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RESUMEN 

El salto y el sprint son acciones determinantes en el fútbol, por lo que su entrenamiento es 
determinante para el rendimiento. El objetivo de este trabajo fue revisar las propuestas del entrenamiento de la 
potencia basadas en el método complejo en futbolistas valorando su mejora mediante test de salto y sprint. El 
método complejo consiste en la realización de ejercicios con sobrecarga seguidos de ejercicios con gesto 
biomecánico similar sin sobrecarga o con sobrecargas más ligeras. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las 
siguientes bases de datos, PubMed, SPORTDiscus y Web of Knowledge, encontrándose según los criterios de 
inclusión y exclusión propuestos 5 artículos. Los resultados de estos artículos mostraron que el método complejo 
podría mejorar el salto y el sprint en futbolistas. En conclusión, el método complejo podría ser un entrenamiento 
adecuado para la mejora del salto vertical en futbolistas, así como del sprint, siempre y cuando este último esté 
incluido en la parte pliométrica del entrenamiento como ejercicio. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte en el que 

intervienen diversos gestos explosivos, 

como el sprint, el giro, el regate o el salto. 

Las acciones explosivas conllevan picos de 

fuerza y velocidad que pueden ser 

estudiados de forma aislada o combinada, 

dando como resultado la potencia (Jeras, 

Bovend’Eerdt & McCrum, 2019). 

Esta capacidad es fundamental a la 

hora de comprender el entrenamiento del 

futbolista ya que, según Boyle (2017), el 

fútbol no es más que una sucesión de 

carreras a mayor o menor intensidad con 

periodos transitorios de descanso que 

pueden ser más o menos cortos y más o 

menos activos. Por tanto, se debería ejercer 

un periodo de investigación sobre el 

deporte a entrenar, para saber cuáles son 

las capacidades que realmente aportan la 

funcionalidad en el entrenamiento. En el 

caso del fútbol los dos aspectos más 

importantes son, la fuerza, en materia de 

prevención y optimización, y la velocidad, 

que es la capacidad de desplazarse en el 

menor tiempo posible. Ambas combinadas 

tienen como producto la potencia.  

En cuanto a la aplicación de la 

potencia, en el fútbol se suele testar y 
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trabajar mediante entrenamiento con 

sobrecargas en gimnasio y es habitual la 

medición usando test de salto vertical 

(Pacholek & Zemkova 2020). Con relación 

a la evaluación de la capacidad de salto, en 

la actualidad las pruebas más empleadas 

son el CMJ y el Squat Jump (SJ) 

(González-Montesinos et al., 2007). 

Uno de los métodos que según la 

literatura se emplea para la mejora del salto 

es el Complex Training o Método 

Complejo (MC), consistente en realizar un 

entrenamiento con sobrecarga, 

inmediatamente seguido de un ejercicio 

pliométrico que tenga una semejanza 

biomecánica. Este método de 

entrenamiento coadyuvante sumado al 

optimizador de fútbol (Gómez; Roqueta; 

Tarrago; Seirul-lo, y Cos 2019) podría ser 

el mejor para aumentar la capacidad de 

salto vertical. (San Román-Quintana; 

Calleja-González; Casamichana-Gómez, y 

Castellano-Paulis, 2011) Se ha evidenciado 

que la combinación de estos dos tipos de 

entrenamiento genera mejoras superiores a 

las descritas en protocolos separados 

(Behm et al.,  2017). 

Otros autores (Kobal et al., 2019) 

indican que, pese a comprobar la eficacia 

de realizar MC con entre una y tres 

repeticiones con atletas entrenados, realizar 

un estudio individualizado de cada atleta 

para así observar cual es el método de 

entrenamiento que a cada atleta en 

concreto le ayuda a conseguir mejores 

resultados. De esta forma se individualiza 

cada vez más el entrenamiento de forma 

que sea los más específico posible.  

Además de utilizarse como método 

de entrenamiento se ha demostrado que el 

MC puede tener efectos positivos en el 

calentamiento y como estrategia de 

activación en el descanso en jugadores de 

fútbol, debido al efecto de potenciación 

post activación (PAP) (Hammami, Zois, 

Slimani, Russel, & Bouhlel, 2018).  

Por otra parte, además del salto 

vertical, se ha visto que la potencia es el 

mejora la velocidad de sprint lineal, y se 

sabe que mediante el MC se logran 

adaptaciones positivas de esta habilidad 

(Cormier, Freitas, Rubio-Arias, & Alcaraz, 

2020).  

Siendo el salto y el sprint acciones 

tan determinantes en el juego y existiendo 

la posibilidad de mejorarlas mediante 

distintos tipos de entrenamiento, la 

siguiente revisión tiene como objetivo 

determinas si el MC puede ser adecuado 

para la mejora del salto vertical y el sprint 

en jugadores de fútbol. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La revisión de artículos fue llevada 

a cabo entre el 1 y el 8 de septiembre de 

2020 siguiendo las guías PRISMA 
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(Prefered Reported Items for Systematic 

Reviews and Metha-Analysis) en las 

siguientes bases de datos: PubMed, 

SPORTDiscus y Web of Knowledge. Se 

consideraron los artículos publicados desde 

el 2010 hasta el 4 de septiembre de 2020. 

La búsqueda se realizó combinando por 

parejas las siguientes palabras claves (p.e. 

Complex training AND Power): “Complex 

Training,” “Football,” “Soccer,” “Power,” 

“Jump,” “Sprint” y “Post Activation 

Potentiation”. Además, se examinaron las 

referencias de dichos artículos en busca de 

otros artículos que encajasen en los 

criterios de inclusión propuestos. 

Para la elección de los artículos se 

emplearon unos criterios de búsqueda 

principales y posteriormente se cribaron 

mediante criterios de inclusión y exclusión. 

En la primera parte de la búsqueda se 

seleccionaron artículos cuyo texto 

completo fuese accesible, en los que, al 

menos, un grupo realizase un protocolo de 

MC en tren inferior y que fuese aplicado a 

futbolistas. Posteriormente se pasó a 

realizar un nuevo cribado de los estudios 

seleccionados utilizando los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Se consideraron artículos en inglés 

o español. 

- Se consideraron artículos cuya 

muestra sean futbolistas mayores de 17 

años. 

- Se consideraron artículos en los que 

la evaluación se llevó a cabo mediante al 

menos un test de salto y otro de velocidad. 

En cuanto a los criterios de exclusión 

se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

- No se consideraron artículos que no 

estuvieran escritos en inglés o español. 

- No se consideraron artículos cuyo 

protocolo de entrenamiento no fuera MC. 

- No se consideraron artículos cuya 

muestra fuera de género femenino. 

- No se consideraron aquellos 

estudios cuya muestra no fueran 

futbolistas. 

- No se consideraron artículos cuya 

muestra fueran futbolistas menores de 17 

años. 

- No se consideraron artículos en los 

cuales los test realizados fueran 

exclusivamente de salto. 

- No se consideraron artículos en los 

cuales los test realizados fueran 

exclusivamente de sprint. 

El total de las búsquedas arrojó un 

sumatorio de 9118 artículos de los cuales 

tras leer título o abstract fueron desechados 

8999. De los 119 restantes, se eliminaron 

97 que estaban duplicados. A los 22 

artículos restantes, se les aplicaron los 

criterios de exclusión e inclusión mediante 

la lectura del texto completo. Se elimino 1 

articulo por estar escrito en alemán. 
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Posteriormente otro fue eliminado puesto 

que la muestra era de fútbol americano. De 

los 20 restantes, tres eran en mujeres, y 

fueron eliminados. Por el criterio de la 

edad se eliminaron 7 más, restando 10 en 

ese momento. En 4 de ellos no se aplicaba 

el protocolo descrito en la literatura como 

MC. De forma que restaban 6 que 

finalmente fueron 5 tras la eliminación de 

uno por no realizar test de sprint (Tabla 1).  

Así pues, el resultado final tras la 

aplicación de los criterios fue de 5 artículos 

en total, los cuales han sido analizados de 

manera exhaustiva.  De muchos de los 

artículos descartados se ha extraído 

información relevante para la realización 

de este trabajo y se ven reflejados en el 

apartado de Bibliografía. En el apartado de 

Anexos se adjunta en el apartado de 

Anexos el cuadro resumen de los estudios 

consultados en esta revisión (Tabla 10). 

Tabla 1: Diagrama de flujo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Tras la búsqueda realizada 

siguiendo la metodología detallada en el 

apartado de material y métodos se 

obtuvieron 5 artículos válidos. 

Posteriormente se revisaron 

exhaustivamente los resultados arrojados 

en dichos estudios, viéndose que en líneas 

generales en todos existían mejoras 

evidentes tras la aplicación de un protocolo 

de entrenamiento coadyuvante basado en el 

MC.  

En cuanto a los resultados de cada 

uno de los estudios, Spineti et al. (2018) 

realizaron un estudio con un grupo de 22 

jugadores sub-20 del Fluminense Football 
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Club, en el cual se hicieron dos grupos de 

manera aleatoria. Un grupo de ensayo de 

10 jugadores realizó MC mientras el grupo 

control, formado por 12 jugadores realizó 

un entrenamiento de fuerza tradicional. 

Ambos grupos realizaron 8 semanas de 

estudio con una frecuencia de 3 sesiones de 

entrenamiento de fuerza a la semana, 

además de sus sesiones de entrenamiento 

específicas de fútbol.  El estudio se llevó a 

cabo durante la temporada, jugándose 8 

partidos durante la realización del mismo. 

En la tabla 2 se puede consultar el 

protocolo de intervención del grupo 

experimental. 

 

Tabla 2: Protocolo intervención (Fuente: traducción a partir de Spineti et al., 2018) 

 

Se hallaron mejoras significativas 

en el test de SJ (en torno al 11% más) y en 

el de 5m (sobre el 3%) mientras en los 

demás test de velocidad realizados también 

hubo mejoras, aunque en este caso no 

fueron significativas (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Resultados Intervención (fuente: 

Spineti et al., 2018) 

 
El estudio de Kobal et al. (2017) 
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fue llevado a cabo con 38 jugadores sub-20 

brasileños. Se realizó una división aleatoria 

en 3 grupos, un grupo control que realizó 

solamente entrenamiento de fuerza 

formado por 12 jugadores, otro grupo 

realizo “Contrast Training” (Alternar 

entrenamientos de fuerza con 

entrenamientos pliométricos) formado por 

13 jugadores. El tercer grupo formado por 

otros 13 jugadores realizó un protocolo 

basado en MC. Todos los grupos 

trabajaron durante 8 semanas con una 

frecuencia de dos sesiones semanales, 

además de sus sesiones específicas de 

campo. En cuanto al protocolo propuesto 

para la intervención fue el descrito en la 

Tabla 4. 

En cuanto a los resultados del 

estudio se observó que si hubo mejora 

significativa en CMJ pero no diferencias 

significativas entre los grupos para este 

valor. Además, no existieron ni mejora ni 

diferencias significativas para ninguno de 

los test de velocidad propuestos (10 y 20 

metros) (Tabla 5). 

 

Tabla 4: Protocolo Intervención (Fuente: Traducción a partir de Kobal et al., 2017) 
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Tabla 5: Resultados Intervención (Fuente: Kobal et al., 2017) 

 
Faude, Roth, Di Giovine, Zahner & 

Donath (2013) realizaron un estudio con 

un equipo de la tercera división suiza, en el 

cual participaron un total de 22 jugadores 

divididos en dos grupos de manera 

aleatoria, un grupo realizó entrenamiento 

de fuerza además del entrenamiento 

propuesto por el equipo y el otro 

simplemente el entrenamiento propuesto 

por el equipo. El protocolo del estudio 

fueron dos entrenamientos a la semana 

durante siete semanas, las sesiones estaban 

compuestas del entrenamiento propuesto 

en la Tabla 6. Se observó también que el 

grupo de estudio mejoró significativamente 

(un 11,44% en el test CMJ) pero no mejoró 

de manera significativa en los test de 10 y 

30 metros a sprint. 

 

 

 

Tabla 6: Protocolo Intervención (Fuente: Traducción a partir de Faude et al., 2013) 
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En el estudio de Brito, 

Vasconcellos, Oliveira, Krustrup & Rebelo 

(2014) se dividió a 57 jugadores de manera 

aleatoria en 4 grupos. Un grupo de 12 

jugadores realizó un trabajo de fuerza 

(ER), otro grupo de 12 jugadores realizó 

un trabajo pliométrico (EP), el tercer 

grupo, formado por 12 jugadores realizó 

MC y el cuarto grupo fue de control y 

estaba formado por 21 jugadores. 

El estudio se llevó a cabo durante 

nueve semanas en las que cada grupo 

realizó 3 sesiones semanales siguiendo su 

protocolo. Además, todos continuaron 

realizando su entrenamiento habitual de 

fútbol. El protocolo seguido por cada uno 

de los grupos fue el descrito en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Protocolo Intervención: (Fuente: Traducción a partir de Brito et al. 2014) 
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En cuanto a los resultados 

obtenidos no se registraron mejoras 

significativas en el test de salto CMJ y sí 

que se vieron mejoras significativas en el 

test de 20m para el grupo de MC mientras 

que hubo mejoras, pero no significativas, 

para este grupo en test de 5m (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8: Resultados Intervención. (Fuente: a partir de Brito et al., 2014) 

El estudio realizado por Maio 

Alves, Rebelo, Abrantes & Sampaio 

(2010) presenta una muestra de 32 

jugadores de fútbol divididos en 3 grupos, 

un grupo control y dos experimentales que 

realizaron 6 semanas de MC: el grupo 1 

realizó una sesión semanal mientras que el 

grupo 2 realizó 2 sesiones semanales 

mientras que el grupo 3 era de control.  

En cuanto a los resultados 

obtenidos se observó que el grupo 1 

mejoró significativamente con respecto al 

grupo 3 en los test de 5 y 15 metros. El 

grupo 2 mejoró significativamente en 

relación al grupo control en el test de 5 m. 

Ambos grupos mejoraron 

significativamente en el test de SJ pero no 

en el de CMJ (Tabla 9). 

Miguel Alonso Calvar
9
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Tabla 9: Protocolo y Resultados Intervención (Fuente: Traducción a partir de Maio Alves et 

al., 2010) 

 

DISCUSIÓN 

En base a la búsqueda realizada y 

los resultados que arrojan dichos artículos 

se podrían plantear distintas visiones en 

relación con el método MC para la mejor 

del salto y el sprint en jugadores de fútbol. 

 En referencia al test de salto se 

observa que tras la aplicación de los 

distintos protocolos de MC cuatro estudios 

obtuvieron resultados positivos, siendo 

algunos significativos y otros no. Tras el 

análisis de estos resultados se podría 

pensar que de los 5 artículos estudiados 

solamente la muestra de los tres primeros 

eran jugadores profesionales, siendo los de 

los dos últimos jugadores amateur. Esto 

podría ser un factor determinante ya que 

los profesionales sí se encontraban 

familiarizados con el entrenamiento de 

fuerza y los test de salto vertical mientras 

que los amateurs no lo estaban. 

En lo referente al CMJ solamente 

se produjeron mejoras en 2 de los estudios 

analizados, las de los estudios llevados a 

cabo por Kobal et al. (2017) y Faude et al. 

(2013). En este caso el primero obtuvo 

mejora, pero no es significativa, mientras 

que el segundo mejoró significativamente, 

Miguel Alonso Calvar
10



            ÁLVAREZ, J. Y GÓMEZ, A.                           

              Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                   

	

11	
	

llegando a un 13% más de altura de vuelo 

tras la aplicación del protocolo basado en 

MC. Vistos estos resultados y 

analizándolos rigurosamente se podría 

plantear que los dos artículos que 

mejoraron el rendimiento en el test CMJ 

fueron llevados a cabo por jugadores 

profesionales. El otro artículo que se llevó 

a cabo con jugadores profesionales (Spineti 

et al., 2018) no realizó test CMJ, llevando 

a cabo únicamente el SJ. Mientras que los 

dos artículos cuya muestra fueron 

jugadores amateurs no mejoraron su 

rendimiento en dicho test. Esto puede 

deberse fundamentalmente a la dificultad 

de realización del test y a la poca 

familiarización de estos sujetos con el 

entrenamiento de fuerza y pliométrico.  

En cuanto al test SJ se produjo 

mejora en los artículos de Maio Alves et 

al., (2010) y Spineti et al., (2018). Ambos 

mejoraron de forma significativa para ese 

test. Según lo analizado en relación al test 

SJ se observa que todos los artículos que 

realizaron ese test obtuvieron resultados 

positivos, esto puede estar asociado al 

simple hecho de realizar un entrenamiento 

de fuerza. 

En cuanto al test de sprint los 

resultados obtenidos muestran que 3 de los 

5 estudios analizados obtuvieron mejoras 

en los distintos test de velocidad llevados a 

cabo. Curiosamente esos tres estudios en 

los que se mejoró la velocidad a sprint 

contenían sprint como ejercicio 

pliométrico en su protocolo, mientras que 

los estudios que no obtuvieron mejora 

(Faude et al., 2013; Kobal et al., 2017) no 

implementaron dicho ejercicio a sus 

rutinas. Por lo cual se podría pensar que la 

mejora no está asociada directamente al 

entrenamiento basado en MC sino a la 

realización del gesto deportivo requerido 

en la prueba, que además se puede ver 

influenciado positivamente por la PAP, 

específica para el sprint, vemos que en el 

estudio de Maio Alves et al., (2010) se 

comparó la frecuencia de entrenamientos 

semanales, resultando más beneficioso 

para la mejora de la velocidad realizar 

solamente un entrenamiento basado en MC 

a la semana. Esto puede deberse a que la 

muestra no estaba acostumbrada a ese tipo 

de entrenamiento, produciéndose así una 

mayor fatiga al realizar dos entrenamientos 

en vez de uno por semana. 

Tras analizar los resultados 

podemos pensar que cada sujeto es 

diferente y que la clave del éxito en este 

aspecto es la individualización, siempre 

teniendo en cuenta las demandas que el 

propio deporte genera a la hora de 

establecer un protocolo basado en el MC o 

en cualquier otro método. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, se podrían plantear 

varias posibles respuestas a la discusión 

planteada anteriormente que se exponen a 

continuación. 

El MC aplicado como 

entrenamiento coadyuvante en futbolistas 

puede provocar mejoras significativas en el 

salto vertical en jugadores profesionales. 

Siendo esta capacidad determinante en 

muchas acciones del juego, como remates, 

despejes o luchas por la posesión del 

balón. 

El MC mejora los registros en las 

pruebas de salto en futbolistas 

profesionales, mientras que en amateur 

solamente mejora los registros en el test SJ 

pudiendo deberse esto al desconocimiento 

de la ejecución técnica del test CMJ. La 

aplicación del MC puede resultar 

interesante en futbolistas durante periodos 

en los cuales su prescripción no afecte al 

rendimiento competitivo, como puede ser 

la pretemporada o en entrenamientos 

compensatorios de futbolistas que no han 

participado en la competición. 

El MC, también podría provocar 

mejoras en la velocidad si se aplica el 

sprint como ejercicio dentro del protocolo 

de entrenamiento. Particularmente los 

jugadores amateurs podrían obtener 

mejores resultados realizando el protocolo 

una vez por semana en comparación con 

realizarlo en más de una sesión por 

semana.  
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ANEXO. Tabla 10: Resumen de Resultados (fuente: Elaboración propia) 
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