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Resumen: 

El objetivo de este estudio fue determinar y comparar los efectos en el 

rendimiento de la capacidad de ejecutar sprints y saltos repetitivos (RSSJA) en 

jugadores de balonmano, tras aplicarles durante el medio tiempo de un partido 

un protocolo de ejercicios de drop jumps verticales (VDJ) para inducir la 

potenciación post activación (PAP) en extremidades inferiores. Para este 

propósito se reclutaron doce jugadores de balonmano de nivel amateur (edad 

28.4 ± 4.3 años; altura 1.79 ± 0.5 mts; peso 82.0 ± 7.6 kg), con al menos tres 

años de experiencia en el entrenamiento de la fuerza y sin ninguna lesión 

reciente en sus miembros inferiores. Los tiempos de los sprints (SP) y las 

alturas de los saltos de contramovimiento (CMJ) fueron evaluados a través del 

RSSJA test por medio de un estudio experimental con crossover aleatorizado 
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Para el análisis estadístico, se  utilizó  ANOVA con mediciones repetidas 

corregido post-hoc con Bonferroni arrojó diferencias significativas en las medias 

de SP y CMJ para la línea de base versus el grupo control y asimismo para la 

línea de base versus la prueba experimental (Diferencias medias de SP = -

0.250 + 0.40sec; y -0.268 + 0.056sec., respectivamente; las diferencias medias 

de CMJ = -0,28 + 0,83 cm y 0,48 + 1,3 cm, respectivamente. No se encontraron 

diferencias significativas para la media de SP y la media de CMJ entre los 

ensayos experimentales y de control (diferencias de media de SP = -0.019 + 

0.42 s; diferencias de media de CMJ = 0.76 + 0.8 cm.), Para todo se determinó 

que p=0.005. El ejercicio de intensidades intermitentes para emular los 

esfuerzos de la primera mitad de un partido de balonmano se ha convertido en 

una variable confusa, por lo que los resultados de este estudio no son 

concluyentes y se necesita más investigación al respecto. Por lo tanto, se ha 

determinado que seguir un protocolo de VDJ para mejorar el PAP mientras 

están en el medio tiempo de un partido, no asegura la mejora del rendimiento 

para el segundo tiempo. 

 

Palabras Clave: 

Salto de contramovimiento, capacidad repetitiva de sprint, potencia muscular 

aguda, Potenciación Post Activación. 

  

Abstract: 

The aim of this study was to determine and compare the effects on repeated 

shuttle sprint and jump ability (RSSJA) performance of handball players after 

following, during half-time of a match, a protocol of vertical drop jump exercise 

(VDJ) to induce post-activation potentiation (PAP) in lower limbs or fully rest. 

For this purpose, 12 male amateur handball players were recruited (age 

28.4±4.3 years; height 1.79±0.5 mts; weight 82.0±7.6 kg). All players of the 

Scottish League, with at least three years of strength training experience, and 

without any recent injury in their lower limbs (no significant injuries in the last 

year and a half). Sprint time (SP) and countermovement jump height (CMJ) 
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were tested by RSSJA test in a randomized experimental crossover study. One 

way repeated measures ANOVA with Bonferroni corrected post-hoc analysis 

showed significant differences on SP and CMJ means for baseline versus 

control and baseline versus experimental trial (SP mean differences= -

0.250+0.40sec; and -0.268+0.056sec., respectively; CMJ mean differences= -

0.28+0.83cm and 0.48+1.3cm., respectively). No significant differences were 

found for SP mean and CMJ means between control and experimental trials 

(SP mean differences = -0.019+0.42sec; CMJ mean differences= 0.76+0.8 

cm.). For all p=0.005 was determine previously. Intermittent intensities exercise 

to emulate the efforts of the first half of a handball match has become a 

confounding variable, hence the results of this study are not conclusive, and 

more research is needed. Therefore, it has been dtermine that to follow a 

protocol of VDJ to enhance PAP, while they are in the half-time of a match, 

does not necesarlilly improves performance. 

 

Key Words: 

countermovement jump, sprint ability, acute muscle power.
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1. INTRODUCCIÓN 

El balonmano requiere que los jugadores realicen continuamente acciones 

tales como lanzar, bloquear, empujar, correr con aceleraciones y 

desaceleraciones persistentes, cambiar de dirección y saltar (Krueger et a., 

2014; Okuno et al. , 2013). Todas estas acciones dependen principalmente de 

la capacidad de generar constantemente contracciones musculares explosivas 

(Girard et al., 2011), dejando claro que la potencia muscular es un factor 

principal en el rendimiento de los jugadores de balonmano (Saez de Villareal et 

al., 2007). 

 

Tradicionalmente, para mejorar la potencia muscular durante la temporada 

competitiva, se han implementado programas de entrenamiento de fuerza 

(Marquez, 2010). Sin embargo, en la actualidad, la potenciación post activación 

(PAP), un campo activo de investigación relacionado con la respuesta de la 

potencia muscular, está llamando la atención de los entrenadores, quienes 

utilizan este fenómeno de PAP como estrategia para mejorar el rendimiento en 

los deportes de equipo. Algunos lo están induciendo durante el calentamiento y 

otros durante el medio tiempo de los partidos de fútbol (Russell et al, 2015), 

especialmente debido a la evidencia de pérdida de rendimiento en los minutos 

iniciales de la segunda mitad (Mohr et al., 2005; Póvoas et al. ,2014). 

 

El PAP se puede definir como un fenómeno por el cual la capacidad del 

músculo para generar potencia aumenta de forma aguda en respuesta de su 

historial contráctil (Lorenz, 2011). Dos potenciales mecanismos principales 

pueden explicar el efecto PAP. Uno es el aumento de la fosforilación de las 

cadenas ligeras reguladoras de la miosina (MRLC) (Xenofondos et al., 2010), lo 

que induce a un cambio en la conformación de las cabezas de miosina (libres y 

bloqueadas), afectando su organización, lo que permite que más cabezas se 

muevan hacia la actina, cortando la distancia entre los filamentos, lo que da 

como resultado una mayor posibilidad de interacción entre la actina y la 

miosina, debido al calcio liberado por el retículo sarcoplásmico. Dado que la 
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tasa de desfosforilación es menor que la de la fosforilación, prevalece la 

fosforilación de MRLC y este estado aumenta la producción de fuerza en las 

contracciones máximas y submáximas en el músculo de contracción rápida 

después de la actividad condicionante (AC) que busca inducir el PAP (Gago, 

2016; Xenofondos et al., 2010). El segundo mecanismo que puede explicar la 

PAP, es la contribución neural después de una AC, que produce una 

potenciación refleja que conduce a una mejora en la respuesta muscular a un 

estímulo neural aferente (Iglesias-Soler et al., 2011). Sin embargo, se ha 

informado de los efectos de la PAP sin esta contribución neuronal (Hodgson et 

al., 2008), por lo que este mecanismo sigue sin estar claro. 

 

El tiempo necesario para generar el efecto PAP parece verse afectado por el 

tipo de AC y la capacidad de resistir la fatiga. Los individuos más fuertes 

obtienen PAP después de cinco a siete minutos posterior a la AC, mientras que 

la contraparte más débil lo logra después de ocho a nueve minutos (Seitz y 

Haff, 2016). Aunque la fatiga neuromuscular es también una respuesta de la 

historia de contracción volitiva del músculo, este mecanismo y PAP pueden 

coexistir (Lorenz, 2011). La duración del efecto PAP va de cinco a treinta 

minutos, dependiendo de la actividad que el individuo esté realizando después 

de alcanzar el PAP (Horwath, 2000). 

 

La evidencia de PAP para mejorar el rendimiento en balonmano se limita a tres 

estudios. El primero ha verificado la incidencia de PAP y el efecto del 

entrenamiento de fuerza con y sin plataforma vibratoria en la capacidad de 

sprint repetido (RSA) (Okuno, 2011). Los resultados de este estudio mostraron 

que un ejercicio de fuerza (90% 1RM en media sentadilla) induce el efecto PAP 

en los jugadores de balonmano. Esto se puede ver en los resultados mejorados 

de la prueba RSA, mientras que los resultados del entrenamiento en la 

plataforma vibratoria no fueron significativos en comparación con el 

entrenamiento tradicional de fuerza con sobrecarga para mejorar el rendimiento 

en la misma prueba. 
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El segundo estudio evaluó el efecto agudo de los protocolos de PAP basados 

en drop jumps verticales (VDJ) y horizontales (HDJ) sobre las capacidades 

neuromusculares en tareas como carreras de velocidad, cambio de dirección y 

salto de contra movimiento (Dello Iacono et al., 2016). Ambos protocolos PAP 

(VDJ y HDJ) mejoraron el rendimiento en las acciones que biomecánicamente 

son similares a cada protocolo de salto (salto vertical y carreras horizontales). 

 

El tercer estudio analizó los cambios en el rendimiento de RSA después del 

ejercicio de sobrecarga en jugadores de balonmano. El protocolo consistió en 

realizar tres series de ejercicios de media sentadilla (1 serie de 5 x 50% 1RM, 1 

serie de 3 x 70% 1RM y 5 series de 1 x 90% 1 RM) para observar la respuesta 

de PAP y su efecto en RSA (Okuno et al., 2013). Los hallazgos explican que el 

ejercicio de sobrecarga pesada utilizado antes de un partido con la intención de 

mejorar el rendimiento de RSA puede funcionar, sin embargo, con una 

magnitud de cambio de pequeña a moderada. 

 

La evidencia descrita anteriormente, en teoría sugiere que inducir PAP puede 

ser un muy buen plan para mejorar el rendimiento en el RSSJA en jugadores 

de balonmano. Sin embargo, dado que todos los protocolos se realizaron en 

condiciones de laboratorio, emulando una situación previa al partido (jugadores 

totalmente descansados con tiempo suficiente para realizar los ejercicios a 

voluntad), solo es posible determinar que el PAP se puede mejorar antes del 

partido de balonmano. Sin embargo, no hay certeza de que los ejercicios para 

mejorar el PAP de manera efectiva sean factibles durante el medio tiempo, 

especialmente debido a la disponibilidad de implementos (barras, discos, 

plataformas vibratorias, etc.) que pueden estar cerca de las bancas y al nivel de 

fatiga alcanzado durante la primera mitad. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar y comparar los efectos en 

el rendimiento de RSSJA de los jugadores de balonmano, después de seguir 

durante el medio tiempo de un partido un protocolo de ejercicio de drop jumps 

verticales (VDJ) para inducir PAP en las extremidades inferiores o sólo 
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descansar completamente. Se ha planteado la hipótesis de que si se realiza un 

protocolo de VDJ para mejorar la PAP en los músculos de las extremidades 

inferiores durante el medio tiempo, habrá un efecto positivo en el rendimiento 

de los jugadores de balonmano en RSSJA en comparación con los efectos en 

el rendimiento de RSSJA de los mismos jugadores de balonmano cuando sólo 

descansan durante ese mismo período. 

  

2. MÉTODO 

Planteamiento del problema y Diseño 

Con el fin de evitar cualquier efecto por el orden de los tratamientos, se empleó 

un diseño de estudio experimental con crossover aleatorio. La mitad de los 

sujetos, después de la sesión de familiarización, se evaluaron en la condición 

de control, mientras que la otra mitad se evaluó en la condición experimental 

(sesión dos). Después de un período suficiente para "eliminar" los posibles 

efectos de las condiciones (> 48 horas), los tratamientos se cruzaron (sesión 

tres). Dado que los datos recopilados se relacionaron con el rendimiento 

después del medio tiempo de juego de balonmano, los sujetos realizaron treinta 

minutos de ejercicio intermitente antes de ser evaluados, dividido en series de 

altas intensidades (el 80-85% de VO2 máxima) y bajas intensidades 

(recuperaciones al 50-55% VO2 máxima), simulando el desgaste físico que 

desarrolla la fatiga durante la primera mitad de un partido de balonmano 

(Póvoas el al. ,2014), por lo que los jugadores se encontrarían en las 

condiciones más similares, como si acabaran de jugar la primera mitad de un 

partido, asegurando que cada sujeto efectivamente presente un estado de 

fatiga esperado. Se seleccionaron VDJ para mejorar el PAP, ya que se ha 

demostrado que son efectivos en tareas como carreras de velocidad y saltos 

para jugadores de balonmano (Dello Iacono et al., 2016) y especialmente 

debido a la cantidad mínima de implementos necesarios para realizar dicho 

ejercicio. 
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Luego de la fatiga inducida por el ejercicio intermitente, se estableció un tiempo 

de duración de quince minutos para el medio tiempo. Aunque la duración oficial 

del medio tiempo de un partido de balonmano es de diez minutos (International 

Handball Federation, 2016), a menudo toma cinco minutos más para comenzar 

la segunda mitad (Debanne et al., 2014; Russell et al. 2015). De esta manera, 

para el ensayo experimental, los sujetos tuvieron cinco minutos para descansar 

después de realizar el ejercicio para obtener la PAP y ocho minutos para 

recuperarse después de la VDJ. Por lo tanto, tuvieron más posibilidades de 

producir una respuesta PAP (Kilduff et al., 2007; Seitz et al., 2016). 

El orden en que los sujetos realizaron los ensayos se determinó mediante la 

randomización, utilizando la herramienta de aleatorización en línea de Urbaniak 

y Plous (2016). 

 

Sujetos 

Basado en un estudio anterior (Dello Iacono et al. 2016), se ha asumido que es 

significativo cuando la diferencia entre los grupos en el rendimiento para el 

tiempo de sprint en promedio es de 0.08 + 0.03 seg., y para los saltos es de 1.7 

+ 0.3 cm. Usando la calculadora en línea de la Universidad de Harvard (29), se 

determinó que 12 sujetos eran suficientes para proporcionar un α = 0.05 y β = 

0.10%. Por lo tanto, se reclutaron 12 jugadores de balonmano amateurs (28.4 ± 

4.3 años; 1.79 ± 0.5 mts; 82.0 ± 7.6 kg). Todos jugadores de la "Scottish 

Handball League", con al menos tres años de experiencia en entrenamiento de 

fuerza, sin lesiones recientes en sus miembros inferiores (sin lesiones 

significativas en el último año y medio). Todos los sujetos entrenan al menos 

dos veces por semana y juegan un partido por fin de semana. El criterio de 

elegibilidad se justificó de acuerdo con los argumentos de Seitz y Haff (2016), 

quienes explican que los atletas con experiencia en el entrenamiento de fuerza 

tienen mayores efectos del PAP. Se obtuvo el consentimiento informado por 

escrito de todos los sujetos, después de que recibieran una explicación escrita 

oral y digital del riesgo potencial y los beneficios del experimento. 
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Este estudio fue aprobado por el Subcomité de Aprobación Ética de la Escuela 

de Educación Moray House de la Universidad de Edimburgo en Escocia. 

 

Procedimientos 

Todos los sujetos asistieron a tres sesiones experimentales. Todas las 

sesiones comenzaron con un calentamiento estandarizado de diez minutos, 

basado en el estudio de Dello Iacono et al. (2016). El calentamiento 

comprendió cuatro minutos de trote, cuatro minutos de ejercicios dinámicos de 

estiramiento para cada pierna (cuatro péndulos, cuatro rotación externa de la 

cadera, cuatro rotación interna de la cadera, cuatro estiramientos de 

cuádriceps, cuatro estocadas laterales, cuatro rodilla asistida al pecho y cuatro 

elongaciones de gastrognemios), seguido de dos carreras de 20 metros y 

ejercicios de salto compuestos por diez pequeños saltos verticales (rebotes), 

cuatro cruces pliométricos, seis saltos altos (como técnica de balonmano para 

lanzar aire) y seis saltos a una plataforma más alta (treinta centímetros de 

altura), seguido de tres minutos de trote y dos minutos caminando como una 

recuperación activa. 

 

Todas las sesiones se llevaron a cabo en un pabellón deportivo cubierto con 

piso de madera, donde el ambiente de ventilación, la temperatura y la humedad 

eran cómodos para realizar el experimento (no se utilizaron instrumentos 

específicos para medir estas condiciones. Sin embargo, todos los sujetos 

mantuvieron sus niveles de comodidad en consecuencia). Cada sujeto informó 

datos de altura y masa corporal un día antes de las sesiones de familiarización. 

 

En la primera sesión, los sujetos se familiarizaron con los procedimientos del 

estudio. Inmediatamente después de completar el protocolo de calentamiento, 

todos los sujetos fueron evaluados uno por uno a través de la prueba RSSJA, 

en la que se determinó la línea de base de su velocidad de lanzadera y 

capacidad de salto. No se realizó ninguna práctica de la prueba antes, ya que 

se ha demostrado la ausencia de efectos de aprendizaje significativos en la 

prueba de sprint repetida y en las pruebas de salto vertical (Cormack et al., 
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2018; Glaister et al., 2007). Aunque se dieron explicaciones verbales y visuales 

para que los sujetos pudieran entender cómo se debe realizar la prueba. Una 

vez finalizada la prueba, el VDJ para inducir PAP durante el medio tiempo de 

un partido de balonmano, que debe realizarse en la sesión dos y tres, se 

explicó y demostró, pero no se practicó, debido al riesgo de lesiones 

relacionadas con la fatiga (Greig y McNaughton, 2005). 

 

El protocolo de VDJ estaba compuesto por tres series de cinco repeticiones de 

saltos alternos de una pierna con las manos en las caderas y un paso adelante 

con la pierna de apoyo recta para evitar cualquier propulsión inicial hacia arriba 

o hundimiento desde la parte superior de una plataforma de 30 centímetros de 

altura. El período de descanso entre series de VDJ fue de diez segundos. Es 

importante destacar que el VDJ funciona como un ejercicio pliométrico que, 

desde un punto de vista de la biomecánica, es análogo al sprint, el cambio de 

direcciones y el salto como en el balonmano (Dello Iacono et al., 2016; Turner, 

2015). 

 

En la segunda y tercera sesión, los sujetos asignados a realizar la prueba 

experimental y los asignados a la prueba de control, después del 

calentamiento, realizaron treinta minutos de ejercicio de carrera intermitente 

para emular los esfuerzos que realizan los jugadores durante la primera mitad 

de un partido de balonmano (Póvoas et al., 2014), para luego comenzar el 

medio tiempo en condiciones similares de fatiga por haber jugado durante el 

primer tiempo. Este ejercicio comprendió quince series de carrera y quince 

series de recuperación activa en una relación trabajo/descanso de 1:1 minuto. 

Se pidió a los sujetos que corrieran durante la serie de carreras tan rápido 

como pudieran, para que alcanzaran un nivel de esfuerzo de 15 a 16 en la 

escala de Borg (Borg, 1974) y trotaran durante la serie de recuperación activa, 

que les permitiera alcanzar un nivel de esfuerzo de nueve en la escala de Borg. 

Como se ha demostrado, en una relación 1:1 minuto de trabajo/descanso, 

logrando los niveles descritos de la escala de Borg (quince y nueve 

respectivamente), para un total de treinta minutos de trabajo, aproximadamente 
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un 82 + 5% de VO2max, se logra durante los mayores esfuerzos. Mientras que, 

durante las recuperaciones, se alcanza un 46 + 5% VO2max (30); valores que 

en términos de intensidad y duración son similares durante la primera mitad de 

un partido de balonmano (Póvoas et al., 2014). 

 

El tiempo de duración de cada serie fue controlado por los investigadores, 

utilizando el cronómetro de cuenta regresiva online (2016), que emite un sonido 

fuerte cada un minuto, informando a los sujetos cuándo se logró cada minuto. 

Los treinta minutos de ejercicio de intensidades intermitentes fueron realizados 

por todos los sujetos en un inicio escalonado (con una diferencia de cuatro 

minutos). Esto se hizo por dos razones: una, para poder testearlos uno por uno 

posteriormente. Y dos, para controlar que cada jugador descanse exactamente 

lo mismo mientras se llevan a cabo las mediciones.  

 

Los sujetos asignados al ensayo experimental descansaron después de los 

treinta minutos de carrera intermitente, permaneciendo sentados en el banco 

durante cinco minutos, para luego ejecutar inmediatamente el protocolo de 

VDJ. Los sujetos asignados al ensayo de control descansaron durante quince 

minutos, estaban sentados en el banco sin realizar el protocolo de VDJ. Los 

sujetos que realizaron el VDJ, una vez que terminaron uno por uno, 

descansaron durante otros ocho minutos para completar los quince minutos del 

medio tiempo, ya que el VDJ duró un promedio de tres minutos. Para ambos, 

los sujetos en la prueba experimental y la prueba de control, una vez que 

habían completado el tiempo de reposo, se evaluaron de inmediato a través de 

la prueba RSSJA, para así determinar la capacidad de realizar sprints y saltos 

repetitivos de cada sujeto, a través del análisis de los datos relativos a los 

tiempos de cada carrera y a la altura de los saltos que da la prueba de RSSJA 

como resultado. 

 

En la tercera sesión, cada sujeto fue evaluado de nuevo. Los sujetos que 

fueron asignados al ensayo experimental en la segunda sesión, en la tercera 

sesión realizaron la evaluación como grupo de control y viceversa. Todos los 
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procedimientos fueron los mismos que en la sesión dos como se describió 

anteriormente. 

 

Todos los sujetos asistieron a tres sesiones a la misma hora del día y en el 

mismo lugar. Todas las sesiones fueron separadas por al menos 48 horas. Los 

sujetos consumieron agua ad libitum durante los calentamientos y el ejercicio 

intermitente de treinta minutos, pero no se les permitió beber durante la prueba 

de RSSJA, ya que ésta es una prueba máxima continua que no permite ningún 

tiempo para detenerse y beber. Para mantener la consistencia a lo largo del 

estudio, se les indicó a los sujetos que se abstuvieran de realizar cualquier otro 

ejercicio exhaustivo, aparte de las sesiones experimentales por al menos 48 

horas antes del experimento hasta el final de todo el estudio (una semana), a 

dormir durante al menos seis horas diarias, evitar el alcohol y cualquier bebida 

estimulante como la cafeína, el guaraná, entre otras, durante al menos doce 

horas antes de cada sesión y mantener la misma dieta durante todo el estudio. 

Se alentó a los sujetos a desempeñarse a su máxima capacidad durante cada 

prueba al darles la misma información a todos los que lo realizaron, esta 

información fue: "Corre lo más rápido que puedas", para los sprints y "Salta tan 

alto como puedas”, para el salto a contramovimiento. 

 

Los datos del tiempo de sprint y la altura de salto durante la prueba de RSSJA 

se recopilaron utilizando una plataforma de salto (Probiotics inc. “Just-Jump & 

Just Run”) y fotocélulas de tiempo (Brower Timing TC-System 2015). Más 

tarde, los datos se transcribieron a una hoja de cálculo en un procesador de 

datos (Microsoft Excel® 2016). 

 

Test RSSJA: 

 

La capacidad repetida del sprint y el salto de los jugadores de balonmano se 

evaluaron de acuerdo al protocolo de Buchheit, Ahmaidi y Spencer (2010). Esto 

comprende seis series máximas de dos sprints lanzados de 12.5 metros, cada 

uno, que se inician cada 25 segundos, seguidos de una recuperación activa 
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entre cada sprints, en los que los sujetos debían desacelerar, pararse en la 

plataforma de salto y realizar un CMJ y luego mantener trote, cubriendo 36 

metros de distancia corriendo a 2.1 m / s – 1 (Figura 1). Para cada CMJ, los 

sujetos mantuvieron sus manos en sus caderas. La profundidad de los saltos 

de contramovimiento fue autoseleccionada, ya que se ha evidenciado que 

cualquier cambio en la profundidad del CMJ no influye en la altura de salto 

(Domire y Challis, 2007). Los sujetos tuvieron que adoptar la posición de listo 

(centro de gravedad cargado hacia el pie delantero, colocado cinco centímetros 

antes de la primera fotocélula), dos segundos antes de comenzar cada serie de 

sprints. Los resultados de esta prueba fueron el tiempo de carrera en segundos 

y la altura del salto en centímetros para cada serie. Las medias del tiempo de 

sprint y la altura del salto se calcularon posteriormente, a través de la fórmula 

del cálculo de media en el procesador de datos Microsoft Excel®. 

 

 

 

Figura 1. Esquema del test RSSJA. 
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Análisis estadístico 

 

Todos los datos descriptivos se presentan como media y desviación estándar 

(DE). La confiabilidad en las mediciones de la prueba de RSSJA se determinó 

mediante el coeficiente de correlación interclase (ICC) (Hopkins, 2000). Los 

resultados de la media del tiempo de sprint (SPmedia) y la media de la altura 

de salto de contramovimiento (CMJmedia) de cada prueba de RSSJA, se 

analizaron estadísticamente utilizando ANOVA de medidas repetidas de una 

vía con análisis post-hoc corregido de Bonferroni. El tamaño del efecto y la 

potencia estadística alcanzada se calcularon utilizando el software G * Power 

3.0.10 (Universität Düsseldorf, Alemania). La distribución de las variables 

dependientes se probó utilizando el test de normalidad de Shapiro-Wilk. La 

prueba de esfericidad de Mauchly se utilizó para determinar que el supuesto de 

esfericidad no se había violado. Si se violaba el supuesto de esfericidad, se 

aplicó el ajuste de Greenhouse-Geisser. El tamaño del efecto se informó como 

eta cuadrada parcial ( 2

p ) para los efectos principales del análisis ANOVA, se 

utilizó la d de Cohen para informar el tamaño del efecto de las diferencias de 

medias entre los ensayos. Un nivel de 0.05 fue considerado a priori como 

estadísticamente significativo. El análisis estadístico se realizó utilizando IBM 

SPSS Statistics Software 22 edición 9.5.00. (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). 

 

3. RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra los resultados medios para la prueba de RSSJA de cada 

sesión, con una gran confiabilidad para ambas variables dependientes 

(SPmedia y CMJmedia), de acuerdo con el ICC respectivamente. 

 

El ANOVA de medidas repetidas ha determinado un efecto principal 

significativo en SPmedia (F (2,22) = 20.774, p <0.001, 2

p  = 0.654), mientras 

que no significativo para CMJmedia (F (1.3915.2.22) = 0.282, p = 0.678, 2

p = 

0.025). Para estos resultados, el análisis post-hoc corregido por Bonferroni 
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reveló que, descansando completamente durante el medio tiempo de un partido 

de balonmano, después de realizar treinta minutos de esfuerzos intermitentes, 

similar a haber jugado la primera mitad de un partido de balonmano, se obtuvo 

un resultado estadístico significativo mayor en SPmedia, comparado con la 

sesión de base (diferencia media = 0.250 + 0.04 seg; p <0.001; d = 1.05). 

También se mostraron resultados estadísticamente significativos para la 

realización de VDJ durante el medio tiempo en comparación con la línea de 

base (diferencia media = 0,268 + 0,56 seg; p = 0,002; d = 1,4). Sin embargo, en 

contraste, no hubo diferencias significativas para CMJmedia de la sesión de 

base en comparación con la sesión de control y la sesión experimental, el 

análisis post-hoc de Bonferroni reveló que la sesión de referencia mostró un 

valor más alto en CMJmedia que la sesión experimental, pero menor que la 

sesión de control (diferencia media = 0,48 + 1,3 cm; p = 1; d = 0,10 y diferencia 

media = -0,28 cm; p = 1: d = 0,05; respectivamente).  

 

Entre la sesión de control y la sesión experimental, aunque el análisis post- hoc 

de Bonferroni no mostró diferencias significativas para SPmedia y CMJmedia, 

es importante destacar que el valor de la sesión de control para el tiempo de 

sprint fue más bajo que el de la sesión experimental (diferencia de medias = -

0.019 + 042sec .; p = 1.000; d = 0.09), mientras que el valor para la altura de 

salto en la sesión de control versus sesión experimental fue más alto 

(diferencia media = 0.76 + 0.84 cm; p = 1.000; d = 0.20). 

 

ICC =Coeficiente de interrelación interclase; 95%CI =  Intervalo de confianza. 

 Línea de 

Base 

Control Experimental ICC 95% CI 

Tiempo de “Sprint” 

(seg.) 

5.42 + 0.21 5.67 + 0.26 5.69 + 0.17 0.889 0.707 0.965 

       

Altura del Salto 

(cm) 

41.87 + 6.49 42.16 + 4.78 41.39 + 2.16 0.888 0.704 0.965 

Tabla 1.  Media ( + SD) variables de rendimiento durante las sesiones. 
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Estos datos sugieren que los sujetos no obtuvieron ventajas significativas por el 

tratamiento para mejorar el rendimiento en la habilidad de ejecutar sprints y 

saltos repetitivos, y que la fatiga provocada debido a los treinta minutos de 

esfuerzos intermitentes que emulaban la primera mitad de un partido de 

balonmano, no afectó la capacidad de salto mientras que sí lo hizo con la 

capacidad de sprint. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación es la primera en estudiar los posibles efectos del 

PAP para iniciar el segundo tiempo de un partido de balonmano, para 

beneficiar la RSSJA. 

 

Como se esperaba para los resultados de la sesión de control en comparación 

con la de línea de base, esta investigación ha demostrado que el rendimiento 

en la capacidad de realizar sprints repetitivos en jugadores amateurs de 

balonmano que han realizado esfuerzos equivalentes a haber jugado la primera 

mitad de un juego de balonmano, disminuye al comenzar la segunda mitad. 

Estos resultados están de acuerdo con el estudio de Póvoas et al. (2014). 

Describen el desarrollo de la fatiga y las demandas fisiológicas durante los 

partidos de balonmano masculino de élite, en los que los resultados 

demostraron una reducción en el número de acciones intensas y una 

disminución de la velocidad en alta intensidad desde la primera hasta la 

segunda mitad. 

 

Por el contrario, aunque no significativo, el rendimiento en la capacidad de 

ejecutar saltos repetitivos evaluados en la sesión de control, mejoró al 

compararla con la sesión de línea de base, aun cuando la evidencia ha descrito 

que en jugadores de balonmano profesionales existe un descenso típico en el 

rendimiento del salto de hasta un 5,2% (Póvoas et al., 2014; Thorlund et al., 

2008). 
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García-Pinillos et al., (2015), informaron un efecto PAP que mejoró el 

rendimiento de los saltos de contramovimiento, después de un entrenamiento 

de intervalo extendido para atletas de resistencia, donde el protocolo fue similar 

al que tiene este estudio donde se buscó simular los esfuerzos que realizan los 

jugadores de balonmano durante la primera mitad de un partido de balonmano. 

Esto sugiere que los aumentos de CMJmedia en la sesión de control en 

comparación con la de línea de base, podrían haberse dado debido a un papel 

estimulante del ejercicio intermitente, el cual que puede mejorar el rendimiento 

de los saltos de contramovimiento durante la prueba de RSSJA. 

 

Para la sesión experimental en comparación con la de línea de base, los 

resultados de SPmedia sugieren que el tratamiento no logra los efectos típicos 

que la evidencia previa ha reportado sobre el rendimiento del sprint, después 

de un protocolo de salto vertical para mejorar la PAP (Dello Iacono, 2016; 

Turner et al., 2015). La explicación más razonable para la falta de mejoras en el 

SP de la sesión experimental en comparación con la de línea de base es que el 

nivel de fatiga alcanzado después del protocolo de ejercicio intermitente de 

esta investigación, no permitió aumentar el efecto de potenciación esperado del 

VDJ en los sprints. Aunque se ha informado que los ejercicios pliométricos para 

mejorar la PAP son efectivos (Saez et al., 2007), el efecto que esto puede 

generar para mejorar el sprint parece ser moderado (Seitz y Haff, 2016). 

Además, como el efecto PAP solo se puede lograr si la potenciación domina la 

fatiga (Rassier y Macintosh, 2000), el efecto PAP moderado que podría tener el 

VDJ para el rendimiento en el sprint, parece no haber sido suficiente para 

superar la fatiga provocada por los treinta minutos de esfuerzos intermitentes 

realizados por los sujetos en el experimento. 

 

De acuerdo con los resultados para CMJmedia de la sesión experimental en 

comparación con la de línea de base, éstos no presentaron una diferencia 

significativa, lo que sugiere que el efecto de PAP puede haber ayudado a 

mejorar, lo que probablemente ayudó a mantener el rendimiento del salto de 

contramovimiento a pesar del cansancio causado durante los treinta minutos de 
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esfuerzos intermitentes. Sin embargo, como existe evidencia de efectos de 

PAP para CMJ después de un entrenamiento de intervalo extendido (García-

Pinillos et al., 2011), es difícil determinar si el mantenimiento de la altura de 

CMJ de la sesión experimental se debe a VDJ o al ejercicio intermitente de este 

experimento. 

 

Con respecto al objetivo de este estudio, la comparación de los resultados 

entre la prueba de control y la prueba experimental ha demostrado que los 

jugadores que descansaban durante el medio tiempo, podían correr más rápido 

y saltar más alto, que después de realizar VDJ durante el medio tiempo. Sin 

embargo, estos resultados tuvieron solo pequeñas diferencias y no fueron 

estadísticamente significativos. Sin embargo, lo que parece más relevante de 

esta investigación es que el nivel de esfuerzo alcanzado durante el ejercicio 

intermitente para la sesión de control y la sesión experimental, parece ser más 

alto que lo que exige la primera mitad típica de un juego de balonmano, lo que 

podría haber tenido un efecto negativo en el rendimiento del sprint repetitivo en 

ambas pruebas, pero no para el rendimiento de salto. Estos resultados pueden 

haber sido proporcionados por algunos factores posibles, incluido el suministro 

limitado de energía y la acumulación de “desechos” metabólicos (Girard et al., 

2011) que son responsables de reducir el rendimiento en el sprint de la sesión 

de control y limitar los posibles efectos para mejorar el mismo a través del PAP, 

después de VDJ en la sesión experimental. Sin embargo, esto puede no haber 

afectado necesariamente los músculos extensores de la rodilla, que se han 

descrito como determinantes para afectar los saltos verticales (Rodacki et al., 

2002). Al mismo tiempo, el ejercicio intermitente de esta naturaleza se ha 

informado como un facilitador del efecto PAP para el salto de contramovimiento 

(García Pinillos et al., 2015). Por lo tanto, el ejercicio intermitente que se 

supone emula los esfuerzos de la primera mitad de un partido de balonmano, 

se ha convertido en una variable confusa. Los resultados de este estudio para 

determinar los efectos en RSSJA, gracias a los VDJ para mejorar la PAP en los 

músculos de las extremidades inferiores realizados durante el medio tiempo de 
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un partido de balonmano en comparación con el descanso durante el medio 

tiempo, no son concluyentes, y se debe realizar más investigación. 

 

Conclusión 

 

Aunque se han informado mejoras en el rendimiento de jugadores de 

balonmano debido la evocación de la potenciación post activación producido 

por VDJ durante el calentamiento de un partido. La presente investigación no 

mostró evidencia concluyente respecto a alcanzar el mismo nivel del fenómeno 

durante el medio tiempo. Sin embargo, debido a los resultados obtenidos que, 

si bien estadísticamente no fueron significativos, aún es posible enunciar que el 

fenómeno PAP podría ser posible de producirlo al iniciar la segunda mitad, 

particularmente para mejorar el rendimiento respecto a la capacidad repetitiva 

de producir saltos. 

 

Con lo anterior, al existir evidencia de una mejora en el rendimiento debido a la 

acción del PAP durante el medio tiempo de otros deportes de equipo (Russell 

et al., 2015), y que los nuevos datos aquí presentado también abren una 

posibilidad, es necesario realizar más investigación al respecto que pueda 

entregar posteriormente una dosis de ejercicio condicionante que logre evocar 

eficazmente el PAP para el entre tiempo de un partido de Balonmano, tomando 

en cuenta además que existen más variables que afectan el rendimiento 

deportivo de un partido, como por ejemplo factores nutricionales como también 

psicológicos.  

 

Aplicaciones prácticas 

Se informa a los entrenadores y jugadores que, si bien parece posible alcanzar 

el PAP durante el entre tiempo de un partido de Balonmano, seguir algún tipo 

de protocolo para mejorar el PAP mientras está en el medio tiempo, no asegura 

por el momento la mejora del rendimiento para el segundo tiempo. Se 

recomienda descansar durante ese periodo, y que los jugadores que no 
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jugaron la primera mitad pueden usar algunas estrategias PAP para iniciar el 

segundo tiempo, ya que se encuentran completamente descansados. 

 

En términos de investigación, para resolver el problema que permite aclarar los 

efectos de los saltos verticales para mejorar la potenciación post activación 

durante el medio tiempo, se propone diseñar un estudio en el que los 

protocolos simulen de mejor manera el nivel de fatiga y esfuerzos de una 

primera mitad de un partido de balonmano, imitando no sólo el nivel de 

esfuerzo, sino que también los patrones de movimientos que realiza un jugador 

de balonmano cuando juega. Por ejemplo: cambio de direcciones, 

aceleraciones múltiples y desaceleración, saltos y lanzamientos, bloqueos, 

entre otros. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Borg GA. Perceived exertion. Exercise and sport sciences reviews 2: 

131, 1974. 

2. Buchheit M, Ahmaidi S, and Spencer M. Reliability, usefulness, and 

validity of a repeated sprint and jump ability test. International Journal of 

Sports Physiology and Performance 5: 3-17, 2010. 

3. Cormack SJ, Newton RU, McGuigan MR, and Doyle TLA. Reliability of 

Measures Obtained During Single and Repeated Countermovement 

Jumps. International Journal of Sports Physiology & Performance 3: 131-

144, 2008. 

4. Debanne T, Fontayne P, and Bourbousson J. Professional handball 

coaches management of players' situated understanding during official 

games. Psychology of Sport & Exercise 15: 596-604, 2014. 

5. Dello Iacono A, Martone D, and Padulo J. Acute effects of drop-jump 

protocols on explosive performances of elite handball players. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 2016. 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Espoz-Lazo, S.; Farías-Valenzuela, C.; Alvarez-Arangua, S.; Torres-Galaz, V. (2019). 
Saltos verticales durante el medio tiempo de un partido de balonmano para incrementar 
el rendimiento deportivo en jugadores amateurs. Trances, 11(3):491-514. 

511 

511 

6. Domire Z and Challis J. The influence of squat depth on maximal vertical 

jump performance. Journal of Sports Sciences 25: 193-200, 2007. 

7.     http://www.ihf.info/files/Uploads/NewsAttachments/0_RuleGame_GB.pdf. 

2016. 

8. Gago P. Post activation potentiation: Modulating factors and 

mechanisms for muscle performance. 2016. 

9. García-Pinillos MF, Soto-Hermoso AV, and Latorre-Román AP. Acute 

Effects of Extended Interval Training on Countermovement Jump and 

Handgrip Strength Performance in Endurance Athletes: Postactivation 

Potentiation. Journal of Strength and Conditioning Research 29: 11-21, 

2015. 

10. Girard O, Mendez-Villanueva A, and Bishop D. Repeated-Sprint Ability - 

Part I Factors Contributing to Fatigue, in: Sports Med. 2011, pp 673-694. 

11. Glaister AM, Howatson SG, Lockey ER, Abraham EC, Goodwin EJ, and 

McInnes EG. FAMILIARIZATION AND RELIABILITY OF MULTIPLE 

SPRINT RUNNING PERFORMANCE INDICES. Journal of Strength and 

Conditioning Research 21: 857-859, 2007. 

12. Greig M and McNaughton L. Fatigue increases the risk of hamstring 

strain injury during simulated soccer match-play. M Greig, ed., 2005, pp 

1152-1153. 

13. Hodgson MJ, Docherty D, and Zehr EP. Postactivation potentiation of 

force is independent of H-reflex excitability. International Journal of 

Sports Physiology and Performance 3: 219-231, 2008. 

14. Hopkins W. Measures of Reliability in Sports Medicine and Science. 

Sports Medicine 30: 1-15, 2000. 

15. Horwath R and Kravitz L. Postactivation Potentiation: A Brief Review. 

IDEA Fitness Journal 5: 21-23, 2008. 

16. Iglesias-Soler E, Paredes X, Carballeira E, Marquez G, and Fernandez-

Del-Olmo M. Effect of intensity and duration of conditioning protocol on 

post-activation potentiation and changes in H-reflex. European Journal 

Of Sport Science 11: 33-38, 2011. 

http://www.ihf.info/files/Uploads/NewsAttachments/0_RuleGame_GB.pdf


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Espoz-Lazo, S.; Farías-Valenzuela, C.; Alvarez-Arangua, S.; Torres-Galaz, V. (2019). 
Saltos verticales durante el medio tiempo de un partido de balonmano para incrementar 
el rendimiento deportivo en jugadores amateurs. Trances, 11(3):491-514. 

512 

512 

17. Kilduff PL, Bevan RH, Kingsley ICM, Owen JN, Bennett AM, Bunce JP, 

Hore MA, Maw RJ, and Cunningham JD. POSTACTIVATION 

POTENTIATION IN PROFESSIONAL RUGBY PLAYERS: OPTIMAL 

RECOVERY. Journal of Strength and Conditioning Research 21: 1134-

1138, 2007. 

18. Krueger K, Pilat C, Ueckert K, Frech T, and Mooren FC. PHYSICAL 

PERFORMANCE PROFILE OF HANDBALL PLAYERS IS RELATED TO 

PLAYING POSITION AND PLAYING CLASS. Journal of Strength and 

Conditioning Research 28: 117-125, 2014. 

19. Lorenz D. Postactivation potentiation: an introduction. International 

journal of sports physical therapy 6: 234, 2011. 

20. Marques MCP. In-Season Strength and Power Training for Professional 

Male Team Handball Players. Strength & Conditioning Journal 32: 74-81, 

2010. 

21. Mohr M, Krustrup P, and Bangsbo J. Fatigue in soccer: A brief review. 

Journal of Sports Sciences 23: 593-599, 2005. 

22. Okuno N, Tricoli V, Silva SBC, Bertuzzi R, Moreira A, and Kiss M. 

POSTACTIVATION POTENTIATION ON REPEATED-SPRINT ABILITY 

IN ELITE HANDBALL PLAYERS. Journal Of Strength And Conditioning 

Research 27: 662-668, 2013. 

23. Okuno NM. Capacidade de sprints repetidos: efeito do treinamento de 

força com e sem plataforma vibratória e potencialização pós-ativação. 

MAPDM Kiss, ed.: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, 

2011 

24. Póvoas CAS, Ascensão AMRA, Magalhães FTJ, Seabra MCA, Krustrup 

NCP, Soares NCJ, and Rebelo NCA. Analysis of Fatigue Development 

During Elite Male Handball Matches. Journal of Strength and 

Conditioning Research 28: 2640-2648, 2014. 

25. Rassier D and Macintosh B. Coexistence of potentiation and fatigue in 

skeletal muscle, in: Brazilian J Med Biol Res. 2000, pp 499-508. 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Espoz-Lazo, S.; Farías-Valenzuela, C.; Alvarez-Arangua, S.; Torres-Galaz, V. (2019). 
Saltos verticales durante el medio tiempo de un partido de balonmano para incrementar 
el rendimiento deportivo en jugadores amateurs. Trances, 11(3):491-514. 

513 

513 

26. Rodacki ALF, Fowler NE, and Bennett SJ. Vertical jump coordination: 

fatigue effects.(Statistical Data Included). Medicine and Science in 

Sports and Exercise 34: 105, 2002. 

27. Russell M, West D, Harper L, Cook C, and Kilduff L. Half-Time Strategies 

to Enhance Second-Half Performance in Team-Sports Players: A Review 

and Recommendations. Sports Medicine 45: 353-364, 2015. 

28. Saez Saez de Villarreal E, González-Badillo J, and Izquierdo M. Optimal 

warm-up stimuli of muscle activation to enhance short and long-term 

acute jumping performance. European Journal of Applied Physiology 

100: 393-401, 2007. 

29.    http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_crossover_quant.html. 

2016. 

30. Seiler S and Sjursen JE. Effect of work duration on physiological and 

rating scale of perceived exertion responses during self‐paced interval 

training. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 14: 318-

325, 2004. 

31. Seitz L and Haff G. Factors Modulating Post-Activation Potentiation of 

Jump, Sprint, Throw, and Upper-Body Ballistic Performances: A 

Systematic Review with Meta-Analysis. Sports Medicine 46: 231-240, 

2016. 

32. Thorlund JB, Michalsik LB, Madsen K, and Aagaard P. Acute fatigue-

induced changes in muscle mechanical properties and neuromuscular 

activity in elite handball players following a handball match. Scandinavian 

Journal of Medicine and Science in Sports 18: 462, 2008. 

33. Turner AP, Bellhouse S, Kilduff L, and Russell M. POSTACTIVATION 

POTENTIATION OF SPRINT ACCELERATION PERFORMANCE 

USING PLYOMETRIC EXERCISE. Journal Of Strength And Conditioning 

Research 29: 343-350, 2015. 

34. https://www.randomizer.org/. 

35. http://www.online-stopwatch.com/loop-countdown/. 

36. Xenofondos A, Laparidis K, Kyranoudis A, Galazoulas C, Bassa E, and 

Kotzamanidis C. POST-ACTIVATION POTENTIATION: FACTORS 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_crossover_quant.html
https://www.randomizer.org/
http://www.online-stopwatch.com/loop-countdown/


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Espoz-Lazo, S.; Farías-Valenzuela, C.; Alvarez-Arangua, S.; Torres-Galaz, V. (2019). 
Saltos verticales durante el medio tiempo de un partido de balonmano para incrementar 
el rendimiento deportivo en jugadores amateurs. Trances, 11(3):491-514. 

514 

514 

AFFECTING IT AND THE EFFECT ON PERFORMANCE. Journal of 

Physical Education & Sport / Citius Altius Fortius 28: 32-38, 2010. 

 


