficaz que el método con sobrecargas  

Otra investigación titulada: Fuerza y potencia muscular en el tren inferior de sujetos 

sedentarios, Young, José; Gracia, Lesbia; Jiménez, Ana; Becerra, Gilberto & Méndez, 

Rodolfo. (2016). La potencia muscular indica la integridad funcional biomecánica que 

permite un mejor desempeño de los atletas y de los jóvenes; también pre-dice enfermedades 

incapacitantes en la población. El objetivo de este estudio fue cuantificar la fuerza dinámica 

isotónica y la potencia del tren inferior aplicando las pruebas de Margaria-Kalamen, salto 

vertical, salto largo sin carrera y flexibilidad, esto ejecutado con la implementación de 

saltos continuos. La población de ambos sexos (n = 197) tenía una edad de 18.93 ± 0.9 

años. El 27,7% (14,6% mujeres; 13,1% varones) de los evaluados realizaba actividades 

físicas, incluyendo deportes. Ambos sexos exhibieron valores inferiores al valor promedio 

en la prueba de Margaria-Kalamen (P <0.001) y en la de Sargent (P <0.01). En la prueba de 

salto largo sin carrera, la distancia y el momento desarrollado fueron inferiores (P <0. 001) 

con mayor diferencia en el sexo femenino, comparados con los de sujetos sedentarios. La 

flexibilidad no mostró diferencia significativa entre las mujeres y los varones comprobaron 

valores superiores (P <0.001) a los de referencia del Instituto Cooper. Las correlaciones de 

estatura, peso, IMC y circunferencia del muslo actualización relación positiva  
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Marco Conceptual  

La presente investigación se fundamenta bajo las teorías de voleibol, salto vertical 

en el voleibol, factores que determinan las activaciones musculares en el voleibol para el 

salto vertical, salto vertical, importancia de las mediciones físicas en deportistas, la batería 

de Bosco (1994), Squat jump, CMJ y Abalakov, 5 Squat Jumps continuos, Salto Abalakov 

continuos y Optogait.  

 

El Voleibol  

El voleibol un deporte de conjunto donde se debe pasar el balón por encima de 

malla con máximo 3 toques, las rotaciones van en el sentido de las manecillas del reloj, 

existen varios sistemas además de fundamentes técnicos entre ellos el bloqueo y el ataque 

donde se evidencia una importancia de la potencia del salto vertical en cada uno de los 

jugadores; Es rápido, excitante y sus jugadas son explosivas. El Voleibol comprende aun 

varios elementos cruciales superpuestos, cuyas interacciones complementarias lo hacen 

único entre los juegos de conjunto. FIVB (2016) 

 

En el voleibol se puede clasificar como un deporte de intervalos donde hay 

componentes aerobios y anaerobios, el rendimiento técnico se pueden ver limitados por 

algunas características físicas como, por ejemplo: la velocidad y las habilidades del salto 

vertical. Dopsaj (2012) 

 

Según Fuentealba, (2017) ¨el voleibol es de carácter intermitente que involucra 

demandas explosivas y movimientos relativamente cortos, es por ello que podemos decir 

que el voleibol es un deporte anaeróbico siendo que la duración de los puntos puede ser 
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prolongada con tiempo de recuperación totalmente altos con una regeneración considerable, 

por otro lado también la capacidad de salto vertical como el remache y el bloqueo es una de 

las herramientas más importante en momentos determinantes de cada partido para concretar 

el punto con demandas físicas muy altas en las diferentes posiciones de juego”  

El salto vertical en el voleibol 

El salto vertical es uno de los movimientos físicos más importante y utilizados en 

jugadores de mayor o menor rendimiento deportivo debido que no solamente se debe tener 

un buen salto vertical sino también considerar la alta frecuencia en los partidos, por lo 

tanto, el salto vertical es un factor clave en el rendimiento del voleibol junto a ello la 

velocidad de movimiento para jugadas como en el ataque, el bloque de defensa el armado 

entre otras. 

Se puede nombrar una de las jugadas o técnicas donde se utiliza el salto vertical en 

el voleibol, el ataque o remate es un fundamento técnico importante en los complejos 1 y 2 

para finalizar jugadas.  

Según Zatsiorsky (1966), “el remate tiene una trayectoria de velocidad de 0.10 a 

0.12 segundos. Los jugadores en recepción deben asegurar de que en ese tiempo ejecuten su 

gesto. Están obligados a anticipar, en el cual Zatsiorsky analiza el proceso de acción motriz: 

Una fase preparatoria en el cual el atleta se organiza, se posiciona para efectuar un remate y 

Una fase de ejecución propiamente dicha en el cual el atleta realiza el remate. En este 

sentido teniendo un buen salto vertical permitirá que los gestos técnicos en donde se 
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involucra este movimiento sean más eficaces para el rendimiento individual del deportista. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LAS ACTIVACIONES MUSCULARES 

EN EL VOLEIBOL PARA EL SALTO VERTICAL 

Cuando el músculo comienza hacer su activación, se produce una tensión que 

generalmente llamamos contracción debido a que este recibe un impulso nervioso para 

liberar energía dando lugar a la unión y desplazamiento de los filamentos de actina y 

miosina de acortamiento de los sarcómero y elongación elástica. Badillo & Ribas Serna, 

(2002). Dentro de esta activación muscular existen tres acciones que debemos nombrar. 

Acción excéntrica, isométrica y concéntrica. Cuando las tres acciones musculares se 

producen de manera continua en este orden y el tiempo entre la acción excéntrica y 

concéntrica es corto, da a lugar a un movimiento natural conocido como ciclo de 

estiramiento-acortamiento. Kraemer, Ratamess, Fry, & French, (1995). 

 

 El ciclo de estiramiento-acortamiento se puede clasificar mediante dos acciones, 

Schmidtbleicher, (2007), “Establece que según el tiempo de contacto del pie durante la fase 

de apoyo en los saltos o incluso durante los pasos de carrera, pueden distinguirse: Largo: 

Tiempo de apoyo superior a los 250 mseg. Desplazamiento articular EEII duración de 

activación (300-500 mseg.) como sucede en el salto con contramovimiento (CMJ) o en 

algunos saltos verticales que se producen en ciertos deportes como el voleibol y Corto: 

Tiempo de duración de apoyo es inferior a los 250 mseg. Desplazamiento articular EEII es 

mucho más reactivo, por ejemplo, en las carreras de velocidad y salto en longitud”. 

El salto vertical 

El salto vertical es el principal gesto deportivo en la mayoría de disciplinas 
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deportivas, siendo este de suma importancia en la tarea técnico-táctica del deporte 

específico, debiendo ser ejecutada con éxito en la mayoría de las oportunidades, para así 

obtener un mejor rendimiento deportivo. Boddington, B; Cripps, A, & Scalan, T. (2019). 

Para lograr un salto vertical adecuado y eficaz, se hace imprescindible que exista una 

mejora en la fuerza y la velocidad del salto como uno solo y no por separado. 

 

IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES FÍSICAS EN DEPORTISTAS  

Desde el punto de vista del rendimiento físico, distintos estudios consideran que las 

mediciones y el perfil antropométrico, la fuerza, la velocidad y la habilidad son 

considerados factores importantes en el rendimiento de los deportistas. Sebastiá-Amat, S; 

Espina & Chinchilla Mira, (2017). Por este motivo, diferentes autores han tratado la 

importancia de las demandas físicas como factores del rendimiento en diferentes deportes. 

En cuanto al estudio de diferentes perfiles recogido en la literatura, se ha considerado 

importante establecer un modelo del deportista en función de su disciplina deportiva, la 

categoría en la que compite y su nivel socioeconómico. 

 

En cualquier disciplina deportiva, el deportista realiza diferentes movimientos 

durante un juego, donde intervienen las capacidades de fuerza, potencia, velocidad, 

resistencia y flexibilidad. Jiménez, (2015) indispensables para ejecutar con eficacia los 

fundamentos técnicos individuales como lanzamientos, saltos y cambios de dirección 

fundamentales en el deporte. Marqués, Van Den Tillaar, Vescovi & González-Badillo, 

(2007) por consiguiente es importante realizar evaluaciones físicas con el objetivo de llevar 

un control y seguimiento del entrenamiento deportivo planificado de acuerdo a los 

resultados que se obtienen con los deportistas. 
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Potencia muscular 

La potencia muscular es la cantidad de fuerza y velocidad con la cual un músculo o 

grupo muscular puede llevar a cabo un esfuerzo de máxima intensidad. 

 

Es un tipo de fuerza, también denominada como fuerza explosiva. Podriamos 

definirla como la capacidad de vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Dicho 

con otras palabras, la potencia es la facultad de desarrollar determinada fuerza a la mayor 

velocidad. Malave (2018) 

 

La potencia involucra dos magnitudes fisicas: la fuerza y la velocidad 

 

Test de Bosco  

Para determinar la fuerza y potencia, una herramienta muy útil es la batería de test 

de saltos propuesta por Bosco, C (1994), en la cual por medio de la determinación de la 

altura del salto vertical también se conoce en específico la fuerza explosiva y fuerza elástica 

según Serrato, (2008), además el salto es una habilidad fundamental entrenarla en muchos 

deportes debido a que se relaciona con el éxito deportivo dicho pot Buśko; Michalski; 

Mazur & Gajewski, (2012), De esta manera, se hace necesario estimar la potencia del tren 

inferior en un grupo de deportistas.  

La batería de test de saltos propuesta por Bosco (1994). 

Squat Jump  

El Squat Jump es un ejemplo de acción muscular concéntrica, precedida de una 

breve fase isométrica y permite, mediante la altura alcanzada por el atleta en este test, 

valorar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de las extremidades inferiores, así 
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como la capacidad de reclutamiento de unidades motoras. La posición inicial del SJ es de 

90 grados de flexión de rodilla sin permitir ningún contra movimiento, para ello permanece 

durante cuatro segundos en la plataforma en la posición inicial, las manos se mantienen 

apoyadas en las caderas, durante todo el test evitando así cualquier ayuda de brazos, salta 

con el máximo esfuerzo, comprobándose que la caída se haga con rodillas y tobillos 

extendidos.  La altura alcanzada se relaciona con la velocidad vertical del individuo en el 

momento cumbre y dicha velocidad es fruto de la aceleración que imprimen las 

extremidades al CG. 

 

El Countermouvement o contramovimiento jump. CMJ 

Test de salto en contra movimiento. Este evalúa la fuerza explosiva del tren inferior, 

a partir de un salto vertical con contra movimiento, en el cual la activación concéntrica es 

precedida por una actividad excéntrica (contra movimiento). El uso del reflejo miotático 

tiene un papel importante, que tiene mejor prestación respecto al test anterior.  Para la 

aplicación de este test se deben seguir las recomendaciones efectuadas por Bosco, C (1996) 

,y por, Luarte, C; González, M. & Aguayo, O. (2014), quienes recomiendan que después de 

tres intentos con una pausa de 40 segundos entre cada una de los intentos, se anota el mejor 

valor alcanzado. 

 

Abalakov 

 

Test Abalakov (ABK): esta prueba es similar al test de salto vertical con contra 

movimiento.  La diferencia fundamental radica en que este test permite la utilización libre 

de brazos, por lo tanto, evalúa la influencia de estos sobre el salto vertical. Luego de 
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realizar tres intentos tras una pausa entre cada uno de ellos se anota el mejor rendimiento. 

Luarte, C; González, M. & Aguayo, O. (2014). 

 

5 Squat Jumps continuos 

Esta variable que comprende de cinco repeticiones ejecutando la técnica y postura 

establecida para el SQUAT JUMP, es un test que permite la determinación de la Potencia 

muscular en tren inferior, además, brinda datos adicionales como; Tiempo de vuelo, 

Tiempo de Contacto, Distancia punto de salto, entre otros. 

15 SEG SALTOS CONTINUOS 

Este test difiere de los demás porque no establece un número de repeticiones, sino 

que, se realiza en un tiempo estipulado, en este caso, la ejecución de los saltos se da 

cumpliendo la técnica del Abalakov, que permite el uso de los brazos como medio de 

impulso y optimización durante su ejecución. 

El Optogait 

Es un sistema de rayos infrarrojos. Se trata de un sistema de obtención óptica de 

datos, compuesto de una barra óptica transmisora y una receptora, de 96 leds, permitiendo 

la medición de los tiempos de vuelo y de contacto durante la ejecución de una serie de 

saltos, con una precisión di 1/1000 de segundo. Partiendo de esta base de datos 

fundamentales, el software particularmente diseñado, permite la obtención, con la máxima 

precisión y en tiempo real, de una serie de parámetros ligados al rendimiento del atleta. La 
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ausencia de partes mecánicas en movimiento garantiza su precisión y fiabilidad. 

 

Índice de Elasticidad 

El índice de elasticidad (IE) no determina la altura del salto, sino que representa una 

medida de eficiencia mecánica que contribuye a la mejor utilización de la energía cinética 

(impulso) en la ejecución de un salto; por lo tanto, aunque hay atletas que tienen una gran 

capacidad de salto, presentan una deficiencia en este índice. Contreras, Vera y Díaz (2006)  
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Existen numerosos tests y pruebas físicas que evalúan esta capacidad, sin embargo, 

para el cálculo de la capacidad de salto e índice de elasticidad de miembros inferiores, 

sobresale por su sencillez y por las numerosas investigaciones realizadas, los tests de Bosco 

Squat Jump y Counter Mouvement Jump, realizados bien mediante plataformas de 

contactos Bosco, C (1980) o, las más actuales, de infrarrojos. 

 

Así pues, el índice de elasticidad va a ser fundamental en deportes en los que la 

capacidad de salto juega un papel importante, Anderson & Pandy, (1993) y por ello es 

recomendable la realización de tests que regulen y controlen el desarrollo de esta 

capacidad.  González Montesinos, Díaz Romero, García Rodríguez, Mora Vicente, & 

Castro, (2007) 

Marco contextual 

La investigación se realizó en Sogamoso, municipio colombiano situado en el 

centro-oriente del departamento de Boyacá región del Alto Chicamocha, capital de 

la Provincia de Sugamuxi, se encuentra a 228,5 km al noreste de Bogotá, la capital del país, 

y a 75,8 km de Tunja, la capital del departamento,  altitud de 2.569 msnm, temperatura 

promedio de 17 °C.  La base económica de la ciudad es el comercio interregional entre 

los Llanos Orientales y el centro del país, la industria siderúrgica y de materiales de 

construcción y la explotación de calizas, carbón y mármol. Es uno de los municipios con 

mayor calidad de vida en Boyacá y es categorizado por el DNP como un municipio con un 

entorno de desarrollo robusto,  Se le conoce como la Ciudad del Sol y del Acero. 

El club de voleibol al cual se hizo el estudio es el club Eagles, con Reconocimiento 

Deportivo expedido por parte del Instituto De Recreación Y Deportes de la ciudad de 

Sogamoso; fue renovado con la Resolución No 040 del 22 de julio del 2020, los deportistas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Chicamocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sugamuxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos
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de la rama masculina fueron los que representaron a Boyacá en los juegos nacionales 

supérate 2019. 

 

 

DISEÑO METOLÓGICO 

 

ENFOQUE: Cuantitativo, que, según Hernández Sampieri, (2014) “Utiliza la 

recolección de datos y con base en la medición numérica y el análisis estadístico, tiene 

como fin establecer pautas de comportamiento, probar teorías y/o hipótesis”. De acuerdo a 

lo anterior, la investigación tiene este enfoque, porque los datos obtenidos a través del 

optogait, son numéricos y la interpretación y análisis de datos se hará con ecuaciones 

matemáticas.   

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo-correlacional, según Hernández Sampieri, 

(2014) “Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, además 

medir el grado de relación de una o más variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población, de igual manera analizar su correlación”. En este trabajo se describen, 

se explican y se analiza la relación entre las características de potencia muscular halladas en 

los test aplicados, por una única vez.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En Sogamoso cuentan con reconocimiento deportivo 3 clubes que son: institución 

educativa politécnico Alvaro González Santana, Volley club Eagles y Volleysog, que 
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relacionan 400 voleibolistas afiliados en las diferentes categorías y ramas masculina y 

femenina. la investigación se realizará con los deportistas pertenecientes al club de voleibol 

EAGLES de Sogamoso, categoría juvenil. 

Muestra 

La muestra es intencionada y a conveniencia, integrada por: 24 voleibolistas que 

pertenecen al club Eagles de Sogamoso, de la categoría juvenil en la rama femenina y 

masculina, que están en rango de edad de los 14 a 17 años.  

Variables de estudio 

SQUAT JUMP: El SJ es un salto que inicia con la posición inicial de 90 grados de 

flexión de rodilla sin permitir ningún contra movimiento, las manos se mantienen apoyadas 

en las caderas durante todo el test evitando así cualquier incidencia de los brazos, salta con 

el máximo esfuerzo. Se toma principalmente la altura alcanzada (en cm) durante su 

ejecución, que es el dato necesario para el despeje de fórmulas, también otorga Tiempo de 

vuelo (s). 

CMJ: Es un salto vertical con contra movimiento, en el cual la activación 

concéntrica es precedida por una actividad excéntrica (contra movimiento), flexo – 

extensión, la posición inicial es erguida. Se toma principalmente la altura alcanzada (en cm) 

durante su ejecución, que es el dato necesario para el despeje de fórmulas, también otorga 

Tiempo de vuelo (s). 

ABALAKOV: Esta prueba es similar al test de salto vertical con contra 

movimiento.  La diferencia fundamental radica en que este test permite la utilización libre 

de brazos, por lo tanto, evalúa la influencia de estos sobre el salto vertical. Se toma 

principalmente la altura alcanzada (en cm) durante su ejecución, que es el dato necesario 

para el despeje de fórmulas, también otorga Tiempo de vuelo (s). 
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5 SQUAT JUMPS: Esta variable que comprende de cinco repeticiones ejecutando la 

técnica y postura establecida para el SQUAT JUMP, es un test que permite la 

determinación de la Potencia muscular en tren inferior, además, brinda datos adicionales 

como; Altura alcanzada en cada salto, Tiempo de vuelo, Tiempo de Contacto, Distancia 

punto de salto, entre otros. 

15 SEGUNDOS ABALAKOV:  

Este test difiere de los demás porque no establece un número de repeticiones, sino 

que, se realiza en un tiempo estipulado, en este caso, la ejecución de los saltos se da 

cumpliendo la técnica del Abalakov, que permite el uso de los brazos como medio de 

impulso y optimización durante su ejecución. De aquí se halla la Potencia muscular 

expresada en W/Kg, además de Altura alcanzada en cada salto, Tiempo de vuelo, Tiempo 

de Contacto, Distancia punto de salto, entre otros. 

Control de variables por sesgos: 

- Verificación de las Condiciones físicas y de funcionamiento y calibración de 

equipos de medición, en especial la báscula.  

- Verificación de las Condiciones físicas y de funcionamiento del equipo 

Outogate, del computador portátil y del software para almacenamiento de datos 

y obtención de resultados. 

- Verificación de la identidad de los participantes con su documento de ideintidad.    
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VARIABLE CONCEPTO OPERACIONALIZACION 

ESCALA 

DE MEDICION 

UNIDAD 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

PESO  

 

 

 

 

 

TALLA    

 

 

 

 

 

INDICE DE 

MASA CORPORAL  

  

Tiempo que 

ha vivido una persona 

u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento 

 

 

cantidad de 

masa que alberga el 

cuerpo de una persona 

 

 

 

 

la distancia 

medida normalmente 

desde pies a cabeza 

 

 

 

 

 

 

indicador 

confiable de la 

gordura y se usa para 

identificar las 

categorías de peso que 

 

La fecha de nacimiento a 

julio 30 2020. 

 

 

 

 

 

La masa o peso obtenidos 

el día de la medición en báscula 

digital Tanita.   

 

 

 

 

La talla o altura obtenidos 

el día de la medición con el metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo 

en años 

 

 

 

 

 

 

 Kilogramos  

 

 

 

 

 

Metros 

 

 

 

 

Kilogramos 

/ Metros 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

 

 

 

 

Mts 

 

 

 

 

Kg/Mts 
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pueden llevar a 

problemas de salud 

El IMC obtenidos en base 

en el peso y la estatura de la persona 

el día de la medición. 

DEPENDIENTE  

 

CAPACIDAD 

CONTRACTIL. 

 

 

INDICE DE     

ELASTICIDAD 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

DE BRAZOS  

 

 

POTENCIA 

MUSCULAR MECÁNICA  

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

VUELO DE LOS SALTOS 

 

Squat Jump 

(SJ) valora la fuerza 

explosiva en las 

extremidades 

inferiores. Se inicia 

desde una posición de 

semiflexión en total 

inmovilidad, se realiza 

una rápida y vigorosa 

extensión de las 

piernas. 

 

Counter 

Movement Jump 

(CMJ) 

Medir la 

Fuerza explosiva 

mediante la 

reutilización de la 

energía elástica, 

coordinación intra e 

intermuscular, por el 

trabajo concéntrico, 

precedido por una 

actividad excéntrica. 

 

 

 Comienzo 

con manos en la 

cadera, flexión de 

rodilla a 90°, 

mantener esa posición durante 5” 

(para no generar impulso), generar el 

impulso y recibir el suelo con el ante 

pie.  

 

 

 

 Comienzo 

en posición erecta, 

manos en la cadera, 

flexión de rodillas hasta 90° y allí se 

realiza el impulso vertical, recibiendo 

el suelo con el ante pie. 

 

 

 Comienza 

en posición erecta, se 

produce una flexión 

de piernas hasta 90° y 

se realiza la extensión de sus 

miembros inferiores sumado al 

envión de sus miembros superiores y 

saltar y caer en antepie.  

 

Velocidad de 

despegue Vd 

 

Tiempo de vuelo Tv 

 

 

 

 

 

Velocidad de 

despegue Vd 

Tiempo de vuelo Tv 

 

 

 

 

Velocidad de 

despegue Vd 

 

 

Tiempo de vuelo Tv 

 

 

 

 

 

 

Cm 

Seg 

 

 

 

 

 

Cm 

Seg 

watts 

 

 

 

 

Cm 

Seg 

watts 

 

 

 

 

 

 

Seg 
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Abalakov 

(ABK) 

Evaluar la 

relación entre la 

manifestación máxima 

dinámica y el reflejo 

elástico-explosivo de 

las extremidades 

inferiores. 

 

 

5 SQUAT 

JUMPS: Esta variable 

que comprende de 

cinco repeticiones 

ejecutando la técnica y 

postura establecida 

para el SQUAT 

JUMP, es un test que 

permite la 

determinación de la 

Potencia muscular en 

tren inferior, además, 

brinda datos 

adicionales como; 

Altura alcanzada en 

cada salto, Tiempo de 

vuelo, Tiempo de 

Contacto, Distancia 

punto de salto, entre 

otros. 
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15 

SEGUNDOS 

ABALAKOV:  

Este test 

difiere de los demás 

porque no establece un 

número de 

repeticiones, sino que, 

se realiza en un tiempo 

estipulado, en este 

caso, la ejecución de 

los saltos se da 

cumpliendo la técnica 

del Abalakov, que 

permite el uso de los 

brazos como medio de 

impulso y 

optimización durante 

su ejecución. De aquí 

se halla la Potencia 

muscular expresada en 

W/Kg, además de 

Altura alcanzada en 

cada salto, Tiempo de 

vuelo, Tiempo de 

Contacto, Distancia 

punto de salto, entre 

otros  
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Criterios de inclusión  

- Pertenecer al club Eagles  

- Certificado médico de buena condición de salud, 

- No estar lesionados  

- Firmar el Asentamiento informado. Anexo A  

- Para la rama femenina, no encontrase en estado de embarazos 

- No ser consumidor de sustancias psicoactivas. 

- Contestar encuesta NO COVID. 

 

Análisis estadístico  

Se obtuvieron medias de tendencia a través del software SPSS última versión 

análisis estadísticos descriptivos de medidas de tendencia central, en los que se incluyeron: 

media y desviación estándar. Se hizo un análisis de medias para hallar el nivel de 

significancia por t-student donde p= 0,005, para muestras independientes, como también se 

realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría 

de los análisis. En la versión 26.0 de SPSS se pueden realizar análisis con dos millones de 

registros y 250 000 variables. El programa consiste en un módulo de base y módulos 

anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 

estadísticos,  
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INSTRUMENTOS 

- OPTOGAIT es un sistema innovador de análisis del movimiento y de evaluación 

funcional de un individuo en condiciones normales o patológicas. El sistema, 

dotado de sensores ópticos que funcionan a una frecuencia de 1000 Hz y con una 

precisión de 1 cm, detecta los parámetros espaciotemporales relativos a marcha, 

carrera y otros tipos de movimiento. La medición objetiva de estos datos, junto con 

una adquisición de vídeo integrada, permite monitorizar constantemente las 

condiciones del paciente, identificar las áreas problemáticas, evaluar las 

ineficiencias mecánicas desde una perspectiva cuantitativa y verificar rápidamente 

la existencia de asimetrías entre las extremidades inferiores. La plataforma software 

permite almacenar fácilmente todos los test realizados y consultarlos rápidamente 

cada vez que sea necesario. Esto permite desarrollar un programa de recuperación 

personalizado y conforme a las necesidades del paciente. Además, es posible 

comparar de forma rápida e intuitiva los datos de test realizados en momentos 

diferentes, a fin de comprobar la validez y la eficiencia del método de trabajo 

realizado con el paciente. 
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En esta investigación, se aplicaron las pruebas del test de Bosco: Squat  Jum (SJ), el  

de  salto  vertical  contra movimiento  (CMJ) y  el test Abalakov (ABK), 5 SQUAT JUMPS 

y 15 SEGUNDOS ABALAKOV para Evaluar y calificar la potencia muscular del salto 

vertical. Bosco, C.; Komi, P.V.; Tihanyi, J.; Fekete, G. & Apor, P. (1983).  

 

- Báscula 

La Bascula es un instrumento de medición, su función es pesar o calcular masas, 

también presenta múltiples características que pueden brindar mayor precisión. Se empleó 

una báscula electrónica Tanita, referencia BC-601 
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- Software 

El Software de Optogait presenta funciones especiales que va más allá de la 

obtención de datos numéricos: gracias a pequeñas tele cámaras, cuya ubicación puede ser 

elegida libremente por el usuario, permite registrar las imágenes de las evaluaciones 

realizadas, sincronizándolas perfectamente con los datos obtenidos. De esta forma es 

posible aprovechar las ventajas de una verificación cruzada entre datos e imágenes 

- Computador  

Equipo de cómputo compatible con el Software para la realización exitosa de los 

test. 

- Planilla para registro de datos 

Documentos para el tratamiento eficiente de la información extraída a la población a 

tratar. 

 

PROCEDIMIENTO  

Selección de los deportistas participaron en el estudio a través del contacto 

telefónico con las directivas del club y entrenador, para conseguir la información de los 

deportistas y el consentimiento de las directivas del para poder realizar la valoración. 

Contacto telefónico o por correo electrónico con los padres de familia y con los deportistas, 

indicándoles las particularidades del estudio, dando la posibilidad de que no es obligación 

que su hijo forme parte del estudio. Envío del protocolo de la batería de saltos elaborada 

por Bosco, C (1994) por correo electrónico para que los deportistas los conocieran. 

Aclaración de las dudas que puedan tener los deportistas o padres de familia para que 

participen en la investigación. 
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- Aplicación de las pruebas del Test de Bosco SQUAT JUMP, CMJ, ABALAKOV, 5 

SQUAT JUMPS y 15 SEG SALTOS CONTINUOS ABK a los voleibolistas 

juveniles del club Eagles de Sogamoso. Análisis de los datos por parte del 

investigador, donde se podrá estimar la potencia muscular del tren inferior en cada 

uno de los deportistas.  Análisis estadístico por parte del investigador.  Discusión de 

resultados y conclusiones. 

PROTOCOLO DEL TEST: 

- El test se realizó en el punto de entrenamiento del Club, en la cancha de voleibol, se 

segmentaron en grupos de 4 integrantes, para el ingreso se cumplieron con los 

protocolos de bioseguridad y se solicitó mantener la distancia pertinente, se 

procedió a tomar los datos demográficos y algunos adicionales que solicita el 

software para mayor precisión, Talla, Peso, Longitud y Amplitud del pie dominante, 

se desinfectaros los instrumentos (Bascula, metro, etc) entre la toma de datos de 

cada deportista, posterior a esto se procedió a explicar los tres tipos de salto a 

ejecutar: SQUAT JUMP – CMJ – ABALAKOV, a la par lo deportistas realizaban 

ejercicios de calentamiento, movilidad articular y acondicionamiento físico general.  

-  
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-  

 

- Para el Squat Jump se aclaró la técnica correcta de salto, por lo que se solicitó a 

cada deportista adoptara la posición de Squat o Escuadra, es decir, con flexión de 

rodilla a 90°, manos en la cintura en todo momento, y extensión sin salto, esto para 

adaptar el movimiento y la postura. En este salto especifico, se indicó que la 

posición de Squat debe darse durante máximo 3 Seg, esto con el fin de evitar una 

posible fatiga muscular. En el CMJ se expuso completamente el movimiento, 

explicando la diferencia que tenía con el Squat Jump, y resaltando la importancia de 
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la flexo-extensión durante el salto, con el fin de que se dé el mejor rendimiento 

posible.  

 

 

- Para el Abalakov se demostró el movimiento completo, mostrando la posición 

inicial con brazos extendidos hacia arriba, para que sea posible potenciar el alcance 

lo mejor posible, y de ese modo corroborar la contribución de las extremidades del 

tren superior. 

-  
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Se resolvieron dudas, además de recalcar que el salto debía realizarse lo más 

vertical posible, evitando movimientos horizontales que puedan incidir en el 

resultado. 

Para las variables 5 SQUAT JUMPS y 15 SEG SALTOS, se explicó la fluidez que 

debe ser permanente durante su ejecución, también que los saltos debían ser continuos, sin 

tiempos de descanso y con la mayor intensidad posible. 

La estructura secuencia empleada para la realización de los test está conformada 

por: 

- SQUAT JUMP 

- CMJ 

- ABALAKOV  

- 5 SQUAT JUMPS 

- 15 SEG SALTOS 

 

El procedimiento para la ejecución fue dinámico, luego de la toma de datos y la 

explicación, las deportistas aplicaron cada test en el orden establecido, cuando la última 

integrante ejecutara el test, se protegía con el siguiente, así hasta cumplir la estructura 

anterior. Por ejemplo: 

La deportista 1 ingresaba a la plataforma, realizaba el Squat Jump, inmediatamente 

se retiraba e ingresaba la deportista 2, para realizar de igual forma el Squat Jump, así 

sucesivamente. Cuando la deportista 4, culmino el Squat Jump, nuevamente ingresaba la 

deportista 1 para realizar, en este caso, el salto CMJ. La secuencia continuaba hasta 

terminar con los 15 SEG DE SALTOS. Se ejecutó de esta forma para que cada sujeto 
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tuviera tiempo de recuperación o estabilización entre cada test. El o la deportista contaba 

con 10 segundos para ingresar a la plataforma, se le indicaba en qué momento adoptar la 

posición correspondiente al test que fuera a realizarse. 

Finalmente, se agradeció la participación a los deportistas y se desinfectaron 

nuevamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad antes de retirarse. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para proteger a los participantes se tendrán en cuenta los 5 principios de la 

investigación de las ciencias sociales: totalidad/integridad; respeto a la persona que incluye 

los deberes éticos de no-maleficencia y autonomía; beneficencia; justicia/equidad. En 

cuanto al manejo ético y confidencial de la información de los participantes del estudio y 

protección de sus datos personales, así como el consentimiento informado que deben 

presentar los padres de familia de los deportistas y los derechos de autor. El consentimiento 

y asentamiento informado se puede ver en los anexos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Al aplicar pruebas de normalidad (Shapiro Wilk, muestra menor a 50 sujetos) y 

homocedasticidad (Levene) se obtuvieron resultados que demuestran que de acuerdo a la 

normalidad los datos son paramétricos y desde la homocedasticidad existe homogeneidad 

de varianza. 

La muestra estuvo conformada por 24 deportistas (voleibolistas) 12 (50%) de sexo 

masculino y 12 (50%) femenino, con una edad promedio de 15,88DS±1.19; un peso de 

64,5DS±11,95 kgrs; y una talla de 1,68DS±0,09 metros. 

 

 

Tabla 1 SEXO 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje   

 

MASCULINO 12 50,0   

FEMENINO 12 50,0   

Total 24 100,0  
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Tabla 2 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 24 14 17 15,88 1,191 

PESO 24 48,00 97,00 64,5000 11,95281 

TALLA 24 1,52 1,86 1,6888 ,09566 

INDICE DE 

MASA CORPORAL 

(Kgr/m²) 

24 16,76 29,94 22,5804 3,46186 

TIEMPO DE 

VUELO SJ (ms) 
24 ,30 ,60 ,4557 ,07962 

TIEMPO DE 

VUELO CMJ (ms) 
24 ,34 ,61 ,4711 ,07534 

ALTURA SJ 

(cms) 
24 10,90 43,70 25,9375 8,90641 

ALTURA CMJ 

(cms) 
24 12,10 45,30 27,4167 9,24341 

ALTURA ABK 

(cms) 
24 14,30 50,50 31,2083 9,89000 

CAPACIDAD 

CONTRACTIL 
24 8,60 128,70 47,3333 34,17694 

CAPACIDAD 

ELASTICA 
24 12,60 146,30 52,8708 36,50793 

INDICE DE 

ELASTICIDAD 
24 1,65 13,43 6,0129 3,48328 

POTENCIA 

MUSCULAR 15seg. 

ABK 

24 9,52 26,12 17,7992 4,59179 

POTENCIA 

MUSCULAR SJ 
24 9,03 26,88 17,7829 4,70537 
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CORRELACIONES 

 

Con el fin de establecer si existen posibles relaciones entre parejas de variables en el conjunto 

de datos, se procede a calcular la matriz de correlación con las variables involucradas en esta 

investigación  

 

 
Tabla 3 CORRELACIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, MORFOLÓGICAS Y DE SALTO 

VERTICAL 

 

 edad peso talla IMC tiempo 

vuelo SJ 

tiempo 

vuelo CMJ 

altura 

SJ 

altura 

CMJ 

altura ABK 

Sexo  

Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

 

-,822 

 

,000 

-

,377 

,

069 

-

,832 

,

000 

,

149 

,

488 

 

-,567 

 

,004 

 

-,628 

 

,001 

 

-,580 

 

,003 

 

-,577 

 

,003 

 

-,637 

 

,001 

Edad 

Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

 ,

276 

,

191 

,

712 

,

000 

-

,195 

,

362 

 

,600 

 

,002 

 

,645 

 

,001 

 

,587 

 

,003 

 

,577 

 

,003 

 

,665 

 

,000 

Peso  

Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

  ,

522 

,

009 

,

803 

,

000 

 

-,180 

 

,399 

 

-,096 

 

,654 

 

-,151 

 

,480 

 

-,144 

 

,503 

 

-,054 

 

,803 

Talla 

Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

   -

,083 

,

701 

 

,525 

 

,008 

 

,612 

 

,001 

 

,549 

 

,005 

 

,572 

 

,004 

 

,664 

 

,000 

IMC      

-,579 

 

,003 

 

-,543 

 

,006 

 

-,556 

 

,005 

 

-,564 

 

,004 

 

-,531 

 

,008 
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 capacidad 

contráctil  

capacidad 

elástica  

índice de 

elasticidad

  

Potencia muscular 

15seg. ABK  

potencia 

muscular SJ

  

Sexo  

Correlación 

Pearson Sig. 

(bilateral) 

 

-,625 

,001 

 

-,652 

,001 

 

,153 

,475 

 

-,674 

,000 

 

-,606 

,002 

Edad 

Correlación 

Pearson Sig. 

(bilateral) 

,589

  

,002

  

,606

  

,002

  

-,258

  

,224

 

  

,666  

 

,000 

  

,599

  

,002

  

Peso  

Correlación 

Pearson Sig. 

(bilateral) 

,089

  

,679

  

,134

  

,534

  

,219

  

,303

  

-,137  

 

,522  

-,119

  

,580

 

  

Talla 

Correlación 

Pearson Sig. 

(bilateral) 

,646

  

,001

  

,696

  

,000

  

,129

  

,547

  

,531  

 

,008 

  

,560

  

,004

 

  

IMC 

Correlación 

Pearson Sig. 

(bilateral) 

           -,341

  

,103

  

-,326

  

,120

  

,159

  

,457

  

-,526  

 

,008  

-,529

  

,008

  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz anterior se identifica que las 

Variables sociodemográficas, morfológicas y de salto vertical (sexo, edad, peso, talla, IMC, 

TV SJ, TV CMJ, altura de SJ, altura CMJ, altura ABK, capacidad contráctil, capacidad 

elástica, índice de elasticidad, potencia muscular 15seg ABK y potencia muscular SJ) 

presentan valores positivos y negativos. Cuando El coeficiente de correlación puede tomar 

un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos 

variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva, las variables de TALLA y 
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CAPACIDAD ELÁSTICA (O,696) presentan una correlación positiva. Es decir, a medida 

que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor 

que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una 

variable, el valor de la otra disminuye. Las variables de IMC y tiempo de vuelo presentan 

una correlación negativa (-0.579), es decir, que en la medida que aumenta el IMC también 

disminuye el tiempo de vuelo, el p-valor confirma la significancia de la prueba. 

 

Tabla 4  CORRELACIÓN VARIABLES EL SALTO VERTICAL 

 

 tiempo vuelo 

CMJ 

altura 

SJ 

altura 

CMJ 

altura ABK capac

idad 

contrá

ctil

  

capacidad 

elástica  

índice de 

elasticidad  

Potencia 

muscular 

15seg. ABK

  

potencia 

muscular SJ

  

Tiempo vuelo SJ 

Correlación 

Pearson Sig.  

,988 

 

,000  

,980 

 

,000

  

,974 

 

,000

  

,931 

 

,000  

,922 

 

,000

  

,909 

 

,000  

,319  

 

,129 

 

  

,792 

 

,000  

,890 

 

,000  

Tiempo vuelo CMJ 

Correlación 

Pearson Sig.  

 ,972 

 

,000

  

,974 

 

,000

  

,945 

 

,000  

,930 

 

,000

  

,932 

 

,000  

,221  

 

,300  

,784 

 

,000  

,884 

 

,000  

Altura SJ 

Correlación 

Pearson Sig.  

  ,996 

 

,000

  

,960 

 

,000  

,953 

 

,000

  

,942 

 

,000  

-,271  

 

,201  

,851 

 

,000  

,926 

 

,000  

Altura CMJ 

Correlación 

Pearson Sig.  

   ,969 

 

,000  

,948 

 

,000

  

,944 

 

,000  

-,188  

 

,380  

,851 

 

,000  

,934 

 

,000  
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Capacidad 

contráctil 

Correlación 

Pearson Sig. 

     ,994 

 

,000  

-,235  

 

,268  

,759 

 

,000  

,868 

 

,000  

capacidad elástica 

Correlación 

Pearson Sig. 

      -,156  

 

,467  

,750 

 

,000  

,868 

 

,000  

índice de 

elasticidad 

Correlación 

Pearson Sig. 

       -,182 

 

,395  

-,159 

 

,458  

Potencia muscular 

15seg. ABK 

Correlación 

Pearson Sig. 

        ,916 

 

,000  

 

Respecto a las variables asociadas al salto vertical, se puede identificar que las variables 

(tiempo de vuelo SJ, tiempo de vuelo CMJ) están correlacionadas de forma positiva con las 

demás, es decir, en la medida que aumentan los valores de cada una de las variables 

también aumentan el valor de las otras, los p-valor indican que estadísticamente estas 

correlaciones son significativas. De igual manera se evidencia que las demás variables 

(altura SJ, altura CMJ, capacidad contráctil, capacidad elástica, potencia muscular) tienen 

valores positivos con las demás, exceptuando con la variable ( índice de elasticidad), con 

esta, presentan correlaciones negativas, lo que puede diferir que si el índice de elasticidad 

aumenta, no necesariamente los valores de las demás variables aumentaran, el p-valor 

muestra que las correlaciones no son estadísticamente significativas con esta variable. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Para evaluar la fuerza explosiva de las extremidades inferiores de los voleibolistas 

en la literatura especializada se encuentran varios tipos de saltos, entre los más utilizados 

por entrenadores se encuentran el salto vertical o sargente, el salto horizontal y los de la 

batería de Bosco, C (1994) (contra movimiento, squat jump, drop jump y abalakov). 

 

En el trabajo realizado por, Ladino & Melgarejo, V (2016) “Dos métodos de 

entrenamiento de la fuerza Explosiva en tren inferior de voleibolistas. Estudió comparativo”, 

realizado con estudiantes no entrenadas del Colegio Santa Rosa de Lima de Bogotá, reportan 

que, en el pretest del programa, el grupo de pliometría obtuvo 20,5±3.9 en CMJ y 24,09± 

4.01 cms en Abalakov y el grupo “Por Bloques” obtuvo 20,08±3.08 en CMJ y 23,55±4.29 

cms en Abalakov. (p 71) Estos datos son muy similares por los hallados en este estudio que 

para estas pruebas son 22.19±5.59 y 25.04±6.36cms, respectivamente. Al compararlos 

estadísticamente no hay diferencias significativas entre ellos, por lo que podría determinar 

que si estos equipos estarían en condiciones similares o sin mayores ventajas; siendo 

importante destacar que las pruebas de este estudio se hicieron luego de finalizada la época 

de confinamiento establecida por el zar-covid 19 en Colombia, por lo que las deportistas se 

encontraban estaban desentrenadas.  

 

Contreras, Granados, R & Rojas. (2006) realizaron un estudio en población juvenil 

que representa la selección departamental masculina de Norte de Santander; los datos de las 

pruebas de SQUAT JUMP y CMJ, 43,72 y 39,28 respectivamente, en comparación con los 

del presente estudio, 30.99±9.05 y 32.64±9.37 cms respectivamente, presentan diferencias 
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muy superiores significativamente a los obtenidos por los jóvenes de este trabajo. Lo que 

podría suponer que al competir el equipo de Norte de Santander tendría una amplia ventaja 

en altura alcanzada durante la ejecución de los saltos.  En cuanto al índice de elasticidad, 

los jugadores de Santander obtuvieron un IE de 12.18±4.6, mientras que nuestros jugadores 

arrojaron un IE de 5.49±3.37, esto significa que los jugadores de Santander tienen más 

eficiencia mecánica en la realización de los saltos. 

 

Chamorro, R & Lorenzo, M (2004) realizaron un estudio a 765 deportistas de rama 

masculina y femenina de alto nivel, en donde los resultados de salto vertical durante la 

ejecución del SQUAT JUMP – CMJ Y ABALAKOV fueron: 34.49±5.13, 39.23±5.58 y 

47.20±10.23 para la rama masculina, los resultados arrojados para la rama femenina, 

fueron: 23.31±4.47, 29.47±10.86 y 33.49±5.30 cm. Los resultados obtenidos durante la 

ejecución de los mismos saltos en la presente investigación para la rama masculina fueron 

los siguientes: 30.99±9.05, 32.64±9.37 y 37.38±9.01, y para la rama femenina: 20.88±5.31, 

22.19±5.59 y 25.04±6.36. comparando los dos estudios, los resultados son superiores a las 

obtenidas esta investigación en la rama masculina como en la rama femenina, es bueno 

tener en cuenta que se debe hacer una planificación adecuada para que nuestros deportistas 

sigan avanzando en cuanto a su rendimiento y puedan alcanzar mejores resultados en 

cuanto a su potencia en el salto vertical. 

 

Saavedra, Medina, Mancilla & Adame (2017) En el estudio sobre la potencia de los 

miembros inferiores en voleibolistas elite dominicanos”, evaluaron el salto vertical y de 

igual manera el índice de elasticidad en voleibolistas de una selección universitaria, y dos 

selecciones nacionales de Vóleibol, categoría adulta y juvenil, para hacer la comparación 
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con el presente estudio se enfoca en la categoría juvenil ya que es la misma categoría de la 

muestra,  se utilizó la batería del test de Bosco, el SJ, CMJ y ABK, arrojando los siguientes 

resultados:  36.32±5.12, 42.45±6.10 y 49.24±7.46 cm e índice elástico de 15.91±6.12, 

nuestros voleibolistas obtuvieron: para la rama masculina: 30.99±9.05, 32.64±9.37 y 

37.38±9.01 cm e índice elástico de 5.49±3.37  , y para la rama femenina: 20.88±5.31, 

22.19±5.59 y 25.04±6.36 e índice elástico de 6.53±3.66. se evidencia que en cuanto al salto 

vertical los datos son superiores a los obtenidos en el presente estudio, sin embargo, más 

significativo con la rama femenina, dando ventaja de victoria al equipo juvenil chileno en 

un enfrentamiento si se diera la oportunidad. De igual manera el índice de elasticidad está 

por encima significativamente, quiere decir que, a comparación de los equipos de este 

estudio, ellos aprovechan más la energía en la ejecución de cada uno de los saltos.   

La potencia muscular, expresada en W/Kg es un parámetro importantísimo para 

evaluar, Chamorro, R & Lorenzo, M (2004)  realizaron el hallazgo de la potencia muscular 

para voleibolistas utilizando saltos de Abalakov durante 15 segundos continuos, dando por 

resultado,  en el grupo masculino la media del porcentaje es de 38.18±15.43 w/kg y en el 

grupo femenino la media de potencia es de 32.61±11.57 w/kg, en el presente estudio para 

rama masculina la media de potencia fue: 20.83±4.34 w/kg y en la rama femenina de 

14.77±2.29 w/kg,  valores muy por debajo de nuestros equipos a comparación, llevando a 

entender que los deportistas del club Eagles juveniles en ambas ramas poseen menor 

capacidad de ejercer fuerza en el salto de manera rápida y menos reclutamiento de fibras 

musculares durante la acción. Granados & Vargas (2008) determinaron la potencia 

muscular en el salto vertical para varias disciplinas deportivas, para el apartado de 

deportistas voleibolistas de la categoría mayores se presentó una media en la  potencia 

muscular de: 33.14±6.68 w/kg, comparándolos con los resultados obtenidos en la presente 
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investigación, en la rama masculina la media de potencia fue: 20.83±4.34 w/kg y en la rama 

femenina de 14.77±2.29 w/kg un, las dos ramas se encuentran muy por debajo de la media 

de potencia muscular, sin embargo, se debe tener la diferencia en las edades, ya que, los 

voleibolistas del club Eagles son de categoría juvenil. 

 

Sobre el porcentaje del índice de la contribución de los brazos en el salto, Luarte, 

González & Aguayo (2016) denominado “Evaluación de la fuerza del salto vertical en 

voleibol femenino en relación a la posición de juego” realizado a un equipo adulto de 

vóleibol femenino del Club Deportivo Alemán de Concepción, los resultados que reportan 

en la media para este índice son: 15,54 ± 9,05 cm. Al compararlos con los del presente 

estudio, que fueron: 13,06 ± 9,94 cm, se ve la similitud y no se encuentran diferencias 

significativas entre ellos, sin embrago, lleva a concluir que el equipo del Club Deportivo 

Alemán de Concepción tiene una mejor sincronización entre el tren inferior y tren superior, 

principalmente por la técnica del movimiento de los brazos llevando un mejor rendimiento 

del salto vertical. Montoro, (2015) en su investigación “Estudio de la capacidad el salto 

específico en el voleibol”, realizado a 8 selecciones masculinas y 8 femeninas de categoría 

prejuvenil y 12 equipos de categoría mayores de alto nivel, reportan resultados del 

porcentaje del índice de utilización de los brazos para categoría pre-juvenil en la rama 

masculina una media  de: 16.66, para categoría pre-juvenil en la rama femenina una media  

de: 14.29, mientras que en la categoría mayores de la rama masculina una media de 15,30 y 

en la rama femenina 15,15. Teniendo en cuenta los resultados que se reportan en este 

estudio para el segmento de IUB, rama masculina 18,89, rama femenina 13,06 de los 

voleibolistas del club Eagles de la categoría juvenil. Se evidencia que los resultados de la 

rama masculina de los voleibolistas del presente estudio superan los resultados de los 
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voleibolistas estudiados por (Montero 2015),sin embargo, cabe resaltar que estos 

deportistas son de una categoría mayor,  mientras que en la rama femenina los resultados 

son menores respecto a las dos categorías de las deportistas estudiadas por Montero, por lo 

que se puede determinar que en la rama femenina a la hora de un enfrentamiento entre estos 

equipos, es factible que por no poseer una contribución positiva segmentaria de las 

extremidades superiores en el salto vertical, estarían en desventaja, en la parte ofensiva ( 

ataque) como defensiva (bloqueos). 

Cabe destacar que son pocos los investigadores que enfocan sus trabajos sobre la 

contribución de los brazos en el salto, razón por la que ha sido difícil encontrar 

publicaciones para discutir los hallazgos de este trabajo.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Ha sido importante caracterizar la muestra de estudio mediante las variables 

sociodemográficas y morfológicas con el objeto de establecer valores de normalidad en 

cuanto a la talla, el peso corporal y su relación para establecer el IMC por la tendencia al 

sobrepeso y la obesidad en esta categoría. Es cierto que los promedios obtenidos no son los 

mínimos esperados con el perfil de un(a) voleibolista, pero puede ser una oportunidad para 

optimizar el potencial técnico y táctico y equilibrar en alguna medida las desventajas de 

orden morfológico y biomecánico que el deporte plantea.  

 

Se determino la fuerza explosiva en la población de voleibolistas arrojando datos 

resultantes en los componentes de capacidad contráctil, el índice elástico, la potencia 

muscular en el salto vertical, la capacidad contráctil hallada fue de 78.5±33.27 para M y DS 

para rama masculina y de 26.6±3.11 para rama femenina, esto representa una óptima 

agrupación de fibras musculares durante el proceso de contracción muscular, optimizando 

la fuerza en la ejecución del salto. El índice de elasticidad hallado fue de 5.49±3.37 M y DS 

para rama masculina y 6.53±3.66 para rama femenina, se evidencia que los valores son 

positivos lo que quiere decir que durante el proceso de elongación el musculo tiene la 

capacidad de estirarse más durante la ejecución de la contracción en el salto.La potencia 

muscular hallada fue de 20.83±4.34 para test de 15 seg con saltos abalakov y de 20.57±4.63 

para el test de cinco squat jumps, estos datos se presentan en M y DS para rama masculina, 

en rama femenina se hallaron 14.77±2.29 para test de 15 seg con saltos abalakov y de 

14.99±2.80 para el test de cinco squat jumps, lo que significa que durante la ejecución del 
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salto hay una concentración de potencia máxima muscular que comprende desde la fuerza 

hasta el alcance dado en altura, la potencia muscular resultante es positiva para la categoría 

poblacional. 

 

Al correlacionar las variables sociodemográficas, morfológicas y del salto vertical 

(sexo, edad, peso, talla, IMC, TV SJ, TV CMJ, altura de SJ, altura CMJ, altura ABK, 

capacidad contráctil, capacidad elástica, índice de elasticidad, potencia muscular 15seg 

ABK y potencia muscular SJ) presentan valores positivos y negativos, cuando las variables 

presentan valores de relación positivos y teniendo en cuenta que la mayoría presentan p-

valor pequeños, se puede  afirmar, que existe una relación significativa entre las variables y 

que los resultados del estudio son fiables. También en estas correlaciones se presentan 

algunos valores negativos, queriendo decir que no existe una significancia en la relación de 

las variables que presentan estos valores.  
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RECOMENDACIONES 

Establecer un plan de entrenamiento y nutricional para mejorar el porcentaje de 

IMC de los deportistas de la rama masculina y femenina que tienen sobre peso o bajo peso, 

ya que este es uno de los factores determinantes en resultados bajos frente a la potencia 

muscular del tren inferior para el salto vertical. 

 

Teniendo en cuenta que en el voleibol se realizan bastantes saltos en la parte 

defensiva (bloqueo) como ofensiva (ataque), los deportistas del presente estudio deben 

aprovechar más la flexo-extensión en el CMJ y la utilización de los brazos para obtener una 

mejor altura en el salto vertical. 

 

Como ha sido un instrumento de medida que se ha adaptado positivamente a la 

población objeto de estudio, se recomienda seguir utilizándolo para futuras investigaciones, 

puesto que los datos son confiables y exactos. 

 

El Plan de entrenamiento debe contemplar una graduación de las cargas de trabajo 

para mejorar la potencia del salto y del remate, según los mesociclos, los microciclos y en 

cada una de las sesiones, ya que en el voleibol es una capacidad muy utilizada para un 

mejor rendimiento colectivo e individual. 

 

Demostrar a los entrenadores de Voleibol, de la importancia de las valoraciones 

físicas de acuerdo al deporte, en este caso es importante que comprendan que deben aplicar 

pruebas de evaluación y control de acuerdo al plan de entrenamiento y a las situaciones de 

juego para mejorar el rendimiento de los jugadores. 
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Realizar más estudios similares a este en nuestro departamento con cada uno de los 

equipos que nos representan a nivel nacional e internacional, ya que, permitirá que al 

analizar los datos arrojados podamos implementar un plan de trabajo que nos lleve a una 

mejora significante en el rendimiento de la potencia muscular del tren inferior, puesto que, 

los equipos que dominan el voleibol en Colombia y en el mundo, sobresalen por su poder 

defensivo en el bloqueo u ofensivo gracias a la potencia que tienen en el salto vertical. 
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ANEXO 1 

VALORACIÓN DE LA POTENCIA MUSCULAR DEL SALTO VERTICAL DE LOS 

VOLEIBOLISTAS JUVENILES DEL CLUB EAGLES DE SOGAMOSO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, __________________________________, identificado con documento de identidad No.  

_________________ de ____________ 

CERTIFICO: 

Que he sido informado sobre el propósito del trabajo de Investigación titulado VALORACIÓN DE 

LA POTENCIA MUSCULAR DEL SALTO VERTICAL DE LOS VOLEIBOLISTAS JUVENILES 

DEL CLUB EAGLES DE SOGAMOSO del cual es responsable el Licenciado FABIO ALEXANDER 

FONSECA VELANDIA como investigador principal. Por lo que certifico que entiendo el contenido y he 

recibido suficiente información y aclaración de mis dudas.   

Entiendo que acepto de manera voluntaria la participación en el estudio y que puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento, sin que se dé cualquier tipo de reproche. Además, fui notificado por la 

investigadora principal de las medidas que se tomarán para proteger la confidencialidad de los resultados.  

El presente documento se firma en cumplimiento de los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos, Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, octubre de 2013; en 

especial lo establecido en los numerales 10, 11, 20, 22, 24, 25.   

 

________________________          __________________________________________ 

Firma del participante                 Lic. FABIO ALEXANDER FONSECA VELANDIA 

                 Investigador Principal 
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ANEXO 2 

ENCUESTA COVID 

¿Marque si ha viajado en los últimos 14 días a países con circulación activa de Covid-19? 

Si O No 

 

¿Marque si ha tenido contacto con personas que hayan viajado a países con circulación activa de Covid-19? 

 
Si O No 
 

¿Marque si ha presentado alguno de los síntomas que se detallan a continuación? 

 

Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C 

Tos 

Dolor de garganta 

Dificultad para respirar 

Fatiga / sensación de cansancio 

Ninguno 

 

¿Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades? 

 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con requerimiento de Oxígeno 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica sin requerimiento de Oxígeno 

Asma 

Diabetes 

Hipertensión 

Enfermedades autoinmunes 

Cáncer / VIH 

Tuberculosis 

Ninguno 
 
 
¿Utiliza siempre los elementos de protección personal (tapabocas, guantes etc.)? 
 

Si O No 
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VALORACIÓN DE LA POTENCIA MUSCULAR EN EL SALTO VERTICAL 
DE LOS VOLEIBOLISTAS JUVENILES DEL CLUB EAGLES DE 

SOGAMOSO. 
   

Página 1 de 1           
 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 
 
Estimado Sr./Sra. 
 

Su hijo/a ha sido invitado a participar en la investigación titulada VALORACIÓN DE LA POTENCIA 
MUSCULAR EN EL SALTO VERTICAL DE LOS VOLEIBOLISTAS 
JUVENILES DEL CLUB EAGLES DE SOGAMOSO. 

 
Este es un formulario de consentimiento informado cuyo objetivo es entregar toda la información necesaria para 
la participación. Usted es libre de hacer preguntas en cualquier momento. Se le pedirá que firme este formulario 
de consentimiento y se le dará una copia para que la guarde.  
 
 

El propósito de este estudio es Determinar cuál es la potencia muscular del salto vertical 
mediante los test de SJ, CMJ, Abalakov, Cinco Squat Jumps y Saltos Abalakov 
continuos, de los voleibolistas juveniles de las ramas masculina y femenina del club 
Eagles de Sogamoso. 
 

Este estudio permitirá identificar ¿Cuál es la potencia muscular del salto vertical de los 
voleibolistas juveniles de la rama masculina y femenina del club Eagles de 
Sogamoso? La participación de su hijo/a es voluntaria, consistirá en ejecutar una batería de saltos en una 

plataforma llamada opto gait, se le pedirá que realice 5 saltos de la batería de test de bosco que son: SQUAD 
JUMP, CMJ, ABALAKOV, 5 SQUAD JUMP Y 15 SEG DE SALTOS CONTINUSO DE ABALAKOV, la actividad 
tendrá todos los protocolos de seguridad, se harán en grupos de 4 deportistas, se realizará en el Colegio La Salle 
De La Ciudad De Sogamoso. 
 
 
Si Usted no desea que su que su hijo/a participe no implicará sanción. Además, su hijo/a tiene el derecho a negarse 
a responder a preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en cualquier momento y la 
información que hemos recogido será descartada del estudio y eliminada. 
 
La participación de su hijo/a es totalmente confidencial, ni su nombre, ni ningún tipo de información que pueda 
identificarla aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de los códigos 
estará a cargo del investigador Responsable. 
 
Su hijo/a no se beneficiará de participar en este estudio, sin embargo, la información que pueda obtenerse a partir 
de su participación será de utilidad en pro de su mejora en el rendimiento deportivo. 
 

El participar en este estudio no tiene costos para su hijo/a y no recibirá ningún pago por estar en este estudio.  Si 
Ud. desea, se le entregará un informe con los resultados de los obtenidos una vez finalizada la investigación. 
Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la 
información, acepto voluntariamente la participación de mi hijo/a en este estudio, firmo la autorización. 
 
Finalizada la investigación tendré derecho a un documento con los principales hallazgos del estudio. 
 
 
 
FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR 
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ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO  
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ANEXO 4 

RESUMEN ESTADÍSTICO PARA PESO (KG) Y ALTURA (CM) RAMA MASCULINA  

Resumen estadístico para 

Peso (Kg) Rama 

masculina 

Valor  

Resumen estadístico para 

Altura (m) Rama 

masculina 

Valor 

Cantidad 12  Cantidad 12 

Promedio 68,9167  Promedio 1,76667 

Mediana 66,5  Mediana 1,77 

Moda 66  Moda 1,78 

Varianza 147,72  Varianza 0,0028066 

Desviación estándar 12,154  Desviación estándar 0,0529723 

Coeficiente de variación 17,64%  Coeficiente de variación 3,00% 

Error estándar 3,50856  Error estándar 0,0152918 

Mínimo 50  Mínimo 1,7 

Máximo 97  Máximo 1,86 

Rango 47  Rango 0,16 

Cuartil bajo 62  Cuartil bajo 1,72 

Cuartil alto 74,5  Cuartil alto 1,79 

Rango intercuartil 12,5  Rango intercuartil 0,07 

Coeficiente de asimetría 1,35677  Coeficiente de asimetría 0,659186 

Coeficiente de 

apuntamiento 
1,24654  

Coeficiente de 

apuntamiento 
-0,382561 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO PARA IMC Y EDAD RAMA MASCULINA  

 

Resumen estadístico 

para IMC Rama 

masculina 

Valor  

Resumen estadístico 

para Edad (años) Rama 

masculina 

Valor 

Cantidad 12  Cantidad 12 

Promedio 22,0767  Promedio 16,8333 

Mediana 21,785  Mediana 17 

Moda   Moda 17 

Varianza 13,6659  Varianza 0,151515 

Desviación estándar 3,69674  Desviación estándar 0,389249 

Coeficiente de 

variación 
16,75%  Coeficiente de variación 2,31% 

Error estándar 1,06716  Error estándar 0,112367 

Mínimo 16,76  Mínimo 16 

Máximo 29,94  Máximo 17 

Rango 13,18  Rango 1 
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Cuartil bajo 19,885  Cuartil bajo 17 

Cuartil alto 24  Cuartil alto 17 

Rango intercuartil 4,115  Rango intercuartil 0 

Coeficiente de 

asimetría 
0,867812  Coeficiente de asimetría -2,90654 

Coeficiente de 

apuntamiento 
0,468993  

Coeficiente de 

apuntamiento 
1,86676 

 

 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO POTENCIA MUSCULAR 15 SEG ABK RAMA MASCULINA 

Resumen estadístico para 

Potencia 15 seg ABALAKOV 
Valor 

Cantidad 12 

Promedio 20,8283 

Mediana 21,5 

Moda  

Varianza 18,8049 

Desviación estándar 4,33647 

Coeficiente de variación 20,82% 

Errar estándar 1,25183 

Mínimo 9,52 

Máximo 26,12 

Rango 16,6 

Cuartil bajo 19,36 

Cuartil alto 23,535 

Rango intercuartil 4,175 

Coeficiente de asimetría -2,33165 

Coeficiente de apuntamiento 2,71832 

 
ANALISIS ESTADISTICO POTENCIA MUSCULAR 5 SJ RAMA MASCULINA 

Resumen estadístico para 

Potencia muscular Squat 

Jump 

Valor 

Cantidad 12 

Promedio 20,5733 

Mediana 21,105 

Moda  

Varianza 21,4777 
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Desviación estándar 4,6344 

Coeficiente de variación 22,53% 

Errar estándar 1,33784 

Mínimo 12,21 

Máximo 26,88 

Rango 14,67 

Cuartil bajo 17,26 

Cuartil alto 24,78 

Rango intercuartil 7,52 

Coeficiente de asimetría -0,295347 

Coeficiente de 

apuntamiento 
-0,557918 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO PARA PESO (KG) Y ALTURA (CM) RAMA FEMENINA. 

 

Resumen estadístico para 

Peso (Kg) Rama 

femenina 

Valor  

Resumen estadístico para 

Altura (m) Rama 

femenina 

Valor 

Cantidad 12  Cantidad 12 

Promedio 60,0833  Promedio 1,61083 

Mediana 58,5  Mediana 1,625 

Moda 68  Moda 1,63 

Varianza 108,447  Varianza 0,003081 

Desviación estándar 10,4138  Desviación estándar 0,055507 

Coeficiente de variación 17,33%  Coeficiente de variación 3,45% 

Errar estándar 3,0062  Errar estándar 0,016023 

Mínimo 48  Mínimo 1,52 

Máximo 80  Máximo 1,7 

Rango 32  Rango 0,18 

Cuartil bajo 51,5  Cuartil bajo 1,57 

Cuartil alto 68  Cuartil alto 1,64 

Rango intercuartil 16,5  Rango intercuartil 0,07 

Coeficiente de asimetría 0,929042  Coeficiente de asimetría -0,286629 

Coeficiente de 

apuntamiento 
-0,456857  

Coeficiente de 

apuntamiento 
-0,419669 

 

 

 

RESUMEN ESTADISTICO PARA IMC Y EDAD RAMA FEMENINA. 
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Resumen estadístico para 

IMC Rama femenina 
Valor  

Resumen estadístico para 

Edad (años) Rama 

femenina 

Valor 

Cantidad 12  Cantidad 12 

Promedio 23,0842  Promedio 14,9167 

Mediana 22,565  Mediana 15 

Moda   Moda 14 

Varianza 10,8389  Varianza 0,810606 

Desviación estándar 3,29224  Desviación estándar 0,900337 

Coeficiente de variación 14,26%  Coeficiente de variación 6,04% 

Errar estándar 0,950389  Errar estándar 0,259905 

Mínimo 19,2  Mínimo 14 

Máximo 28,34  Máximo 16 

Rango 9,14  Rango 2 

Cuartil bajo 20,325  Cuartil bajo 14 

Cuartil alto 26,11  Cuartil alto 16 

Rango intercuartil 5,785  Rango intercuartil 2 

Coeficiente de asimetría 0,751008  Coeficiente de asimetría 0,261304 

Coeficiente de 

apuntamiento 
-0,826583  

Coeficiente de 

apuntamiento 
-1,31908 

 

ANALISIS ESTADISTICO POTENCIA MUSCULAR 15 SEG ABK RAMA FEMENINA 

Resumen estadístico para 

Potencia 15 seg 

ABALAKOV 

Valor 

Cantidad 12 

Promedio 14,77 

Mediana 15,38 

Moda  

Varianza 5,26089 

Desviación estándar 2,29366 

Coeficiente de variación 15,53% 

Errar estándar 0,662124 

Mínimo 9,83 

Máximo 16,98 

Rango 7,15 

Cuartil bajo 13,815 

Cuartil alto 16,58 

Rango intercuartil 2,765 

Coeficiente de asimetría -1,74155 

Coeficiente de 

apuntamiento 
0,51528 
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ANALISIS ESTADISTICO POTENCIA MUSCULAR 5 SJ RAMA FEMENINA 

 

Resumen estadístico para 

Potencia muscular Squat 

Jump 

Valor 

Cantidad 12 

Promedio 14,9925 

Mediana 16,375 

Moda  

Varianza 7,8276 

Desviación estándar 2,79779 

Coeficiente de variación 18,66% 

Errar estándar 0,807651 

Mínimo 9,03 

Máximo 18,42 

Rango 9,39 

Cuartil bajo 13,895 

Cuartil alto 16,63 

Rango intercuartil 2,735 

Coeficiente de asimetría -1,73514 

Coeficiente de 

apuntamiento 
0,581149 
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Modelo de informe de datos que arroja el OPTOGAIT 

 

 

 

 

 

 

Report 

28/10/2020 08:25:20 

Evolucion SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS Dato del valo 

Datos del test 

Test TCont. TVuelo Altura Potencia Ritmo Punto del salto Distancia Punto del salto Area ocupada 

 
[s] [s] [cm] [W/Kg] [p/s] [cm] [cm] [cm] 

#1 MOLANO MARIA PAULA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 14:35:40     0,754     0,376    17,3    13,62     0,88     -7,8     -2,7     24,1 
#2 NARANJO PAULA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 14:36:01     0,779     0,313    12,0    10,41     0,92     -5,2      0,0     31,8 
#3 WALTEROS DAFNE MICHEL-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 14:36:25     0,709     0,437    23,4    16,67     0,88      3,1     -0,9     31,3 
#4 CARDENAS CASTILLO DIANA VALENTINA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:03:17     0,601     0,375    17,2    14,82     1,02     11,9      5,6     26,7 
#5 COCUNUBO SARA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:03:51     0,568     0,357    15,6    14,17     1,09     -3,3     -1,4     32,8 
#6 PULIDO BAEZ NICOL DUFFAY-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:04:12     0,728     0,271     9,1     9,03     1,00     30,8      8,2     21,9 
#7 ROJAS MARIA ALEJANDRA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:04:34     0,637     0,429    22,6    16,93     0,94      9,0      0,9     27,8 
#8 ALVARADO GOMEZ LAURA SOFIA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:26:50     0,722     0,424    22,0    16,37     0,87      8,4      2,5     28,3 
#9 MATEUS RICAURTE  LINA SOFIA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:27:13     0,619     0,410    20,7    16,59     0,97      7,3     -2,2     29,3 
#10 MORALES OCHICA  SARA VALENTINA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:27:34     0,702     0,458    25,7    18,42     0,86     -7,9     -0,8     28,5 
#11 RANGEL SANCHEZ NIKOLL DAYANNA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:27:56     0,638     0,417    21,3    16,50     0,95     -1,6      0,7     28,8 
#12 CRUZ VARGAS ANGELA-SQUAT JUMP 2 LEGS 5 JUMPS-24/10/2020 15:29:16     0,774     0,434    23,2    16,38     0,83      2,8      1,4     26,6 
Medio     0,686     0,392    19,2    14,99     0,93      4,0      0,9     28,2 
Dev Std     0,071     0,056   500,0     2,80     0,08     10,8      3,2      3,1 
CV  10,3%  14,3%  26,0%  18,7%   8,6% 270,0% 355,6%  11,0% 
Mínimo (#5)    0,568 (#6)    0,271 (#6)    9,1 (#6)    9,03 (#12)    0,83 (#10)    -7,9 (#1)    -2,7 (#6)    21,9 
Máximo (#2)    0,779 (#10)    0,458 (#10)   25,7 (#10)   18,42 (#5)    1,09 (#6)    30,8 (#6)     8,2 (#5)    32,8 
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