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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo 
determinar la correlación que existe entre la 
potencia y la resistencia a la velocidad en los 
jugadores de categoría sub - 17 del equipo 
profesional de fútbol Patriotas Boyacá.F.C, en 
la que se utilizó una metodología con enfoque 
empírico analítico con diseño descriptivo 
correlacional, la muestra de estudio se 
constituyó por 18 jugadores con promedio de 
edad de 16,40 años, peso promedio de 68 kg 
y talla promedio de 1,72 mts, a los cuales se 
les aplicó el test de Bosco en los saltos 
Abalakov (ABK), Counter Mouvement Jump 

(CMJ) y Squat Jump (SJ) siendo evaluados con 
la plataforma de contacto Axon Jump 4.0 y el 
test Sprint Repeat Ability (RSA), con el fin de 
analizar las variables de estudio. Para el 
análisis estadístico de los datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS v.22.0 (IBM 
Company Chicago), arrojando resultados en 
los demuestran que no existe correlación 
entre los indicadores del RSA y los saltos ABK 
y SJ, mientras que el contra movimiento CMJ 
presenta correlación tanto con el índice de 
fatiga potencia y mejor sprint (P=0,03) 
(P=0,02) (P=0,05) respectivamente. 
Realizando el coeficiente de correlación de 
Pearson (r) datos paramétricos y un Alpha 
mayor o igual a 0.05. 
 
Palabras claves: Potencia, Resistencia, 
Futbol, Test de Bosco, Test RSA. 
 
 
ABSTRACT 
 

The research aimed to determine the 
correlation between power and resistance at 
speed in the players category sub - 17 of the 
professional football team Patriots Boyaca.f.c, 
which used a methodology with a 
focus empirical analytical descriptive 
correlational design, the study sample was 
constituted by 18 players with average age of 
16.40 years, average weight of 68 kg and 
average size of 1.72 meters, which applied the 
test of Bosco jumps thread (ABK) Counter 
movement Jump (CMJ) and Squat Jump (SJ) 
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being evaluated with the platform contact 
Axon Jump 4.0 and the test Repeat Sprint 
Ability (RSA), in order to analyze the study 
variables. The statistical analysis of the data 
was used for the statistical package SPSS 
v.22.0 (IBM Company Chicago), yielding 
results in the show that correlation there is no 
between indicators of the RSA and ABK and SJ, 
jumps while the anti movement CMJ presents 
correlation with the fatigue rate power and 
best sprint (P = 0, 03) (P = 0, 02) (P = 0, 05) 
respectively. Carrying out the Pearson r 
correlation coefficient parametric data and a 
greater than or equal to 0.05 Alpha 
 
Key Words: Power, Strength, Soccer, Bosco 
Test and Test RSA. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El fútbol moderno y de nuestro entorno 

nacional y regional tiene características físicas 
exigentes, por lo cual el deportista debe 
contar con unas condiciones óptimas para 
afrontar las distintas acciones que se 
presentan en el juego, de esta manera se 
hace necesario planificar el entrenamiento 
sobre las necesidades individuales del 
futbolista, por tanto, la presente investigación 
se basa en la aplicación de test específicos 
que miden variables que intervienen en la 
práctica del fútbol.   

Esta investigación busca establecer, sí 
existe relación en las variables potencia y 
resistencia en los futbolistas integrantes del 
equipo de fútbol Patriotas Boyacá F.C 
categoría sub 17,compuesto por 18 
jugadores, que reportaron promedio de edad 
de 16,40 años, peso promedio de 68 kg y talla 
promedio de 1,72 mts, en la cual se utilizaron 
instrumentos de medición para la resistencia 
test de repeat sprint ability (RSA) y para la 

potencia el test de Bosco realizando con los 
saltos Abalakov (ABK), Squat Jump (SJ) y 
contamovement jump (CMJ), medidos con la 
plataforma de contacto (AXON JUMP), 
reportando resultados en los demuestran 
que no existe correlación entre los 
indicadores del RSA y los saltos ABK y SJ, 
mientras que el contra movimiento CMJ 
presenta correlación tanto con el índice de 
fatiga potencia y mejor sprint (P=0,03) 
(P=0,02) (P=0,05) respectivamente, ambos 
test se analizaron de forma individual y luego 
se estableció su correlación a través del 
paquete estadístico SPSS. 

El resultado obtenido se da como 
estrategia para describir y analizar la potencia 
y resistencia de esta manera y teniendo en 
cuenta los resultados arrojados por la 
investigación, contribuir a la mejora o 
mantenimiento de cada una de las variables 
desde la planificación del entrenamiento de 
manera individualizada y realizar aportes 
significativos en el fútbol.  

Por otra parte, se pretendió hacer claridad 
si existe alguna relación entre las dos 
variables, como aporte para que desde el 
área del entrenamiento deportivo en 
futbolistas se detecte estrategias adecuadas 
que puedan aportar e intervenir en el 
desarrollo físico, que mejore el desempeño 
en el terreno de juego del deportista, esto nos 
permite dar pautas de entrada a otras 
investigaciones que permitan complementar 
los resultados y conclusiones de la presente 
investigación. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

El estudio se realizó con 18 futbolistas 
jugadores del equipo patriotas Boyacá sub 17, 
el cual la muestra fue de  18 jugadores con 
promedio de edad de 16,40 años, peso 
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promedio de 68 kg y talla promedio de 1,72 
mts que hicieron parte del estudio, los 
jugadores reportaron una experiencia previa 
en el deporte y ninguno reporta limitaciones 
físicas o lesiones que afectará la realización 
de los test.  

Se les informó a todos los participantes y 
explicó el proceso de realización de cada una 
de las pruebas y de los beneficios que se 
tendrían, de esta manera se obtuvo el 
consentimiento informado de cada uno de los 
futbolistas antes de realizar las pruebas 
establecidas.  
 
 
PROCEDIMIENTO  
 

A los futbolistas participantes se les aplicó 
el test de Bosco en los que se valoraron los 
saltos Squat Jump (SJ), Countermovement 
Jump (CMJ), Abalakov (ABK), a través de los 
cuales se calculó la altura de los diferentes 
saltos al igual que la potencia. Para el buen 
funcionamiento de la prueba se utilizó la 
plataforma Axon jump 4.0  en donde se 
efectuaron los saltos. 

Posteriormente se realizó el Test Repeat 
Sprint Ability (RSA), que considera como 
indicadores la capacidad del deportista para 
realizar ejercicio intermitente de máxima 
intensidad como es la dinámica del fútbol; y el 
índice de fatiga que básicamente busca 
aportar información relacionada con la 
disminución en el rendimiento durante el 
desarrollo de los sprint repetidos, además, 
sirve para representar el grado de fatiga y la 
capacidad de recuperación entre cada sprint. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 

Para el análisis estadístico de los datos se 
utilizó el paquete estadístico SPSS v.22.0. En 
primer lugar, se llevó a cabo la estadística 
descriptiva de cada una de las variables de 
estudio que para la presente investigación 
son la Resistencia a la velocidad y potencia de 
tren inferior evaluada desde el Squat Jump, el 
Counter Movement Jump y el Abalakov. Luego 
de establecer las características principales 
de las variables se procede a establecer el 
grado de relación de las mismas en los 
jugadores de categoría sub - 17 de Patriotas 
Boyacá. 

En la tabla N° 1 se observa el análisis 
descriptivo, donde se evidencia que todos los 
ítems trabajados presentan datos 
homogéneos, las mejores alturas en los tres 
saltos correspondientes al test de Bosco 
arrojaron datos casi homogéneos. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. CV 
Altura 
Mejor 
ABK 

18 35,2 50,2 42,950 4,4188 10,29 

Altura 
Mejor SJ 

18 30,1 44,1 37,267 3,6046 9,67 

Altura 
Mejor 
CMJ 

18 30,1 44,1 37,100 3,8171 10,29 

Tabla 1. Mejores alturas test de Bosco 
 

En la tabla número 2 se observa el análisis 
descriptivo del test RSA, en el mejor y el peor 
sprint arrojan datos homogéneos, el índice de 
fatiga según los datos es heterogéneo y la 
potencia casi heterogénea. 

En la tabla número 3 se observa que no 
existe correlación entre los indicadores del 
RSA y los saltos ABK y SJ, mientras que el 
contra movimiento CMJ presenta correlación 
tanto con el índice de fatiga potencia y mejor 
sprint (P=0,03) (P=0,02) (P=0,05) 
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respectivamente. Se puede decir el trabajo 
concéntrico excéntrico prevalece en este 
grupo de deportistas asociado a la utilización 
de la energía elástica acumulada en el 
cuádriceps.  

En este grupo de deportistas las 
capacidades que predominan son el 
reclutamiento nervioso, el porcentaje d 
evidencia en la fuerza explosiva de los 
miembros inferiores concerniente 
directamente con el contramovimiento. 
 
 

 N Míni
mo 

Máxi
mo 

Media Desv. 
Desviación 

        
CV 

Mejor 
Sprint 
RSA 

1
8 

4,15 5,15 4,5422 0,27484 6,05 

Peor 
Sprint 
RSA 

1
8 

4,72 6,18 5,2361 0,36784 7,03 

Índice 
de 
fatiga 
RSA 

1
8 

2,38
5 

13,63
4 

7,8631
7 

2,937895 37,36 

Poten
cia 
RSA 

1
8 

428,
29 

917,6
2 

658,59
33 

129,39265 19,65 

Tabla 2. Resultados test RSA 
 

   
Indice de 

fatiga RSA 
Potencia 

RSA 
Mejor 
Sprint 
RSA 

Vuelo 
Mejor 
ABK 

Correlación 
de Pearson 

0,359 0,343 -0,338 

Sig. (bilateral) 0,144 0,164 0,171 
N 18 18 18 

Vuelo 
Mejor SJ 

Correlación 
de Pearson 

0,359 0,343 -0,338 

Sig. (bilateral) 0,144 0,164 0,171 
N 18 18 18 

Vuelo 
Mejor 
CMJ 

Correlación 
de Pearson 

,508* ,529* -0,453 

Sig. (bilateral) 0,031 0,024 0,059 
N 18 18 18 

Tabla 3. CORRELACIONES ENTRE SALTOS Y VARIABLES 
RSA 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

En la presente investigación se realizó 
sobre las variables potencia y resistencia en la 
que se midieron los valores por medio de test 
específicos como lo fue para la potencia el 
test de Bosco realizando los saltos 
establecidos ABK, SJ y CMJ, de esta manera se 
evidencia que la utilización de este test es de 
gran uso según las investigaciones realizadas 
en futbolistas como lo fue la de: Salinero, J., 
González, C., Ruíz, D., Abian, J., García, A., 
Rodríguez, M. y Cruz, A. (2013) que valoraron 
la condición física y técnica en futbolistas de 
10 a 17 años y la investigación realizada por: 
Méndez, É., & Márquez, J., & Castro, C. (2007), 
por medio de su investigación el trabajo de 
fuerza en el desarrollo en la potencia en 
futbolistas, teniendo en cuenta, los test 
específicos realizados en los dos anteriores 
estudios, podemos relacionar la efectividad y 
uso actual que estos instrumentos de 
valoración utilizados en la presente 
investigación se realizaron con protocolos 
iguales, con otros referentes, que fortalecen 
la investigación en el fútbol.  

Por otra parte, los resultados arrojados en 
la presente investigación nos demuestran 
que no existe correlación en los indicadores 
del RSA y los saltos ABK y SJ, de distinta 
manera el contra movimiento CMJ presenta 
correlación tanto con el índice de fatiga, 
potencia y mejor sprint (P=0,03) (P=0,02) 
(P=0,05) respectivamente, comparando con el 
estudio realizado por Sánchez, et al. (2014) en 
España, con jugadores de fútbol sala, se 
obtuvieron resultados en los cuales no existe 
correlación significativa entre CMJ y el test 
RSA, por otra parte si existe correlación 
significativa entre el SJ y el mejor tiempo MT 
(r=0.702; p=0.016), tiempo total TT (r=0.676; 
p=0.022) y  MT (r=0.676; p=0.022) en el test 
RSA, de esta manera, podemos ver que 
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comparando los resultados, los dos estudios 
no aportan de manera igual los mismos 
resultados, se coincide en que uno de los 
saltos es el único que correlaciona, lo que 
puede ser por las características del deporte 
y del deportista.  

Por otra parte, un estudio realizado con 
jugadores de fútbol sala en Brasil en 
categorías sub 15 -17, en los que 
(Pupoa,2014) comparó dos variables potencia 
y resistencia, de esta manera, el objetivo 
principal es semejante a la presente 
investigación, teniendo en cuenta, que 
utilizaron test diferentes, los resultados 
obtenidos muestran que existe correlación 
significativa entre los saltos y los sprints, 
teniendo en cuenta, lo anterior la relación 
más alta y significativa se dió entre el CMJ y 
tiempo medio en línea recta (TMLR), por lo 
cual, se asemeja al resultado en nuestro 
estudio,  mostrando como coincidencia la 
correlación entre el salto CMJ y el test RSA, 
que nos indica que posiblemente estos 
resultados son semejantes por la población y 
el rango de edad que se encuentran los 
futbolistas y la condición física. Analizando el 

grupo de futbolistas las capacidades que 
predominan son el reclutamiento nervioso, el 
porcentaje de fibras rápidas y su utilización se 
evidencia en la fuerza explosiva de los 
miembros inferiores concerniente 
directamente con el contramovimiento, que 
se refleja en las dos investigaciones 
relacionadas anteriormente. 

De acuerdo a lo planteado por (Urzúa, R., 
Oetinger, A., Cancino, J., 2008) en su estudio y 
la características fisiológicas, desempeño 
aeróbico, anaeróbico, fuerza y potencia 
muscular, encuentra datos significantes en 
los resultados recopilados por el test de 
Bosco y el peak de torque isocinético aplicado 
a jugadores profesionales y universitarios, en 
el que evidencia que la población con la que 
se realizó nuestra investigación, es apropiada  
para la obtención de resultados en lo que 
internacionalmente se pueden tomar como 
punto de referencia para la investigación 
realizada con el equipo de fútbol categoría 
sub 17 de Patriotas Boyacá F.C. 
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