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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar las relaciones entre la fuerza explosiva y la 
velocidad V(20m) en futbolistas cadetes y juveniles. Para el estudio fueron evaluados 18 jugadores 
de la categoría infantil y 18 de la categoría juvenil, siendo un total de 36 futbolistas. Se evaluó el 
peso corporal (kg), estatura (cm) y el % de grasa corporal. Así como también los test de squat Jump 
SJ(cm), CounterMovement Jump  CMJ(cm) y saltos verticales contínuos en 5 segundos CJ5s(cm). 

Los resultados muestran correlaciones medias entre SJ y CMJ (0,80), SJ y V(20m) ( 0,71) y 
CMJ y V(20m) (-0,61) en cadetes, así como en juveniles SJ y CMJ (0,89) y SJ y V(20m) (-0,62), 
respectivamente. Por lo tanto, se concluye que la fuerza explosiva se encuentra en estrecha relación 
con la velocidad (20m), tanto en jugadores de la categoría cadetes y juvenil.
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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between the explosive power and speed 
V(20m) in children and youth players. For the study were evaluated 18 players in the cadet’s category 
and 18 in the youth category, for a total of 36 players. We assessed body weight (kg), height (cm) and% 
body fat, as well as the squat jump test, SJ (cm), countermovement jump CMJ (cm) and continuous 
vertical jumps in 5 seconds CJ5s (cm). 

The results show average correlations between SJ and CMJ (0.80), SJ and V(20m) ( 0.71) and 
CMJ and V (20m) (-0.61) in cadet’s and youth in SJ and CMJ (0.89) and SJ and V(20m) (-0.62), 
respectively. Therefore, we conclude that the explosive force is closely related to the speed (20m), 
both players of the cadets and youth category.
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Introducción

El futbol es un deporte colectivo de alto rendi-
miento que pasa por el proceso de periodización 
y planificación al igual que otras modalidades 
deportivas, siendo su objetivo principal la conse-
cución de mejores resultados. En este sentido, es 
necesario conocer las características y perfil fisio-
lógico de los futbolistas, así como el desempeño 
de las capacidades físicas, ya que algunas carac-
terísticas típicas como los movimientos rápidos, 
saltos, cambios de dirección, carreras de alta velo-
cidad, carreras lentas [1,2],  entre otras hacen que 
el entrenamiento deba ser específico, según los 
gestos deportivos, respectivamente. Es por ello 
que los jugadores cuando realizan dichas accione 
motoras sus respuestas fisiológicas son de gran in-
tensidad [3], ya que de 90 al 96% de las acciones 
son mostradas en una distancia inferior a 30m [4]. 
Por lo tanto, las capacidades físicas como la fuer-
za, velocidad y agilidad se presentan en reducidos 
espacios, y deben ser entrenadas en las mismas 
condiciones.

En el caso de los jóvenes atletas, los estudios 
tienen demostrado una menor capacidad glucolí-
tica para producir ATP durante el ejercicio de alta 
intensidad [5,6] debido al desarrollo tardío de las 
vías metabólicas anaeróbicas.  Estos hallazgos 
traen consigo un minuciosos control de las cargas 
de entrenamiento, sobre todo cuando se trata de 
poblaciones que se encuentran en pleno proceso 
de crecimiento y maduración biológica donde ex-
perimentan cambios en la fuerza y potencia ae-
róbica [7], ya que no todos los jóvenes maduran 
al mismo ritmo, dado que  las diferencias inter-
individuales entre los jóvenes son considerables 
[8]. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio 
fue determinar correlación entre las capacidades 
físicas de fuerza explosiva y velocidad en jóvenes 
atletas, respectivamente.

Metodología

Sujetos
Fueron evaluados 36 futbolistas, siendo 18 de 

la categoría cadetes (14-15 años) y 18 de la cate-
goría juvenil (16-17 años). Todos los atletas per-
tenecen al Club Guarani de Sao Paulo-Campinas, 
donde los Padres y/o tutores firmaron una ficha de 
consentimiento, así como cuenta con el protocolo 
del comité de ética de la Facultad de ciencias mé-
dicas de la UNICAMP, Brasil, Nº 0397.0.146.000-0.

Técnicas y procedimientos
Para garantizar la confiabilidad de las medidas 

antropométricas se evaluó cada 3 sujetos las me-
didas repetidas, mostrando un Error Técnico de 
Medida inferior al 3%.

Para la evaluación de la masa corporal (kg) 
se utilizó una balanza digital con na precisión de 
0,2kg de marca Tanita, con una escala de (0 a 150 
kg), siguiendo las recomendaciones de Gordon, 
Chumlea, Roche [9].

La estatura (cm) fue evaluada utilizando un es-
tadiómetro de aluminio graduada en milímetros, 
presentando una escala de (0-2,50 m), siguiendo 
los procedimientos de Gordon, Chumlea y Roche 
[9].

Para la evaluación de los pliegues cutáneos tri-
cipital y subescapular (mm) se utilizó un calibrado 
de pliegues cutáneos de marca Lange que ejerce 
una presión constante de (10g/mm2), siguiendo 
las recomendaciones de Guedes [10] y para el ca-
culo del % graso se utilizó la ecuación de Boileau, 
Lohman y Slaugther [11]:

Por otro lado, en el caso de las capacidades 
motoras, la fuerza explosiva (FE) (Squat Jump), 
fuerza explosiva elástica (FEE) (Countermove-
ment jump) y fuerza explosiva elástica refleja 
(FEER) mediante saltos contínuos durante 5 se-
gundos (CJ5s), fueron evalaudos siguiendos los 
procedimientos propuestos por Bosco [12]. 

Finalmente, para la evaluación de la velocidad 
en 20 metros, V(20m), se utilizó células foto-eléc-
tricas, siguiendo las recomendaciones de Blasquez 
[13].

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados a través de 

la estadística descriptiva de media aritmética 
(X), desviación estándar (DE) y coeficiente de 
variación (CV). Así como también se utilizó el 
coeficiente de correlación producto-momento de 
Pearson (r) con una probabilidad (p<0,05) y la re-
gresión lineal simple R2 con la finalidad de verifi-
car la relación entre las variables.

Resultados

La tabla 1 muestra las características de los ju-
gadores jóvenes de fútbol, en los que se observa 
que los jugadores cadetes muestran valores in-
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±0,082,94±0,113,03V20(m)

±3,6930,95±4,0431,61CJ5s(cm)

±5,2434,43±3,9335,56CMJ(cm)

±4,6430,79±4,1232,38SJ(cm)

±3,0325,20±3,0825,62% de grasa

±5,66176,03±7,50173,83Estatura (cm)

±5,8866,90±7,0261,82Peso (kg)

±0,5416,16±0,5114,47Edad (años)

DEXDEXVariables

JuvenilInfantil

±0,082,94±0,113,03V20(m)

±3,6930,95±4,0431,61CJ5s(cm)

±5,2434,43±3,9335,56CMJ(cm)

±4,6430,79±4,1232,38SJ(cm)

±3,0325,20±3,0825,62% de grasa

±5,66176,03±7,50173,83Estatura (cm)

±5,8866,90±7,0261,82Peso (kg)

±0,5416,16±0,5114,47Edad (años)

DEXDEXVariables

JuvenilInfantil

Tabla 1. Caracterización de la población estudiada.

Tabla 2. Correlación (r) entre las variables físicas de jugadores cadetes y juveniles.

---0,25-0,59-0,62V20m

--0,310,35CJ5s

--0,89*CMJ

--SJ

JuvenilVariables

---0,30-0,61*-0,71*V20m

--0,380,50 CJ5s

--0,80**CMJ

----SJ

V20mCJ5CMJSJVariables 

Infantil

---0,25-0,59-0,62V20m

--0,310,35CJ5s

--0,89*CMJ

--SJ

JuvenilVariables

---0,30-0,61*-0,71*V20m

--0,380,50 CJ5s

--0,80**CMJ

----SJ

V20mCJ5CMJSJVariables 

Infantil

* = P<0,05, **=p<0,001.

feriores de peso (kg) y estatura (cm) en relación 
a los juveniles, respectivamente.  Por otro lado, 
respecto al % graso y las variables físicas como 
SJ(cm), CMJ(cm) y CJ5(cm) presentan valores si-
milares entre ambas categorías. Sin embargo, en 
relación al test de velocidad de V20(m), los valo-
res medios muestran que los jugadores juveniles 
son más rápidos que los infantiles.

La tabla 2 nos permite observar las correlacio-
nes realizadas entre las variables físicas en ambas 
categorías. Estos valores muestran coeficientes de 
correlación (r) moderados y regresión (R2) entre 
SJ y CMJ (0,80), SJ y V(20m) (-0,71) y CMJ y 
V(20m) (-0,61) en infantiles, así como en juveni-
les SJ y CMJ (0,89) y SJ y V(20m) ( 0,62), respec-
tivamente. Las figuras 1 y 2 muestran claramente 

la fuerte relación entre las variables, mostrando 
valores de R2 desde 0,63 a 0,79. Estas evidencias 
permiten destacar que las variables de fuerza ex-
plosiva se encuentran en estrecha relación con la 
velocidad. 

Por lo tanto, para efectos de entrenamiento en 
estas categorías es necesario desarrollar los pro-
gramas de entrenamiento considerando dichas 
variables y sus respectivas relaciones, con el pro-
pósito de caracterizar la especificidad de la moda-
lidad. Así como tomar en cuenta los estímulos y la 
intensidad en que se debe trabajar, sabiendo que  
los atletas que se encuentran en proceso de ma-
duración biológica aún muestran un metabolismo 
energético inmaduro y no todos los atletas madu-
ran al mismo ritmo.
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Figura 2. Variables físicas que muestran correlación a través de Regresión estadística lineal (R2) en 
futbolistas de la categoría juvenil.

Figura 1. Variables físicas que muestran correlación a través de Regresión estadística lineal (R2) en 
futbolistas de la categoría cadetes.
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Discusión

El futbol actual implica acciones motoras di-
námicas donde todos los jugadores tienen que 
alcanzar un elevado nivel de performance en las 
capacidades básicas [14], destacando Cometti [15] 
que la fuerza y la velocidad son dos capacidades 
directamente relacionadas desde el punto de vis-
ta fisiológico, atendiendo a la relevancia del tipo 
de fibras predominante y la sincronización de las 
mismas. En ese sentido, con el propósito de deter-
minar las relaciones entre fuerza y velocidad de 
atletas infantiles y juveniles, los resultados mues-
tran altos valores de correlación entre la fuerza 
explosiva y la velocidad en 20 metros (20m), en 
ambas categorías, respectivamente. Estos resulta-
dos son similares a estudios encontrados por otros 
autores como Wilson, et.al, [16] relacionando el 
sprint de velocidad de 30m, y la fuerza máxima 
producida durante los primeros 30m, de la fase 
concéntrica en un salto vertical. Así como en otros 
estudios que reportan correlaciones entre la fuerza 
y la velocidad que se imprime al balón en el gol-
peo [17,18]. Sin embargo, algunos estudios repor-
tan bajos niveles de correlación entre las medidas 
de fuerza máxima entre el test de squat Jump y los 
tiempos de sprint [19,20]. 

Cabe resaltar, que todos estos datos hacen re-
ferencia exclusivamente al fútbol de alto nivel y 
de adultos, ya que los efectos del entrenamiento 
en organismos en etapa de crecimiento es poco es-
tudiado y como señalan Sedano, Cuadrado y Re-
dondo [21] las características del esfuerzo pueden 
ser extrapolables de un ámbito a otro, aunque con 
las consiguientes matizaciones. Esto va depender 
de factores como la edad de inicio, la intensidad 
del entrenamiento, tipo de metabolismo muscular 
y tipo de alimentación, respectivamente [22-24]. 
Así como es necesario, considerar la evolución de 
la fuerza explosiva con el transcurso de la edad, 
ya que los individuos obtienen mejores resulta-
dos a medida que van aumentando la edad [21] y 
consecuentemente van siendo más maduros desde 
una perspectiva biológica. En definitiva, las rela-
ciones entre la fuerza máxima y el rendimiento 
en acciones explosivas no parecen estar del todo 
claras, sobre todo en jóvenes atletas en proceso de 
crecimiento, desarrollo y maduración, respectiva-
mente.

Finalmente, los resultados alcanzados en el 
presente estudio permiten concluir que la fuerza 
explosiva se encuentra en estrecha relación con la 
velocidad V(20m), tanto en jugadores de la cate-
goría infantil y juvenil. 
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