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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar 

el impacto de un calentamiento con estiramientos 

balísticos y diferentes tareas de juegos reducidos de 
baloncesto en el rendimiento del salto vertical (SV).  

Métodos: 7 jóvenes jugadores de élite de baloncesto 

fueron evaluados. Se realizaron 9 mediciones del SV 
a lo largo de un entrenamiento de baloncesto: 2 

previamente al entrenamiento de baloncesto (pre y 

post calentamiento), 4 durante la 1ª fase del 

entrenamiento (4 tareas reducidas), 1 después de 30 
min de entrenamiento técnico, 1 después de 60 min 

de entrenamiento técnico (final del entrenamiento) y 

1 a los 20 min post entrenamiento.  
 

Resultados: Los resultados de fiabilidad fueron 

óptimos. Los registros del SV después del 
calentamiento general, las tareas de 1x1, 2x2, 3x3, 

4x4 y 30 min de entrenamiento técnico fueron 

sustancialmente mejores que antes del comienzo del 

calentamiento general. Después del 2x2, 3x3, 4x4 y 
30 min de entrenamiento técnico, también se 

encontraron diferencias sustanciales con respecto al 

final del entrenamiento y 20 min post-entrenamiento. 
Se reflejó una relación negativa y grande entre la 

altura pico del SV y el % de pérdida de altura desde 

el valor pico hasta el valor final (r= -0.7).  

Conclusiones: Un calentamiento con acciones de alta 
intensidad (AAI) orientado a mejorar la activación 

muscular es capaz de incrementar la altura del salto 

en jugadores de baloncesto. La pérdida de altura de 
salto en el CMJ no debería ser un buen medio para 

evaluar la posible fatiga o cansancio provocado por 

ejecutar situaciones reducidas de juego de alta 
intensidad (4 min) en jugadores jóvenes élite de 

baloncesto, mientras que podría ser utilizada para la 

medir la falta de activación muscular. 

 

Palabras clave: control del entrenamiento, 

activación muscular, CMJ, deportes de equipo. 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the present study was to analyze the 

impact of a warm-up and different small sided 

basketball games drills on vertical jump (SV) 
performance. 

Methods: 7 young elite basketball players were 

assessed. 9 SV measurements were done throughout 
one basketball training: 2 previously to basketball 

training (pre- and post- warm up), 4 during the first 

training phase (4 small sided games drills), 1 after 30 

min of technical training, 1 after 60 min of technical 
training (end of training) and 1 after 20 min post-

training.  

Results: Reliability results were optimal. SV 
measurements after general warm-up, 1x1, 2x2, 3x3, 

4x4 and 30 min of technical training were 

substantially better than prior to the commencement 
of general warm-up. Substantial differences were also 

found after 2x2, 3x3, 4x4 and 30 min of technical 

training in comparison to the end of training and after 

20 min post-training. An inverse and large correlation 
(r= -0.7) between peak jump height and the 

percentage (%) of height loss from peak jump height 

to final measurement was provided. 

Conclusions: A warm-up with high intensity actions 

(AAI) addressed to improve muscular activation is 

able to increase jump height in basketball players. 

CMJ height loss should not be a good means to 
assess fatigue or tiredness produced by performing 

high intensity small sided games drills (4 min) in 

basketball players whereas it could be used to 
measure the lack of muscular activation.  

 

Keywords: training control, muscle activation, CMJ, 
team sports. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El baloncesto es un deporte de equipo, donde los 

jugadores son requeridos a participar en repetidas 
fases de acciones de alta intensidad separadas por 

períodos de baja intensidad o de recuperación (Ben 

Abdelkrim, et al. 2010b; Ben Abdelkrim, et al. 2007). 
Diversos autores sugieren la importancia que tiene la 

evaluación de este tipo de acciones anaeróbicas en el 

jugador (Delextrat & Cohen, 2008; Ziv & Lidor, 

2010), pudiendo considerarse como una variable 
discriminatoria en el baloncesto de élite (Ben 

Abdelkrim, et al. 2010b). Uno de los test más 

empleados para evaluar la fuerza explosiva del tren 
inferior es el salto vertical (SV) (Ziv & Lidor, 2009), 

siendo una de las acciones más determinantes 

ejecutadas por los jugadores durante la acción de 
juego. Las acciones de salto forman parte tanto de 

maniobras ofensivas (rebotes, lanzamientos) como 

defensivas (rebotes, tapones) (Ziv & Lidor, 2010). En 

los diferentes análisis de juego en baloncesto, se 
observan entre 41 y 55 saltos por partido (Ben 

Abdelkrim, et al. 2010a; Ben Abdelkrim, et al. 2007; 

Caprino, et al. 2012; Scanlan, et al. 2011). Por ello, 
esta capacidad puede ser considerada como uno de 

los principales determinantes del rendimiento físico 

en este deporte.  

 
En algunos deportes de equipo se ha analizado el 

decremento en la altura de salto tras un partido 

competitivo (Andersson, et al. 2008; Thorlund, et al. 
2008). Así, las jugadoras tras un partido de fútbol 

femenino de alto nivel disminuyen su salto un 4.4% 

(Andersson, et al. 2008). Resultados similares se 
observan en jugadores internacionales de balonmano, 

con pérdidas del 5.2% (Thorlund, et al. 2008). En un 

torneo de baloncesto de 3 días con la disputa de un 

partido por día, los jugadores pierden unos 5 
centímetros (cm) de altura tras la disputa del primer 

encuentro, mientras que al finalizar el torneo, la 

pérdida de altura (4 cm) es muy similar a la obtenida 
tras el primer partido (Montgomery, et al. 2008). Los 

jugadores internacionales españoles de baloncesto 

disminuyen progresivamente su rendimiento en el SV 
a lo largo de un partido, hasta alcanzar un descenso 

del 19.8% siete minutos (min) después del final del 

encuentro (San Román, et al. 2010). Recientemente, 

la pérdida de altura de un salto con contramovimiento 
(CMJ) se ha relacionado con variables metabólicas 

como la acumulación de lactato o amonio (r=0.93-

0.97) y variables mecánicas (r=0.92-0.93) (Sánchez-

Medina & González-Badillo, 2011). De esta forma, 

se sugiere que la pérdida de altura en un CMJ puede 

ser utilizada como un indicador de la fatiga 
neuromuscular (Sánchez-Medina & González-

Badillo, 2011). 

 
Uno de los objetivos del calentamiento, es la 

posterior mejora del rendimiento en una competición 

o entrenamiento (Fradkin, et al. 2010). La realización 

de estiramientos durante el mismo es una práctica 
habitual (Woods, et al. 2007), sin embargo, el tipo de 

estiramiento aplicado puede influir en el posterior 

rendimiento muscular (Behm & Chaouachi, 2011; 
Simic, et al. 2012). La utilización de estiramientos 

dinámicos balísticos en los 20 min previos a un 

partido de baloncesto puede mejorar el rendimiento 
en el SV (Woolstenhulme, et al. 2006), mientras que 

los estiramientos pasivos tienen un efecto agudo 

negativo en acciones musculares explosivas como el 

salto (Simic, et al. 2012). Además, la ejecución de los 
estiramientos dinámicos a altas velocidades (100 

b/min) incrementa en mayor medida el rendimiento 

del SV que ejecutándolos a bajas velocidades (50 
b/min) (Fletcher 2010). Así, es necesario conocer si 

la realización de un calentamiento con estiramientos 

balísticos ejecutados a alta velocidad, provoca el 

incremento de una acción de juego tan importante 
como el SV, junto a la importancia de corroborar si la 

pérdida de altura en el SV podría utilizarse para 

medir la fatiga producida por diferentes tareas de 
juego. 

 

Por lo tanto, los objetivos de nuestro estudio han sido 
analizar el impacto que puede tener un calentamiento, 

estiramientos balísticos seguidos de diversas tareas 

mediante juegos reducidos y un entrenamiento 

técnico, sobre la altura del salto en la acción de un 
CMJ.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Sujetos 

 
8 jóvenes jugadores élite de baloncesto (edad: 14.4 ± 

0.4 años; altura: 183.49 ± 6.52 cm; peso: 71.16 ± 

5.01 kg; índice masa corporal (IMC): 21.01 ± 0.7)  

participaron voluntariamente en el estudio, siendo 
evaluados 7 de ellos. El sujeto restante participó en 

las diferentes tareas aunque no fue evaluado.  Los 
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deportistas pertenecían a la cantera de un equipo de 

primera división del baloncesto español. Todos los 

sujetos formaban parte de la selección aragonesa de 

baloncesto (U-15) y 3 de ellos de la selección 
española (U-15). Los jugadores participaban en ~10 

horas (h) de entrenamientos técnico-tácticos y físicos 

más dos partidos competitivos a la semana (tabla 1). 
El presente estudio fue aprobado por el comité ético 

de investigación de la institución conforme a las 

recomendaciones de la declaración de Helsinki. Un 

informe consentido fue firmado por todos los 
familiares de los sujetos después de explicarles 

verbalmente el diseño experimental y los riesgos 

potenciales del estudio.  
 
Tabla 1. Estructura organizativa semanal de entrenamientos y 
partidos.  

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana Libre Libre Libre Libre Libre Libre 

Pista 

(90‘) 

Tarde 

Físico 
(90‘) 

Libre 

Físico 
(90’) 

Partido 

Físico 
(90‘) 

Partido Libre 
Pista 
(90‘) 

Pista 
(90‘) 

Pista 
(90’) 

 

Protocolo experimental 

 

La fiabilidad del CMJ fue evaluada mediante la 

fiabilidad absoluta (error típico de la medida (ETM)) 
y relativa (coeficiente de correlación intraclase  

(CCI)). El test fue realizado en dos ocasiones 

distintas separadas por 5-7 días. Las pruebas de 
fiabilidad y el entrenamiento de baloncesto se 

llevaron a cabo a la misma hora del día (18:00 a 

20:00) y con las mismas condiciones ambientales 
(18°C a 22°C). 

 

Una semana después de las evaluaciones de 

fiabilidad, para analizar la evolución de la posible 
fatiga muscular a través del CMJ, se realizaron 9 

valoraciones del SV durante una sesión de 

entrenamiento (figura 1): 
  

 2 en la parte inicial del entrenamiento (pre y 

post calentamiento). 

 4 durante la 1ª fase del entrenamiento (4 

tareas reducidas, valorando el SV al final de 
cada tarea). 

 1 en medio de la 2ª fase del entrenamiento 

(tras 30 min de entrenamiento técnico). 

 1 al final de la 2ª fase del entrenamiento (tras 

60 min de entrenamiento técnico). 

 1 20 min post entrenamiento (tras la ducha). 

 

 
1ª Medición 

Calentamiento General 

2ª Medición 

Estiramientos balísticos 

1 x 1 

3ª Medición 

2 x 2 

4ª Medición 

3 x 3 

5ª Medición 

4 x 4 

6ª Medición 

30 min técnico 

7ª Medición 

60 min técnico 

8ª Medición 

20 min recuperación 

9ª Medición 

 
Figura 1. Representación gráfica de las 9 valoraciones del salto 
vertical durante la sesión de entrenamiento. 30 min técnico: 30 

minutos de entrenamiento técnico (mitad entrenamiento); 60 min  
técnico: 60 minutos de entrenamiento técnico (final 
entrenamiento); 20 min recuperación: 20 minutos de 
recuperación tras la finalización del entrenamiento. 

 

Cada valoración del SV constó de 3 CMJ. La primera 
valoración del SV fue llevada a cabo sin ningún tipo 

de ejercicio introductorio ni estiramiento. 

Seguidamente, se desarrolló un calentamiento general 

con una duración de 10 min compuesto por jogging 
(5 min), acciones a mayor intensidad (progresiones, 

desplazamientos laterales y sprints) (3 min) y 5 CMJ 

(2 min). Después de este calentamiento, se realizó la 
2ª medición. Posteriormente a dicha medición y 

previamente a la tarea de 1x1, se aplicaron diferentes 

estiramientos balísticos. Una vez ejecutados los 
estiramientos balísticos, se realizaron 4 tareas de 

juego reducido (1x1, 2x2, 3x3, 4x4) con una duración 

de 4 min/tarea. Tras finalizar cada una de las tareas, 

se llevaron a cabo las correspondientes valoraciones 
del SV. Una vez finalizada la medición posterior a la 

tarea del 4x4, se desarrollaron 60 min de 

entrenamiento técnico valorándose el SV a los 30 y a 
los 60 min de la parte técnica (final entrenamiento). 

Finalmente, 20 min después de la finalización del 

entrenamiento y tras la ducha, se tomó la 9ª y última 
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medición. La duración desde el inicio de cada una de 

las mediciones (iniciada al finalizar cada tarea) hasta 

el inicio de la siguiente tarea fue de 3 min. Con el fin 

de evitar posibles alteraciones producidas por 
diferentes períodos de recuperación, todos los sujetos 

recuperaron 45 s entre cada salto. En ningún caso se 

permitió la realización de estiramientos o ejercicios 
de relajación antes de cada una de las mediciones. 

Los sujetos fueron avisados para no comer en las 3 

horas (h) previas a los test, no tomar ningún tipo de 

estimulante y mantener sus hábitos nutricionales los 
dos días antes de la prueba. Tanto en las evaluaciones 

de fiabilidad como en la sesión de entrenamiento, los 

jugadores no hicieron ningún tipo de ejercicio 48 h 
antes.  

 

Salto vertical (CMJ) 
 

La altura de salto fue registrada mediante el tiempo 

de vuelo medido con una plataforma de infrarrojos 

(Musclelab, Ergotest Technology, Langesud, 
Noruega). Cada prueba fue controlada a través de una 

estricta inspección visual para asegurar una correcta 

ejecución del CMJ. Para dar como válido un salto, la 
caída se debió producir sin flexión de las piernas y 

con las manos colocadas en la cintura durante toda la 

ejecución. El protocolo llevado a cabo se basó en la 

realización de 3 saltos con 45 s de recuperación entre 
saltos. El mejor salto correctamente ejecutado fue 

analizado posteriormente (Buchheit, et al. 2010).  

 
Estiramientos balísticos 

 

El protocolo utilizado fue adaptado del trabajo de 
Fletcher (2010). Se ejecutaron diferentes 

estiramientos dinámicos rápidos o balísticos a una 

velocidad de 100 b/min controlada por un 

metrónomo (Korg, MA-30 Metrónomo Digital, 
Japón). Los ejercicios consistieron en 2 x 10 

repeticiones de sentadillas a 90° y, lanzamientos 

frontales y laterales de cada pierna. En los 
lanzamientos de pierna, se exigió que llegaran al final 

del rango de movimiento (ROM) (Woolstenhulme, et 

al. 2006)). 
 

1x1 

 

La tarea comenzaba desde el medio del campo de 
baloncesto donde se iniciaba el 1x1, exigiendo a los 

jugadores que finalizaran el ataque en 

aproximadamente 4-5 s. El ratio trabajo-pausa del 

ejercicio fue 1:2 con una duración total de 4 min. 

 

2x2  
 

El ejercicio se inició en el medio del campo, 

situándose 2 defensores en cada una de las canastas 
para jugar un 2x2 continuo. Cada equipo formado por 

dos jugadores realizaba un ataque y una defensa para 

después tener un período de recuperación. Se solicitó 

a los jugadores la máxima intensidad en cada 
situación de juego, con una duración aproximada de 

8-10 s. El ratio trabajo-pausa de la tarea fue de 1:1 o 

2:1 con un volumen total de 4 min. 
 

3x3 

 
Este ejercicio se diferenció de los otros dos por su 

naturaleza, ya que no se realizaron pausas. Se jugó un 

3x3 a media pista, intentando trabajar a la máxima 

intensidad durante los 4 min de duración. Debido a 
que un jugador no participaba directamente en la 

tarea, se produjo un cambio cada 40 s. Con el 

objetivo de no reducir la intensidad del 7º jugador, 
dicho jugador realizó acciones de poste repetidor 

(pasador) del equipo atacante teniendo que realizar 

constantes desplazamientos de un lado al otro del 

campo. El 8º jugador (jugador no evaluado) no 
participó en esta tarea. 

 

4x4 
 

El último ejercicio fue un 4x4 a toda pista y sin 

pausas. De la misma manera que el resto de los 
ejercicios, el tiempo total de trabajo fueron 4 min. 

 

Análisis estadístico 

 
Los datos se muestran como media ± desviación 

estándar (DS). La distribución de las variables fue 

examinada con el test de normalidad de Shapiro-
Wilk. La fiabilidad del CMJ fue determinada 

mediante el cambio en la media entre pruebas y el 

error típico de la medida (ETM) expresado como 
coeficiente de variación (CV%) (Hopkins 2012). 

También se aplicó una prueba T de Student para 

muestras relacionadas. La magnitud de las diferencias 

entre pruebas fue también expresada como la 
diferencia en la media estandarizada (Tamaño del 

efecto de Cohen, TE). El criterio para interpretar la 
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magnitud del TE fue: <0.2 trivial, 0.2 a 0.5 pequeña, 

0.5 a 0.8 moderada, >0.8 grande (Hopkins, et al. 

2001). 

 
Un ANOVA para medidas repetidas se aplicó para 

conocer si existieron diferencias entre las distintas 

valoraciones del salto a lo largo del entrenamiento. El 
test post-hoc de Bonferroni se empleó para 

comprobar entre qué momentos había diferencias. 

Para todos los análisis, el nivel de significancia fue 

situado en p<0.05. Las diferencias cuantitativas entre 
momentos fueron expresadas mediante el TE ± DS y 

probabilidad. Estas probabilidades cuantitativas 

fueron expresadas cualitativamente: <1%, casi seguro 
no; 1% a 5%, muy improbable; 5% a 25%, 

improbable; 25% a 75%, posible; 75% a 95%, 

probable; 95 a 99%, muy probable; >99%, casi 
seguro. Un efecto sustancial fue determinado a >75% 

(Aughey, 2011; Jennings, et al. 2012). La correlación 

de Pearson fue utilizada para conocer las posibles 

relaciones entre distintas variables. Los siguientes 
criterios fueron adoptados para interpretar las 

magnitudes de las correlaciones: ≤0.1, trivial; >0.1–

0.3, pequeña; >0.3–0.5, moderada; >0.5–0.7, grande; 
>0.7–0.9, muy grande; y >0.9–1.0, casi perfecta 

(Hopkins, et al. 2009). Los análisis fueron 

administrados utilizando el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, 
USA). 

 

RESULTADOS 
 

La fiabilidad absoluta y relativa del CMJ fue 1.09 cm 

(IC90% 0.78-1.87 cm) y 3.3% de CV (IC90% 2.4%-
5.8%). El cambio en la media entre pruebas ha sido 

de -0.74 cm (IC90% -1.7-0.21) con un CCI de 0.94 

(IC90% 0.80-0.99). No existieron diferencias 

significativas entre la prueba 1 y la prueba 2 para el 
CMJ (36.34 ± 4.39 cm vs. 35.6 ± 4.8 cm, 

respectivamente; TE: -0.16 [trivial]).  

 
Los registros del CMJ obtenidos a lo largo de las 

diferentes valoraciones durante el calentamiento y el 

entrenamiento se encuentran reflejados en la figura 2, 
mientras que el análisis cuantitativo y cualitativo de 

las diferencias entre mediciones está representado en 

la tabla 2. Los resultados del estudio reflejaron 

diferencias sustanciales entre la 1ª valoración del SV 
(previa al calentamiento general) y las efectuadas 

después del calentamiento general (+6.96 ± 3.87%), 

tras la tarea de 1x1 (+8.80 ± 6.08%), tras la tarea de 

2x2 (+13.35 ± 4.09%), tras la tarea de 3x3 (+14.48 ± 

2.50%), tras la tarea de 4x4 (+16.55 ± 6.74%) y tras 

la medición a los 30 min de entrenamiento técnico 
(+11.77 ± 5.96%) (ver figura 2 y tabla 2).  

 

El SV fue aumentado también de manera sustancial 
tras la valoración realizada después del 

calentamiento, incrementándose respecto al valor 

post-calentamiento tras la tarea de 2x2 (+6.07 ± 

4.94%), de 3x3 (+7.21 ± 5.97%) y de 4X4 (+9.15 ± 
8.70%). Posteriormente y tras 60 min de 

entrenamiento técnico la altura del salto disminuyó, 

reflejándose un decremento sustancial entre las 
mediciones efectuadas tras el 2x2 (-6.47 ± 6.58%), el 

3x3 (-7.46 ± 6.02%), el 4x4 (-9.01 ± 5.36%) y tras 30 

min de entrenamiento técnico (-5.27 ± 1.72%) en 
comparación con la valoración efectuada al finalizar 

por completo la parte técnica (60 min) (ver figura 2). 

Tras los 20 min post-entrenamiento, el salto volvió a 

disminuir de manera sustancial respecto a las 
valoraciones previas (2x2: [-9.04 ± 6.37%]; 3x3 [-

10.05 ± 4.79%]; 4x4 [-11.51 ± 5.30%] y 30 min de 

entrenamiento técnico [-7.82 ± 3.63%]) (ver figura 
2). 
 

 
Figura 2. Valores de CMJ durante las diferentes mediciones 
efectuadas a lo largo del entrenamiento. a: Diferencias 
sustanciales respecto al pre-calentamiento; b: Diferencias 
sustanciales respecto al post-calentamiento; c: Diferencias 
sustanciales respecto al post-1x1; d: Diferencias sustanciales 
respecto al post-60 min técnico y 20’ post-entrenamiento. Datos 
presentados como media ± DS. Pre-cal: antes del calentamiento 
general; Post-cal: después del calentamiento general; Post 1x1: 

después del 1 contra 1; Post 2x2: después del 2 contra 2; Post 
3x3: después del 3 contra 3; Post 4x4: después del 4x4; Post-30 
min técnico: después de 30 minutos del entrenamiento técnico 
(mitad entrenamiento); Post-60 min técnico: después de 60 
minutos de entrenamiento técnico (final entrenamiento); 20’ 
post-: 20 minutos después de la finalización del entrenamiento.  
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Tabla 2. Magnitudes de las diferencias entre las distintas valoraciones de CMJ. 

      
Pre-cal Post-cal Post 1x1 Post 2x2 Post 3x3 Post 4x4 

Post-30 min 

técnico 

Post-60 min 

técnico 
20’ post 

Pre-cal --- p = 0.21 p = 0.35 p = 0.00 p = 0.00 p = 0.03 p = 0.11 p = 1 p = 1 

TE=0.34 ± 0.14 TE=0.43 ± 0.22 TE=0.64 ± 0.14 TE=0.70 ± 0.08 TE=0.78 ± 0.22 TE=0.57 ± 0.20 TE=0.29 ± 0.24 TE=0.14 ± 0.22 

%= 96/4/0 %= 95/5/0 %= 100/0/0 %= 100/0/0 %= 100/0/0 %= 99/1/0 %= 75/25/0 %= 32/67/1 

Muy probable Muy probable Casi seguro Casi seguro Casi seguro Casi seguro No es claro No es claro 

Post-cal --- --- p = 1 p = 0.64 p = 0.78 p = 1 p = 1 p = 1 p = 0.35 

TE=0.08 ± 0.23 TE=0.29 ± 0.17 TE=0.34 ± 0.2 TE=0.42 ± 0.28 TE=0.21 ± 0.26 TE=-0.05 ± 0.28 TE=-0.19 ± 0.26 

%= 17/80/3 %= 82/18/0 %= 89/11/0 %= 91/8/0 %= 54/45/1 %= 6/76/18 %= 1/51/48 

Improbable Probable Probable Probable No es claro Improbable No es claro 

Post 1x1 --- --- --- p = 1 p = 1 p = 0.71 p = 1 p = 1 p = 1 

TE=0.18 ± 0.24 TE=0.22 ± 0.19 TE=0.29 ± 0.19 TE=0.11 ± 0.18 TE=-0.12 ± 0.18 TE=-0.23 ± 0.16 

%= 43/56/1 %= 58/42/0 %= 81/19/0 %= 19/80/1 %= 1/79/20 %= 0/35/65 

No es claro No es claro Probable Improbable Improbable No es claro 

Post 2x2 --- --- --- --- p = 1 p = 1 p = 1 p = 0.84 p = 0.16 

TE=0.06 ±0.19 TE=0.16 ± 0.24 TE=-0.09 ± 0.29 TE=-0.41 ± 0.32 TE=-0.58 ± 0.31 

%= 11/87/2 %= 38/60/1 %= 5/70/24 %= 0/12/88 %= 0/3/97 

Improbable No es claro No es claro Probable Muy probable 

Post 3x3 --- --- --- --- --- p = 1 p = 1 p = 0.50 p = 0.02 

TE=0.09 ± 0.20 TE=-0.13 ± 0.21 TE=-0.41 ± 0.25 TE=-0.55 ± 0.20 

%= 16/82/2 %= 1/72/27 %= 0/7/93 %= 0/1/99 

Improbable No es claro Probable Casi seguro 

Post 4x4 --- --- --- --- --- --- p = 1 p = 0.05 p = 0.02 

TE=-0.22 ± 0.21 TE=-0.50 ± 0.23 TE=-0.64 ± 0.23 

%= 0/44/56 %= 0/2/98 %= 0/0/99 

No es claro Muy probable Casi seguro 

Post-30 min 

técnico 

--- --- --- --- --- --- --- p = 0.01 p = 0.12 

TE=-0.23 ± 0.06 TE=-0.35 ± 0.12 

%= 0/18/82 %= 0/3/97 

Probable Muy probable 

Post-60 min 

técnico 

--- --- --- --- --- --- --- --- p = 1 

TE=-0.11 ± 0.11 

%= 0/91/9 

Improbable 

20’ post --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

p: Valor de p; TE: tamaño del efecto ± desviación estándar; %: Probabilidades; Pre-cal: antes del calentamiento; Post-cal: después del calentamiento general; Post-30 min técnico: 

tras 30 minutos de entrenamiento técnico; Post-60 min técnico: tras 60 min de entrenamiento técnico y final del entrenamiento y 20' post: 20 min después del final del 
entrenamiento. 
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La relación entre el valor inicial (VI) del SV y el 

porcentaje (%) de cambio desde ese VI hasta la 

obtención del valor máximo de altura fue baja (r=-

0.26). Una relación moderada (r=0.34) fue obtenida 
entre el % de cambio desde el VI hasta el valor 

máximo de altura y el % de pérdida de altura entre el 

valor máximo y la medición final. Interesantemente, 
una correlación grande e inversa (r=-0.7) fue 

observada entre el valor máximo de altura y el % de 

pérdida desde este valor al de la medición final. 

 

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio analizó el impacto que puede 
tener un calentamiento, estiramientos balísticos 

seguidos de diversas tareas mediante juegos 

reducidos y un entrenamiento técnico sobre la altura 
del salto en la acción de un CMJ. Además, se 

comprobó si los registros del CMJ eran reproducibles 

en este grupo de sujetos evaluados. 

 
La prueba de fiabilidad reflejó que el protocolo de 

salto utilizado para el estudio obtuvo unos óptimos 

resultados. Esta buena reproducibilidad en el salto 
cobra gran importancia de cara a intentar controlar 

los cambios en el rendimiento del CMJ, y si la 

posible fatiga aguda provocada por la acumulación de 

diferentes tareas de entrenamiento se refleja a través 
de la pérdida de altura de salto. Los resultados del 

presente estudio revelaron que la altura mínima del 

CMJ se alcanzó antes del calentamiento, viéndose 
dicha altura incrementada de manera sustancial tras la 

realización del mismo, al igual que en estudios 

previos  (Fradkin, et al. 2010; San Román, et al. 
2010; Woolstenhulme, et al. 2006). Posteriormente a 

un calentamiento general, se produce un aumento de 

la temperatura muscular, una disminución de la 

viscosidad, un incremento del ratio de transmisión de 
impulsos nerviosos y un aumento de la 

glucogenólisis, glucólisis y degradación de fosfatos 

de alta energía, induciendo probablemente a la 
mejora del rendimiento (Bishop 2003; Fradkin, et al. 

2010).  

 
Similar a nuestros resultados, diversos estudios 

reflejan que después de la aplicación de un 

calentamiento y estiramientos balísticos, los valores 

del CMJ se ven incrementados (Fletcher 2010; 
Woolstenhulme, et al. 2006).  Sin embargo, el 

momento de la medición y mejora fueron diferentes 

en cada uno de los protocolos (Fletcher 2010; 

Woolstenhulme, et al. 2006). Otra hipótesis planteada 

ha sido si el aumento del rendimiento del SV es algo 

lineal o no (Woolstenhulme, et al. 2006). Así, 
Fletcher (2010) consiguió unas mejoras similares a 

las de nuestro estudio seguidamente a la realización 

de estiramientos balísticos, mientras que en el caso de 
Woolstenhulme et al. (2006), estos incrementos no se 

produjeron hasta los 20 min posteriores a la práctica 

de baloncesto. En nuestro caso, los registros 

reflejaron un incremento progresivo de la altura del 
CMJ desde el calentamiento general hasta la 

finalización de la tarea del 4x4 (20-25 min post-

medición), confirmando una mejora lineal del SV. 
Esta mejora puede ser debida a los efectos 

producidos por un calentamiento bien estructurado 

compuesto por una parte general continuada por una 
fase de estiramientos balísticos previa a situaciones 

reducidas de alta intensidad. No obstante, un 

calentamiento dirigido a la mejora del rendimiento a 

medio plazo (partido de baloncesto) superior a 10 
min, podría tener el potencial efecto de reducir el 

rendimiento por una disminución del contenido de 

glucógeno muscular o un descenso de la capacidad de 
almacenar calor (Bishop, 2003). 

 

 

Cuando analizamos las diferentes tareas reducidas, 
las cuáles, y principalmente la última a campo entero, 

son altamente demandantes (Montgomery, et al. 

2010), comprobamos como la altura del salto no se 
ha reducido, ya que ha ido aumentando 

progresivamente. Por lo tanto y en base a nuestros 

resultados, el posible cansancio o aparición de fatiga 
muscular que los jugadores han podido tener tras 

ejecutar estos 4 bloques de trabajo específico intenso, 

no ha sido reflejado en la pérdida de altura del salto 

como sugieren Sánchez-Medina & González-Badillo 
(2011). Probablemente, estos resultados vengan 

propiciados por el estado de activación muscular en 

el que se encuentran los jugadores al finalizar las 
tareas, aunque también haya podido influir la pérdida 

de agua y por lo tanto de peso que sufren los 

jugadores tras su participación en un entrenamiento o 
partido (Gatterer, et al. 2011; Zetou, et al. 2008), 

siendo ésta superior a su decremento en los niveles de 

fuerza explosiva del tren inferior. No obstante, el 

protocolo utilizado por Sánchez-Medina & González-
Badillo (2011) es diferente al utilizado en nuestro 

estudio (promedio de 3 de los 5 saltos ejecutados vs. 
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mejor salto de los 3 ejecutados), siendo un aspecto 

que podría explicar la disparidad de resultados. 

 

Una vez concluidas las situaciones reducidas y 
después de 30 min de ejercicios técnicos y menos 

demandantes, la altura del salto comenzó a reducirse. 

La evaluación posterior a este período de trabajo 
técnico reflejó un decremento en el rendimiento del 

CMJ en comparación con la altura máxima obtenida 

(post 4x4), al igual que la valoración efectuada a los 

20 min post-entrenamiento. Similares resultados a los 
nuestros encontraron San Román et al. (2010) 

quiénes observaron un descenso sustancial (19.8%) 

en la capacidad de salto en los min posteriores (5-7 
min) a la finalización de un partido de baloncesto. 

Este descenso se podría explicar por la disminución 

de la frecuencia cardíaca, de la temperatura muscular 
local, de la concentración de catecolaminas y a un 

aumento de la relajación muscular (San Román, et al. 

2010).  

 
Las pérdidas de altura encontradas en la literatura tras 

la disputa de un partido en un deporte de equipo 

(Andersson, et al. 2008; San Román, et al. 2010; 
Thorlund, et al. 2008) son algo inferiores a las 

observadas en nuestro estudio. Este hecho podría 

estar producido por la mayor carga de trabajo a la que 

los jugadores fueron sometidos durante este 
entrenamiento, en comparación con la que pueden 

tener en un partido competitivo (Manzi, et al. 2010).  

 
Como podemos comprobar a través de los resultados 

del presente estudio, existió una correlación grande e 

inversa entre el valor pico de altura del SV 
conseguido por los jugadores y la pérdida de altura 

del SV desde ese valor máximo al final del 

entrenamiento. Este hecho aumenta la relevancia del 

CMJ en el rendimiento físico del jugador de 
baloncesto, ya que, en nuestro caso, aquellos 

individuos con mejores registros en el valor máximo 

de altura fueron los que menos altura de salto 
perdieron, una vez ese estado de activación muscular 

fue despareciendo al haber finalizado el 

entrenamiento.  

 

CONCLUSIONES  

 

En base a nuestros resultados podemos concluir que 
un calentamiento con acciones intensas orientado a 

mejorar la activación muscular y situaciones 

reducidas de alta intensidad precedidas de 

estiramientos balísticos, puede mejorar la altura del 

salto en jugadores de baloncesto. La pérdida de altura 

de salto en el CMJ no parece ser un buen medio para 
evaluar la posible fatiga o cansancio provocado por 

ejecutar situaciones reducidas de alta intensidad (4 

min) en jugadores de baloncesto. Por el contrario, 
este decremento sí sería un buen medio para detectar 

una falta de activación y, por lo tanto, un aumento en 

la relajación del músculo. Se hacen necesarios 

estudios con una muestra mayor para contrastar y 
apoyar estos resultados. 
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