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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la 
relación de las manifestaciones de potencia muscular 
de los miembros inferiores, potencia aeróbica y 
parámetros antropométricos sobre las variables de la 
capacidad de sprints repetidos en jugadores jóvenes 
de fútbol. Se evaluaron 40 jugadores de fútbol de las 
categorías sub-13 y sub-15. En la valoración de 
sprints repetidos se utilizó el test de Bangsbo. Para 
potencia muscular de los miembros superiores se 
aplicó el squat jump, salto en contramovimiento y 
salto en contramovimiento con brazos. La estimación 
del Vo2máx se realizó a través del test de Course 
Navette y como parámetro antropométrico se empleó 
la masa muscular (MM). Se encontraron 
correlaciones inversas (p<0,01) entre el menor 
tiempo de sprint y la potencia muscular, así como 
Vo2máx y MM y entre el promedio de los tiempos de 
sprint y la potencia muscular. A mayores valores de 
potencia muscular en miembros inferiores, masa 
muscular y Vo2máx se presentan mejor rendimiento 
en la ejecución de esprintes repetidos. 

Palabras clave: sprints repetidos, potencia, Vo2máx, 
antropometría, fútbol. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the 
relationship of the manifestations of explosive 
strength, aerobic power and anthorpometric variables 
on repeated sprint ability in young soccer players. 40 
soccer players in the   sub-13 and sub-15 categories 
were evaluated. The Bangsbo protocol was used for 
the assessment of performance in repeated sprint test.  
In assessing of explosive strength was applied squat 
jump, countermovement jump and countermovement 
jump with arms. The VO2máx estimation was done 
through the Course Navette test and anthropometric 
parameters were used muscle mass (MM). Significant 
inverse correlations (p<0,01) were found between 
shorter time sprint and explosive strength, and 
VO2max and MM; furthermore was found significant 
correlations (p<0,01) between mean sprint times and 
explosive strength. It can be concluded that higher 
values explosive strength of lower limb, muscle mass 
and VO2max are presented better performance in 
repeated sprint with changes of direction. 

 

Keywords: repeated sprint, power, vo2máx, 
anthropometric, soccer.  
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INTRODUCCIÓN  

 La capacidad de realizar series repetidas de sprints 
con un mínimo de tiempo de recuperación, es uno de 
los aspectos importantes en la competición de los 
deportes de equipo, y en particular del fútbol, 
representando el patrón típico de movimiento en el 
mismo. Al respecto, Barbero (2007), señala que la 
capacidad de sprints repetidos de forma intermitente 
puede ser definida como la realización de esfuerzos 
máximos o casi máximos (al menos dos) de menos de 
10 segundos de duración, que son reproducidos 
intermitentemente e intercalados con periodos de 
recuperación incompleta (típicamente menos de 90 
segundos). En otras palabras, se puede entender a la 
RSA (Repeated Sprints Ability), como la capacidad 
de realizar sprints repetidos con la menor 
disminución del rendimiento posible, evitando 
pérdidas significativas de velocidad a medida que 
incrementa el volumen de repeticiones. 

 Desde el punto de vista fisiológico, esta forma de 
realizar sprints repetidos a una máxima intensidad, es 
lo que se conoce con el nombre de deportes 
intermitentes de alta intensidad o deportes de sprint 
múltiples, dentro de los cuales podemos mencionar al 
futbol, baloncesto, voleibol, balonmano. Sobre este 
particular, Reilly (2003), menciona que estos 
esfuerzos son críticos para el resultado final de un 
partido, ya que las acciones de alta intensidad se 
relacionan con las actividades claves en la 
determinación del resultado final de un partido, como 
lo son los movimientos de alta intensidad para ganar 
la posesión del balón en zonas críticas del campo de 
juego.  

 Estas acciones de sprints repetidos contribuyen 
aproximadamente del 1 al 11% de la distancia total 
recorrida por un jugador de fútbol en situaciones 
cruciales, siendo el recorrido total de 75 a 720 metros 
(≈ ≥23 km/h), durante un partido (Di Salvo, Baron, 
Tschan, Calderon, Bachl y Pigozzi, 2007). Debe 
señalarse, que dichos volúmenes de desplazamiento 
se obtienen a través de carreras intermitentes, los 
cuales varían entre 10 y 20 por partido, con distancias  
que habitualmente van desde los 5 hasta los 20 
metros por sprint (Di Salvo, Gregson, Atkinson, 
Tordoff y Brust, 2009). Indudablemente, que la RSA 
se considera un componente de vital importancia, 
tanto para el fútbol, como para los deportes de 

conjunto. Por su parte, Davis y Brewer (1993), 
concedieron una importancia relevante a la 
resistencia al sprint en jugadores de fútbol, 
proponiendo éste factor, como el de mayor 
significación entre atletas de elite y los de nivel 
inferior. 

 En tal sentido, con el propósito de lograr una 
mejor comprensión de la RSA, el objetivo de este 
estudio fue determinar la relación de las 
manifestaciones de la potencia muscular de los 
miembros inferiores, potencia aeróbica y parámetros 
antropométricos sobre las variables de la capacidad 
de sprints repetidos en jugadores jóvenes de fútbol. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Caracterización de la investigación 

 Un diseño de investigación contiene, según 
Márquez (2000) “el conjunto de estrategias que 
ejecutará el investigador a lo largo del proceso; 
siendo los más comunes en investigación social y 
educativa: investigación documental de campo y 
experimental” (p.41). El presente estudio se realizó 
bajo un diseño de campo, ya que se caracteriza en 
trabajar con datos tomados directamente de la 
realidad en estudio, a través de mediciones 
antropométricas y su posterior análisis mediante 
técnicas estadísticas, como descriptivas e 
inferenciales, ajustadas a los objetivos concretos de la 
investigación, sustentándose de igual manera en el 
paradigma cuantitativo. 

 En cuanto al nivel de investigación, se refriere, 
según Arias (2006) “al grado de profundidad con que 
se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23). 
Por su propósito de describir y establecer el grado de 
vinculación entre dos (2) o más variables, la 
investigación es de carácter descriptiva- 
correlacional, de corte transversal. Al respecto, Arias 
(2006) menciona “su finalidad es determinar el grado 
de relación o asociación (no causal) existente entre 
dos o más variables; en estos estudios, primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de 
hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación” (p. 25).  

 Referente a la población, que según Arias (2006) 
“es un conjunto finito o infinito de elementos con 
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características comunes para los cuales serán 
extensivas las conclusiones de la investigación” (p. 
81). De esta manera, la población objeto de estudio la 
comprendieron 45 futbolistas masculinos 
pertenecientes a las categorías Infantil C, B y Juvenil 
de la Unidad Educativa Nacional de Talentos 
Deportivos del Estado Barinas (UENTADEBA), con 
edades comprendidas entre 11 y 17 años. 

 La muestra, por su parte, es según Márquez 
(2000) “una parte del universo que interesa investigar 
y del cual se obtendrán los datos” (p.44). Para 
orientar las conclusiones se seleccionó una muestra 
de veinticuatro (40) sujetos (17 pertenecientes a la 
categoría infantil C y 23 a la infantil B), siendo estos 
los jugadores de posición, incluyendo a los porteros. 
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico 
intencional, al seleccionar los casos típicos de la 
unidad de análisis. En la tabla 1 se puede visualizar 
con más detalle las características de la muestra.   

Tabla 1. Datos básicos descriptivos de los sujetos. 

 
EDAD  
(años) 

PESO 
 (kg) 

ESTAT. 
(cms) 

% DE 
GRASA  

N 40 40 40 40 

Media 13,38 43,855 154,08 9,55 

DS 0,97 9,622 11,04 1,62 

Mín. 11,75 28,500 131,00 6,84 

Máx. 14,87 64,100 173,00 16,64 

DS: Desviación Estándar 

Procedimientos metodológicos 

Los equipos evaluados entrenaban 5 veces a la 
semana durante aproximadamente 120 minutos, los 
mismos se encontraban en la etapa general del ciclo 
de preparación. Todos los atletas estaban 
familiarizados con los test utilizados durante el 
estudio, aplicándose las mismas durante una semana. 
Con el objeto de resguardar los principios de ética, se 
realizó un consentimiento informado, en donde se 
resumen las condiciones bajo las cuales los sujetos 
participaron en la investigación, dándoles una 
explicación detallada sobre los principales objetivos, 
beneficios y riesgos que se podían presentar en el 
desarrollo de la misma. Asimismo, fueron 

informados de que se encontraban en libertad para 
retirarse del estudio en cualquier momento cuando así 
lo ameriten.   

Tras la autorización de la misma, todos los 
estudiantes se sometieron a un examen médico, para 
ser considerados como aptos para participar en la 
evaluación del Vo2máx. Todos los participantes de la 
muestra ejecutaron una serie de evaluaciones, a 
saber: mediciones antropométricas, fuerza explosiva 
a través del protocolo de Bosco y pruebas de campo 
para la estimación del VO2máx y sprints repetidos.  

Protocolos para la recopilación de los datos 

Mediciones antropométricas 

El protocolo que se empleó para las mediciones 
antropométricas, obedece a los estándares 
establecidos por la Sociedad Internacional para el 
Avance de la Kinantropometría (I.S.A.K. - The 
International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry). La razón por la que se utilizó los 
lineamientos de la ISAK es porque dicha 
organización internacional cuenta ya con las 
directrices concretas para las mediciones 
antropométricas, producto de un arduo trabajo 
durante muchos años en la protocolización de las 
mismas, siendo estas utilizadas a escala mundial en 
proyectos de gran envergadura. 

Primeramente, se les explicó a los sujetos los 
objetivos y contenidos de cada una de las mediciones, 
indicándoseles acudir a la sala de evaluación con 
pantalón corto o licra corta, con el objetivo de 
facilitar las mediciones. Los deportistas fueron 
evaluados en el laboratorio de fisiología del ejercicio 
de la coordinación de medición y evaluación del 
rendimiento deportivo, perteneciente a la escuela de 
talento, en horario comprendido desde las 8:00 am 
hasta las 12:00m.  

Todas las medidas fueron tomadas por los autores 
del presente trabajo, ambos con acreditación nivel II 
expedido por la ISAK. Para la toma de las medidas se 
contó con el apoyo de los entrenadores quienes 
realizaron las anotaciones de las mismas en la 
proforma para la recolección de los datos 
antropométricos. Se contó con un error técnico de 
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medida dentro de los márgenes aceptados en la 
bibliografía de referencia.   

Se tomaron las siguientes medidas: masa corporal, 
estatura parado, pliegues cutáneos (tricípital, 
subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo medial y 
pantorrilla), diámetros (biestiloideo, humeral y 
femoral) y perímetros (brazo relajado, muslo medio y 
gemelar). 

Con estas variables independientes se calculó la 
masa muscular esquelética, recomendada en el 
documento de consenso del Grupo Español de 
Cineantropometría (GREC) de la federación española 
de medicina deportiva, Alvero, Cabañas, Herrero de 
Lucas, Martínez, Moreno, Porta, Sillero y Sirvent 
(2009), utilizando la fórmula de Poortmans, 
Boisseau, Moraine, Moreno y Goldman (2005), la 
cual es aplicable a niños, niñas y adolescentes de 7-
16 años, y adultos jóvenes de 20-24 años.   

 

Los instrumentos utilizados para realizar las 
mediciones antropométricas fueron los siguientes: 
Cintas antropométricas, segmómetro, calibrador de 
ramas largas marca Holtain, escuadra, estadiómetro, 
cajón antropométrico, lápiz dermográfico, ficha 
antropométrica o proforma y calculadora, planilla de 
cálculo informático y software especializado. 

Valoración de sprints repetidos 

Antes de la aplicación de la prueba de sprints 
repetidos, los atletas realizaron un acondicionamiento 
morfofuncional durante un periodo de quince 
minutos. Se utilizó el protocolo de Bansbo (1994), el 
cual se encuentra fundamentado en que la capacidad 
de realizar sprints repetidos, es un componente muy 
importante en la condición física de los atletas en 
deportes de conjunto (Barbero, 2005). El test consiste 
en la ejecución de 7 repeticiones de carrera a máxima 
intensidad, con cambio de dirección de 90°, con 
pausas de recuperación activa de 25 segundos entre 

cada repetición. El tiempo de ejecución de cada 
repetición y las pausas fueron tomadas con un 
cronometro manual. El test se realizó sobre una 
superficie de grama natural. El recorrido se muestra 
en la figura 1. La evaluación de los resultados se 
realizó a través de: 

-    Menor tiempo en los 7 sprints (MT_Bangsbo). 
- Promedio de tiempo en los 7 sprints 

(PT_Bangsbo). 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 
terreno de futbol, conos, cronómetros manuales, 
silbato, planilla para la recolección de los datos. 

 
Figura 1. Esquema del recorrido del test de sprints 
repetidos de Bangsbo. Tomado de Barbero (2007). 

 Valoración de la potencia muscular 

 Se realizó a través del protocolo de Bosco (1994, 
2000). Se utilizaron: salto vertical Squat Jump 
(SJ_fuerza explosiva, ver figura 2), salto vertical en 
contramovimiento (CMJ_fuerza explosiva-elástica, 
ver figura 3) y salto vertical en contramovimiento 
con los brazos (CMJb_fuerza explosiva-elástica-
reactiva de cuádriceps, ver figura 4). Se realizaron 2 
intentos, tomándose como resultado el mejor de ellos 
para la estimación de la potencia, empleándose las 
siguientes fórmulas:  

 - Potencia_SJ (Wattios): 60,7 * altura del salto 
(cms) + 45,3 * peso corporal (kg) – 2055 (Sayers, 
1999).  
 - Potencia_CMJ (Wattios): 51,9 * altura del salto 
(cms) + 48, 9 * peso corporal (kg) – 2007 (Sayers, 
1999). 
 - Potencia_CMJb (Wattios): 61,9 * altura del salto 
(cms) + 36 * peso corporal (kg) – 1822 (Harman, 
1992). 
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 Los deportistas fueron evaluados en el laboratorio 
de fisiología del ejercicio de la coordinación de 
medición y evaluación del rendimiento deportivo, 
perteneciente a la escuela de talento. Los materiales 
utilizados fueron: plataforma de contacto Axon Jump, 
computadora marca Siragon.    

   Valoración de la potencia aeróbica 

 Para la valoración de la potencia aeróbica se 
utilizó el test de Course Navette (Luc Léger, 1984), el 
cual posee un r: 0,84. El test consiste en realizar una 
prueba progresiva y maximal sobre una distancia de 
20 metros. La prueba se inició con un ritmo impuesto 
por un audio a una velocidad de 8,5 km/h, respetando 
dicho ritmo inicial. La velocidad se incrementó cada 
minuto en 0,5 km/h, considerándose este periodo 
como "palier". El test finalizaba cuando el sujeto no 
podía mantener el ritmo impuesto por la grabación 
durante dos beeps sucesivos, considerándose como 
valido el ultimo palier completo. El test se realizó 
sobre una superficie de grama natural, estando los 
sujetos con los zapatos de competencia. El Vo2máx 
se estimó  a través de la fórmula de Leger-Lambert, 
que tiene en cuenta la edad y la velocidad máxima 
alcanzada por el jugador en el último palier que pudo 
alcanzar.          

 

 

Procedimientos estadísticos 

 Primeramente, se realizó un análisis exploratorio a 
los datos, el cual consistió en examinar los mismos, 
previamente a la aplicación de cualquier técnica 
estadística. Se empleó la distribución de normalidad 
en las variables que fueron analizadas. Sobre este 
particular, Ordaz (2010), señala que “conocer la 
forma de distribución de la variable es importante 
para elegir la prueba adecuada; por ello en muchas 
ocasiones es imprescindible utilizar pruebas previas 
que nos permitan decidir qué técnica, prueba, test o 
contraste se utilizará en el análisis” (p.108). Se utilizó 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la 
normalidad de los datos. En la estadística descriptiva 
se calcularon medias, valores máximos y mínimos, 
desviación típica, coeficientes de variación. Para 
verificar la relación entre las variables de la 
investigación se empleó el coeficiente de correlación 
de Pearson (r). 

 Los análisis se realizaron con el paquete 
estadístico para las ciencias sociales (SPSS - 
Statistical Package for the Social Sciences) versión 
17.0 para Windows. Todos los análisis se han 
efectuado con un nivel de significación estadística de 
p < 0,05; para garantizar una confianza del 95% en la 
aseveración de cada conclusión. 

Contraste de hipótesis 

 Hipótesis estadísticas de la investigación 

- HO: No existe correlación inversa entre la potencia 
muscular, la potencia aeróbica y parámetros 
antropométricos sobre variables de realizar sprints 
repetidos.   
- HA: Existe correlación inversa entre la potencia 
muscular, la potencia aeróbica y parámetros 
antropométricos sobre variables de realizar sprints 
repetidos.   

 La regla de decisión estadística fué: 
Si Sig. < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Si Sig. > 0,05 entonces no se rechaza la hipótesis 
nula. 

 

 

Figura 2. Salto SJ. 

Figura 3. Salto 
CMJ. 

Figura 4. Salto CMJb. 
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RESULTADOS 

 Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(KS) para contrastar la distribución de normalidad en 
todas las variables, se encontró que todas las 
variables se comportan aproximadamente normales, 
dado que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre el comportamiento de los datos 
empíricos y el modelo de distribución normal.  

 En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos 
en las pruebas de sprints repetidos, la potencia 
muscular en los test SJ, CMJ y CMJb; así como el 
consumo máximo de oxígeno y la masa muscular. 
Por  su  parte, los valores de la correlación de 
Pearson se pueden visualizar en la tabla 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se encontraron correlaciones negativas altas entre 
MT_Bansgsbo y  SJ, CMJ, CMJ_b, Vo2máx y MM 
(r: -0,729**, r: -0,679**; r: -0,719**, r:-0,599** y 
r: -0,684**; respectivamente, p<0,01). Para el caso 
de la variable PT_Bansgsbo las correlaciones 
también fueron altas con las demás variables (r: -
0,724**; r: 0,709**; r: -0,753**; r: -0,551** y r:-
0,639**; p<0,01). Por lo tanto, se presentan en las 
figuras 11, 12, 13, 14 y 15, los coeficientes de 
determinación para dichas correlaciones. 

 Sobre las consideraciones anteriores, se realizó un 
análisis de los factores determinantes de la potencia 
muscular de los miembros superiores en la muestra, 
estimándose tres (3) modelos predictores para ello, 
presentados en la tabla 4 los resultados de dichos 
modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENOR 

TIEMPO_BAN
GSBO (seg) 

PROM 7 
TIEMPOS_BA
NGSBO (seg) 

SJ (Wat) CMJ (Wat) CMJb (Wat) 
VO2 

(ml/kg/min) 

% DE MASA 
MUSCULAR 

(%) 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Med 7,34 7,61 1204,70 1396,60 1707,24 48,7 46,2 

DS 0,43 0,44 508,00 655,00 665,13 3,9 1,9 

Tabla 2. Datos descriptivos de las variables en estudio. 

Tabla 3. Correlaciones bivariadas producto-momento de Pearson en los 40 atletas en estudio. 

   
MTB  P7TB PSJ PCMJ PCMJb VO2 

MASA 
MUSCULAR 

R 1 0,958(**) -0,729(**) -0,679(**) -0,719(**) -0,599(**) -0,684(**) MENOR 
TIEMPO_BANGS

BO (MTB) Sig. (bilateral)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R   -0,774(**) -0,709(**) -0,753(**) -0,551(**) -0,639(**) 
PROM 7 

TIEMPOS_BANG
SBO (P7TB) 

 
Sig. (bilateral)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R    0,905(**) 0,871(**) 0,424(**) 0,561(**) 
 

POTENCIA_SJ 
(PSJ) 

 
Sig. (bilateral)    0,000 0,000 0,006 0,000 

R     0,933(**) 0,336(*) 0,609(**) 
 

POTENCIA_CMJ 
(PCMJ) 

 
Sig. (bilateral)     0,000 0,034 0,000 

R      0,322(*) 0,650(**)  
POTENCIA_CMJ

b (PCMJb) 
 

Sig. (bilateral)      0,042 0,000 

R       0,406(**)  
VO2máx (VO2) Sig. (bilateral)       0,009 
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Figura 12.  Dispersión para el menor 
tiempo en el test de Bansgsbo y la 

potencia muscular en el CMJ. 

Figura 13.  Dispersión para el menor 
tiempo en el test de Bansgsbo y la 

potencia muscular en el CMJb. 

Figura 15.  Dispersión para el menor tiempo 
en el test de Bansgsbo y el VO2máx. 

Figura 14.  Dispersión para el menor tiempo en el 
test de Bansgsbo y el % de la masa muscular. 

Tabla 4. Modelos de regresión explicativos de la capacidad de realizar sprints repetidos. 

Variable dependiente Modelos 

Menor tiempo en los sprints repetidos 1 2 3 

Constante       12,270* (1,110)   

Potencia SJ  -0,000* (0,000)   

% Masa Muscular -0,074* (0,025)   

Vo2máx -0,032* (0,011)   

Potencia CMJb x % Masa Muscular  11,784* (1,333)  

Vo2 x % Masa Muscular    14,* (1,102) 

R² Ajustado 0,68 0,57 0,56 

N 40 40 40 

Figura 11.  Dispersión para el menor 
tiempo en el test de Bansgsbo y la 

potencia muscular en el SJ. 
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 El primer modelo incluye los valores de la 
potencia muscular en el SJ, porcentaje de masa 
muscular y el Vo2máx, quienes en conjunto explican 
el 68% de la varianza total de los resultados 
presentados en el menor tiempo en los sprints 
repetidos, siendo estas variables significativas 
(*p<0,05) y con el signo negativo, puesto que cuanto 
es mayor el valor alcanzado en cada una de ellas, se 
obtienen valores menores en la prueba de sprints 
repetidos. La potencia en el SJ fue la variable que 
más contribuyó a la varianza en el sprints (53%), 
significativamente más que el porcentaje de la masa 
muscular (47%) y que el Vo2máx (38%).  

 El modelo 2 establece la interacción entre la 
potencia en el CMJb y el porcentaje de la masa 
muscular, disminuyendo en 11% en comparación con 
el modelo 1 (*p<0,05). El tercer modelo, por su 
parte, establece la interacción entre el Vo2máx y el 
porcentaje de la masa muscular, disminuyendo, 
igualmente, en 12% con respecto al modelo 1 y 1% 
con el modelo 2.  

 En tal sentido, el modelo 1 es el que presenta el 
mayor coeficiente de determinación ajustado (R² 
Ajustado), explicando en un 68% la variable 
dependiente, por lo que la misma está siendo 
explicada por factores metabólicos, neuromusculares 
y antropométricos.  

DISCUSIÓN  

 En el presente estudio se planteó determinar la 
relación de las manifestaciones de potencia muscular 
de los miembros inferiores, potencia aeróbica y 
parámetros antropométricos sobre la capacidad de 
sprints repetidos en jugadores jóvenes de fútbol.  

 Pudiendo determinarse que el menor tiempo en 
sprints repetidos con cambio de dirección es 
influenciado en 63% por el SJ, 46% por CMJ y 52% 
por el CMJb. 

 Los resultados encontrados, comprueban  lo 
expuesto por Casais, Crespo, Lago y Lago (2004), en 
futbolistas infantiles provinciales españoles, quienes 
señalan la existencia de correlaciones significativas 
(p<0,01) y positivas, entre manifestaciones de 

velocidad y la fuerza explosiva de los miembros 
inferiores (SJ, CMJ y CMJb).  

 Igualmente, Reis (2009), en su trabajo con 
futbolistas de selección y edades comprendidas de 13 
a 14 años, encontró que existe una relación positiva 
(p<0,05) entre el desempeño en el salto vertical con 
contramovimiento (fuerza explosiva reactiva) y la 
máxima velocidad de desplazamiento en 30 metros 
(velocidad cíclica). En este orden de ideas, 
Pasquarelli y cols. (2010), en futbolistas provinciales 
juveniles del Brasil, presentaron correlaciones 
significativas y positivas (p<0,01) entre la fuerza de 
los miembros inferiores (SJ y CMJ), con el tiempo 
mínimo y promedio en los siete sprints del test de 
Bansgbo (velocidad aciclica). 

 De esta manera, y a la luz de los hallazgos 
expuestos y contrastados,  se advierte que la fuerza 
de las extremidades inferiores contribuye con el 
desempeño en la RSA, entendiendo que dentro de las 
exigencias físicas, se debe considerar el factor 
neuromuscular en el uso de la energía elástica 
acumulada durante el ciclo estiramiento-
acortamiento, siendo el incremento de la fuerza y el 
estímulo explosivo un agente determinante en el 
rendimiento de la RSA.  

 Esta contribución está influenciada por la gran 
implicación de la potencia a realizarse en los 
movimientos de desaceleración, requerido para 
realizar posteriormente el cambio de dirección y la 
aceleración de nuevo. Estas acciones forman parte de 
los deportes con características intermitentes como el 
fútbol, por lo tanto debe tomarse en cuenta el uso de 
pruebas específicas como el test de Bangsbo para el 
monitoreo de esta habilidad, así como considerar el 
entrenamiento neuromuscular para generar 
incrementos en el rendimiento motor de la ejecución 
del RSA. 

 Por otra parte, en el análisis de la relación entre la 
potencia aeróbica y la RSA, se encontró relación 
significativa e inversa (p<0,05) entre el VO2máx 
estimado (mL •kg-1• min-1) con el tiempo mínimo y 
el promedio del test de Bangsbo (BST), al igual que 
Pasquarelli y cols. (2010), quienes evaluaron 
futbolistas provinciales juveniles del Brasil y 
presentaron correlaciones inversas y significativas 
(p<0,01), entre la distancia total recorrida en el Yo-
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Yo test intermitente de recuperación nivel 2 con los 
tiempos mínimos y el promedio del test de Bansgbo  
(r=-0,41 y -0,46 respectivamente), siendo su 
coeficiente de determinación de 17% para el tiempo 
mínimo y de 21% para el promedio de los tiempos en 
el test de Bangsbo (BST).  

 Del mismo modo, Aziz, Mukherjee, Chia y Teh 
(2007), evaluaron a 37 adolescentes masculinos 
futbolistas, evidenciando correlaciones  significativas 
(p<0,05) y moderadas entre el  VO2máx (L •min-1 y 
mL •kg-1• min-1)  y los resultados de la prueba de 
RSA 6x20 metros con 20 segundos de recuperación 
(r=0,43 y  0,54, P<0.05, respectivamente).   

 Por otra parte, Rabelo, Pasquarelli, Reeberg y 
Dourado (2011), al evaluar 73 jugadores categoría 
junior con edades promedio de 17,8 años, 
encontraron correlaciones entre el VO2máx (mL •kg-
1• min-1) estimado mediante el test de Course 
Navette, y la RSA realizando el test de RAST de 
6x35 metros lineales con 10 segundos entre sprint, 
sin encontrar correlaciones significativas (p>0,05) 
entre el VO2máx y los tiempos mínimos y promedio 
del test de RAST. De la misma manera, Lemos 
(2009), al evaluar 20 futbolistas juveniles no 
encontró correlación entre el VO2máx estimado 
utilizando el Yo-Yo test intermitente nivel 2 y el 
RSA mediante el test de RAST (p>0,05).  

 En este orden de ideas, se presenta lo expuesto por 
Fernandes, Antonacci, Dittrich, Teixeira y Budal 
(2011), al evaluar VO2máx  directo en laboratorio, 
prueba de campo denominada test de Carminatti 
(Tcar) y el BST; considerando las siguientes 
variables: VO2máx (mL •kg-1• min-1), vVO2máx 
(velocidad relacionada al  VO2máx), pVlab (pico de 
velocidad en test de laboratorio), pVTcar (pico de 
velocidad en Tcar), encontró correlaciones entre el 
Tiempo medio de BST con  vVO2máx y pVlab 
(p<0,01) y con  pVTcar (p<0,05); y entre el menor 
tiempo de sprint en BST y pVTcar (p<0,05). Por otra 
parte, no evidenciaron correlaciones (p>0,05) entre el 
promedio de BST con VO2máx, ni entre el menor 
tiempo del BST con VO2máx, vVO2máx y pVlab. 
Concluyendo que las relaciones entre la capacidad de 
repetir esprintes (RSA) y la cualidad aeróbica 
dependen del protocolo a utilizar (lineal o con 
cambio de dirección), así como la variable aeróbica 
utilizada (capacidad o potencia). 

 De esta manera, se observan las divergencias en 
los resultados, destacando que la capacidad de repetir 
sprints, según los hallazgos del presente estudio 
dependen un 30% y el menor tiempo en un sprints 
repetido con cambio de dirección depende 35,8% de 
la potencia aeróbica, Acercándose a lo encontrado 
por Aziz y otros (2007), quienes resaltan que el 
VO2máx influencia al RSA hasta un 29,1%. 

 La suposición de que el sistema de provisión de 
energía aeróbico es un componente determinante en 
la tasa de recuperación cuyas acciones son de alta 
intensidad, así como en el mantenimiento de la 
potencia de salida durante la RSA, se traduce en el 
hecho de que la resíntesis de los fosfato de creatina se 
produce principalmente por los (mediante) procesos 
oxidativos. Sobre este particular, Casas (2009), 
destaca que ‟el sistema oxidativo (aeróbico) 
contribuye significativamente en el aporte de energía 
durante el ejercicio intermitente, tanto en las cargas 
como en las pausas, mientras que las vías de 
resíntesis de ATP participan durante las cargas. 
Siendo el glucógeno muscular el principal sustrato 
durante las cargas y las grasas y glucosa sanguínea 
durante en las pausasˮ (p. 11). Considerando que el 
patrón de movimiento típico en el futbol, y en 
especial en los niños y adolescentes, se caracteriza 
por la realización de sprints cortos, por lo que la 
potencia aeróbica resulta un factor importante para el 
mantenimiento del rendimiento durante un partido de 
futbol.  

 En lo que respecta al análisis de la relación entre 
las variables antropométricas y la RSA, se encontró 
que el porcentaje de la masa muscular influencia un 
47% el tiempo mínimo y un 41% el promedio 
presentado en el test de Bangsbo, lo cual concuerda 
con lo esperado, cuanto mayor es el porcentaje de 
masa muscular obtenido, se alcanzan menores 
tiempos en el test de Bangsbo. Estos resultados, 
coinciden con los hallazgos presentados por Casais y 
cols. (2004), quienes encontraron relación 
significativamente (p<0,01) entre la velocidad para 
un esprinte de 30 metros y la masa muscular, siendo 
los de mayor masa muscular quienes emplearon 
menos tiempo en recorrer dicha distancia.  

 Del mismo modo Ostojic (2003), describe que en 
una temporada a medida a que se disminuye el valor 
de % de grasa disminuye significativamente 
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(p<0,05), el tiempo de desplazamiento en un esprinte 
de 50 metros. De esta manera podemos definir que 
siendo la masa muscular primordial para realizar la 
impulsión motora se entiende que una adecuada 
relación de masa grasa con la masa muscular 
presentará mejoras en el rendimiento biomecánico y 
la producción de potencia en los deportistas. 

CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la investigación realizada sobre la 
relación de la capacidad de sprints repetidos con 
manifestaciones de la potencia muscular de los 
miembros inferiores, potencia aeróbica y parámetros 
antropométricos en jugadores jóvenes de fútbol, se 
puede concluir que existe correlación inversa entre la 
potencia muscular, la potencia aeróbica y parámetros 
antropométricos sobre variables de realizar sprints 
repetidos. Es decir, que cuando se presentan altas 
manifestaciones de potencia muscular de los 
miembros inferiores (SJ, CMJ y CMJb) se 
incrementa el rendimiento en los 7 sprints con 
cambios de dirección. Asimismo, a mayor masa 
muscular se incrementa la capacidad de realizar 
sprints repetidos con cambios de dirección. Además 
que para el grupo en estudio el VO2máx representa 
una variable importante en la ejecución de menor 
tiempo y el promedio de los 7 sprints repetidos con 
cambio de dirección. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

 La posibilidad que tienen los jugadores de futbol 
de ejecutar reiterativamente sprints en el menor 
tiempo posible, es considerada uno de los 
componentes fundamentales de rendimiento durante 
la competición, además que la capacidad de producir 
y mantener esfuerzos de alta intensidad en el juego se 
considera un factor determinante de rendimiento en el 
mismo. Por lo tanto, el poder planificar y dosificar de 
forma adecuada dicha capacidad se convierte en el 
eslabón clave para los preparadores físicos y 
entrenadores. Los hallazgos actuales apoyan la 
incrementación de los niveles de potencia muscular 
de los miembros inferiores, producir mejoras en la 
masa muscular y el incrementar el Vo2máx para 
mejorar la capacidad de sprints repetidos en 
jugadores jóvenes de futbol. 

RECOMENDACIONES 

 El desarrollo de este estudio evidenció la 
importancia de establecer las variables de potencia 
muscular, antropométricas y de consumo de oxígeno 
que inciden sobre la capacidad de realizar sprints 
repetidos en jóvenes jugadores de futbol. No 
obstante, es importante enunciar un conjunto de 
sugerencias para optimizar aún más el proceso de 
estudio de investigación científica en el futbol. A 
continuación se formulan las siguientes 
recomendaciones:  

1. Se deben realizar estudios posteriores donde se 
incremente la muestra para intentar generalizar los 
resultados.  
2. Desarrollar investigaciones donde se tome en 
consideración otros rangos de edades.  
3. Llevar a cabo una investigación que correlacionen 
la edad biológica del grupo de estudio con las 
variables estudiadas en la presente investigación. 
4. Utilizar los hallazgos en la organización 
metodológica de los palanes de entrenamiento y en 
los procesos de selección de los futbolistas. 
5. Desarrollar investigaciones donde abarque atletas 
de nivel nacional e internacional. 
6. Realizar estudios de laboratorio y bioquímicos 
que permitan contrastar la posibilidad de relación 
entre VO2máx  y RSA. 
7. Extender los resultados de la presente 
investigación a entrenadores, directivos, atletas, 
personal directivo. 
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