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RESUMEN  

Introducción: Esta investigación se propone describir los planteamientos fundamentales, 

sobre la influencia de la velocidad de reacción en el fútbol sala, en la cual se ha planteado en las 

fuentes encontradas de artículos funcionales para la monografía. Objetivo: de esta investigación 

fue: realizar una revisión sistemática de la evaluación en la potencia del salto en jugadoras de futbol 

sala a partir de estudios realizados entre los años 2015 y 2020. Metodología: El diseño 

metodológico es correspondiente a una revisión sistemática, Se realizó la búsqueda en las bases de 

datos electrónicas SPORTDiscus y Scopus de publicaciones relevantes entre el 2015-2020 mediante 

las palabras claves. Resultados: Tras el proceso de búsqueda se encontraron 133 artículos, y tras 

varias depuraciones termino con un resultado de 10 artículos. Conclusiones: En el desarrollo de 

esta revisión sistémica para evaluar la potencia en el salo en jugadoras de futbol sala, se hace 

necesaria teniendo en cuenta antecedentes de diferentes trabajos realizados sobre el tema. Este 

trabajo pretende hacer una actualización de conceptos y metodologías nuevas sobre la evaluación 

de la potencia en el salto, teniendo en cuenta la actividad y condición física en jugadoras de futbol 

sala; ya que podrán tener un impacto en futuros estudios realizados con una población similar, 

además de facilitar el análisis de los resultados generados. Palabras clave: Explosividad, potencia, 

salto, femenino, futbol sala. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la investigación de este trabajo, se revisaron 133 artículos, por título y resumen, de los 

cuales sólo 10 fueron artículos funcionales. Estas investigaciones se identificaron en las bases de 

datos, (Scopus, SportDiscus). En este trabajo de investigación se determinaron ciertas ideas 

fundamentales para la mejora de la potencia del salto en jugadoras de futbol sala. Se hizo la 

búsqueda con el fin de lograr un desarrollo óptimo de la potencia para realizar un salto en cualquier 

momento de juego en un partido de futbol sala, buscando así que logre su máximo alcance. 

La fuerza explosiva es indispensable para el entrenamiento de un futbolista, en futbol sala 

el impacto es más fuerte debido a la superficie en la que se desarrolla el juego, siendo de suma 

importancia trabajar la potencia del tren inferior debido a que en los deportes de conjunto se 

necesita de la ejecución del gesto técnico con velocidad de reacción con el fin de convertirse en un 

jugador eficaz. 

El entrenamiento de la fuerza explosiva en los miembros inferiores de las mujeres 

futbolistas y salonistas (futbol sala) es importante porque esta capacidad física permite aprovechar 

los beneficios que aportan al rendimiento del deportista. Se considera que la fuerza explosiva, sin 

desmeritar las demás capacidades condicionales (velocidad, resistencia), genera la mayoría de las 

acciones decisivas como el salto en el cabeceo, para rematar al arco, despejar un balón en acción 

defensiva y todas aquellas acciones que demandan contracciones musculares rápidas y de alta 

efectividad dependen de esta capacidad física en la obtención de los resultados de la competición 

deportiva. 

Este trabajo pretende hacer una actualización de conceptos y metodologías nuevas sobre la 

evaluación de la potencia del salto en jugadoras de futbol sala, teniendo en cuenta la actividad y 

condición física de las deportistas; ya que podrán tener un impacto en futuros estudios realizados 

con una población similar, además de facilitar el análisis de los resultados generados, lo que 

generara la posibilidad de que el evaluador conozca las falencias de los evaluados y pueda diseñar 

planes asociándolo con diferentes ítems como la actividad física o las demás capacidades.  

Es por eso que en esta investigación se pretende evidenciar resultados positivos de este tipo 

de entrenamiento específico de la potencia en el salto en futbol sala. Para esto se requiere de un 

trabajo complementario, la investigación y el aporte de más artículos que ayuden a identificar las 
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cualidades físicas que mejoren la necesidad que este presenta. queriendo potencializar el tren 

inferior de las deportistas. 

Con esto se pretende, explicar la importancia del desarrollo de la potencia para el salto 

vertical mediante un plan de entrenamiento adecuado a las deportistas de futbol sala 
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2. Planteamiento del problema  

 

La potencia hace parte de la fuerza, que es la capacidad física que permite optimizar el 

rendimiento en las acciones explosivas y rápidas de corta duración, que necesitan una gran potencia 

muscular que permite aplicar gran cantidad de fuerza en acciones deportivas (Hernández & García, 

2012).  

El fútbol sala es un deporte de alta intensidad, con movimientos acíclicos variados y de 

corta duración. La capacidad de salto es una de las cualidades más importantes y determinantes en 

la práctica deportiva y constituye un gesto básico en el deporte que se prioriza en las rutinas de 

entrenamiento (López, A. 2015). 

Esta investigación se hace con el propósito de identificar la importancia del salto en el 

futbol sala femenino. Como parte de la investigación se cuenta con diez artículos base que aportan 

en la importancia de la potencia del salto en futbol sala y la necesidad de realizar estos estudios en 

Colombia se manifiesta en que durante mucho tiempo se han implementado instrumentos de 

medición extranjeros, por ej., los protocolos de test con sus respectivos baremos que proponen una 

evaluación estándar de los resultados. 

Los instrumentos extranjeros establecen que la potencia en el salto es importante y se puede 

trabajar en periodos de entrenamiento y sobre todo en pretemporadas evaluando en un pre y un 

post para así evaluar y ver si se tiene un mejor resultado de potencia en el salto.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, son aún más las investigaciones que describen la 

importancia del salto en futbol sala, siendo de gran utilidad para los entrenadores acceder a 

referentes del contexto para orientar sus entrenamientos con los diferentes aportes existentes sobre 

la evaluación de la potencia del salto en futbol sala.  

Para González Badillo (2013) la “fuerza explosiva” es la RFD, esto es la producción de 

fuerza en unidad de tiempo, es decir, la pendiente de la curva, para que se produzca la máxima 

pendiente no es necesario que haya desplazamiento, porque realmente de lo que se trata es que en 

la medida que aplicamos fuerza en relación con el tiempo (fuerza aplicada en la unidad de tiempo). 

La fuerza es una capacidad física condicional indispensable para las acciones de los 

futbolistas, que contribuye al desarrollo de las demás habilidades y las capacidades de velocidad y 

resistencia (Cometti, 2002).  
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Esta investigación se hace con el propósito de identificar la importancia de la potencia del 

salto en el futbol sala y la fuerza explosiva en miembros inferiores. Es común que los entrenadores 

le den prioridad al trabajo técnico-táctico antes que el desarrollo de la fuerza, se debe planificar en 

las sesiones de clase trabajo de fuerza ya que esta podría aportar mucho al adecuado desarrollo 

físico y al mejoramiento del dominio técnico y por ende el rendimiento del deportista.  

Ante esta situación problemática, se establece la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los aportes más importantes a cerca de la potencia del salto en jugadoras de 

futbol sala?  
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1 General: 

 Realizar una revisión sistemática de la evaluación en la potencial del salto en jugadoras de 

futbol sala a partir de estudios realizados entre los años 2015-2020. 

 

3.2 Específicos: 

 Identificar estudios en que los que se evalué la potencia del salto en jugadoras de futbol 

sala, entre los años 2015-2020. 

 Evaluar la calidad metodológica de los estudios que valoran la potencia del salto en 

jugadoras de futbol sala. 

 Analizar los estudios de alta calidad metodológica que evalúan la potencia del salto en 

jugadoras de futbol sala entre los años 2015-2020. 
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4. Marco teórico 

El rendimiento en el salto vertical ha sido estudiado por los investigadores durante décadas. 

Más recientemente, se ha profundizado de manera más objetiva y científica, comenzado a 

comprender su estrecha relación con el control motor y los movimientos multiarticulares (Aragón 

y Gross, 1997).  

El salto vertical, está basado en varias variables independientes específicas, cada una de las 

cuales puede afectar o favorecer en el rendimiento final del salto. Si estas variables son 

debidamente identificadas, los investigadores pueden tratar de manipular cada una de ellas de 

manera independiente o conjunta para maximizar el rendimiento en el salto vertical (Weiss, Relyea, 

Ashley and Propst, 1997).  

Tras identificar debidamente estas variables, muchas mediciones del salto vertical 

(principalmente realizadas en laboratorio y con plataformas de fuerza) están restringidas a 

articulaciones simples como la cadera, la rodilla o el tobillo, cuando se sabe que el salto es una 

acción multiarticular, y como tal, demanda no solo la producción de fuerza sino también una alta 

potencia y coordinación (Hatze,1998).  

También se debe subrayar la significación del máximo ratio de fuerza desarrollada en la 

mejora de la explosividad en el salto. En este sentido el entrenamiento pliométrico ha sido el más 

recomendado para deportes donde se requiere explosividad e incrementar las habilidades en el salto 

vertical de los atletas, aunque la combinación de otro tipo de entrenamientos también se aconseja 

(Saez, E. 2004).  

El autor Verkhoshansky dice que la fuerza en el salto, al igual que en el sprint o en el 

lanzamiento, se constituyen como formas especiales de aparición de la fuerza en relación con un 

ejercicio determinado. Los saltos se encuentran ampliamente difundidos en el trabajo del futbolista 

moderno debido al impacto que tiene su práctica sobre la capacidad reactiva del sistema 

neuromuscular (Verkhoshansky, Y. 2000). 

El salto vertical depende en buena medida de la potencia que sepamos imprimir en la 

dirección adecuada. Si desglosamos el concepto de potencia nos encontramos ante dos aptitudes 

que, en sinergia, conforman dicho concepto: Potencia= Fuerza x Velocidad (Lopez, J. 2017). 

El salto vertical, por su capacidad para determinar la fuerza de los miembros inferiores y 

por ser un test fácil de seguir y relativamente seguro (Boyle, M., 2017), ha sido especialmente 

utilizado en sus diferentes versiones como el Drop Jump (DJ), el Squat Jump (SJ) y el 
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Countermovement Jump (CMJ). Sobre todo, este último, el CMJ, puesto que ha mostrado altas 

correlaciones con niveles de fuerza máxima y velocidad en sprints cortos, (Balsalobre-Fernández, 

C, 2015).  

          El entrenamiento deportivo se caracteriza por la continua mejora de las marcas obtenidas por 

deportistas y el continuo ajuste de cargas, estando condicionado a la aplicación de diferentes cargas 

de trabajo y control continuo para la optimización del entrenamiento, la carga del entrenamiento 

está determinada por la intensidad, volumen y frecuencia, que permiten una adaptación en el 

organismo del deportista (Jiménez, P., & González, J., 2010). 

La potencia es el producto de la fuerza y la velocidad, por lo que un mismo valor de potencia 

puede alcanzarse con dos cargas diferentes. Por ello, lo relevante para mejorar el rendimiento físico 

es aumentar la potencia ante una misma carga, o lo que es lo mismo, incrementar la velocidad de 

ejecución (Balsalobre, C. & Jiménez, P., 2003). 

El fútbol sala se caracteriza por ser un deporte intermitente, en el que se producen acciones 

de alta intensidad intercalados con breves períodos de recuperación. (Barbero, A. 2008).  

La RFD representa la fuerza explosiva. Su valor máximo, la RFD máxima, es la cantidad 

de fuerza alcanzada más alta en el menor tiempo, y en la curva fuerza-velocidad, corresponde con 

la máxima pendiente en el incremento de la producción de fuerza (Balsalobre & Jiménez, sf).  

En todo caso, los test de capacidad de salto nos ayudan a valorar la “fuerza explosiva” del 

deportista, ya que la altura está directamente relacionada con la velocidad de despegue, así que la 

mejora en el salto estaría asociada con la mejora de la curva fuerza-velocidad. A ello añadimos que 

son test prácticos y relativamente accesibles, por lo que se pueden repetir de manera frecuente. 

(Margarit, A. 2017). 

El fútbol sala o futsal es una adaptación o variación del fútbol, que combina elementos de 

otros deportes (como el balonmano y el baloncesto). Existen varias versiones de esta disciplina, 

como el fútbol cinco, el showbol o el indor soccer. En el fútbol sala se enfrentan dos equipos de 

cinco jugadores cada uno en una cancha rectangular de 40 por 20 metros. Los equipos pueden optar 

por diversos sistemas de juego que implican una distinta distribución de los jugadores en el campo 

(Ochoa, S. 2013). 

Aunque el futbol sala se parece al futbol tiene también características similares a las del 

balonmano, fútbol y baloncesto de los cuales no solo a tomado reglas sino técnicas y tácticas. Es 

un deporte colectivo, de asociación, con dos equipos que se enfrentan conformados por 5 y 5 
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personas donde cuatro son jugadores y uno es portero. El juego consiste en marcar una anotación 

(gol), por parte de alguno de los dos equipos, el equipo que anote mayor número de goles gana el 

partido (Tovar, H. 2011). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

El diseño metodológico de esta investigación es correspondiente a una revisión sistemática, 

la cual hace referencia a presentar informes de revisiones sistemáticas y meta análisis de una 

revisión sistemática. Esta revisión es útil para la valoración y clasificación de la importancia de la 

potencia en el salto basado en diferentes artículos que permiten evolucionar con la consolidación 

de los test en relación con los datos encontrados. 

 

5.1 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Para garantizar la calidad de la revisión sistemática se realizó una búsqueda de las bases de 

datos electrónicas Scopus y SPORTDiscus para obtener publicaciones relevantes entre los años 

2015 y 2020, mediante palabras clave como: “Explosividad” “tren inferior”, “salto”, “Futbol sala” 

y “Pliometria”. Para la construcción de la presente revisión se incluyen artículos empíricos. 

Se contemplará una primera instancia de revisión de los artículos que se encuentre en las 

bases de datos especializadas, en la fase del proceso de búsqueda y selección de información, se 

seleccionarán de forma independiente los artículos que cumplen con los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Que incluyan las palabras clave. 

 Que estén relacionados con el fútbol sala. 

 Que contengan test o métodos para evaluar la explosividad en el salto. 

 Que estén escritos en el idioma de inglés y portugués. 

 Que estén entre los años 2015 y 2020. 

 

5.2 CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y EXTRACCIÓN DE DATOS: 

Cada artículo se someterá a una evaluación objetiva para determinar si aplican y suman en 

la revisión sistemática. Cada artículo será evaluado y clasificado mediante 3 ítems: 1 (cumple con los 

criterios), 0 (no cumple con los criterios) o NA (no aplicable). Una vez realizada la búsqueda en 
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las diferentes bases de datos y revistas científicas se construirá una hoja de extracción de datos para 

consignar el respectivo análisis de cada uno de los artículos.  

 

5.3 ECUACIONES DE BÚSQUEDA:  

 

Se determinaron las palabras clave basándose en las características fundamentales de esta 

revisión sistemática, primordialmente “Fuerza explosiva”, “tren inferior” y “salto”, además de 

incluir las características del deporte “futbol sala” y componentes que complementan la fuerza 

explosiva. 

 

Figura 1. Ecuaciones de búsqueda simples. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.4 RELACIONES ENTRE PALABRAS CLAVE: 

En la figura siguiente figura se muestran las relaciones entre las palabras clave que al unir 

dos de estas, forman las ecuaciones de búsqueda. 

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

(las búsquedas se realizaron en el idioma inglés y portugués) 

 

5.5 BÚSQUEDA:  

 

La búsqueda en las bases de datos dio como resultado un total de 51 artículos, de los cuales 

alrededor del 84% de los datos corresponden al buscador SPORTDiscus. En el caso de las 

ecuaciones de búsqueda las que tuvieron mayores resultados fueron “Potencia + Salto + Futbol 

sala” con documentos funcionales y “Fútbol sala + Salto” con documentos funcionales. 

 

PALABRAS CLAVE  

 Fuerza explosiva 

 Potencia 

 Femenino 

 Salto 

 Futbol sala 

 

 

 

No Ecuación de búsqueda 

1 Jump + Futsal + femenine 

2 Explosive force + futsal + femenine  

3 Jump + explosive force  

4 Power + jump + futsal + feminine 
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6. Resultados 

Resultados de la investigación de la potencia del salto en el futbol sala. En este capítulo se 

muestran los resultados de los artículos que nos aportan a la investigación de la potencia del salto 

en jugadoras de futbol sala, y se realiza su respectiva discusión frente a otros trabajos de 

investigación. 

 

Tabla 2. Inventario de artículos encontrados 

 

BASE DE 

DATOS 

ECUACIONES 

DE BÚSQUEDA 

AÑO TOTAL 

ARTICULOS 

ARTICULOS 

TOMADOS 

 

 

 

Scopus 

Jump + Futsal 2015-2020 1 0 

Explosive force + 

futsal 

2015-2020 0 0 

Jump + explosive 

forcé 

2015-2020 6 2 

Power + jump + 

futsal 

2015-2020 4 0 

 

 

 

SPORTDiscus 

Jump + Futsal 2015-2020 14 3 

Explosive force + 

futsal 

2015-2020 26 2 

Jump + explosive 

forcé 

2015-2020 23 1 

Power + jump + 

futsal 

2015-2020 59 2 

Totales: 2015-2020 133 10 

(Búsqueda hecha en inglés y portugués) 

 

La depuración de los artículos se realizó como esta explicado en la figura 3, se inició 

realizando la investigación de las ecuaciones de búsqueda en las dos bases de datos seleccionadas 

(Scopus y SPORTDiscus) tras este proceso se encontraron 133 artículos de los cuales fueron 
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eliminados 82 registros por corresponder a años anteriores a los que establece la investigación 

(2015-2020), después de tener los títulos de los 51 restantes se procedió a eliminar los artículos 

que estuvieran repetidos, dejando 45 artículos que fueron sometidos a la revisión de título, proceso 

en el que fueron eliminados 35 documentos y por último se revisó la calidad metodológica de cada 

artículo, así como si cumplía con la totalidad de los criterios de inclusión lo que termino con un 

resultado de 10 artículos. 

 

Figura. 2 

Flujograma del procedimiento utilizado para la búsqueda de los artículos 
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Se eliminaron 82 artículos al aplicar los filtros de búsqueda 

(Acceso completo, del 2015 al 2019, tipo artículo, publicación 

final, idioma inglés). 

La búsqueda en la base de datos 

de Scopus arrojo un total de 11 

artículos relacionados con 

“Potencia”. Y en la base de 

datos de SPORTDiscus 
122artículos. Para un total de 

133. 

IN
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ID
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En total, se 

cuenta con 51 

artículos para 

Revisión. 

6 artículos fueron 

eliminados al confirmar 

que corresponden a 

registros duplicados. 

En total, se 

cuenta con 45 

artículos para 

elegibilidad. 

35 artículos fueron eliminados luego de 

verificar a texto completo que no cumplían 

con los criterios de inclusión. 

10 artículos 

fueron incluidos 

en la revisión 

final. 
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Tabla 3. Artículos de revisión final 

 

# Título del Articulo Autor Año Objetivo Calidad 

 

 

1 

Acute effects of different 

warm-up procedures on 

30m. Sprint, slalom 

dribbling, vertical jump 

and flexibility 

performance in women 

futsal players.  

 

Ceylan, H., 

Saygin, O., 

Yildiz, M. 

 

 

 

2015 

Determinar los efectos agudos de los 

procedimientos aplicados en diferentes días 

en regate de slalom, sprint salto vertical en 

jugadoras de futbol sala. Las atletas se 

midieron tomando la diferencia entre la altura 

que pueden alcanzar al pararse y la altura que 

pueden alcanzar saltando. Para el análisis de 
los datos obtenidos del estudio se utilizó el 

programa SPSS 16.0. Para saber si existen 

diferencias significativas entre los grupos, se 

utilizó la prueba de Kruskal-Wallis y para 

averiguar qué grupo causa la diferencia, se 

utilizó la prueba de Tukey HSD. Como 

resultado del estudio se encontraron 

diferencias significativas 30m rendimiento de 

sprint y slalom (p <0,05). Consecuentemente 

diferente calentamiento. Los procedimientos 

pueden tener un efecto diferente en el regate 

de slalom y 30 m. rendimiento de sprint en 
mujeres jugadores de futsal. 

 

 

90% 

 

 

2 

Neuromuscular parameters 

and anaerobic power of U-

20 futsal players 

Kassiano, 

W., 

Andrade, 

A., De 

Jesus, K., 

Barroso, A., 

Simim, M., 

Araripe, A., 

De 

Oliveira, c. 

 

 

 

2019 

Encontrar la diferencia entre la fuerza de los 

cuádriceps en las extremidades inferiores 

derecha e izquierda. e isquiotibiales y 

describen la fuerza explosiva y la potencia 

anaeróbica de los jóvenes jugadores de fútbol 

sala. El estudio incluyó a 12 jugadores 

universitarios masculinos de fútbol sala sub-

20 (74,5 ± 9,7 kg; 173,2 ± 7,2 cm; 18,7 ± 1,2 

años). La fuerza isométrica se midió usando 

un dinamómetro isométrico, la fuerza 

explosiva de las extremidades inferiores fue 
se evaluó mediante el contra movimiento de 

salto y la potencia anaeróbica se estimó con 

el test de Wingate. Inicialmente, los 

resultados se mostraban mediante estadística 

descriptiva. Inferencia basada en la magnitud 

con los respectivos Los intervalos de 

confianza (IC = 90%) y el tamaño del efecto 

se utilizaron para comparar la fuerza entre 

miembros inferiores. No sustancial Se 

encontraron diferencias entre miembro 

inferior derecho e izquierdo, en extensión y 

flexión de rodilla. Explosivo del equipo la 
fuerza y la potencia anaeróbica fueron 36,7 ± 

7 cm y 998,3 ± 125,9 W, respectivamente. 

Estos hallazgos sugieren que el rendimiento 

de los jugadores jóvenes de fútbol sala puede 

verse menos afectado debido a las asimetrías 

entre los miembros inferiores. 

 

 

75% 



22 

 

 

 

 

3 

Training aimed at the 

development of power and 

physical performance of 

futsal players 

De Freitas, 

V.,  Rinaldo, 

M., 

Guimaraes, 

G., Miloski, 

B., De Paula, 

Solange. 

 

 

 

2019 

Analizar el efecto de un período de 

formación dirigido al desarrollo de la 

potencia de las extremidades inferiores y el 

rendimiento físico de los jugadores de fútbol 

sala. La muestra estaba formada por 10 

jugadores de fútbol sala de un equipo 

profesional de 23,70 ± 5,85 años, 72,33 ± 

6,01kg y 174,40 ± 0,05 cm. Los jugadores 

fueron monitoreados durante un período de 4 

semanas de entrenamiento, correspondiente 

al inicio del período competitivo. Durante 
este período, el entrenamiento físico buscó 

para mejorar la potencia de las extremidades 

inferiores. Al comienzo y al final del período 

de formación, se realizaron las siguientes 

pruebas: salto en cuclillas (SJ), salto con 

contra movimiento (CMJ), velocidad de 15 

metros (Vel_15m) y Test de Resistencia 

Intermitente de Fútbol Sala (FIET). La carga 

de entrenamiento fue monitoreada por el 

método de esfuerzo percibido de sesión. Las 

semanas 1 y 3 presentaron mayor carga de 
entrenamiento que semanas 2 y 4 (p <0,01). 

En el período posterior al entrenamiento, 

menor tiempo de ejecución en el Vel_15m 

prueba (p = 0.04), mayor altura en las 

pruebas SJ (p <0.01) y CMJ (p <0.01), se 

observaron velocidades en FIET (p = 0.04). 

Se puede concluir que dirigir la formación en 

el comienzo de la temporada competitiva 

para mejorar la potencia aumenta la potencia 

de las extremidades inferiores de jugadores 

de fútbol sala, con la consecuente mejora de 

la velocidad y la capacidad de realizar 
intermitentes acciones a altas intensidades. 

 

 

 

60% 

4 Adaptations in the physical 

capacities of U-18 futsal 

athletes during a 

competitive season. 

Matzenbache

r, F., Natale, 

B., Nunes, 

F., 

Dourado, A., 

Zoccolaro, 

J., 

Gonçalves, 

H., Reeberg, 

L. 

 

 

 

 

 

2016 

Verificar y analizar adaptaciones físicas y 

variables fisiológicas de los deportistas de 

fútbol sala durante las fases precompetitiva y 

competitiva de un macro ciclo de 

entrenamiento.  

La muestra estuvo compuesta por nueve 

deportistas de fútbol sala sub-18 que realizó 

las siguientes pruebas: salto vertical, sprint 

lineal de 10 y 30 metros, sprint repetido, test 

de habilidad, test de recuperación 

intermitente YoYo nivel 1 y VO2máx. 
Basado en el cualitativo análisis de la 

magnitud del cambio, fue posible verificar las 

adaptaciones del entrenamiento para la 

prueba de salto vertical (ciertamente 

positivo), sprint lineal de 10 metros 

(probablemente disminución), 30 metros 

sprint lineal (irrelevante), prueba de 

capacidad de sprint repetida para el mejor 

sprint (irrelevante), media de sprints 

(probable disminución), índice de fatiga 

 

 

 

 

 

50% 
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(probable disminución), YYIRI (probable 

aumento), VO2máx (probable disminución) y 

velocidad del VO2máx (probable aumento). 

Así, se pudo comprobar que las adaptaciones 

inducidas por el entrenamiento fueron 

positivas ya que los atletas mejoraron su 

rendimiento para las pruebas de mayor 

control para cada capacidad física de fútbol 

sala (saltos verticales, 10 metros lineales 

sprint y prueba de sprint de agilidad repetida 

para la media de sprints y el índice de fatiga y 
aeróbicos. Por tanto, los datos han 

demostrado que los deportistas mejoraron su 

rendimiento físico teniendo en cuenta las 

características del fútbol sala durante los 

entrenamientos a lo largo de un macro ciclo. 

5 Aerobic power and jumps 

predict performance in 

intermittent running test in 

young indoor soccer 

players. 

Salenave, Y., 

Lemos, L., 

Boscolo, F. 

 

 

 

2

015 

Se habla del futbol sala como una modalidad 

intermitente, que requiere esfuerzos de alta 

intensidad de diferentes demandas como la 

potencia aeróbica y muscular. Así, la 

búsqueda de la mejora de estos requisitos 

desde las relaciones mutuas puede ser una 

herramienta relevante para el deporte. Este 
estudio intentó correlacionar y calcular 

ecuaciones predictivas para diferentes 

variables de aptitud física en protocolos de 

esfuerzo intermitente.  

Dieciocho jugadores de fútbol sala (15 ± 1,3 

años, 75,4 ± 20,2 kg, 167 ± 0,8 cm) fueron 

evaluados por su capacidad para repetir 

sprints (desde la prueba de avance-

retroceso), potencia aeróbica máxima (MAP 

con el YoYo Intermitente Recovery Test) y 

potencia de los miembros inferiores (triple 

salto horizontal, THJ). Prueba de Pearson se 
utilizó para las correlaciones y el método 

paso a paso para las regresiones lineales. 

Además de correlación significativa 

diferente, considerando el desempeño en 

THJ y MAP, Se observaron valores de 44% 

a 64% para la capacidad de repetición de 

sprints. En este contexto THJ y MAP pueden 

predecir el tiempo empleado en diferentes 

series de esfuerzos repetidos (p≤0,02) y 

potencia mínima, media y máxima (p <0,05). 

Se concluyó que MAP y El rendimiento en 
THJ puede determinar e incluso predecir la 

capacidad de repetir sprints. 
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6 Anthropometric and 

conditional profile in 

semiprofessional futsal 

players: differences 

between sexes. A case 

study 

Fuentes, C., 

Pérez, S., -

Prieto, J., 

Rey, E., 

Mecías, M. 

2020 El objetivo de este estudio fue 

revisar sistemáticamente el origen y las 

modificaciones del centro geométrico (GC) 

en el perfil antropométrico es uno de los 

indicadores asociados al rendimiento óptimo 

de los jugadores de fútbol sala. Sin embargo, 

ningún estudio ha analizado estos factores en 

ambos sexos ni ha creado un perfil 

antropométrico de cada sexo. Por estas 

razones, los objetivos de este estudio fueron: 

describir y comparar los perfiles 
antropométricos y condicionales de los 

jugadores de fútbol sala semi profesionales, y 

analizar las posibles correlaciones entre los 

parámetros antropométricos y condicionales. 

En el estudio participaron 11 jugadoras de 

fútbol sala semi profesionales y 8 hombres. 

Se realizaron varias pruebas: un análisis 

antropométrico y de composición corporal, 

potencia de las piernas con salto (SJ) y 

pruebas de contra movimiento (CMJ), y 

prueba de flexibilidad del psoas y glúteo 
mayor. Los jugadores de fútbol sala 

masculinos reportaron un mejor rendimiento 

en SJ y CMJ (p 0.05). El porcentaje de grasa 

presenta una correlación inversa (r = -0.84; 

ES muy grande), así como el rendimiento 

muscular, una correlación directa (r = 0.73; 

ES muy grande) con un rendimiento 

explosivo. Existen diferencias significativas 

entre sexos con respecto a los parámetros 

antropométricos y de potencia de las piernas, 

no en los valores de flexibilidad. En 

conclusión, los métodos de entrenamiento y 
objetivos condicionales durante la temporada 

deben ajustarse al perfil antropométrico y 

condicional de cada nivel deportivo, con 

especial foco en el rendimiento 

neuromuscular. 

50% 

7 Correlação entre o 

desempenho de saltos 

verticais e sprints em 

jogadores de futsal da 

categoria sub-11. 

Da Costa, P., 

Dutra, P., Da 

Silva, K., 

Albuquerque

, P., Araújo, 

B. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2020 

El fútbol sala es el deporte de pista más 

practicado en Brasil, sus principales acciones 

se expresan por motor actividades que 

involucran alta intensidad y corta duración 

(correr, saltar, patear, etc.) con énfasis 

principalmente en fuerza y velocidad 

capacidades físicas. Ambas capacidades son 
importantes para el mejor desempeño de 

estos movimientos, por lo tanto, la evaluación 

es fundamental para orientar la formación de 

los Atletas. Objetivo: correlacionar el 

desempeño de los saltos verticales y sprint en 

jugadores de fútbol sala de la categoría de 

menores de 11 años. Materiales y Métodos: 

La muestra estuvo compuesta por 17 

jugadores de fútbol sala de la categoría sub-

11, que donde se sometió a anamnesis, 

60% 
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evaluación de las pruebas de composición 

corporal y salto (SJ y CMJ) y sprints (SLS y 

SCD). La normalidad de los datos fue 

verificada por el Prueba de Shapiro-Wilk. 

Para el análisis de la correlación se utilizó el 

método de Pearson prueba de correlación. 

Resultados: Fue fundado alto, correlación 

negativa y significativa entre SJ y SLS 0-10m 

(r = -0,69) y SCD 12,5-25m (r = -0,60), y 

entre el CMJ y el SLS 0-20 m (r = -0,58) y 

SCD 12,5-25 m (r = -0,57). Conclusión: Los 
resultados muestran que la formación con el 

objetivo de mejorar la ejecución de los saltos 

puede contribuir al desarrollo de la capacidad 

de sprints en jugadores de fútbol sala del 

categoría menores de 11 años. 

8 Níveis de potência 

muscular em atletas de 

futebol e futsal em 

diferentes categorias e 

posições 

Silva, J.,  

Detanico, D.,  

Floriano, L., 

Dittrich, N., 

Nascimento, 

P.,  

Guglielmo L. 

 

 
 

 

 
 

 

 

2015 

Identificar la altura obtenida en la potencia de 

miembro inferior en fútbol y fútbol sala en 

jugadores, comparando el salto de 

movimiento de contador (CMJ) entre las 

modalidades, posiciones de juego y 

categorías. Formaron parte del estudio 61 

deportistas de fútbol de menores de 17, 
menores de 20 y profesionales categorías y 

28 deportistas de fútbol sala de las categorías 

sub-20 y profesional. Se utilizó una 

plataforma de fuerza piezoeléctrica Quattro 

jump. Se utilizó estadística descriptiva, 

prueba “t” de Student y análisis de varianza 

establecido en p <.05. No se informó ninguna 

diferencia significativa en el CMJ entre los 

deportistas de fútbol y fútbol sala (p = .85). 

Entre las posiciones adoptadas por los 

futbolistas se encontró diferencia 

significativa (p = .02) solo entre los que están 
en posiciones defensivas y los que están en el 

medio campo. En los atletas de futsal no se 

reportó diferencia significativa entre 

posiciones (p = .69). En comparación con 

otras categorías no se encontraron diferencias 

significativas, ni en fútbol (p = .12) ni en 

fútbol sala (p = 47). Se puede concluir que 

los deportistas de fútbol y futsal parecen 

presentar similar nivel de musculatura 

energía. Aquellos en posiciones defensivas 

presentaron mayores niveles de poder en 
comparación con los del medio campo, pero 

en fútbol sala los deportistas presentan 

niveles de potencia similares. 

Independientemente de la categoría, ambos. 

Los atletas de fútbol y fútbol sala presentaron 

un nivel similar de potencia muscular. 

80% 
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9 

Efeito do treinamento 

pliométrico no 

desempenho da 

velocidade e altura dos 

saltos vertical e 

horizontal para jovens 

jogadores de futebol. 

Moreira, F., 

Xavier, D., 

Guimarães, 

E. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2017 

Efecto del entrenamiento pliométrico sobre la 

velocidad rendimiento y altura de vertical y 

tacones horizontales para futbolistas jóvenes 

Varios estudios han demostrado la 

importancia de fuerza muscular en un partido 

de fútbol y que el entrenamiento de salto es 

un método para mejorar esta capacidad física. 

Por tanto, el presente estudio investigó si el 

entrenamiento pliométrico aplicado en 

adolescentes de 14 a 17 años para cuatro 

semanas mejoraría el rendimiento de la 
prueba de velocidad de 30 metros y de 

vertical y saltos horizontales. La muestra 

estuvo compuesta por 8 deportistas de fútbol 

de la sub-15 y sub 17 categorías de una 

escuela de fútbol en la ciudad de Ibiporã en el 

estado de Paraná, que fueron dividido en dos 

grupos. El grupo de salto (GS) realizó el 

entrenamiento pliométrico dos veces por 

semana además de participar en la técnica y 

entrenamiento táctico del equipo, el grupo de 

control (GC) no realizó la pliometría 
específica entrenamiento, pero normalmente 

participó en el resto del trabajo del equipo. 

Los sujetos fueron sometidos a evaluación 

antropométrica, cuerpo ensayos de velocidad 

de composición de 30 metros y ensayos de 

saltos horizontales y verticales que se 

utilizaron para evaluar el desempeño del 

individuo. Se realizó un análisis estadístico 

del Shapiro Prueba de Wilk y. la prueba de 

Mann-Whitney fue solicitado para una 

muestra no paramétrica, el nivel de 

significancia adoptado fue p> 0.05. En los 
resultados no se encontraron diferencias 

significativas para cualquiera de las pruebas 

motoras evaluadas y para ello razón concluyó 

que 4 semanas de pliometría. El 

entrenamiento no es suficiente para causar 

importantes mejoras en la velocidad y altura 

de saltos verticales y horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

10 

A influência do 
treinamento de força 

especial explosiva 

pliométrica para membros 
inferiores em saltos e 

velocidade 

 

 

Alpes, R., 

Coppi, A. 

 

 

 
 

 

 
 

2017 

La influencia de los pliométricos explosivos 
especiales en entrenamiento de fuerza para 
miembros inferiores en talones y velocidad. 
Para obtener mejores ingresos para sus atletas, 
profesores y entrenadores de fútbol sala, pueden 

crear métodos de entrenamiento bastante eficientes 
para la modalidad es determinado, que concentran 
la fuerza explosiva de miembros inferiores y la 
velocidad, en virtud de que este estudio tiene como 
objetivo lo comprueba Influencias del 
entrenamiento de explosivos especiales fuerza de 
miembros inferiores, en saltos y velocidad que 
siempre están presentes en los partidos de fútbol 
sala.  
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7. Discusión  

 

A partir de los hallazgos encontrados en los resultados obtenidos por distintos profesionales 

en sus investigaciones se hace referencia a la importancia de la potencia en el salto en base a 

diferentes condiciones y ejercicios base a trabajar para un mejor rendimiento. Estos resultados 

guardan relación en lo que sostienen Moreira, Xavier y Guimarães (2017) y Alpes, y Coppi (2017) 

donde señalan que un plan de entrenamiento pliométrico ejecutado correctamente tiene un efecto 

positivo en el salto ya que este tipo de entrenamientos desarrollan la fuerza explosiva en el musculo 

y combinándolos con trabajos de transferencia se obtienen resultados favorables.  

En otros estudios se muestran los resultados de un programa aplicado en fuerza explosiva 

con ejercicios específicos, se aumentan drásticamente los resultados teniendo una fiabilidad de este 

incremento según los pre y post test aplicados a un grupo experimental y tratándolo durante 

determinado número de semanas.  

Los saltos contra movimiento y salto vertical son ejercicios que son tenidos en cuenta para 

la mejora de la potencia del salto en el cual se va viendo un aumento en el rendimiento durante el 

seguimiento progresivo de mínimo 4 semanas según De Freitas,  Rinaldo, Guimaraes, Miloski, De 

Paula, Solange (2019) investigación en la cual se puede concluir que dirigir la formación en el 

comienzo de la temporada competitiva para mejorar la potencia aumenta la potencia de las 

extremidades inferiores de jugadores de fútbol sala, con la consecuente mejora de la velocidad y la 

capacidad de realizar intermitentes acciones a altas intensidades.  

Matzenbacher, Natale, y Nunes (2016) hablan de incluir ejercicios de salto vertical y sprints 

para un mejor rendimiento en potencia de miembros inferiores basados en meso-ciclos para ir 

evaluando a los deportistas al finalizar cada uno de ellos. También, Salenave, Lemos, Boscolo 

(2015) al igual que Matzenbacher, Natale, y Nunes, hace referencia al salto y los sprints para 

mejorar la potencia de miembros inferiores, ellos se basan más en el salto horizontal en el cual el 

rendimiento en triple salto horizontal puede determinar e incluso predecir la capacidad de repetir 

sprints para realizar un salto con mayor potencia. 

Cada uno de los artículos usados en esta revisión sistémica tenían un rango de edad para la 

aplicación de sus variables, en algunos casos con rangos de edad grandes como equipos 

profesionales entre los 23 y 28 años y en otros casos más centrados en equipos sub 20 y sub 18, en 

un 80% (8) de los artículos seleccionados los documentos se encontraban en categorías inferiores 
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a 20 años, estas divididas en equipos sub 20, sub 18, sub 17, sub 15 y una sub 11, lo cual da para 

la interpretación de varias edades y diferentes grupos poblacionales. 

Algunas de las pruebas fueron realizadas en rangos más amplios de edad, como lo eran 

equipos profesionales con edades entre 23 y 28 años, en los cuales se encuentran grandes aportes 

referentes a la potencia del salto para lograr un mejor rendimiento deportivo. 

Se encuentran tres artículos, Matzenbacher, F., Natale, B., Nunes, F., (2016), Da Costa, P., 

Dutra, P., Da Silva, K., Albuquerque, P., Araújo, B. (2015), Moreira, F., Xavier, D., Guimarães, 

E. (2017), que realizan análisis de los resultados por edad se determina que a mayor edad mejor 

rendimiento, fenómeno que puede ser explicado por la maduración física de las deportistas, por 

nivel de formación deportiva se va trabajando a mayores cargas y mayores exigencias en las 

capacidades físicas. 

Los estudios fueron realizados en jóvenes pertenecientes a escuelas y clubes deportivos de equipos 

de rendimiento en sus diferentes categorías.   

En algunos artículos se realiza comparación y análisis del estado físico de los evaluados, y 

en puede determinar que los deportistas con mejor estado físico tienen mejores resultados que los 

que tienen exceso de peso y un alto índice de masa corporal. 

En los estudios realizados en los artículos anteriores en deportistas los resultados fueron 

mostrando una mejoría significativa en los procesos y planeaciones diseñadas en un periodo de tiempo 

determinado en la potencia del salto vertical en lo cual se veía reflejado al momento de evaluar el salto con 

un pre y un post test. Se resalta el trabajo realizado en categorías sub 20 en los cuales salto vertical 

y salto horizontal obtuvieron mejores resultados generales.  
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Conclusiones y recomendaciones: 

 

Esta revisión sistémica se realizó con el propósito de conocer y estudiar otros trabajos en 

los que se evaluara la potencia en el salto en el futbol sala, este proceso permitió conocer diferentes 

trabajos que pretendían evaluar esta y en algunos casos otras variables, en diferentes poblaciones y 

edades. 

Se encontraron 10 artículos funcionales para esta investigación, las cuales dan a conocer la 

importancia del trabajo de fuerza en general, pero con más enfoque en el tren inferior en las 

planeaciones semanales de futbol sala, para un mejor rendimiento del deportista en el momento del 

encuentro deportivo y generar mayor potencia en el salto. 

Los métodos que se recomiendan para trabajar y mejorar el rendimiento en la potencia del 

salto en futbol sala están basados en evaluar al deportista con pre test y post test con una diferencia 

de entre 3 y 5 semanas, para ir evaluando la mejora progresiva del deportista.  

Tras la búsqueda en las dos bases de datos (SPORTDiscus y Scopus) se encontraron 133 

documentos equivalentes al 100%, después de realizar las depuraciones de duplicados y de títulos 

no correspondientes, se identificó que el 7.5% de los artículos (10), aportan a esta investigación. 

De los cuales se puede concluir que: 

Los fundamentos teóricos y metodológicos consultados acerca del entrenamiento de la 

potencia en el salto indican que esta capacidad física se puede entrenar en todas las categorías, 

sobre todo entre los 11 y 15 años, atendiendo a los indicadores de la maduración, en específico la 

edad cronológica y edad biológica. 

La revisión de los estudios y referentes teóricos consultados orientaron a los investigadores 

para establecer la importancia de la potencia en el salto y métodos de entrenamiento utilizados en 

el programa implementado para el desarrollo de la fuerza explosiva en miembros inferiores son 

importantes para un mejor rendimiento deportivo y ganar más salto en ciertas opciones de juego. 

Las investigaciones obtenidas permiten afirmar que los trabajos aplicados durante el 

periodo de tiempo de mínimo cuatro semanas de entrenamiento para mejorar la capacidad 

condicional del salto en jugadoras de futbol sala, fueron suficientes para obtener resultados 

positivos existiendo diferencias significativas entre el pre y post test.  

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los trabajos aplicados durante los pre y los 

post test de entrenamiento para mejorar la capacidad condicional de fuerza explosiva en las 
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jugadoras de futbol sala en miembros inferiores es de suma importancia en las planeaciones de los 

micro ciclos. Estos resultados van en la línea de las conclusiones alcanzadas por estudios previos, 

que informan de una mejora en la capacidad del salto.  

Finalmente, se puede concluir que la potencia en el salto es de suma importancia para un 

mejor rendimiento ya que a su vez va mejorando la fuerza explosiva en miembros inferiores y 

potencializa a los deportistas para un mejor rendimiento en general. 
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