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Introducción 

En los deportes de equipo, la obtención de un gol puede venir antecedido por la ejecución de 

acciones explosivas previas al remate como un salto bipodal, monopal, un sprint lineal o un sprint 

con cambios de dirección (sCOD). El objetivo de nuestro estudio fue determinar si existen 

diferencias entre las categorías sénior y juvenil en pruebas que valoren este tipo de acciones, y 

establecer el grado de relación que pueda existir entre este tipo de variables. 

 

Métodos 

Un total de 46 jugadores de categoría sénior (n=27) y juvenil (n=19) fueron testados en el 

siguiente orden, ejecutando dos intentos en cada prueba (siempre y cuando hubiese una correcta 

ejecución): CMJ monopodal (CMJD - I), CMJ bipodal (CMJ2) (Optojump Next), sprint lineal (con 

tiempos (T) en 10, 20, 30-m) y sCODI - D (L-Run) (Microgate Kit Racetime 2 Light Radio). Se 

recogió el mejor de los dos resultados en cada prueba. La reproducibilidad para el CMJD, CMJI, 

CMJ2, T10-m, T20-m, T30-m, sCODI y sCODD fue de (CV): 7.5%, 7.6%, 2.6%, 3.1%, 3.3%, 

1.5%, 2.8% y 2.0%, respectivamente. 

 

Resultados 

Al comparar ambas categorías, no existieron diferencias significativas en ninguno de los test 

administrados. Las relaciones entre variables reflejaron como el CMJ bipodal tuvo una 

moderada/larga correlación con el CMJD, el CMJI y los tiempos empleados en cubrir 10, 20 y 30 

m (r= 0.66, r= 0.73, r= -0.58, r= -0.51 y r= -0.67, respectivamente). El sCODI se relacionó 

moderadamente con el CMJ2 y T30-m (r= 0.39 y r=0.45, respectivamente), mientras que          

sCODD no tuvo relación con ninguna. Tampoco se encontró ninguna relación entre el % de 

pérdida que los jugadores tuvieron por cambiar de dirección en comparación con su sprint lineal, 

y el CMJ monopal o unipodal. 

 

Discusión 

Los resultados reflejaron como no existieron diferencias entre la categoría sénior y juvenil, 

pudiéndose deber esto a que pertenecen a una etapa más similar dentro del desarrollo evolutivo 

de los jugadores. Al igual que previos estudios, se manifestó una relación existente entre la fuerza 

explosiva del tren inferior (CMJ) con la capacidad para esprintar de manera lineal. La capacidad 

de realizar cambios de dirección (COD) se muestra como una capacidad más independiente la 

cual puede verse alterada por factores como la altura del deportista (Enoka, 2002) o la técnica de 

carrera (Sayer, 2000). 
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