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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es comparar el efecto 

del entrenamiento pliométrico (PL) vs. entrenamiento 

con tubo elástico Thera-Band (TE) para la mejora de 

la capacidad de salto, valorado a través del sistema 

fotoeléctrico OptoGait. Veinticuatro jugadores 

juveniles de fútbol fueron asignados aleatoriamente a 

dos grupos: pliométrico (n=12) y tubo elástico 

(n=12). Completaron dos tipos de entrenamiento 

durante 12 semanas con una frecuencia de 3 

entrenamientos semanales. Se evaluó una semana 

antes de iniciar programa de entrenamiento y a la 

semana siguiente de finalizar el mismo. Tanto el 

grupo PL como TE obtuvieron mejoras significativas 

en la capacidad de salto (p<0.001). Igualmente, hubo 

diferencias significativas entre los grupos (p=0.03), 

siendo el grupo PL quienes obtuvieron una mayor 

ganancia (18,4%) con respecto al grupo TE (10,7%). 

Los hallazgos sugieren que ambos tipos de 

entrenamiento (PL y TE) permiten trabajar la 

musculatura del tren inferior, aunque el 

entrenamiento pliométrico puede tener una 

significativa ventaja sobre el entrenamiento con tubo 

elástico para generar cambios en la capacidad de 

salto vertical. 

 

 

Palabras clave: ciclo estiramiento-acortamiento, 

sistema de resistencia progresiva, jóvenes, 

entrenamiento.   
 

ABSTRACT 

The objective of the present study is to compare the 

effects from Plyometric training (PL) vs. training with 

elastic tubing Thera-Band (TE) to improve jumping 

capacity, assessed through the Photoelectric OptoGait 

system. Twenty-four young soccer players were 

randomly assigned to two groups:  plyometric (n= 12) 

and elastic tubing (n=12). They completed two types of 

training during 12 weeks with a frequency of 3 training 

sessions per week. They were evaluated a week before 

starting the training program and a week after ending it. 

Noth the PL group and TE Group obtained significant 

improvement in the jumping capacity (p<0.001). 

Likewise there were significant differences between the 

groups (p=0.03), being the PL group who obtained a 

greater gain (18.4%) in respect to the TE group 

(10.7%). Findings suggested that both types of training 

(PL and TE) allowed to work the lower body muscles, 

although the plyometric training can have a more 

significant advantage on the elastic tubing training to 

generate changes in the vertical jump capacity. 

 

   

 

 

 

 

Keywords: stretch-shortening cycle, system of 

progressive resistance, young, training. 
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INTRODUCCIÓN  

Uno de los principales objetivos de los programas de 

acondicionamiento en los futbolistas  jóvenes en  

pretemporada es contribuir en el desarrollo de 

cualidades específicas acorde a su edad y nivel de 

habilidad técnica. En estas edades los jóvenes 

futbolistas pueden obtener grandes beneficios a 

través de la utilización de una gran variedad de 

medios (bandas elásticas, balones medicinales, 

mancuernas, etc.) y métodos de entrenamiento, 

construyendo las bases fisiológicas que necesitará en 

futuras etapas de formación deportiva (Gorostiaga et 

al., 2004; Michaleff & Kamper, 2011). Estos 

programas de preparación física en ocasiones 

incluyen entrenamientos para la mejora de la fuerza 

muscular, rendimiento anaeróbico, agilidad, 

rendimiento en salto vertical, capacidad de sprint, 

entre otras. Por lo anterior, investigadores y 

entrenadores han diseñado diversos métodos y 

estrategias para la mejora de dichas cualidades 

físicas. 

Al parecer, incluir en los programas de 

acondicionamiento ejercicios que impliquen grandes 

producciones de fuerza y velocidad podría ser 

beneficioso para el desarrollo de capacidades 

específicas en miembros inferiores (Cronin & 

Hansen, 2006). Aunque tradicionalmente se ha 

utilizado el método pliométrico que utiliza la energía 

acumulada en la fase excéntrica muscular de los 

saltos para ser utilizada en la subsiguiente fase 

concéntrica, fenómeno fisiológico denominado 

comúnmente como ciclo estiramiento-acortamiento 

(CEA). Gracias a este mecanismo se genera una 

mayor activación neuromuscular; pero requiere una 

preparación previa en los músculos y tendones por el 

alto impacto físico que conlleva su práctica, además 

del seguimiento de un programa de 

acondicionamiento estructurado; organizado en 

niveles progresivos de dificultad y exigencia 

fisiológica (Bompa, 2000; Verkhoshansky, 2006). 

Por otro lado, las publicaciones científicas respaldan 

los beneficios de la utilización del método 

pliométrico. Por ejemplo, se han observado ganancias 

significativas tras la inclusión de ejercicios 

pliométricos al final de la temporada competitiva, en 

la fuerza explosiva y la agilidad, reduciendo los 

tiempos de contacto del pie sobre el suelo (Miller, 

Herniman, Ricard, Cheatham, & Michael, 2006). En 

categorías de formación pre púberes investigadores 

han encontrado mejoras en la altura de salto tras un 

entrenamiento pliométrico específico; otros, han 

argumentado que el entrenamiento neuromuscular 

con sobrecargas en gimnasio junto con ejercicios de 

pliometría permiten alcanzar una mayor altura en el 

salto vertical a uno o dos pies junto con una 

reducción del valgo dinámico de rodilla en estos 

ejercicios, además de ganancias en actividades 

específicas al deporte. (Chappell & Limpisvasti, 

2008; Diallo, Dore, Duche, & Van Praagh, 2001; 

Makaruk, Winchester, Sadowski, Czaplicki, & 

Sacewicz, 2011). Asimismo, la combinación de 

entrenamientos específicos de fútbol con ejercicios 

pliométricos han contribuido en la mejora de diversos 

parámetros fisiológicos garantizando una mejor 

preparación para afrontar la competencia (Chelly et 

al., 2010; Gorostiaga et al., 2004; Meylan & 

Malatesta, 2009; Young, 2006). 

En las últimas décadas se han incorporado a los 

programas de acondicionamiento ejercicios con la 

utilización de tubos (redondos) o bandas (planas) 

elásticas de resistencia progresiva (System of 

Progressive Resistance). Este instrumento 

desarrollado y aplicado inicialmente en la 

rehabilitación física; hoy en día también es utilizado 

en la prevención de lesiones y en poblaciones 

patológicas. Por ejemplo, Page et al. (1993), durante 

seis semanas realizo ejercicios de fuerza con la banda 

elástica Thera-Band® en lanzadores de beisbol 

encontrando mejoras en la fuerza excéntrica de los 

músculos del manguito rotador, considerándolos 

importantes para la prevención de lesiones en este 

tipo de deportistas. Colado & Triplett (2008), en 

mujeres adultas sedentarias de mediana edad 

utilizando banda elástica de intensidad ligera Thera-

Band® durante 10 semanas entrenando dos veces por 

semana evidencio una reducción de la masa grasa, 

aumento de la masa libre de grasa y mejora en otros 

parámetros físicos y fisiológicos. En sujetos de 

tercera edad (60 – 70 años) otro estudio utilizando la 

misma marca de banda elástica de los anteriores 

estudios y de intensidad moderada, encontró mejoras 

en el equilibrio estático y dinámico de los sujetos 

(Yu, An, & Kang, 2013). 

Estas bandas o tubos elásticos son un medio de fácil 

acceso, económico y fácil de transportar; presentan 

diámetros o tamaños diversos según la empresa 
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fabricante, diferentes colores que indican distintos 

niveles de resistencia, siendo utilizadas dentro de los 

centros de acondicionamiento físico para la mejora de 

la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, el 

equilibrio, etc. Por ejemplo, sujetos entrenados en 

fuerza de varias modalidades deportivas evidenciaron 

mayores ganancias en 1 repetición máxima (RM) en  

sentadilla y press banco, al igual que una mayor 

potencia media y pico de miembros superiores e 

inferiores cuando combinaron ejercicios de fuerza 

con barra y banda elástica marca BNS Bungee 

System, Power-Up USA (Anderson, Sforzo, & Sigg, 

2008). Igualmente sujetos entrenados 

recreacionalmente en pesas, al utilizar banda elástica 

evidenciaron en el ejercicio de sentadilla una mayor 

actividad muscular (electromiografía) del músculo 

vasto lateral durante la primera parte de la fase 

excéntrica y última parte de la fase concéntrica 

muscular, alterando la curva fuerza-tiempo, 

velocidad-tiempo en este movimiento a diferencia de 

realizar la sentadilla únicamente con peso (Israetel, 

McBride, Nuzzo, Skinner, & Dayne, 2010). Otro 

estudio, revela que el entrenamiento con banda 

elástica al ser combinados con entrenamiento 

pliométrico permitió alcanzar mayores picos de 

potencia máxima relativa en el salto con 

contramovimiento en jugadores profesionales de 

rugby (Argus, Gill, Keogh, Blazevich, & Hopkins, 

2011). Aunque estos dos últimos estudios no 

informan el modelo, resistencia-color o marca del 

fabricante de la banda elástica, que permitan una 

mejor comprensión y reproducibilidad de los 

mismos.   

 

A pesar de los beneficios de la banda o tubos 

elásticos evidenciados en el área de la salud, son 

pocos los estudios donde es utilizada por poblaciones 

de deportistas jóvenes con miras a mejorar el 

rendimiento deportivo, la gran variedad de colores-

resistencias que ofrece la banda o tubo elástico 

Thera-Band® podría aportar mejoras en la capacidad 

de salto ya que estos ejercicios pueden ser realizados 

a una alta velocidad con un nivel de fuerza muscular 

moderado a alto, sin ocasionar grandes sobrecargas 

en articulaciones como las que genera el método 

pliométrico y sin el costo que acarrea la adquisición 

de equipos deportivos como vallas, cajones, etc. 

El objetivo del presente estudio fue comparar un 

programa de ejercicios pliométricos con un programa 

de ejercicios con tubo elástico Thera-Band® en  

jugadores juveniles de futbol de 16 y 17 años 

pertenecientes a un club de fútbol de la ciudad de 

Bogotá-Colombia. La hipótesis de este estudio fue 

que el entrenamiento pliométrico provoca un mayor 

incremento en la capacidad de salto con 

contramovimiento (CMJ) que un programa de 

entrenamiento con tubo elástico realizado a máxima 

velocidad y resistencia alta. El primero muy común 

en los programas de acondicionamiento físico en 

jugadores de fútbol, y el último, con bastante 

reconocimiento en centros de acondicionamiento 

físico y rehabilitación físico-deportiva.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Veinticuatro miembros pertenecientes a un equipo de 

fútbol de 16 y 17 años (n=24), fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos: (n=12) grupo de 

entrenamiento pliométrico (PL) y (n=12) grupo de 

entrenamiento con tubo elástico (TE), a través de una 

aleatorización por bloques permutados donde se 

conformaron dos permutaciones AB y BA, donde A 

es el grupo TE y B es el grupo PL, seleccionando 

aleatoriamente con la función aleatoria entre 1 y 2 en 

la hoja de cálculo Excel. Los sujetos con considerable 

experiencia en el entrenamiento de fuerza fueron 

seleccionados a participar del estudio, además de 

jugar en diversas posiciones. Los criterios de 

inclusión  fueron: entrenar 4 veces a la semana como 

mínimo, estar aparentemente sanos, realizar sus 

clases de educación física de forma semanal y llevar 

mínimo 2 años de entrenamiento consecutivo en el 

club. Los criterios de exclusión fueron: presentar 

lesiones osteomusculares o estar en periodos de 

rehabilitación de la misma; tener alguna 

recomendación médica que le indique no poder llevar 

a cabo el programa de entrenamiento en su totalidad. 

El trabajo de campo se realizó dentro del calendario 

competitivo en la fase de pre-temporada (enero a 

abril), cada deportista dio su asentimiento por escrito, 

al igual que el consentimiento informado de 

autorización por parte de los padres, según la 

normatividad colombiana para investigaciones en 

humanos y las pautas de la Declaración de Helsinki 

(Ministerio de Salud, 1993). 

Instrumentos 

La talla (m) fue medida con tallímetro Seca 216, 

precisión de 1mm (SECA, Alemania), en camiseta, 

pantaloneta y sin calzado; ubicándose en la parte 
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central del tallímetro, con talones juntos, las puntas 

de los pies ligeramente separadas, talones y cabeza 

firme junto al tallímetro, los brazos al costado del 

cuerpo. La cabeza erguida con el borde orbital 

inferior en el mismo plano horizontal que el conducto 

auditivo externo. El peso (kg) se determinó mediante 

la balanza digital OMRON (modelo HBF-510LA, 

Japón). 

El salto con contramovimiento (CMJ) del inglés 

Counter Movement Jump (figura 4); se evaluó 

mediante el sistema fotoeléctrico OptoGait 

(Microgate, Bolzano, Italia). Consistente en dos 

barras paralelas (un receptor y transmisor de 

medición), se colocaron aproximadamente a 1 m de 

distancia y paralelas entre sí. El transmisor contiene 

32 diodos emisores de luz, que se encuentran 

ubicados a 0.3 cm del nivel del suelo a intervalos de 

3.1 cm conectados a un ordenador personal y al 

software (software Optojump, versión 3.01.0001). 

Este sistema permite medir el tiempo de vuelo del 

salto con una precisión de 1/1000 segundos (1 kHz), 

lo cual permite la cuantificación de la altura del salto 

conforme a la formula plateada por Bosco, Luhtanen 

y Komi (1983):  

Altura del salto= 9.81 × Tiempo de vuelo
2
/8 

En la mayoría de los ejercicios el tubo elástico se fijó 

a un cinturón que el futbolista ajustaba a su cintura. A 

continuación, el extremo distal del tubo elástico se 

fijó en una base inmóvil que en este caso podía ser el 

arco de la cancha, soporte fijo o un compañero 

(figura 1 y 2). 

Para el cálculo del porcentaje de elongación del tubo 

elástico se determinó mediante la medición manual 

de la distancia (estiramiento) a la que era sometido el 

tubo elástico con relación a su tamaño original, se 

utilizó el flexómetro Redline ½ pulgada ref. 

264G5EA, tanto para para medir la longitud en 

estado sin elongación como para cada una de las 

distancias a la que correspondiera según el ejercicio a 

realizar y porcentaje de elongación. Para ello se 

colocaron conos indicando la distancia 

correspondiente (figura 3). 

 

 
Figura 1. Cinturón, flexómetro Redline y tubo elástico Thera-

Band®. 

 
Figura 2. Tubo elástico fijado a la cintura del deportista a través 

de un cinturón. 
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Figura 3. Calculo del % de elongación a través de la distancia. 

Evaluación Pre y Post-Entrenamiento 

Las mediciones se realizaron dentro de la semana de 

preparación y familiarización (última sesión de esta), 

previa y posterior a las doce semanas de los 

programas de entrenamiento, con una franja de 72 

horas después del último entrenamiento. Para las 

mediciones de altura del salto con contramovimiento 

(CMJ) se realizó un calentamiento previo consistente 

en 6 min de carrera continua a baja intensidad, 

seguido de 5 min de estiramientos dinámicos y tres 

repeticiones de saltos submáximos, con 1 min de 

descanso entre saltos (Villa & García-López, 2003). 

Los sujetos posteriormente realizaron tres 

repeticiones con un descanso entre salto de 1,5 min 

siendo un descanso más prolongado a lo propuesto 

por Aragón-Vargas (2000), registrándose el 

desplazamiento de los sujetos para el cálculo de la 

altura máxima, seleccionando para el análisis 

estadístico el mejor salto realizado.  

 
Figura 4. Salto con Contramovimiento CMJ. Fuente: Acero J. 

(2007). 

Programas de entrenamiento   

Posteriormente se desarrollaron los programas de 

entrenamiento para los correspondientes grupos TE y 

PL,  se desarrollaron durante doce semanas, con una 

frecuencia semanal de tres veces por semana, se 

diseñaron tres sesiones de entrenamiento para cada 

programa, repitiéndose en cada una de las semanas 

(tabla 1 y tabla 2). Ambos grupos realizaron en cada 

sesión entre 3 a 4 ejercicios, durante las cuatro 

primeras semanas los intervalos de descanso entre 

cada ejercicio fue de 2 minutos, de la semana 5 a la 8 

se incrementó el tiempo de descaso a 2 minutos 30 

segundos y las restantes cuatro semanas el descanso 

fue de 3 min, realizando los descansos de forma 

activa (trote continuo al 40-50% de la FC máxima de 

reserva).  

Una de las dificultades en la utilización del tubo 

elástico en el presente trabajo fue cuantificar la 

resistencia de forma precisa durante los 

entrenamientos. Esto atribuido a la necesidad de 

calibrar la resistencia generada por el tubo elástico a 

medida que éste es elongado en cada ejercicio 

respecto a la longitud inicial. Para este aspecto se 

requiere la utilización de medidores o plataformas de 

fuerza como han sido utilizadas en otros estudios 

(McMaster, Cronin, & McGuigan, 2010; Uchida, 

Sampaio, Nishida, Moritani, & Arai, 2016; Wilson & 

Kritz, 2014), y que en nuestro estudio no se contó 

con este tipo de tecnología. Por otro lado, la 

diversidad de fabricantes de bandas o tubos elásticos 

(diversidad de modelos) complejizan su 

cuantificación y prescripción de la intensidad de los 

ejercicios al mostrar relaciones de tensión – 

deformación tanto curvilíneas como lineales  

(Hughes, Hurd, Jones, & Sprigle, 1999; Patterson, 

Stegink Jansen, Hogan, & Nassif, 2001). Por lo 

anterior, en el presente estudio la cuantificación de la 

resistencia ofrecida por el tubo elástico en cada 

ejercicio se determinó según el porcentaje de 

elongación al que era sometido y utilizando las 

intensidades descritas en la tabla 3  por Uchida et al. 

(2016), que a nuestro parecer las intensidades 

ofrecidas por el fabricante Thera-Band® no cuentan 

con suficiente evidencia y al realizar una búsqueda 

manual del estudio a  que hacen mención, no se 

encontró dentro del mismo la información 

correspondiente.   
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Tabla 1. Programa de entrenamiento Pliométrico (PL)   

# Descripción del ejercicio Rep Ser 

S1 

1. Saltos a pies juntos sobre 6 conos. 3 4 

2. Saltos en un pie sobre aros lateralmente 8 4 

3. Saltos sobre 5 vallas a una altura de 70 cm 4 3 

4. Saltar sobre 10 vallas a una altura de 50 cm -- 4 

 

S2 

1. Saltar a pies juntos sobre 6 conos, definir a la portería cada vez que salta un cono -- 6 

2. Realizar 8 saltos en posición de tijeras las piernas, en cada salto cambia la posición de las piernas. -- 6 

3. Saltar sobre 10 vallas de 60 cm de altura. -- 6 

4. Realizar 4 saltos verticales máximos llevando las rodillas al pecho -- 5 

 

S3 

1 Saltar los más alto posible sobre 7 conos con caída hasta media sentadilla -- 5 

2 Saltar sobre 8 aros a un  pie -- 6 

3 Saltos sobre 8 vallas a 60 cm de altura -- 6 

4 Saltos con un solo pie sobre 6 aros, luego regresa saltando con la otra pierna -- 4 

 

Al finalizar cada repetición de un ejercicio el deportista debe realizar remate a la portería. Todos los desplazamientos y/o carreras de 

aproximación al balón se realizaron a máxima velocidad de ejecución. S= número de sesión, m= metro, Rep= repeticiones, Ser= Series,  

cm= centímetros. 
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Tabla 2. Programa de entrenamiento con tubos elásticos (TE) 

 Descripción del ejercicio 

Total elongación del TE con 

respecto a su tamaño original 

(% y m.)  

Rep Ser 

S1 

TE sujetado al tobillo. Simular la acción del golpeo de pelota y alternar de 

pierna en cada serie. 
100% aproximadamente (2,5 m) 10 4 

TE sujetado a la cintura, se realiza desplazamiento en elevación de rodillas 

sobre 6 conos (5 m). 
200 % aproximadamente (5 m) 8 3 

TE sujetado a la cintura, carrera de velocidad en una distancia de 5 m. realiza el 

golpeo de pelota con pierna derecha, regresa al punto de inicio y de nuevo 

golpea con pierna izquierda. 

200 % aproximadamente (5 m) 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

TE sujetado a la cintura. Esquivar en zig – zag 4 aros a 1 m de separación cada 

uno, de ida golpea el balón y de vuelta nuevamente golpea el balón con la otra 

pierna. 

175 % aproximadamente (4 m) 8 3 

TE sujetado a la cintura. Realizar skipping por 8 segundos y rematar. 8 series 150% aproximadamente (3,75 m) -- 8 

TE sujetado con las manos con brazos flexionados a la altura del pecho, 

realizar sentadilla. 
200 % aproximadamente (5 m) 12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

TE sujetado a un tobillo, realizar 6 abducciones de pierna derecha y patear,  a 

continuación se realiza el mismo procedimiento con la otra pierna. 4 series x 8 

rep por cada uno 

250 % aproximadamente (6,25 m) -- 4 

TE sujetado al tobillo. Realizar la acción de remate a portería.  225% aproximadamente (5,6 m) 10 3 

TE sujetado a la cintura, carrera hasta un cono ubicado a 5 metros, nos 

devolvemos con desplazamiento lateral hasta el punto de inicio. 
250 % aproximadamente (6,25 m) 8 8 

  
Al finalizar cada repetición de un ejercicio el deportistas debe realizar remate a la portería. Todos los desplazamientos y/o carreras de 

aproximación al balón se realizaron a máxima velocidad de ejecución. S= número de sesión, m= metro, Rep= repeticiones, Ser= Series, 

TE= Tubo elástico. 
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Tabla 3. Resistencia ofrecida por el tubo elástico Thera-

Band® de color negro (Thera-Band elastic tubing). 

Porcentaje de 

elongación (m) 

X de kilogramos-

fuerza ´DS 

25% 1.27 0.03 

50% 2.18 0.06 

75% 2.76 0.04 

100% 3.28 0.05 

125% 3.80 0.04 

150% 4.32 0.05 

175% 4.74 0.06 

200% 5.23 0.12 

225% 5.73 0.05 

250% 6.33 0.10 

X= Valores expresados en media. DS= Desviación 

estándar 

El grupo TE utilizó el tubo elástico de color negro 

por ofrecer una resistencia para deportistas avanzados 

expresada en kilogramos (Kg), dependiendo del 

porcentaje que el tubo se estira con relación a su 

longitud en estado de reposo (Thera-Band, 2006; 

Uchida et al., 2016). El tubo elástico utilizado tiene 

una longitud total de 3 metros (m), la longitud 

disponible para la elongación fue de 2.5 metros, el 

restante (0.5 m) fue utilizado para el punto de anclaje 

del tubo elástico con el deportista y/o un punto de 

apoyo fijo. 

Análisis estadístico 
Para la toma de datos se utilizó una hoja de cálculo 

del programa Microsoft Excel 2013 (Microsoft 

Corporation, Washington, EEUU), de la misma 

manera, se llevó el análisis estadístico mediante el 

programa IBM SPSS Statistics Base versión 21 (IBM 

SPSS – Inc., Chicago, Corp.), se evaluó la 

distribución normal de las variables numéricas entre 

los dos grupos de estudio con la prueba de Shapiro-

Wilk donde cumplió normalidad (p>0.05). Se utilizó 

la prueba T de Student para muestras independientes 

para determinar si existían diferencias significativas 

entre grupos, donde previamente se evaluó a través 

de la prueba de Levene la homogeneidad de 

varianzas, cumpliendo tales supuestos (p>0.05). Los 

posibles cambios producidos por los programas de 

entrenamiento fueron evaluados a través de análisis 

de varianza ANOVA 2 x 2 (grupo x tiempo) a nivel 

grupal, junto con la prueba T Student de muestras 

relacionadas para observar los cambios generados por 

los programas de entrenamiento en cada grupo por 

separado. Como análisis complementario al contraste 

de medias o diferencia entre dos medias, se calculó la 

magnitud del efecto de los tratamientos utilizando el 

tamaño del efecto (effect size) a través de la d de 

Cohen ([media post test - media pre test]/SD), 

considerando grande o pequeño un determinado valor 

y consiguientemente de la relevancia de la diferencia 

encontrada, siendo en nuestro caso las 

modificaciones ocasionadas por los programas de 

entrenamiento. Cohen (1988) propone: d = .20 

(efecto pequeño), d = .50 (efecto moderado) y d = .80 

(efecto grande) y complementando la propuesta 

anterior Rosenthal (1996) amplía y añade d = 1.30 

(efecto muy grande). Se determinó un nivel de 

significancia de p≤0.05. Los resultados se muestran 

con valores de media (X) y la desviación estándar 

(SD). 

RESULTADOS 
Todos los sujetos completaron el estudio (n=24), las 

características de los jóvenes futbolistas pueden 

encontrarse en la Tabla 4.  

 

En la Tabla 5 se encuentran los resultados de las 

mediciones en el test  CMJ de ambos grupos. Previo 

a la intervención no se encontró diferencias 

significativas entre los promedios del grupo PL y TE 

en el salto CMJ (PL: X= 32.5, Error estándar (SE)= 

0.9; TE: X= 30.0, SE= 1.4, t(22)= -1.4, p=0.17, r= 

0.29). 

Posterior a las 12 semanas de entrenamiento, el 

análisis ANOVA refleja que se hallaron diferencias 

significativas entre grupos (PL: X= 38.5, SE= 1.5; 

TE: X= 33.2, SE= 1.6, t(22)= -2.3, p=0.03, r= 0.44). 

Así mismo, refleja una interacción significativa entre 

tiempo de entrenamiento y programa realizado, F 

grupo (pliométrico vs. tubo elástico)= 7,285 (p= 

Tabla 4.  Características sociodemográficas de los deportistas. 

Variables 
Grupo  PL 

(X ± DS) 

Grupo TE 

(X ± DS) 

Edad (años) 16.44 ± 1.6 años 16.42 ± 0.5 años 

Peso (kg) 59.74 ± 4.61 kg 60.65 ± 2.93 kg 

Talla (m) 1.69 ± 0.05 m 1.67 ± 0.05 m 

X= Media, DS= desviación estándar, m= metros, kg= 

kilogramos, PL=  Pliométrico, TE= Tubo elástico.  
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0.013), F medición (antes vs. después)= 112.4 (p= 

0.000), promedio 1= 31.28 cm, promedio 2= 35.89 

cm, F interacción grupo= 0.004 (p=0.004). 

Tabla 5. Resultados de las mediciones en el test de salto CMJ 

antes y después de los programas de entrenamiento PL y TE. 

G 

Altura CMJ 

Pre-Entreno  

(X ± DS) 

Altura CMJ 

Pos-Entreno 

(X ± DS) 

Tamaño 

del 

efecto  

% de 

cambio 

PL 32.5 ± 3.4 cm 38.5 ± 5.3 cm* 1.75 18.4% 

TE 30.0 ± 4.9 cm 33.2 ± 5.7 cm* 0.65 10.7% 

PL= Grupo de entrenamiento pliométrico, TE= Grupo de 

entrenamiento con tubo elástico. X= Media, DS= desviación 

estándar. *=Diferencias significativas p<0.00 

Por otro lado, la prueba T de Student para muestras 

relacionadas revelo que el grupo PL mejoro 

significativamente la altura en el salto CMJ (p= .000, 

r= 0.91, IC= -7,8 a -4,1), igualmente ganancias 

significativas se observaron en el grupo TE (p= .000, 

r= 0.96, IC= -3,8 a -2,6) después de los programas de 

entrenamiento. Aunque ambos grupos tuvieron 

cambios significativos el grupo PL tuvo una mayor 

tendencia de cambio con respecto al grupo TE, figura 

5.    

 
Figura 5. Diferencias por grupo con un Intervalo de Confianza CI 

al 95%. 

 

DISCUSIÓN  

Los programas de entrenamiento típicos para la 

mejora de la altura en el salto vertical incluyen la 

utilización de ejercicios pliométricos ya que generan 

una alta activación neuromuscular (ciclo estiramiento 

acortamiento) o ejercicios de levantamiento olímpico 

que se caracterizan por ejercitaciones que combinan 

movimientos con grandes producciones de fuerza y 

altas velocidades de ejecución. Estos programas de 

entrenamiento junto con sus diferencias y potenciales 

beneficios al rendimiento físico han sido respaldados 

por diversos investigadores (Faigenbaum et al., 2007; 

McBride, Triplett-McBride, Davie, & Newton, 

1999). Sin embargo, el tubo elástico por su facilidad 

de utilización, variedad y características físicas 

permiten realizar ejercicios con posibles 

características similares (producciones altas de fuerza 

a una alta velocidad de ejecución), pero aún no 

cuenta con evidencias científicas suficientes que lo 

respalde. Hasta ahora es escasa la evidencia donde 

comparen estos tipos de entrenamiento en jugadores 

de fútbol juvenil. Por lo tanto, este estudio comparó 

los efectos de ejercicios pliométricos  y ejercicios con 

tubo elástico Thera-Band® en jóvenes deportistas 

con el objetivo de mejorar la altura de salto vertical, 

siendo este el propósito de nuestro estudio y no la 

mejora del rendimiento específico de juego. Por ello, 

el lector de la presente investigación debe considerar 

ésta limitación y ser prudente a la hora de extrapolar 

los resultados encontrados sobre la mejora del 

rendimiento en la capacidad de salto vertical CMJ al 

rendimiento específico del fútbol. Además, estos 

deportistas continuaron con su programa habitual de 

acondicionamiento de pretemporada. 

Los resultados de este estudio indican que el 

programa de entrenamiento con pliométrico (PL) 

llevado a cabo tres veces por semana en adición al 

entrenamiento regular de futbol (4 veces por semana) 

produjo en el test de salto vertical CMJ mejoras 

estadísticamente significativas, al igual que el 

programa de entrenamiento con tubo elástico. Pero se 

encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos (PL y TE) (p=0.03), siendo el grupo PL 

quienes obtuvieron una mayor ganancia en la 

capacidad de salto (18.4%, effect size 1.75), 

obteniendo un tamaño de efecto muy grande frente al 

grupo TE (10.7%, effect size 0.65) que obtuvieron un 

tamaño de efecto moderado. Por lo tanto, jóvenes 

futbolistas podrían beneficiarse en cierta medida al 

incluir este tipo de ejercicios a su programa regular 

de preparación, teniendo en cuenta las posibles 

diferencias en ganancias que uno u otro programa 

pueda generar.  

Por lo anterior, hay que considerar que cuanto mayor 

sea el grado de alargamiento muscular en la 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                 2017, 9(2):247-262 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

257 

ejecución de un ejercicio, mayor será la generación 

de fuerza de tensión (Uchida et al., 2016). Lo anterior 

deduce que el trabajo con tubos elásticos (negro, gris, 

oro) genera un trabajo neuromuscular que puede 

modificar valores de fuerza, pico de potencia y la tasa 

de desarrollo de la fuerza (Rate of Force 

Development o RFD) (Laffaye & Wagner, 2013; 

Nuzzo, McBride, Cormie, & McCaulley, 2008).  

Por consiguiente dentro del estudio, el trabajo con 

elástico negro tiende a generar un RFD mucho 

mayor, resultando un trabajo de fuerza explosiva, con 

la que el futbolista despliega una mayor rapidez de 

ejecución (Maffiuletti et al., 2016). El trabajo con 

tubos elásticos optimiza la relación longitud tensión 

como se observa en la figura 6, por medio de la 

activación neuromuscular sobre los sarcómeros en 

serie y de esta manera la frecuencia de impulsos 

nerviosos se incrementan obteniendo mayor fuerza a 

través de la acción excéntrica (Cronin, McNair, & 

Marshall, 2003). 

 

Figura 6. Relación longitud del sarcómero y tensión muscular. 

Fuente: Guyton y Hall (2011). 

De otro modo, las bandas elásticas proporcionan un 

reclutamiento de fibras glucolíticas y rápidas con 

relación a la velocidad, teniendo en cuenta el trabajo 

de elementos contráctiles de los músculos dentro del 

ciclo estiramiento acortamiento (Turner & Jeffreys, 

2010), hacia el desarrollo de mayor fuerza excéntrica 

para mayor desempeño en el salto CMJ (Bridgeman 

et al., 2016). Sin embargo, de acuerdo con el tiempo 

de duración del ciclo de estiramiento acortamiento 

(SSC), los ejercicios se clasifican como movimientos 

lentos (≥250 milisegundos) y rápidos (≤250 

milisegundos) (Turner & Jeffreys, 2010). 

A partir de lo anterior un salto CMJ se clasifica como 

un movimiento lento SSC con una duración 

aproximadamente de 500 milisegundos (Laffaye, 

Wagner, & Tombleson, 2014). Por lo tanto al mejorar 

la RFD en los participantes, se generará una 

circunstancia de trabajo explosivo al desarrollar 

mayor fuerza en un período corto de duración, 

mejorando su rendimiento deportivo. Se establece 

que a una mayor RFD se obtendrán mejores 

resultados en el desempeño del salto, aunque existan 

otras variables que definan la proporción de potencia, 

fuerza y predominio de contracción excéntrica o 

concéntrica en el CMJ. (Laffaye et al., 2014; 

Wallace, Winchester, & McGuigan, 2006). 

Las causas de estos resultados en CMJ a parte de los 

programas de entrenamiento realizados (PL o TE) por 

los jóvenes futbolistas podrían ser las adaptaciones 

previas que han adquirido en su experiencia con el 

entrenamiento de sobrecarga, para así, poder 

desarrollar una alta activación neuromuscular; y que 

posiblemente requieran programas largos de 

entrenamiento, como han realizado otros 

investigadores (Campo et al., 2009; Toumi, Best, 

Martin, F'Guyer, & Poumarat, 2004). La variedad de 

ejercicios y las alturas utilizadas en el programa de 

entrenamiento PL probablemente tuvo cierto impacto 

sobre los incrementos en comparación con el grupo 

TE, donde los ejercicios pliométricos fueron 

similares al patrón mecánico y de reclutamiento de 

unidades motoras durante los saltos evaluados. Cabe 

aclarar que se trató de garantizar la seguridad en los 

jóvenes y ser prudentes tanto en la aplicación de 

cargas (altura, series, repeticiones, descansos, etc.) 

como en la selección de los ejercicios. (Holcomb, 

Lander, Rutland, & Wilson, 1996; Lloyd et al., 

2013).  

Una de las limitantes del presente estudio fue que el 

grupo PL utilizo ejercicios similares al gesto de 

evaluación (saltos), aspectos que no se consideró en 

el grupo TE donde los ejercicios fueron 

desplazamientos en diferentes direcciones o 

realizando en el puesto ejercicios de fuerza con el 

tubo elástico. Se evitó mezclar intencionalmente 

ejercicios de salto con el tubo elástico para no 

generar confusión al momento de analizar los 

resultados que se obtuvieron. Por ejemplo, Argus et 

al. (2011), combino entrenamiento con bandas 

elásticas y ejercicios pliométricos en un grupo de 
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deportistas profesionales, pero no es claro si las 

ganancias obtenidas fueron ocasionadas por los 

ejercicios pliométricos, por efecto de utilizar la banda 

elástica únicamente o la combinación de ambos, 

además, no se describe el modelo, color-resistencia o 

marca del fabricante de la banda elástica utilizada en 

el estudio. 

Debido a la edad y tiempo de entrenamiento de los 

sujetos del estudio; como era de esperarse, la altura 

alcanzada en el salto CMJ con ambos programas de 

entrenamiento son superiores a los registrados en 25 

jugadores de futbol de 14 años (grupo experimental) 

que desarrollaron un programa específico de futbol 

durante 8 semanas, con una altura en CMJ de 29,81 

cm, aproximadamente, y a 19 jóvenes de 16 años 

(grupo control) que solo realizaron sus clases 

habituales de educación física, con una altura en CMJ 

de 29,62 cm (Carrasco Fernández, Lara-Sánchez, & 

Torres-Luque, 2014). A su vez, inferiores a los que 

presentaron 21 jugadores semiprofesionales de futbol 

con una edad entre los 20 y 25 años, valores en el 

CMJ entre 37 a 40 cm, respectivamente. 

Investigación que tuvo por objeto valorar la 

capacidad de salto  (Jiménez, Parra, Pérez, & Grande, 

2009).  

Por otro lado, Ramírez Mora (2015) comparo en 12 

jugadores jóvenes de fútbol de 16 años programas de 

entrenamiento pliométrico (n= 6) y entrenamiento 

con banda elástica, marca Thera-Band® (n=6), se 

realizó durante un periodo de 7 semanas, un 

promedio de 18 ejercicios para cada grupo de 

entrenamiento, lo que consideramos un número 

exagerado para asegurar un control mayor de la 

carga. Además, la banda elástica que utilizaron en su 

estudio fue de color dorado; siendo ésta, la que 

mayor resistencia genera. Donde finalmente, no 

obtuvieron ganancias significativas (p>0.05) en la 

capacidad de salto (altura, potencia y tiempo) en 

ninguno de los grupos de estudio. Aspectos que 

fueron considerados en el diseño de nuestro estudio. 

Por lo tanto, el rendimiento de jóvenes deportistas 

durante un partido de fútbol podría incrementarse con 

el entrenamiento de PL o TE debido a un posible 

aumento en la capacidad de salto, contribuyendo a un 

mejor control en acciones técnico – tácticas que 

requieran ésta capacidad. Además, las ganancias en 

dicha capacidad podrían ser transferidas a acciones 

específicas de competencia, si se les permite a los 

jugadores realizar estas acciones conjuntamente con 

el entrenamiento regular. Sin embargo, cabe aclarar 

que la capacidad de salto vertical no es un indicador 

real de la potencia muscular generada por las 

limitaciones que comprende la prueba como por 

ejemplo, no medir el tiempo en la fase positiva del 

impulso, las implicaciones del componente elástico 

muscular en el salto, la contribución relativa de cada 

articulación de los miembros inferiores durante el 

mismo,  entre otras   (Aragón-Vargas, 1996Aragón-

Vargas, 1996; Bobbert & Van Soest, 1994; 

Häkkinen, Mero, & Kauhanen, 1989; Jacobs, 

Bobbert, & van Ingen Schenau, 1996).  Por lo tanto, 

cabe señalar que el presente estudio utilizó un 

programa de entrenamiento con tubo elástico de 

resistencia alta (Thera-Band®
 
color negro) a una alta 

velocidad de ejecución utilizando ejercicios básicos 

con finalización en remate a portería durante el 

periodo de pretemporada, razón por la cual es 

necesario realizar más investigaciones al respecto, 

teniendo en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente y que no fueron considerados en 

nuestro estudio. 

CONCLUSIONES  

Los resultados del presente estudio indican que un 

programa de ejercicios pliométricos mejora 

significativamente la capacidad de salto. Sin 

embargo, un programa de ejercicios con banda 

elástica Thera-Band®
  
de color negro realizados a una 

alta velocidad de ejecución también generan mejoras 

pero con un tamaño de efecto menor en comparación 

con el entrenamiento pliométrico. Una mejora en la 

tasa de desarrollo de la fuerza (RFD) posiblemente 

permita desarrollar mayor fuerza en acciones 

explosivas específicas que requieran los jóvenes 

jugadores de fútbol, acciones que por lo general se 

desarrollan en períodos de corta duración.  

Además, desde una propuesta educativa, sería 

recomendable el entrenamiento con tubo elástico para 

este tipo de población joven al  reducir la sobrecarga 

musculo articular que implica el entrenamiento 

pliométrico. Son necesarias más investigaciones al 

respecto, con programas más cortos o más largos de 

entrenamiento con respecto al nuestro, en diferentes 

momentos dentro del ciclo anual de preparación, con 

otros tipos de resistencias del tubo elástico Thera-

Band®
 
(colores) u otro tipo de marca de bandas 

elásticas, combinación de entrenamiento pliométrico 
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junto con tubo elástico e incluir la mediciones de 

otras variables físicas, fisiológicas y de rendimiento, 

teniendo en cuenta las observaciones anteriormente 

mencionadas.  
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