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RESUMEN 

El principal objetivo del estudio fue evaluar la 

capacidad de salto vertical (SV) y salto horizontal 

(SH) unilateral (pierna dominante (D) y no 
dominante (ND), la capacidad de aceleración y el 

umbral anaeróbico en futbolistas de élite en 

pretemporada. En este estudio participaron 15 
jugadores de fútbol de élite (19,6 ± 1,6 años, 177,9 ± 

6,0 cm, 70,4 ± 4,7 Kg) de la categoría nacional de  2ª 

División B de la Liga de Fútbol Española. Se analizó 

la capacidad de salto vertical bilateral (CMJ) y 
unilateral (CMJD y CMJND), la capacidad de salto 

horizontal unilateral (SHD y SHND), la aceleración en 

5 y 15 m y el umbral anaeróbico individual. Se 
encontraron diferencias significativas tanto en el SV 

como en el SH entre la pierna D y ND (p<0,05). Los 

valores obtenidos de la aceleración en 5 y 15 m (0,97 
± 0,04 y 2,31 ± 0,08 s, respectivamente), la capacidad 

de SV (43,98 ± 4,84 cm) y el umbral anaeróbico 

individual (11,75 ± 0,83 Km·h
-1

) fueron similares a 

los observados en otros estudios en futbolistas de 
élite nacional e internacional. 

 

 

Palabras clave: fútbol, pierna dominante, velocidad, 

asimetría, umbral anaeróbico 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to evaluate the 

vertical (VJ) and horizontal (HJ) unilateral jump 

capacity (dominant leg (D) and non dominant leg 
(ND), acceleration capacity and anaerobic threshold 

during preseason in elite soccer players. Fifteen elite 

players from the 2
nd 

Division B of the Spanish Soccer 
League (19.6 ± 1.6 years, 177.9 ± 6.0 cm, 70.4 ± 4.7 

kg) took part in the study. The bilateral vertical jump 

ability (CMJ) and unilateral (CMJD and CMJND), the 

unilateral horizontal jump ability (HJD and HJND), the 
5 and 15 m acceleration capacity and the individual 

anaerobic threshold were analyzed. Significant 

differences in both, the VJ and HJ capacity, between 
D and ND (p <0.05) were obtained. The acceleration 

capability at 5 m and 15 m (0.97 ± 0.04 and 2.31 ± 

0.08 s, respectively), the VJ (43.98 ± 4.84 cm) and 
the individual anaerobic threshold (11.75 ± 0.83 

km/h) were similar to those obtained in other studies 

of national and international elite soccer players. 

   

 

 

Keywords: soccer, dominant leg, speed, asymmetry, 
anaerobic threshold. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La duración de un partido de fútbol conlleva que el 

metabolismo aeróbico tenga una gran relevancia en 
este deporte (Stolen et al., 2005). Sin embargo, el 

fútbol también ha sido caracterizado como un deporte 

intermitente de alta intensidad (Bangsbo et al., 1991, 
Mohr et al., 2003, Reilly y Thomas, 1976, Rienzi et 

al., 2000) y físicamente exigente (Krustrup et al., 

2010).  Por lo tanto, la demanda física a la que se ven 

sometidos los futbolistas requiere de una 
participación combinada tanto del sistema aeróbico 

como del anaeróbico (Raven et al., 1976, Vanderford 

et al., 2004). De este modo, durante un partido de 
fútbol, los deportistas requieren de diferentes 

componentes de condición física que resultan 

interesantes testar para conocer el perfil físico de los 
jugadores y así posteriormente establecer el 

entrenamiento adecuado (Svensson y Drust, 2005). 

Con el fin de valorar las cualidades físicas de los 

futbolistas han sido muchos los trabajos publicados al 
respecto, donde se ha analizado el perfil físico de los 

futbolistas en diferentes momentos de la temporada 

(Casajús, 2001, Metaxas et al., 2006, Meylan y 
Malatesta, 2009, Miller et al., 2011, Philippaerts et 

al., 2001 Vanderford et al., 2004, Wong et al., 2010) 

y se ha descrito la condición física tanto de 

futbolistas de élite adultos (Casajús, 2001, Gorostiaga 
et al., 2009, Maio Alves et al., 2010, Ronnestad et al., 

2008, Thomas et al., 2009, Wisloff et al., 2004) como 

de jóvenes (Meylan y Malatesta, 2009, Philippaerts et 
al., 2001, Vanderford et al., 2004).  

En concreto, los test de salto vertical (SV) (Chelly et 

al., 2009, Maio Alves et al., 2012, Ronnestad et al., 
2008, Wisloff et al., 2004) han sido previamente 

utilizados para determinar las cualidades físicas de 

los futbolistas de élite (Chelly et al., 2009, Maio 

Alves et al., 2012, Ronnestad et al., 2008, Wisloff et 
al., 2004), para analizar los cambios en el 

rendimiento muscular de las extremidades inferiores 

(Hunter y Marshall, 2002, Young y Behm, 2003), así 
como para predecir la capacidad de aceleración, la 

velocidad máxima de carrera y la capacidad de 

cambiar de dirección (COD) (Cronin y Hansen, 2005, 
Young et al., 1995). De la misma forma, la capacidad 

de aceleración (Gorostiaga et al., 2009, Maio Alves et 

al., 2010, Ronnestad et al., 2008, Thomas et al., 

2009) y la capacidad cardiovascular (Metaxas et al., 
2006, Gorostiaga et al., 2009, Jastrzębski et al., 2012) 

también han sido analizadas para determinar las 

cualidades físicas de los futbolistas de élite.  

No obstante, a pesar de la importancia de la fuerza 

horizontal en acciones específicas en el fútbol 
(Bangsbo et al., 1991, Bloomfield et al., 2007, Vigne 

et al., 2010) y que ésta se genera en muchas acciones 

de manera unilateral (Meylan et al., 2010), no se han 
encontrado artículos que analicen en futbolistas 

profesionales la capacidad de salto en la horizontal 

(SH) a un sola pierna.  Además, la relación 

encontrada entre la capacidad de SV a una sola pierna 
y la capacidad de COD en futbolistas amateurs 

(Castillo-Rodríguez et al., 2012, Meylan et al., 2009), 

así como entre la capacidad de aceleración y el SH a 
una pierna en jugadoras de élite de balonmano 

(Chaouachi et al., 2009), invitan a pensar que puede 

ser conveniente evaluar la capacidad de SV y SH a 
una pierna en futbolistas. Las multiples acciones que 

se producen en el fútbol en distintas direcciones 

(horizontal y vertical), y la intensidad de las mismas, 

pueden tener especial relación con la capacidad de 
SV y SH.   

Por lo tanto, los objetivos del presente estudio fueron 

por un lado, analizar la capacidad de salto horizontal 
y vertical unilateral y por otro, determinar la 

capacidad de salto vertical bilateral, la capacidad de 

aceleración y el umbral anaeróbico individual de 

futbolistas de élite. Atendiendo a los resultados de 
anteriores estudios realizados con deportistas de otras 

modalidades (Newton et al., 2006), y a pesar de que 

no se han encontrado diferencias unilaterales en 
futbolistas amateurs (Castillo- Rodríguez et al., 2012) 

pueden existir diferencias unilaterales en la capacidad 

de salto en jugadores de futbol de elite.   

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Participantes 

Quince jugadores de fútbol de élite de la categoría 

nacional de 2ª División B de la Liga de Futbol 

Española con una experiencia superior a 8 años de 
entrenamiento y competición participaron en este 

estudio (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características de los participantes. 

 Media DS 

Edad (años) 19,63 1,0 
Altura (cm) 177,9 6,0 
Masa (Kg) 70,48 4,76 
Grasa (%) 8,93 1,76 
IMC (Kg·m-2) 22,51 0,83 

DS=desviación estándar, IMC=índice de 
masa corporal 

 

Los criterios de inclusión fueron tener licencia 
federativa en vigor expedida por la Federación 

Española de Fútbol, ser jugadores profesionales de 

fútbol y no encontrarse lesionado en el momento de 
la investigación. Siete jugadores quedaron excluidos 

del estudio, 3 de ellos por lesión y 4 por no realizar 

toda la batería de test. Todos los participantes fueron 
informados de los objetivos y procedimientos de la 

investigación y, aceptaron voluntariamente formar 

parte de ella previa firma del consentimiento 

informado. Los participantes tenían un alto nivel de 
entrenamiento dirigido y supervisado por 

profesionales del club y realizaban una media de 5-7 

sesiones de entrenamiento semanales a lo largo de la 
temporada. El estudio se realizó bajo el 

consentimiento del club de fútbol al que pertenecían. 

Todos los procedimientos siguieron las pautas 

marcadas por la Declaración de Helsinki (2008) y la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

Procedimiento 

 

Los test se realizaron durante el segundo y tercer día 
de entrenamiento en pretemporada, después de un 

descanso activo de 4 semanas. Los participantes 

realizaron durante el primer día los test de SV en 

contra-movimiento (CMJs) a dos y una pierna. Del 
mismo modo realizaron el test de aceleración de 5 m 

y 15 m y un test de carrera discontinuo para la 

determinación del Umbral Anaeróbico Individual 
(UAI). Durante la segunda sesión los participantes 

realizaron el test de SH unilateral. En ambas sesiones 

el calentamiento previo realizado fue el mismo: 3 
min de carrera y ejercicios de skiping, skalping, 

amplitud de zancada y aceleraciones. Todos los 

participantes disponían del material e indumentaria 

adecuada para la práctica de los test. Se consideró la 
pierna dominante la que cada futbolista utilizaba de 

forma natural para el golpeo del balón (Miyaguchi y 

Demura, 2010). 

 

 

Batería de Test 

Test de salto en la vertical: Los participantes 

realizaron por un lado 3 CMJs a dos piernas, y por 
otro 3 CMJs con cada una de las piernas, D y ND 

(Newton et al., 2006). El descanso entre saltos fue de 

45 s. Durante la fase de impulso, la flexión de las 
rodillas debía llegar a 90º, aspecto controlado 

mediante un goniómetro manual y se permitía una 

pequeña flexión del tronco (Bosco y Komi, 1978). 

Así mismo, las manos debían estar en la cintura 
durante toda la ejecución del salto y las piernas 

extendidas durante el primer contacto con el suelo en 

la fase de aterrizaje para posteriormente flexionarlas 
y así amortiguar el impacto. Se utilizó una plataforma 

de contacto (Newtest, Oulu, Finlandia), para la 

medición del tiempo de vuelo. Los saltos que no 
cumplían los requisitos establecidos se consideraban 

nulos.  Ningún jugador realizó más de tres saltos 

nulos. Se tomó el valor más alto de cada salto para su 

análisis.  
Test de salto en la horizontal: Los participantes 

realizaron 3 repeticiones del Horizontal Repetitive 

Jump (Maulder y Cronin, 2005) con cada una de las 
piernas. Los deportistas partían detrás de la línea de 

salida en apoyo unipodal, realizaban tres saltos 

consecutivos con una pierna y aterrizaban con apoyo 

bipodal. Las manos debían permanecer apoyadas en 
las caderas durante la ejecución del test. Se registraba 

la distancia alcanzada desde la línea de salida hasta el 

último apoyo bipodal. El descanso entre saltos fue de 
45 s. Se tomó el valor más alto de cada salto para su 

análisis.  

Test de capacidad de aceleración 5 m y 15 m: El test 
de velocidad consistió en recorrer a la máxima 

velocidad posible 15 m de distancia. Se eligió esta 

longitud por ser la distancia media de los sprints 

durante un partido de fútbol (Edwards et al., 2003).  
Se realizarón 3 repeticiones con un descanso de 90 s 

entre cada repetición. La línea de partida era de 0,5 m 

por detrás del punto 0, que era el punto donde estaban 
colocadas las primeras fotocélulas (Newtest, Oulu, 

Finlandia). A 5 m y 15 m del punto 0 se colocaron 

otras fotocélulas para el registro del tiempo de paso 
por esos puntos. Las fotocélulas se colocaron a una 

altura de 0,4 m (Gorostiaga et al., 2009).  

Test de resistencia: El test de resistencia submáximo 

y discontinuo utilizado consistía en 3 series de 
carrera de 10 min cada una a 12, 13 y 14 km·h

-1
, y 

una última serie de 5 min a 15 km·h
-1

. El descanso 
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entre series fue de 3 min (Gorostiaga et al., 2009). El 

test se realizó al aire libre en un campo de fútbol de 

hierba artificial. La señal sonora para controlar la 

velocidad de carrera en cada serie se realizó de 
manera pre-programada (Balise Temporelle, 

Bauman, Suiza). Inmediatamente después de cada 

serie se realizó la extracción de la muestra de sangre 
del lóbulo de la oreja (Lactate Pro LT-1710

TM
, 

ArkRay Inc. Ltd., Tokyo, Japón). El UAI se 

determinó atendiendo a las consideraciones 

realizadas por Gorostiaga et al. (2009).  
 

Análisis estadístico 

 
Los resultados se presentan como media ± desviación 

estándar de la media. Todas las variables mostraron 

ser normales y cumplir la igualdad de varianzas 
según los test Shapiro-Wilk y Levene, 

respectivamente. Se realizó una prueba t para el 

análisis de diferencias entre la pierna dominante y no 

dominante tanto en los  saltos en la vertical como en 
los saltos en la horizontal. El análisis estadístico se 

realizó con el programa Statistical Package for Social 

Sciences (versión 19.0, SPSS Inc., Chicago, IL, 
EE.UU.). La significatividad estadística fue de 

p<0.05. 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos  en cada una de las variables 

se presentan en las Tablas 2 y 3.   

Se han encontrado diferencias significativas (p<0,05) 

entre la pierna D y ND tanto en el SV (CMJD vs. 

CMJND, 2,9%) como en el SH (SHD vs. SHND, 5,6%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos de la aceleración en 5 y 15 m, 

en la capacidad de SV y en el umbral anaeróbico 

individual fueron 0,97 ± 0,04 y 2,31 ± 0,08 s, 43,98 ± 

4,84 cm y 11,75 ± 0,83 Km·h
-1

, respectivamente.  

Tabla 3. Análisis descriptivo del salto vertical bilateral, 
capacidad de aceleración y umbral anaeróbico individual. 

Variable 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Media + DS 

CMJ (cm) 35,2 53,2 43,9 ± 4,8 

TA 5m (s) 0,9 1,0 0,9 ± 0,0 

TA15m (s) 2,1 2,5 2,3 ± 0,1 

UAI (km·h-1) 10,0 13,2 11,7 ± 0,8 

DS= desviación estándar; CMJ= salto en contra-movimiento; 
TA= test de aceleración; UAI=umbral anaeróbico individual. 

 

DISCUSIÓN  

 

El primer objetivo de este estudio fue analizar la 

capacidad de SV y SH con la pierna D y la pierna ND 
en futbolistas profesionales. Se han observado 

diferencias significativas entre ambas piernas en el 

salto en los dos ejes (CMJD: 25,6 ± 3,2 cm vs.  
CMJND: 26,4 ± 3,54 cm y SHD: 66,7 ± 5,3 cm vs. 

SHND: 70,7 ± 5,5 cm). Estas diferencias supusieron 

respectivamente, un incremento del rendimiento en 

los saltos con la pierna ND de un 2,9 y un 5,6%. En 
un estudio previo en jugadores jóvenes (edad: 21,9 ± 

Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables de salto vertical 

y horizontal unilateral  

Variable 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Media + DS 

CMJD (cm) 19,8 33,0 25,6 ± 3,2 

CMJND (cm) 18,7 30,4 26,4 ± 3,5* 

Diferencia (%) 
CMJD vs. CMJND    

2,9 

SHD (cm) 58,6 80,6 66,7 ± 5,3 

SHND (cm) 63,3 82,7 70,7 ± 5,5* 

Diferencia (%) 
SHD vs. SHND   

 
5,6 

DS= desviación estándar; CMJD= salto en contra-movimiento 
con la pierna dominante; CMJND= salto en contra-movimiento 
con la pierna no dominante; SHD=salto horizontal con la pierna 
dominante; SHND=salto horizontal con la pierna no dominante. 
*Diferencias significativas pierna dominante y no dominante 
para p<0,05. 
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3,8 años; altura: 1,77 ± 0,06 m; masa: 75,5 ± 9,0 kg) 

de deportes de equipo tales como fútbol, baloncesto 

hockey y rugby, también se observaron diferencias 

funcionales entre ambas piernas mostrando un índice 
de asimetría de 6,0 en el CMJ y 2,6 en el SH (Meylan 

et al., 2010). Jugadores de otros deportes también 

mostraron diferencias significativas en el rendimiento 
de los saltos dependiendo de la pierna de impulso. En 

voleibol se encontraron unas diferencias de un 9% en 

el CMJ (Stephens et al., 2007), y en jugadoras de 

softball se obtuvieron diferencias significativas tanto 
en el CMJ como en el SH (Newton et al., 2006). Por 

el contrario, Castillo-Rodríguez et al., (2012) en un 

estudio realizado con futbolistas amateurs obtuvieron 
valores similares en SV con ambas piernas (CMJ D 

19,29 ± 3,06 cm, CMJ ND 19,94 ± 3,86 cm). 

Resultados parecidos fueron encontrados en un 
estudio realizado con personas sanas (Maulder & 

Cronin, 2005) donde no se encontraron diferencias 

significativas entre pierna D y ND en SV (VCMJ, p = 

0,876) ni en SH (HRJ, p = 0,862).  
Los resultados encontrados en el presente estudio 

ponen de manifiesto la existencia de diferencias 

funcionales entre ambas piernas en la fase de impulso 
de los saltos realizados tanto en la vertical como en la 

horizontal, donde la pierna D ha mostrado una menor 

fuerza de impulso. Sin embargo, la ausencia de 

diferencias significativas entre ambas piernas 
obtenidas en futbolistas amateurs (Castillo-Rodríguez 

et al., 2012) y en personas sanas (Maulder y Cronin, 

2005) nos pueden llevar a pensar que la propia 
práctica del futbol, las acciones específicas de este 

deporte y las diferentes cargas de entrenamiento 

aplicadas en los distintos niveles de competición 
podrían explicar las diferencias encontradas entre 

pierna D y ND tanto en la capacidad de SV como en 

SH. Teniendo en cuenta que la pierna dominante la 

hemos considerado, al igual que en un estudio previo 
(Miyaguchi y Demura, 2010), como la pierna hábil 

que utilizan los futbolistas de forma natural para el 

golpeo del balón, nos podría llevar a pensar que los 
jugadores antes del golpeo del balón con la pierna D 

realizan una fase de fuerza excéntrica en el apoyo y 

un posterior impulso con la pierna ND, lo que 
conlleva un mayor número de acciones especificas 

realizados con esta pierna, explicando de este modo 

su mayor fuerza de impulso.  

Tal y como sugieren Schiltz et al., (2009) es 
necesario estudiar si las asimetrías observadas entre 

pierna D y ND, son un factor de riesgo para la 

producción de lesiones. De esta forma, podría 

considerarse la necesidad de realizar ejercicios y 

entrenamientos específicos dirigidos a disminuir las 

diferencias funcionales entre ambas piernas mediante 
el aumento de la fuerza explosiva y elástica de la 

pierna D en futbolistas de elite. No obstante, la 

comparación de nuestros resultados con otros 
trabajos deben ser tratados con cautela ya que existe 

disparidad de criterios en la definición de pierna D y 

ND (Miyaguchi y Demura, 2010). 

Otra de las contribuciones de este estudio ha sido la 
descripción de las características físicas de futbolistas 

de élite al inicio de la pretemporada. A pesar de que 

muchos estudios han analizado la condición física de 
los jugadores de fútbol de diferentes niveles de 

rendimiento (Casajus, 2001, Hoff, 2005, Metaxas et 

al., 2006, Meylan y Malatesta, 2009, Miller et al., 
2011), son menos los trabajos que evalúan las 

diferentes capacidades de los futbolistas en 

pretemporada (Impellizzeri  et al., 2008, Ronnestad et 

al., 2008, Wong et al.,  2010). En el presente estudio 
se ha observado que tanto el tiempo que tardan los 

futbolistas en recorrer  5 m (0,97 ± 0,04 s) como 15 

m (2,31 ± 0,08 s) son similares a los valores 
obtenidos en las mismas distancias (5 m: 0,99 ± 0,03 

y 15 m: 2,32 ± 0,06) por jugadores profesionales de 

la primera división española (Gorostiaga et al. 2009). 

Así mismo estudios realizados con futbolistas de élite 
portugueses en pretemporada (Maio Alves et al., 

2010) e ingleses (Thomas et al., 2009) obtuvieron 

valores similares a los nuestros. 
Por otro lado, la altura del CMJ bilateral obtenida en 

el presente estudio es similar a la descrita en 

anteriores estudios (presente estudio: 43,9 ± 4,8 cm 
vs. 41,4 ± 2,7 cm (Casajús, 2001); 42,4 – 44,6 cm 

(Mujica et al., 2009); 43,5 cm  en jugadores 

profesionales de la liga italiana (Faina et al.,  1988); 

42,5 ± 2,5 cm en jugadores profesionales de la liga 
finlandesa (Rahkila y Luhtanen, 1991); 42,84 – 42,63 

cm en jugadores profesionales de la liga portuguesa 

(Maio Alves et al., 2010) y 41,56 ± 4,18 cm en 
jugadores profesionales de la liga francesa (Cometti 

et al., 2001) 

En cuanto al componente aeróbico, se ha descrito que 
la velocidad de carrera asociada con una determinada 

concentración de lactato en sangre submáxima es una 

indicador preciso de la capacidad aeróbica (Costill et 

al., 1973) y de los valores individuales de la distancia 
recorrida durante competiciones de partidos oficiales 

de élite (Bangsbo y Lindquist, 1992). En este sentido, 
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Gorostiaga et al. (2009) describen valores 

ligeramente superiores en futbolistas profesionales 

españoles a los obtenidos en nuestro estudio (12,8 ± 

0,7 km·h
-1 

vs. 11,75 ± 0,83 km·h
-1

). Este aspecto 
puede ser debido al momento de la temporada. En 

nuestro estudio, los test fueron realizados al inicio de 

la pretemporada después de un periodo de descanso 
activo de 4 semanas y la mejora de la capacidad 

cardiovascular después de la pretemporada se ha 

expuesto en numerosos estudios con futbolistas (Aziz 

et al., 2004, Krustrup et al., 2003, Metaxas et al., 
2006, Wong et al., 2010). Aunque la capacidad de 

resistencia es importante en fútbol, ya que este 

deporte se basa predominantemente en vías aeróbicas 
y se ha demostrado la relación entre la capacidad de 

resistencia y el rendimiento en jugadores 

profesionales (Bangsbo y Lindquist, 1992), no 
constituye un elemento diferenciador entre futbolistas 

de elite y futbolistas de un nivel inferior (Arnason et 

al., 2004, Faina et al., 1988, Reilly et al., 2000). 

 

CONCLUSIONES  

 

En el presente estudio se ha observado una mayor 
fuerza propulsiva de la pierna no dominante tanto en 

los saltos en la vertical como en los saltos en la 

horizontal en futbolistas de élite. Estos resultados 

sugieren la necesidad de realizar un entrenamiento 
específico unilateral para compensar estas 

diferencias. De la misma forma, en futuras 

investigaciones podría resultar interesante conocer la 
relación entre la capacidad de salto vertical y 

horizontal a una y dos piernas con la capacidad de 

aceleración en futbolistas.  
Por otro lado, la capacidad de aceleración en 5 m y 

15 m, la capacidad de salto vertical y el umbral 

aeróbico individual de estos futbolistas durante la 

pretemporada es similar a la presentada por los 
futbolistas de las principales ligas europeas.  
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