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1-INTRODUCCIÓN. 

El fútbol, al igual que otros deportes colectivos, es considerado como un deporte 

acíclico o discontinuo, que requiere de la participación simultánea de los sistemas 

anaeróbico y aeróbico para realizar con garantías los periodos de sprint (esfuerzos 

máximos) y de carrera moderada (esfuerzos submáximos) (4,24). 

En el alto rendimiento deportivo la fuerza, velocidad y potencia máxima anaeróbica son 

factores determinantes en numerosas especialidades deportivas (14, 28). Si bien en la 

década de 1950 la distancia total recorrida por un futbolista en un partido era de 3 a 5 

Km, estudios recientes la calculan entre 8 a 11 Km (4, 24); no obstante, hoy día, y en 

relación con el rendimiento del futbolista, se considera tan importante el aumento de la 

distancia total recorrida como el aumento de acciones explosivas que pueden realizarse 

durante un partido, habiendo pasado éstas de 70 hasta 185 en el penúltimo campeonato 

mundial de fútbol (32). Estas acciones guardan relación con la potencia y capacidad 

anaeróbica aláctica (cualidad anaeróbica aláctica), manifestándose como fuerza 

(explosiva, rápida...) o velocidad (sprints, saltos, takles, caídas y reincorporaciones...) 
(35), realizadas a la máxima intensidad (“all-out”) y de corta duración (la mayoría de los 

sprint son de 8-13 m.) (4, 28).  

Es casi imposible comparar y evaluar la fuerza, velocidad o la altura de salto de los 

jugadores en un partido, o de un mismo jugador en diferentes partidos, ya que las 

condiciones varían al azar y las acciones se manifiestan repetidamente con estructuras 

diferentes (dribling y sprint, sprint y salto, salto y sprint,  sprint y frenada brusca, sprint 

de 2m., sprint de 30m) (39). La ineludible necesidad de evaluar la potencia y capacidad 

anaeróbica aláctica, y la imposibilidad de hacerlo de forma directa, han permitido 

desarrollar test indirectos, tan válidos y precisos que se han llegado a establecer 

relaciones entre los resultados de dichos test y el perfil miotipológico de los sujetos que 

los realizan, de manera que “la fuerza explosiva y la capacidad de sprint y aceleración 

se asocian a las fibras FT” (7). También se ha demostrado que estos tests indirectos son 

sensibles para diferenciar entre atletas de diferentes disciplinas o con diferente nivel de 

rendimiento (15, 31), aunque en el fútbol esto aún es discutible (1,44). 

El objetivo general de este trabajo es evaluar el perfil de potencia anaeróbica del “tren 

inferior” en jugadores de 1ª División del Fútbol Español, como cualidad fisiológica 

esencial para la fuerza y velocidad en el fútbol. Como objetivos específicos se persigue 

establecer si existen diferencias entre jugadores de mayor y menor categoría 
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(profesionales versus amateurs) y la posible influencia de la posición ocupada en el 

campo en dichas diferencias. 

 

2- MATERIAL Y MÉTODO: 

Los 2 equipos de fútbol objeto de estudio (n=38 jugadores) pertenecían a la Unión 

Deportiva Salamanca S.A.D. en la Temporada 1997-98. Las caracterísitcas de los 

20 futbolistas que integraban el primer equipo (profesionales) y que competían en 

la 1ª División del Fútbol Español fueron: 26,9 ± 0,6 años de edad; 77,7 ± 1,4 Kgs.de 

peso; 180,0 ± 1 cms. de talla; Indice Ponderal de 42,4±0,2; Indice de Masa 

Corporal de 23,8±0,3 y 17±1,2 años de práctica. Las caraterísticas de los 18 

futbolistas que pertenecían al segundo equipo (amateurs) y que competían en la 3ª 

división del Fútbol Español  fueron: 20,1 ± 0,4 años; 74,7 ± 2,4 Kgs. y 176,8 ± 1,8 

cms.; Indice Ponderal de 42,0±0,3; Indice de Masa Corporal de 23,8±0,5 y 9±0,7 

años de práctica. 

Mediante un plataforma de contacto Ergo Jump Bosco/System (plataforma 

mecánica, micro-ordenador Psion XP de precisión 1/1000 segundos y un interface 

que une ambos) y un equipo de 5 pares de células fotoeléctricas A.F.R. Systems 

(interconectadas a un contador de tiempo Seiko System Stop Watch S129, de 

precisión 1/100 segundos), se procedió a la evaluación indirecta de la cualidad 

anaeróbica aláctica a partir de los siguientes tests: 

1.-Test de Bosco sobre plataforma de contacto, atendiendo al protocolo de saltos 

verticales descrito por Bosco(6), con fijación de los brazos a la cintura para evitar 

su contribución al salto, ampliamente referenciado por la bibliografía específica 
(26,47,49) y que secuencialmente incluye: 

• Squat Jump (SJ): test de salto vertical, partiendo de una postura en flexión de 

rodillas de 90º para evaluar la fuerza concéntrica explosiva de la musculatura 

extensora de la extremidad inferior. 

• Counter Movement Jump (CMJ): test de salto vertical, tras flexión de rodillas 

hasta 90º para evaluar la fuerza concéntrico-elástico-explosiva de la 

extremidad inferior. 

• Drop Jump (DJ40): test de salto vertical, tras dejarse caer sobre la plataforma 

desde una altura de 40 cms para evaluar la fuerza reactivo-elástico-explosiva 

de la musculatura extensora de la extremidad inferior. 
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• Repeat Jump a 15 segundos (RJ15): test de saltos verticales repetidos, hasta 

flexión de 90º, para evaluar la resistencia a la fuerza rápida de la musculatura 

extensora de la extremidad inferior. 

2.-Test de Abalakov (ABK) sobre plataforma de contacto (47,49), realizando un salto 

vertical con brazos libres y registrándose la altura del salto a partir de cálculos 

gravitacionales de un cuerpo en caída libre. Este test permite evaluar la 

contribución del movimiento libre y coordinativo de los brazos al salto vertical al 

compararlo con el CMJ de Bosco. 

3.-Test de carrera de 50 m., en el propio campo de fútbol y con las propias botas de 

futbolista. Los sujetos se colocaban en bipedestación un metro antes de la línea de 

salida, para evitar errores de registro(41), donde se colocaba el primer par de 

células fotoeléctricas, y las restantes cuatro pares de células fotoeléctricas se 

colocaron a los 20-30-40 y 50 m., registrandose los tiempos de paso (T 0-20; T 20-

30; T 30-40; T 40-50; T 0-50; T 20-50) y de los que se derivan las velocidades 

parciales (V 0-20; V 20-30; V 30-40; V 40-50; V 0-50; V 20-50), así como la 

velocidad máxima individual de cada jugador (VMáx) obtenida en alguno de los 

registros de 10 metros. Los tests de carreras a la máxima velocidad en distancias 

iguales o inferiores a 50m. se han utilizado como tests válidos para estimar la 

potencia anaeróbica máxima o potencia anaeróbica aláctica (11,14,34,41). 

4.-Indices derivados de los protocolos de salto vertical: Indice de elasticidad (I.E.) 
(6), Indice de resistencia a la fuerza rápida (I.R.F.R.)(6), Indice de aprovechamiento 

de los brazos durante el salto (I.A.B.)(47). 

Todos los test se realizaron en la misma sesión de evaluación y en el mismo orden 

que se presentan, evaluándose a los futbolistas en la segunda semana de inicio de la 

temporada, realizándose el mismo día de la semana (miércoles) y tras una jornada 

de descanso, alejados en todo caso un mínimo de 48 horas de la competición. Tras 

una explicación y familiarización exhaustiva con los mismos, cada test fue 

realizado 3 veces, tomándose como valores de salto válidos la media de las tres 

alturas de salto registradas, optando por esta metodología debido a la posible 

variabilidad de la altura del salto en base a cálculos gravitacionales (20). Se tomaron 

como valores en la carrera los parciales correspondientes al mejor ensayo sobre 

50m. (11). 

Además de las diferencias entre los dos equipos, se estudiaron las diferencias 

atendiendo a la posición de los jugadores en el campo entre el primer equipo 
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(profesionales) y el segundo equipo (amateurs), para lo que se dividió a los 2 

equipos en 4 grupos:  

Grupo 1 (Centrales y Delanteros Centro): n=7 primer equipo; n=5 segundo equipo. 

Grupo 2 (Mediocampistas): n=5 primer equipo; n=5 segundo equipo.  

Grupo 3 (Jugadores de las bandas: laterales, interiores y carrileros): n=5 primer 

equipo; n=6 segundo equipo. 

Grupo 4 (Porteros): n=3 primer equipo; n=2 segundo equipo. 

Del análisis de las diferencias entre los grupos se excluye a los porteros (Grupo 4), 

ya que no presentan un número suficiente para el análisis estadístico (n=3 y n=2). 

Los resultados se muestran como media y error estándar de la media (E.E.M.). El 

tratamiento gráfico se ha llevado a cabo en la Hoja de Cálculo Excel V7.0 para 

Windows y el tratamiento estadístico en el paquete Statistica V4.5 para Windows. Para 

el estudio de las diferencias entre medias de los dos equipos y de los grupos se ha 

realizado un análisis de la varianza (ANOVA), utilizando la prueba no 

paramétrica de Neuman-Keuls. Comprobado que las velocidades medias de los 

parciales del test de 50m. siguen una distribución normal en los dos equipos 

(Prueba de Lilliefors), para el estudio de las diferencias entre los parciales se 

utilizan pruebas paramétricas para datos pareados (t-Student para variables 

dependientes). Para el cálculo de las correlaciones entre las variables se utilizó la 

prueba no paramétrica de Spearman. Los niveles de significación “p” se identifican 

por: ns = no significativa ó p>0.05; * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p< 0.001 

 

3- RESULTADOS. 

Se escogieron el Test de Bosco, Test de Abalakov y Test de carrera en 50 m. por ser 

tests suficientemente validados en el ámbito de la investigación en general y en el 

fútbol en particular (14,34), además de ser bastante específicos para este deporte, en 

tanto que la mayoría de las acciones de un partido son combinaciones de saltos y 

carreras (6,39).  

 

Diferencias globales en la fuerza explosiva y velocidad de los jugadores 

profesionales y amateurs. 

En la Tabla 1 podemos observar que no existen diferencias significativas entre los 

resultados de los tests de fuerza explosiva y velocidad en los jugadores de fútbol del 
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primer equipo (profesionales) y segundo equipo (amateurs); tan sólo el Indice de 

Elasticidad es significativamente menor en los futbolistas profesionales. 

Los valores medios, mínimos y máximos de cada uno de los equipos en los 

diferentes tests (Tabla 1) muestran una gran variabilidad dentro de un mismo 

equipo: diferencias de 19.8cms. en la altura del CMJ y de 1.1seg. en el T0-50 en los 

futbolistas profesionales (primer equipo); y diferencias de 17.3cms. en la altura del 

ABK y de 0.64seg. en el T0-50 en los futbolistas amateurs (segundo equipo). 

Cuando analizamos las velocidades medias de los parciales del test de 50 m (Tabla 

2) no encontramos diferencias significativas entre jugadores profesionales y 

amateurs (diferencias entre equipos); sin embargo, destacamos en la Figura 1 que 

la mayor velocidad del primer equipo (profesionales) se registra en el parcial de 

30-40m. (V30-40); mientras que en el segundo equipo (amateurs) la obtienen en el 

parcial de 20-30m. (V20-30), que se recorre más rápido que los parciales sucesivos 

de 10 m. (V30-40 y V40-50). Además, se observa que en el primer equipo 

(profesionales) no existe un descenso significativo en la velocidad a partir del 

parcial de mayor velocidad (V30-40), pero sí en el segundo equipo (amateurs) a 

partir dicho parcial (V20-30), decayendo significativamente a los 40-50m (V40-50) 

respecto de aquel. 

Nuestros resultados muestran grandes diferencias entre las velocidades medias de 

los distintos parciales de carrera tanto en el primer equipo (profesionales) como en 

el segundo equipo (amateurs) (Tabla 2). 

 

Diferencias en la fuerza explosiva y velocidad de los jugadores profesionales y 

amateurs según la posición ocupada en el campo. 

En la Tabla 3 se muestran las diferencias significativas encontradas entre 

futbolistas del primer equipo (profesionales) y segundo equipo (amateurs) según la 

posición ocupada en el campo. Los centrales y delanteros centro (Grupo 1) del 

primer equipo sólo muestran diferencias significativas en el índice de elasticidad 

respecto a los jugadores que ocupan sus mismas posiciones en el segundo equipo. 

Los mediocampistas (Grupo 2) del primer equipo no obtienen significativamente 

mejores resultados en ninguno de los protocolos analizados, y sólo los jugadores de 

las bandas (Grupo 3) del primer equipo muestran significativamente mayores 

alturas de salto en el RJ15 y menor índice de elasticidad que los del segundo 

equipo. 
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Las correlaciones entre los tests de fuerza explosiva y velocidad de la muestra de 

38 futbolistas se reflejan en la Tabla 4, con elevadas correlaciones entre las alturas 

de los diferentes tipos de salto vertical (SJ, CMJ, RJ15 y ABK) y las velocidades 

medias a los 20 y 50 metros (V0-20 y V0-50), así como con la velocidad máxima 

individual de cada jugador (VMáx). 

 

Diferencias en la fuerza explosiva y velocidad de los futbolistas profesionales según 

la posición ocupada en el campo. 

Considerando solamente los resultados del primer equipo (profesionales), como 

exponentes de una alta especialización deportiva, en la Figura 2 se realiza un 

análisis estadístico de las diferencias en las alturas de salto vertical (fuerza 

explosiva) según la posición que ocupan en el campo (Grupos 1, 2 y 3); mostrando 

que los jugadores de las bandas (Grupo 3) son los que mejores resultados 

presentan, sobre todo en los protocolos de ABK y RJ15, pero en ningún caso las 

diferencias llegan a ser estadísticamente significativas. 

En la Figura 3 se realiza el mismo análisis estadístico para las velocidades medias 

de todos los parciales del test de 50 m., mostrando igualmente que son los 

jugadores de las bandas (Grupo 3) los que mayores velocidades alcanzan en todos 

los parciales, mientras que los mediocampistas (Grupo 2) son los jugadores que 

alcanzan una menor velocidad, aunque no hemos encontrado diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos estudiados. 

 

 

4- DISCUSIÓN. 

Frente a la estricta estandarización metológica de los tests de salto vertical (Test de 

Bosco y Test de Abalakov), los tests de carreras de velocidad, además de realizarse 

sobre distancias tan dispares como los 30 m. (11,25,26,39), 20m. (41), 40 yardas (36.5m) 
(27,29), etc., no suelen utilizar un criterio común en la colocación de los sujetos en la 

salida ni en el material utilizado para cronometrar el tiempo (6,8,23,48), lo que supone 

una dificultad a la hora de comparar los resultados obtenidos. En la literatura no 

existe un único test de velocidad estándar, y a veces esto conlleva a la realización 

de comparaciones entre velocidades medias obtenidas en estudios que utilizan 

distintas metodologías (39), lo que según los resultados presentados en este estudio, 

puede alterar la correcta interpretación de las mismas. 
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Sin embargo, dicha estandarización no afecta a las relaciones entre los tests de 

salto vertical y los tests de velocidad que son obtenidas en un mismo estudio, 

independientemente de la metodología utilizada, por lo que a tenor de los 

resultados de éste y otros estudios donde se ha destacado que dichas relaciones son 

muy significativas (17,25,46), podemos pensar que existe un nexo de unión entre las 

diferentes manifestaciones de la velocidad y las diferentes manifestaciones de la 

fuerza explosiva en los deportistas en general y en los futbolistas estudiados en 

particular. 

 

Perfil de fuerza explosiva y velocidad del jugador de fútbol profesional de la liga 

española. 

Los resultados de los futbolistas profesionales de la U.D.S. en las diferentes 

modalidades de salto vertical (fuerza explosiva) pudieran considerarse en la línea 

de los presentados por otros autores, a pesar de ser ligeramente inferiores a los 

descritos para futbolistas profesionales italianos (6,9,36) (valores medios de SJ entre 

los 37 y 40 cms., y de CMJ entre los 41 y 44 cms.), ya que comparados con los 

valores de futbolistas profesionales portugueses, esos mismos resultados serían 

ligeramente superiores (39) (SJ de 33.3 cms. y CMJ de 34.7 cms.). Para comparar 

los resultados en el test de velocidad con los de otros futbolistas profesionales se ha 

escogido la velocidad lanzada (V20-50), en tanto es la variable que menor 

posibilidad de error ofrece cuando se utilizan diferentes metodologías (distancias, 

posición de partida y medición del tiempo). Así, la “velocidad máxima lanzada” 

obtenida en otros estudios con futbolistas profesionales se encuentra en un rango 

entre los 8.3 (26) y los 8.5 m/seg. (6,39), similar a la que nosotros hemos registrado 

utilizando células fotoeléctricas y salida 1m. antes de la primera barrera 

(8.6m/seg.) 

Según nuestros resultados y los obtenidos por otros autores (6,24), en el futbolista 

profesional se puede describir un perfil intermedio de fuerza explosiva y velocidad 

respecto a los descritos en disciplinas “de potencia” (saltos atléticos, carreras de 

velocidad, voleibol, etc.) (15,21,33,37,40) y “de resistencia” (pruebas de fondo, ciclismo 

en ruta, etc.)(47,50), lo que permite identificarlo como un deportista discretamente 

rápido y explosivo, sin valores muy elevados en dichas cualidades(38). Los valores 

de velocidad máxima (VMáx) obtenidos son inferiores a los descritos para 10-

11m/seg. descritos para algunas disciplinas de potencia (2,51) (100 m lisos, salto de 
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longitud y el salto de pértiga), aunque los futbolistas profesionales estudiados 

conseguen sus mejores registros (8.8 m/seg.) a los 30-40m., y no a los 50-60 m. 

como se describe en éstas últimas(13,49). Pensamos que ello es debido o bien al tipo 

de acciones explosivas propias de este deporte (31), y que hacen al futbolista un 

especialista en recorrer a distintas intensidades a diferentes distancias de carrerqa, 

o bien pudiera ser debidoa una mala técnica de carrera del futbolista en distancias 

más largas, tipo de acción con la que el futbolista no parece relacionarse (4,27) 

 

Comparación entre futbolistas profesionales y amateurs. 

Nuestros resultados demuestran que no existen diferencias en la fuerza explosiva y 

velocidad de los futbolistas profesionales y amateurs estudiados salvo en el índice 

de elasticidad (I.E.). El hecho de que los futbolistas amateurs obtengan mejores 

resultados en el I.E. puede relacionarse con las afirmaciones de Bosco(6,7), quien 

describe y justifica un menor I.E. en los futbolistas profesionales respecto a otras 

disciplinas deportivas como el voleibol y el baloncesto, ya que para él la 

especialización en el fútbol no favorece el desarrollo del componente elástico 

muscular, porque a lo largo de su vida deportiva el futbolista entrena y compite en 

pavimientos con gran capacidad de amortiguación (césped). Sin embargo, otros 

autores (5, 25), ponen en evidencia la propia validez de este y otros índices (como el 

índice de reactividad), basándose en investigaciones sobre la implicación de los 

componentes elástico y reactivo muscular en el salto vertical.  

Las diferencias a favor de los futbolistas profesionales en la capacidad de 

mantener la VMáx., o como describen algunos autores, la “velocidad 

resistencia”(12), pudiera ser indicativa del nivel competitvo de los futbolistas 

analizados. 

La mayoría de los estudios que comparan a futbolistas de mayor y menor nivel 

competitivo muestran una relación entre éste y diferentes manifestaciones de la 

fuerza explosiva y velocidad: futbolistas profesionales de la Liga Inglesa recorren 

más rápido que los no profesionales los parciales de 15 y 40 m. (8); profesionales 

alemanes también recorren más rápido una distancia de 30 m. que los no 

profesionales (23), futbolistas portugueses de élite obtienen mejores valores de SJ, 

CMJ y velocidad en 4×5.5m que los jugadores de no-élite (18), y entre jugadores 

holandeses seleccionados para jugar con la Selección Nacional (SN), seleccionados 

para jugar con sus respectivas Selecciones Regionales (SR) y no seleccionados 
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(NS), se encuentran diferencias significativas en la fuerza de extensión isocinética 

de rodilla y en la altura del salto vertical en la modalidad de Sargent (SN> SR> 

NS) (1). Diferente opinión respecto a la influencia del nivel competitivo en las 

diferentes manifestaciones de la fuerza explosiva y velocidad se muestra en un 

estudio que compara los valores del CMJ de 51 jugadores seleccionados por Grecia 

y un grupo de 48 jugadores no seleccionados de 1ª División griega (44), resultados 

similares a los obtenidos en nuestro estudio al comparar el equipo profesional con 

el amateur. 

No obstante, en disciplinas deportivas individuales (400m. lisos o ciclismo en ruta) 

sí se describen diferencias en la potencia anaeróbica según el nivel competitivo 
(37,42), pudiendo pensar que estas se deben a una mayor influencia del rendimiento 

físico en el rendimiento deportivo. En el fútbol es muy difícil establecer una 

relación entre rendimiento físico y rendimiento deportivo, en tanto que este último 

es consecuencia de muchos otros factores (técnicos, tácticos, de azar, etc.); sin 

embargo y como se ha demostrado en otros deportes colectivos como el voleibol (41),  

es mucho más probable que, a igualdad en el resto de estos factores, el elemento 

condicionante del rendimiento deportivo sea el rendimiento físico, y en particular 

la contribución de la potencia anaeróbica al mismo. Respecto a esta afirmación 

debemos apuntar que es posible que en el fútbol, más importante que esta cualidad 

(la potencia anaeróbica) pudiera ser la resistencia de esta cualidad, o lo que se ha 

denominado como “resistencia a la rapidez”(28), “resistencia a la fuerza rápida”(6), 

“resistencia a la fuerza explosiva”(17), “resistencia a la capacidad de aceleración”(12) 

etc., que no son evaluadas en este estudio. 

 

Comparación entre futbolistas profesionales según su posición en el campo. 

Cazorla y cols. (1998), en una recopilación de los resultados obtenidos en diferentes 

tests de potencia anaeróbica con 102 futbolistas profesionales (10) muestran 

diferencias muy grandes entre los valores máximos y mínimos, llegando a ser de 32 

cms para el test de Sargent (salto vertical) o de 0,33 seg para un sprint de 10m o de 

0,52 seg para uno de 60m. Nuestros resultados, igualmente, muestran una alta 

variabilidad, y pensamos que ésta no depende de utilizar métodos indirectos en la 

determinación de la potencia anaeróbica, ya que con métodos directos, como la 

biopsia muscular, ésta persiste: en este sentido, dentro de un mismo equipo, se han 

descrito valores entre el 40% y 61% de fibras tipo II en el vasto lateral del 
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cuádriceps, y entre el 49% y 60% en el gastronemio (4), englobando perfiles 

miotipológicos descritos tanto para atletas de resistencia como de potencia (15,19,21). 

Aunque puediera pensarse que esta variabilidad depende de las diferentes 

posiciones de juego que ocupan los futbolistas profesionales en el campo, no se han 

encuentrado en ellos diferencias significativas entre los grupos, salvo valores algo 

superiores y no significativos de fuerza explosiva y velocidad en los jugadores de 

las bandas (Grupo 3) al compararlos con los centrales y delanteros centros 

(Ggrupo 1) y los mediocampistas (Grupo 2), en los que se obtienen resultados muy 

similares a pesar de haberse descrito en la literatura que cumplen funciones 

bastante diferentes(4,32). 

 

5- CONCLUSIONES: 

1- Nuestros resultados confirman los reflejados en la literatura respecto de que el 

perfil de fuerza explosiva y velocidad de futbolistas profesionales y amateurs 

muestran valores intermedios para los descritos en disciplinas de potencia y de 

resistencia. 

2- La diferente posición ocupada en el campo no implica diferencias en la fuerza 

explosiva y velocidad en los futbolistas profesionales. 

3- La inexistencia de diferencias en nuestros resultados entre los futbolistas 

profesionales y amateurs, tanto en el análisis por equipos como por puestos, 

conjuntamente con las significativas relaciones encontradas entre los tests de 

fuerza explosiva y velocidad, indican que si se consideran importantes para el 

rendimiento es necesario una mejor planificación de aquéllos contenidos del 

entrenamiento que puedan mejorar dichas cualidades. 
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 PRIMER EQUIPO SEGUNDO EQUIPO Diferencias 

TEST Media±EEM Mínimo Máximo Media±EEM Mínimo Máximo (%) (p) 

SJ (cm) 35,7±0,9 30,9 48,3 33,7±0,8 27,6 39,9 5,9 ns 
CMJ (cm) 38,9±0,9 31,6 51,4 39,0±0,9 29,7 46,6 0,3 ns 
RJ 15 (cm) 34,3±0,8 26,5 40,6 32,8±0,9 25,6 40,3 4,6 ns 
DJ 40 (cm) 38,6±0,9 31,3 49,2 37,5±0,9 30,2 43,3 2,9 ns 
ABK (cm) 46,0±0,9 40,9 58,3 45,0±1,1 37,8 55,1 2,2 ns 

T 0-50 (seg) 6,22±0,06 5,62 6,72 6,27±0,03 5,94 6,58 0,8 ns 
T 0-20 (seg) 2,74±0,02 2,45 2,91 2,75±0,02 2,64 2,92 0,4 ns 

Vmáx (m/seg) 8,80±0,11 8,06 9,71 8,63±0,07 8,06 9,26 2,0 ns 
I. E. (%) 8,4±0,9 1,9 22,6 15,5±1,2 7,4 26,4 84,5 *** 

I.A.B. (%) 18,2±1,5 6,5 31,9 15,6±1,5 7,7 32,4 16,6 ns 
I.R.F.R. (%) 87,5±2,6 80,3 91,1 84,5±2,4 75,2 90,7 3,5 ns 

Tabla 1. Valores medios±EEM, Mínimos, Máximos y diferencias porcentuales (%) y 
estadísticas (p) de los resultados en los tests de fuerza explosiva y velocidad de los 
jugadores del primer equipo (profesionales) y del segundo equipo (amateurs). Niveles de 
significación de (p): ns=no significativa;(*)= p<0.05 ; (**)= p<0.01; (***)=p<0.001. 
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PRIMER EQUIPO 
(PROFESIONALES) 

SEGUNDO EQUIPO
(AMATEURS) 

DIFERENCIAS 
ENTRE EQUIPOS

DISTANCIA 

DE CARRERA 
VELOCIDAD 

(m/seg) 

(p)Distancia 

de carrera 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

(p)Distancia 

de carrera 

 

(%) 

 

(p) 

(a) 0-20 m 7,31 
± 0,07 

ddd, eee, 
fff 

7,28 
± 0,04 

ddd, eee, 
fff 

0,4 ns 

(b) 20-50 m 8,63 
± 0,10 

aaa, ccc, 
d, ee 

8,52 
± 0,06 

aaa, ccc, 
d, fff 

1,3 ns 

(c) 0-50 m 8,05 
± 0,08 

aaa, ddd, 
eee, fff 

7,97 
± 0,05 

aaa, ddd, 
eee, fff 

1,0 ns 

(d) 20-30 m  8,56 
± 0,09 

eee 
 

8,58 
± 0,06 

ff 0,2 ns 

(e) 30-40 m  8,74 
± 0,10 

 8,56 
± 0,07 

ff 2,1 ns 

(f) 40-50 m 8,62 
± 0,12 

 
 

8,42 
± 0,07 

 2,4 ns 
Tabla 2. Diferencias entre las velocidades medias de las distancias de carrera: a, b, c, d, e 
y f ((p) distancia de carrera) en el primer (profesionales) y segundo equipo (amateurs). 
Diferencias (% y (p)) entre las velocidades medias de carrera de ambos equipos. Niveles 
de significación (p): ns=no significativa; (a)=p<0.05 ; (aa)=p<0.01; (aaa)=p<0.001. 
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GRUPO TESTS 1ºEQUIPO
(profesionales)

2ºEQUIPO
(amateurs) 

Diferencia
(%) (p) 

1. Centrales y 

delanteros centro
I.E. (%) 14,5±1,3 17,6±2,2 21,0 * 

RJ 15 (cm) 36,3±0,8 31,4±1,4 15,6 * 3. Jugadores de 

las bandas I.E. (%) 8,8±0,5 14,8±2,5 68,0 ** 
Tabla 3. Diferencias porcentuales (%) y estadísticamente significativas 
encontradas en los tests de fuerza explosiva y velocidad del primer equipo 
(profesionales) y segundo equipo (amateurs) según la posición en el campo. Niveles 
de significación de (p): ns=no significativa;(*)=p<0.05 ;(**)=p<0.01; (***)=p<0.001. 
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n= 38 
futbolistas 

V 0-20m 
m/seg 

V 0-50m 
m/seg 

VMáx 
m/seg 

SJ 
cms. 

 

r=0.53 
(p<.01) 

 

r=0.67 
(p<.001) 

 

r=0.66 
(p<.001) 

CMJ 
cms. 

 

r=0.55 
(p<.001) 

 

r=0.60 
(p<.001) 

 

r=0.54 
(p<.01) 

RJ 15 
cms. 

 

r=0.53 
(p<.01) 

 

r=0.56 
(p<.001) 

 

r=0.50 
(p<.01) 

ABK 
cms. 

 

r=0.43 
(p<.01) 

 

r=0.48 
(p<.01) 

 

r=0.42 
(p<.05) 

Tabla 4. Correlaciones (r) y niveles de significación estadística (p) 
entre los resultados de los tests de salto vertical y las velocidades a 
los 20 m. (V 0-20m), 50 m. (V 0-50m), y velocidad máxima (V 
máxima), en jugadores de fútbol profesionales y amateurs (n=38). 



 22

 

 

&&***
@@

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

PROFESIONALES AMATEURS

V
el

oc
id

ad
 m

ed
ia

 (m
/s

eg
)

V20-30
V30-40
V40-50

 
Figura 1. Representación gráfica de las velocidades de los 
futbolistas profesionales y amateurs en los parciales de 20-30m 
(V20-30), 30-40m (V30-40) y 40-50m (V40-50). Diferencias entre: 
V20-30 y V30-40 (*); V20-30 y V40-50 (&); V30-40 y V40-50 (@). 
Niveles de significación (*)= p<0.05 ; (**)= p<0.01; (***)=p<0.001. 
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GRUPO 2 34.4±1.2 39.4±1.2 33.4±1.4 37.5±1.4 44.6±1.4
GRUPO 3 35.3±0.6 39.3±0.8 32.4±1.6 37.6±1.0 44.2±1.0
GRUPO 4 35.4±1.8 39.4±1.7 36.3±0.8 38.6±2.0 46.9±1.4

SJ CMJ RJ 15 DJ 40 ABK

 
Figura 2. Diferencias en las alturas de salto de los futbolistas 
profesionales según la posición ocupada en el campo: centrales y 
delanteros centro (Grupo 2), medicampistas (Grupo 3) y jugadores 
de las bandas (Grupo 4). Diferencias entre grupos (*=p<0.05). 
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GRUPO 4 8.19±0.24 7.41±0.22 8.80±0.25 8.88±0.25 8.76±0.38
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Figura 3. Diferencias en las velocidades de los futbolistas 
profesionales según la posición ocupada en el campo: centrales y 
delanteros centro (Grupo 2), medicampistas (Grupo 3) y jugadores 
de las bandas (Grupo 4). Diferencias entre grupos (*=p<0.05). 
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León, a 22 de abril de 1999 

 

 

Archivos de Medicina del Deporte 

FEMEDE. 

 

 

Adjunto se remite un artículo original titulado: “Perfil de fuerza explosiva y 

velocidad en futbolistas profesionales y amateurs”, para su consideración y revisión por el 

Comité de Redacción de la misma. 

 

Este artículo original  ha sido realizado por los autores que a continuación 

firman la presente declarando que es un tema y artículo original, no publicado ni 

enviado a ninguna revista y elaborado en el INEF de León con la colaboración de los 

servicios médicos del Salamanca Club de Fútbol 

 

 

 

 
Fdo.: Dr. J. Gerardo Villa Vicente    Juan García-López   

 

 

 

Juan Carlos Morante Rábago     Carlos Moreno Pascual  
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RESUMEN 
 

Con el objeto de evaluar la fuerza explosiva y velocidad de la extremidad inferior, 38 futbolistas 

pertenecientes al primer y segundo equipo de un Club Profesional realizaron en un momento óptimo 

de la temporada la siguiente secuencia de test: sobre plataforma de contacto el test Bosco (SJ, CMJ, 

DJ40, RJ15) y el test de Abalakov; utilizando células fotoeléctricas una carrera de 50m fraccionada 

en parciales. 

El análisis grupal de los dos equipos no muestra diferencias significativas en los tests sobre 

plataforma, en las velocidades medias de los parciales ni en la VMáx; tan sólo el I.E. es mayor en 

los amateurs. El análisis de las diferencias atendiendo a la posición ocupada en el campo (Grupos 2, 

3 y 4) sólo refleja mayores valores en el RJ15 del Grupo4 de profesionales. La V0-20 fue 

significativamente inferior al resto de velocidades medias; la V20-50 mayor que la V0-50 y ésta 

menor que la V20-30, V30-40 y V40-50.  

Los resultados de ambos equipos muestran una gran variabilidad, destacándose diferencias entre los 

valores máximos y míminos del primer equipo (profesional) de hasta 19.8 cms. en el CMJ y de 1.1 

seg. en el T0-50. También se han observado elevadas y significativas relaciones entre los tests de 

salto vertical y las velocidades en el test de 50 m. 

En conclusión, a pesar de la importancia dada a la fuerza explosiva y velocidad en el futbolista 

profesional, éste muestra valores intermedios entre disciplinas de potencia y de resistencia. Las 

elevadas relaciones entre fuerza explosiva y velocidad, así como la inexistencia de diferencias entre 

futbolistas profesionales y amateurs (grupales y por puestos), sugieren que si la fuerza explosiva y 

velocidad se considera importante en el rendimiento en fútbol, debe cuidarse la introducción y 

secuenciación adecuada de contenidos de entrenamiento que la desarrollen. 

Palabras clave: Fútbol, potencia anaeróbica, fuerza, velocidad, nivel de competición, posición en 

el campo. 
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SUMMARY 

 

In order to evaluate the explosive force and speed of the inferior extremity, 38 soccer players 

belonging to the first and second equipment of a Professional Club accomplished in an optimum 

moment of the season the following sequence of test: on contact platform the Bosco test (SJ, CMJ, 

DJ40, RJ15) and the Abalakov test; using photoelectric cells a career of 50m fractioned in partial. 

The analysis of the two equipment does not show meaningful differences in the platform test, in the 

hosiery speeds of the partial neither in the VMáx; so only the I.E. it is greater in the amateurs. The 

analysis of the differences attending to the position in the field (Groups 2, 3 and 4) only reflects 

greater values in the RJ15 of the Grupo4 of professionals. The V0-20 was significantly inferior to 

the speeds rest hosieries; the V20-50 greater than the V0-50 and this less than the V20-30, V30-40 

and V40-50. 

The results of both equipment show a great variability, being emphasized differences between the 

maximum and minimum values of the first equipment (professional) of up to 19.8 cms. in the CMJ 

and of 1.1 seg. in the T0-50. Also they have been observed increased and meaningful relationships 

between the vertical jump test and the speeds in the 50 m. Test. 

In conclusion, in spite of the importance given to the explosive force and speed in the proffessional 

soccer players, this shows intermediate values between power disciplines and of resistance. The 

high relationships between explosive force and speed, as well as the nonexistence of differences 

between professional and amateurs soccer players, suggest that if the explosive force and speed is 

considered important in the yield in soccer, it must be cared the introduction and adequate contents 

sequence about training that develop it. 

 

Key words: Soccer player, anaerobic power, explosive force, speed, competition level, position in 

the field. 
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ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE 

Revista de la Federación Española de Medicina del Deporte 
Director: Juan José González Iturri 
C/Iturrama, 43 – bis. 
31007 PAMPLONA 
 
 
Estimado Sr. Director de Archivos: 
Adjunto le remito las modificaciones hechas al artículo original : Perfil de fuerza 
explosiva y velocidad en futbolistas profesionales y amateurs” atendiendo a las 
indicaciones de los 2 réferees del Comité de Redacción. 
 
Los cambios han sido consignados en negrita en el artículo que se remite y atienden a 
estas consideraciones y modificaciones: 
 
Referee A): 
a)-Como bien menciona el referee, el número total de futbolistas y el reparto entre el 
primer y segundo equipo ha sido trasladado al Capítulo de Metodología (Material y 
Método). 
b)-Como bien puntualiza el referee el no encontrar diferencias significativas podría 
venir condicionado pos ser una población muy reducida, por ello se ha procedido a 
suprimir el grupo y las consideraciones sobre los porteros (por su realmentre escasa 
“n”, que impide su trantamiento estadístico certero), pero se mantiene el resto de los 
grupos porque con test no parámetricos existe una alta fiabilidad en que con una “n”= 
6-7 el tratamiento estadístico signifique una información, aunque es cierta la 
indicación de que una mayor población podría dar una mejor significación. 
 
Referee B)- 
1.-Si bien ya en el título se hace clara referencia a que el trabajo se realiza con 
futbolistas profesionales y amateurs, el referee nos indica que cuando comenzamos 
existen frases que parecen indicar que todos son profesionales. Ello ha sido corregido 
en todo momento haciendo siempre referencia expresa a 2 equipos del mismo Club: 
“primer equipo (profesionales)” y “segundo equipo (amateurs)”, para facilitar en todo 
momento la comprensión del trabajo. 
2.-Atendiendo a la indicación del referee se hace mención expresa, en material y 
métodos, que a los jugadores integrantes de los 2 equipos se les clasifica en 4 grupos 
atendiendo a su posición en el campo, indicando el número de integrantes por grupo 
(que antes indicabamos en la tabla correspondiente), siendo así tratados en los 
resultados: diferencias entre los 2 equipos: primer equipo (profesionales) y segundo 
equipo (amateurs); y diferencias entre los grupos según la posición ocupada en el 
campo. 
3.-Se ha modificado la descripción de los resultados en un intento de una mejor 
estructuración, puesto que el referee tiene razón al exponer que existían muchas cifras 
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que dificultan su seguimiento y comprensión; por ello, y siguiendo su consejo, se han 
realizado nuevas tablas que facilitan una mayor información (tabla-1) o que, como 
sugiere el referee, aportan la información estadística que ha de corroborar 
afirmaciones contenidas en la discusión (tabla-5). 
4.-Atendiendo a la ultima indicación de referee B, se ha reorganizado el artículo en 
cuanto a la descripción de los resultados y la discuión, concretando los datos y 
clarificanto la exposición de las ideas, resumiendo y anulando datos que podría llevar 
a confusión.  
 
Por último, y atendiendo a las sugerencias de los referees, se ha pretendido en esta 
modificación dar menos transcendencia a la descripción de los resultados de otros 
autores y centrarnos en analizar más los nuestros a la hora de la discusión. Tambien, 
tal y como aconseja los referees se han descrito y estandarizado de una forma más 
didáctica los test utilizados; se han suprimido resultados que ya estaban en las tablas 
y se ha vuelto a analizar estadísticamente los resultados para confirmarlos. 
 
Esperando que las modificaciones se ajusten a las indicaciones de los referees ya 
gradeciendoles las sugerencias para la mejora del artículo, quedamos a espera de sus 
consideraciones para su publicación. 
 
León, a 22 de abril de 1999-04-27 
 
 
 
Fdo: Dr. José Gerardo Villa Vicente  D: Juan García López 
 

 
 


