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Resumen:

La antropometría regional resulta ser un procedimiento importante en la proyección del desempeño de un deportista. El objetivo
del presente estudio es relacionar las características antropométricas de extremidad inferior con la potencia de salto en jóvenes
deportistas. Se utilizó una metodología correlacional donde se evaluaron a 44 deportistas juveniles (30 hombres y 14 mujeres), a los
cuales, se les midió la altura del salto en sentadilla de 90° (SJ), contra movimiento con manos fijas (CMJ-MF) y contra movimiento
con manos libres (CMJ-ML). Estas variables derivaron al cálculo de potencia. Junto con esto se determinó características
antropométricas de miembro inferior vinculados a pliegues cutáneos y perímetros, obteniendo valores de muslo medio (MMED)
y máximo (MMAX), perímetro corregido de pantorrilla (PCP), área de sección muscular de cuádriceps (ASMC), área de sección
muscular de isquiotibial (ASMI) y área de sección muscular total de muslo (ASMM). Los resultados mostraron una correlación
significativa entre el perímetro corregido de pantorrilla y la potencia de salto en SJ (r=0,73; p=0,00), CMJ-MF (r=0,72; p=0,00)
y CMJ-ML (r=0,7; p=0,00). En conclusión, el perímetro de pantorrilla presentó componentes relacionados a la potencia de salto
de los deportistas juveniles.
Palabras clave: antropometría, potencia, salto, deportistas.

Abstract:

e regional anthropometry turns out to be an important procedure in projection of the athlete´s performance. e objective of
the present study is to relate the anthropometric characteristics of the lower limbs of the body with the jumping power of young
athletes. It was used a correlational methodology where 44 youth athletes (30 men and 14 women) were evaluated. Which ones
calculated a 90 ° squat jump height against movement (CMJ-MF) and free, these variables derived to calculate the power. With this
we determinate the anthropometric characteristic of lower body parts linked to skinfolds and perimeters, obtaining values of mid-
thigh (MMED) and maximum (MMAX), corrected calf perimeter (PCP), quadriceps muscle section area (ASMC),hamstring
muscular section area(ASMI)and total section muscular thigh area(ASMM) e results showed a significant correlation between
the corrected calf perimeter and the jump power in SJ (r = 0.73; p = 0.00), CMJ-MF (r = 0.72; p = 0.00) and free (r = 0.7; p =
0.00). In conclusion, the calf perimeter presented related components to the young´s athletes jumping power.
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Resumo:

A antropometria regional acaba sendo um procedimento importante na projeção do desempenho de um atleta. O objetivo do 
presente estudo é relacionar as características antropométricas do membro inferior com a força de salto em jovens atletas. Foi 
utilizada uma metodologia correlacional onde foram avaliados 44 atletas jovens (30 homens e 14 mulheres), para os quais foi 
medida a altura do salto no agachamento a 90 ° (SJ), contra movimento com mãos fixas (CMJ-MF) e movimento contrário livre 
(CMJ-ML). Essas variáveis levaram ao cálculo da potência. Paralelamente, foram determinadas as características antropométricas 
do membro inferior relacionadas às dobras cutâneas e perímetros, obtendo-se os valores da coxa média (MMED) e máxima 
(MMAX), perímetro corrigido da panturrilha (PCP), área de seção muscular do quadríceps (ASMC), área da seção do músculo 
isquiotibial (ASMI) e área total da seção do músculo da coxa (ASMM). Os resultados mostraram uma correlação significativa 
entre a circunferência da panturrilha corrigida e a força de salto em SJ (r= 0,73; p = 0,00), CMJ-MF (r= 0,72; p = 0,00) e CMJ-
ML (r= 0,7; p = 0,00) Em conclusão, a circunferência da panturrilha apresentou componentes relacionados à força de salto dos 
jovens atletas.
Palavras-chave: antropometria, potência, salto, atletas.

Introducción

El desarrollo de la vida, conlleva al ser humano a realizar constantes movimientos que en su esencia son 
provocados por la generación de fuerza, es por ello, que resulta imprescindible generar adaptaciones que 
conecten el cuerpo con el medio en el que se desenvuelve (Pereira et al., 2018).

En torno a la competición, el rendimiento del atleta requiere de muchos factores que provoquen un 
beneficio en su nivel deportivo, lo que, a su vez, está influenciado por la modalidad, los requerimientos o 
la singularidad de cada disciplina. Lo anterior, tiene relación con el desarrollo de las capacidades físicas, 
esencialmente con la fuerza, la cual, está presente en cada acción técnica del deporte, a partir de esto, 
se desprenden capacidades subyacentes como la potencia, la que es entendida, como la resultante de un 
movimiento generado por fuerzas a una determinada velocidad.

Particularmente, podemos encontrar situaciones donde se utilizan potencias máximas o medias, lo que va 
a estar determinado por las necesidades específicas del deporte, por ejemplo, el salto resulta ser una acción 
que conlleva el desplazamiento del cuerpo en función de un objetivo, más aún, este movimiento puede ser 
descrito como un proceso neurofisiológico, donde interactúan unidades motoras, las cuales, se reclutan para 
la contracción muscular, provocando un acortamiento de la fibra, dado por la ordenanza del impulso nervioso 
(Suchomel et al., 2018).

A partir de esto, se encuentra el ciclo estiramiento acortamiento, el que hace referencia a la capacidad 
del músculo de realizar este proceso durante una acción dinámica de alta velocidad, lo que va a estimular la 
producción de la potencia, debido a la utilización de la energía elástica, acumulada en las fibras musculares 
durante la segunda fase de un salto en contra movimiento (Hatfield et al., 2006).

Por tanto, se hace esencial la presencia de la máxima potencia mecánica, la cual, es posible de evidenciar 
a través de los test de salto, donde la musculatura del tren inferior tiene la mayor implicancia (Jiménez et 
al., 2009). Además, esta prueba presenta una gran transversalidad en términos de evaluación, abarcando el 
área de la salud y del deporte, lo que la hace apta para todo tipo de personas y óptima para el análisis de un 
especialista (Oteo et al., 2015).

El test de salto, es un procedimiento muy importante para la medición de las capacidades físicas en 
los deportes que se asocian en mayor medida con la fuerza (Castagna et al., 2013). Específicamente, 
las elevaciones verticales son usadas por los entrenadores para evaluar la potencia muscular del impulso 
provocado por el cuerpo (Jiménez-Reyes y González-Badillo 2011).



PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 3

MHSalud, ISSN: 1659-097X, 18(2), Julio-Diciembre, 2021, pp 1-11 
Benavides-Roca, Salazar Orellana, Díaz Coria

Particularmente, la medición del salto en sentadilla de 90° (SJ) es un contraste de la fuerza explosiva, el 
salto en contra movimiento con manos fijas (CMJ-MF) representa la fuerza elástica explosiva y el salto libre 
(CMJ-ML) una adecuación a la técnica propia de la disciplina.

Por su parte, estas evaluaciones permiten obtener variables asociadas al índice elástico, pliométrico, 
coordinativo general y de reactividad, los cuales, son datos a considerar para la planificación del 
entrenamiento y el nivel de desempeño del deportista (Bosco et al., 1983; Di Giminiani y Scrimaglio, 
2006).

Las características propias del salto, hacen entender la eficiencia del atleta, ya que, tanto en deportes 
colectivos como individuales, existen acciones que se vinculan con la capacidad de elevarse, por ejemplo, las 
acrobacias, la generación de fuerzas excéntricas y hasta movimientos preventivos de lesiones.

Lo anterior, propicia el desarrollo físico de un deportista para los procesos competitivos a los cuales se 
somete (Ferragut y López, 1998; Raya-González et al., 2018; Quiroga Maraboli et al., 2016). Esta evidencia 
hace entender que la evaluación de salto debe estar presente en los diversos deportes, para el seguimiento de 
la planificación del entrenamiento.

Por su parte, la valoración antropométrica es un procedimiento accesible a la hora de controlar 
características de un deportista, es por ello, que resulta de interés determinar la influencia que tiene sobre 
los componentes del área de la actividad física (Al-Gindan et al., 2014), por ejemplo, cuantificar la masa 
adiposa y muscular, permite proyectar un buen rendimiento mecánico, estimar la producción de fuerza y el 
trabajo, también, se relaciona con el coste metabólico, los efectos anabólicos del entrenamiento y el 
rendimiento muscular (Berral de la Rosa et al., 2010).

Además de esto, la mayoría de los procesos de entrenamiento converge en el modelo de la hipertrofia, 
donde se relaciona el tamaño de la masa muscular con la fuerza, ya que, a mayor masa va existir una mejor 
estimulación de los componentes específicos de los músculos, como son las miofibrillas y el sarcoplasma, lo 
cual, puede ser reproducible en una mayor potencia (Reggiani, & Schiaffino, 2020)

Se tiene en cuenta que la composición corporal es capaz de afectar el desempeño de los deportistas, ya 
que, algunas características antropométricas producen niveles altos o bajos de ejecución, por ejemplo, en 
el vóleibol los sujetos presentan mayor masa muscular, menor grasa y más longitud en sus estructuras, en 
comparación con una persona que no practica este deporte (González-Ravé et al., 2011).

Por tanto, la relación de los aspectos antropométricos con el desarrollo del salto en los deportes, se puede 
relacionar con el balance de la masa muscular (Taylor et al., 2010) y la masa grasa (Rendón et al., 2017). Si 
bien, la medición de las características corporales es utilizada constantemente en el mundo deportivo, 
resalta la idea de asociar aspectos regionales del cuerpo con atributos físicos, ya que, las singularidades de las 
disciplinas conllevan a entender componentes específicos del cuerpo con determinados movimientos 
deportivos.

Por lo cual, el objetivo de esta investigación es determinar la relación de la antropometría regional de 
miembro inferior con la potencia de salto en deportistas juveniles, proyectando como hipótesis la 
correlación positiva entre la potencia de salto, con alguna de las variables antropométricas de miembro 
inferior.

Metodología

El presente estudio tiene un diseño de investigación correlacional trasversal, que permite ver la interacción 
entre las variables de potencia de salto y las características antropométricas de miembro inferior.

Participantes

Fueron evaluados 44 sujetos, de los cuales eran 30 hombres y 14 mujeres del programa de 
captación de deportistas destacados de la Universidad Católica del Maule, Chile (edad=18.5±1,3 años;
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peso=71.5±11,4kg; talla=1.72±0,1m; años de entrenamiento=2.8±0.5 años), los cuales pertenecían a las 
especialidades de fútbol, voleibol, baloncesto, balón mano, atletismo y gimnasia. Si bien, las características 
deportivas, son distinta en cada una de estas disciplinas, la potencia resulta ser un componente unificador en 
todas ellas, debido a las acciones determinantes del éxito en cada uno de estos deportes, como son los saltos, 
el sprint o un cambio de dirección.

El muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico por conveniencia, donde existió en primera instancia 
una revisión de los antecedentes deportivos del sujeto, para luego ser seleccionado para el proceso de 
evaluaciones físicas.

Dentro de los protocolos de la Universidad Católica del Maule los atletas debían firmar un consentimiento 
informado, donde se especificaba las características de las evaluaciones y los componentes éticos del 
tratamiento de los datos. Lo anterior estaba basado en el tratado de Helsinki y las normativas éticas de la 
propia institución.

Instrumentos

Las medidas antropométricas fueron realizadas por personas con experiencia en la cineantropometría y con 
certificación International Society for the Advancement of Kinanthropometry nivel III. Para la medida de 
peso se utilizó una balanza marca Tanita Modelo HD 314, Japón, con una escala de medición de 0 a 150 kg.

Para la talla se empleó un estadiómetro marca Seca 750, Hamburg, con una precisión de 1mm; el porcentaje 
de grasa, fue obtenido con un plicómetro marca Harpenden, West Sussex, Reino Unido, con una precisión 
de 0.2 mm y para la medición de los perímetros se utilizó una cinta métrica de 1mm de precisión.

Por su parte, las evaluaciones de potencia fueron ejecutadas con la plataforma de contacto DMJUMP®, 
marca Prometheus Sportech®, la que está conectada a un soware DMJ V2.2 Beta, permitiendo contrastar 
datos a partir de la relación de tiempo de vuelo con la altura de salto. Este instrumento fue validado en Chile 
por Saavedra y Vergara (2013).

Procedimiento

Las evaluaciones antropométricas siguieron los protocolos establecidos por la ISAK (Marfell-Jones et al., 
2012), la cual, establece marcaje y medición de variables: masa corporal, talla, perímetro de muslo máximo, 
medio y pantorrilla y el porcentaje de grasa de muslo y pantorrilla. Los sujetos, se evaluaron durante el periodo 
de la mañana sin haber realizado alguna actividad previa, para la evaluación de la masa corporal (kg) se 
midieron sin calzado y con la menor cantidad de ropa posible, la estatura fue medida en el plano de Frankfurt 
sin zapatos.

A partir de los datos obtenidos y utilizando las ecuaciones de Ross y Kerr (1991) y Housh et al. (1995), 
fue posible determinar las variables de perímetro corregido de muslo (máximo y medio), pantorrilla y área de 
sección muscular de cuádriceps, muslo e isquiotibiales respectivamente (Ver tabla 1).

TABLA 1
Ecuaciones antropométricas de miembro inferior

π = Pi (3,1416), PM = perímetro de muslo (cm.), PAM = pliegue anterior del muslo
(mm), PP: perímetro de pantorrilla (cm), PPM: pliegue de pierna medial (mm).
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Para determinar los valores de potencia, se utilizó la altura de salto, a partir de la metodología propuesta 
por Bosco (1994), en SJ, CMJ-MF y CMJ-ML, los cueles derivaron a las fórmulas expuestas por Sayers et al.
(1999) y Lara et al. (2004), donde se obtuvo la potencia. El protocolo de la evaluación de salto indica que el 
SJ se ejecuta con una flexión de 90° con pies paralelos y manos en la cadera (Ver tabla 2).

Por su parte el CMJ-MF corresponde a un salto en el cual, el sujeto comienza en bipedestación con las 
manos en cadera, luego viene una flexión de rodilla de 90°, para finalmente, ejecutar la elevación del cuerpo; 
por su parte, el salto CMJ-ML tiene la característica de ser ejecutado de la manera más cómoda posible, con 
la indicación de asemejarlo algún gesto técnico de su deporte.

Previo a los test, los deportistas realizaron un calentamiento de 10 min. donde se involucraban 
movimientos asociados a la medición y acciones explosivas que derivaban a la potencia (sprint, caídas, 
cambios de dirección, etc.) para finalizar, se les recomendaba elongar de manera balística esperando su 
turno. También cabe señalar, que los deportistas poseían alguna familiarización con los test, por lo cual, se 
les solicitó realizar dos intentos contabilizando el de mejor desempeño. El tiempo entre cada evaluación fue 
de aproximadamente de 3 minutos.

TABLA 2
Ecuaciones de potencia (w)

MC = Masa corporal (kg), SJ= Salto desde flexión 90° de rodilla, CMJ-MF= Salto con contra movimiento

Tanto las evaluaciones antropométricas como las de salto, son parte del protocolo de ingreso a la
Universidad Católica del Maule, por tanto, todas las mediciones fueron efectuadas en las dependencias del
establecimiento.

Análisis de datos

El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS Statiscs 22. Los datos se sometieron a la prueba de
normalidad Kolmogorov-Smirnov y se calcularon estadísticos descriptivos de media y desviación estándar
considerando un intervalo de confianza del 95 %. Se realizó la prueba de correlación de Pearson donde los
índices de hasta “0.39” se consideraron como una correlación débil, entre “0.40 a 0.69” correlación moderada,
de “0.70 a 0.89” como una correlación fuerte, mientras que “≥ 0.9” se considerará una correlación muy fuerte
(Schober et al., 2018).

Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de la medición de las variables antropométricas
y la capacidad de salto de los deportistas preuniversitarios de la Universidad Católica del Maule.
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TABLA 3
Antropometría de miembro inferior y rendimiento de la capacidad de salto

Sayer SJ: cálculo de potencia del Sj; Sayer CMJ-MF: cálculo de potencia del CMJ-MF; Lara CMJ-ML: cálculo de potencia del
salto CMJ-ML; MMED: muslo medio; MMAX: muslo máximo, PCP: perímetro corregido de pantorrilla; ASMC: área de

sección muscular de cuádriceps, ASMI: área de sección muscular isquiotibial; ASMM: Área de sección muscular total de muslo.

La tabla 3, presenta que el muslo posee mayores valores en comparación con el perímetro de pantorrilla y
que el área muscular de cuádriceps (85.1 ± 10.1 cm2) es mayor a la de isquiotibial (83.6 ± 7.9 cm). Por su
parte, la potencia de salto muestra que los sujetos alcanzan mejor desempeño en el salto CMJ-ML (3735.3
± 894.4 w).

TABLA 4
Correlación de la antropometría y la potencia de miembro inferior

*r ≥ 0.7 y con un p < 0.05

La tabla 4, muestra la correlación de las características antropométricas de miembro inferior y la potencia
de salto. Se observa que la variable de diámetro de pantorrilla (SJ: r = 0.73, p = 0.00; CMJ-MF: r = 0.72, p
= 0.00; Lara: r = 0.7, p = 0.00), peso (SJ: r = 0.64, p = 0.00; CMJ-MF: r = 0.79, p = 0.00; Lara: r = 0.71
p = 0.00) y talla (SJ: r = 0.71, p = 0.00; CMJ-MF: r = 0.73, p = 0.00; Lara: r = 0.7, p = 0.00) presenta una
relación significativa con todos los datos de potencia.

Discusión

Si bien los estudios de antropometría y rendimiento físico, ya han sido bastante estudiados, la influencia de
regiones específicas del cuerpo pareciera ser un área a explorar, es por ello, que el objetivo del presente estudio
es analizar las características antropométricas del miembro inferior con la potencia de salto de deportistas
juveniles.

De manera específica en el estudio de Sheppard et al. (2008) se evaluó voleibolistas, relacionando aspectos
antropométricos y capacidad de salto, encontrando correlaciones significativas entre el CMJ-MF y la estatura
de los deportistas (r = 0.77; p = 0.00), de igual forma que los sujetos del presente estudio.

En torno al desempeño de la altura alcanzada en los saltos, se observa que los participantes del presente
estudio, manifiestan un rendimiento inferior a grupos de deportistas de combate, tanto en el SJ (34.2±6.9
cm) como CMJ-MF (37.1±7.8 cm) (Spigolon et al., 2018), de distinta forma, al comparar los resultados con
un grupo de la categoría sub 20 de hockey patín (SJ=27.4±4.6 cm; CMJ-MF =30.4±4.4 cm), se muestran
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un rendimiento superior por parte de los atletas juveniles de la Universidad Católica del Maule (Ferreira et 
al., 2019).

De acuerdo a Markovic et al. (2004), el CMJ-MF es el mejor indicador de la potencia muscular en las 
extremidades inferiores y además resulta ser un gran predictor del rendimiento en pruebas de velocidad 
durante la semana de competición (Jiménez-Reyes y González-Badillo, 2011).

Al comparar al grupo de deportistas juveniles en el CMJ-MF, con sujetos que practican yudo (43.3 ± 7.0 
cm) y jiu jitsu (45.3 ± 4.1 cm) presentan un menor rendimiento (Lima-Kons et al., 2017), y sucede lo
mismo, al contrastar los resultados con De Campos, Leporce y Souto-Maior (2019), los que evaluaron a
futbolistas (37.7±7.4 cm) y peleadores de artes marciales mixtas (41.6±6.1 cm).

Este hallazgo muestra un mejor desempeño en los deportes de combate, con respectos a las disciplinas de 
este estudio, lo cual, puede ser debido al rol que tienen las extremidades inferiores en el desarrollo y éxito del 
deporte, por ejemplo, patadas, rebotes y bloqueos, son asociados a movimiento explosivos y con altos niveles 
de fuerza, vinculados a la eficiencia del ciclo estiramiento acortamiento (Ojeda-Aravena et al., 2019).

En torno a las características antropométricas, se entiende que el porcentaje de grasa al estar presente de 
manera significativa en la región inferior del cuerpo genera una influencia negativa del desempeño de los 
atletas en el salto vertical o una acción motora (Apostolidis et al., 2004; Moreira et al., 2008).

Es por ello, que Ozbar, Ates y Agopyan (2014), proponen la implementación del entrenamiento de 
fuerza pliométrico durante 8 semanas, con un volumen progresivo de 90 hasta 220 saltos, como una opción 
adecuada para generar adaptaciones, en la disminución del porcentaje de grasa total y el aumento del 
desempeño de potencia (Pre=3.480,0±6643,2 Post=3.855,2± 6536,6).

En torno a la literatura, se puede recabar que existe una relación importante entre los beneficios de poseer 
masa muscular y tener un alto desempeño deportivo (Pasin et al., 2017). Se entiende que la antropometría 
es una poderosa variable de medición en el ámbito deportivo, por lo cual, es necesaria la implementación de 
esta técnica, para la búsqueda del alto rendimiento (Rodríguez et al., 2010).

Investigaciones relacionadas a lo antropométrico y al desarrollo físico, muestran que los diámetros y 
porcentajes bajos de masa grasa de determinadas partes del cuerpo se asocian a niveles elevados de potencia 
tanto en deportes individuales como colectivos (Temfemo et al., 2009; Spigolon et al., 2018), de igual 
forma que los datos presentes en este estudio, donde se evidenció que el perímetro corregido de 
pantorrilla se relacionaba con altos niveles de potencia de salto en todas sus formas (SJ, CMJ-MF y CMJ-
ML).

Los estudios de antropometría regional y atributos físicos, muestran asociaciones que involucran el peso 
del tren inferior, tanto con la fuerza explosiva como elástico explosivo (Ferragut et al., 2003), 
específicamente en este estudio, se encontró una relación directa entre el peso corporal y la potencia en el 
salto, lo cual, resulta ser relevante debido a que el propio peso del cuerpo proporciona una carga óptima 
para producir el máximo rendimiento mecánico en el salto vertical (Markovic & Jaric, 2007), dado por la 
estructura corporal y los componentes musculares que generan la relación entre el peso y el desempeño del 
deportista (Markovic, 2007).

No obstante, Caia et al. (2013), propone que el peso del cuerpo no determina el nivel de potencia de los 
deportistas, sin embargo, la evidencia considera el tamaño muscular del muslo como un predictor idóneo 
para la generación de potencia máxima de corta duración en basquetbolista y voleibolista (Carvalho et al., 
2011; Crivelin et al., 2018).

En este estudio el tamaño del muslo no presenta una relación fuerte con aspectos de desempeño físico. 
Contrastando análisis de antropometría regional, De Sousa et al. (2017), mostraron en basquetbolista que 
la variable más importante para determinar el rendimiento en el SJ y CMJ-MF es la baja cantidad de masa 
grasa de tronco (relación inversa, r SJ = 0.7 y r  CMJ-MF = 0.7).

Por su parte, existen relaciones significativas entre los valores de potencia con los de perímetro corregido

de pantorrilla, al igual que en el estudio de Bahamondes-Ávila et al. (2018), donde se evaluaron deportistas
juveniles que presentaban características antropométricas de pantorrillas asociadas a la potencia de salto (r =
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0.6). Al contrastar estos datos con muestra del presente estudio, se observa que existe un mayor desarrollo de 
la potencia y de las variables antropométricas por parte de deportistas juveniles del reciente estudio.

En torno a las medidas de pantorrilla, circunferencia y masa grasa, resultan ser variables a considerar en la 
ejecución del salto vertical (Rendón et al., 2017). Hermassi et al. (2019), sugiere que el volumen muscular 
de pantorrilla puede generar un mayor rendimiento en parámetros de fuerza en jugadores de balón mano, 
al igual que en el presente estudio, donde se evidencia la relación que existe entre el perímetro corregido de 
pantorrilla y los valores elevados de potencia.

En el estudio de Fernández-Gamboa et al. (2017), se muestra de la misma forma que los deportistas de 
mejor clasificación poseen un mayor desarrollo de los niveles de potencia y de circunferencia de pantorrilla. 
Esto puede ser debido a que una mayor área de sección transversal genera más fuerza, y a su vez, una 
eficiencia en el ciclo de estiramiento acortamiento, permitiendo al tendón transferir más fuerza y generar un 
movimiento de mayor desempeño (Alegre et al., 2016). Si bien, esto no se comprueba en el reciente estudio, 
se puede entender como una futura línea de investigación.

Por su parte Chelly et al. (2009) evidenció los efectos del entrenamiento de la fuerza en el desarrollo 
del ASMM, donde se observó que el grupo experimental tenía un mejor desempeño de la prueba de SJ 
(31.5±4cm) y una mayor ASMM (162±13cm2), en comparación con el grupo control, lo cual evidencia la 
relación directa entre el desempeño de la potencia y el ASMM (Chelly et al., 2010), al igual que los resultados 
del presente estudio, donde se muestra una relación moderada entre estas variables (r ≈ 0.45).

Finalmente, el PCP resulta tener mayor correlación con la potencia de salto, debido a su influencia en la 
articulación de tobillo, el cual, actúa en la transmisión de fuerza de los músculos de miembro inferior hacia 
el suelo (Finni, Komi & Lepola, 2000). Por tanto, establecer relaciones entre estos aspectos puede ser un 
método fiable para determinar características de los deportistas en torno a la diciplina que puedan desarrollar.

Conclusión

Los principales resultados establecieron una relación entre la potencia de salto y los parámetros 
antropométricos de PCP, lo que permite generar una correspondencia entre estas evaluaciones, y a su vez, 
vincularlas con indicadores de desempeño. Junto con esto, los datos del presente estudio permiten delimitar 
las características de los entrenamientos de potencia y proyectar valores antropométricos de los deportistas.

Finalmente, se recomienda profundizar en el tema, a partir de la creación de investigaciones donde se 
midan otros tipos de variables, de las cuales, se pueda obtener mayor información sobre el desarrollo de los 
atletas.
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