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 LA FUERZA EXPLOSIVA ES 
VALIDA PARA LOS 15-20 
PRIMEROS METROS DE UNA 
CARRERA DE 100 METROS Y LA 
POTENCIA ES NECESARIA 
HASTA LOS 50 - 55 METROS. 

 LA FUERZA EXPLOSIVA 
REPRESENTA LA MÁXIMA 
EXPRESIÓN DE LA POTENCIA. 

 LA FUERZA EXPLOSIVA SE 
PUEDE MEJORAR CON TODAS 
LAS RESISTENCIAS SIEMPRE QUE 
LA RAPIDEZ EN LA 
PRODUCCION VOLUNTARIA 
DE FUERZA, SEA MAXIMA O 
CASI MÁXIMA. 



 Los Expertos dicen:  
 

 “la resistencia a la fuerza rápida 
debería ser la capacidad más 
importante del futbolista” 
(Bosco,1991)  

 

 “la velocidad en el fútbol en el 
fútbol esta relacionada con la 
fuerza explosiva de los músculos 
de las piernas” (Bangsbo,  1997)  

 

 “El fútbol es  un deporte de 
esfuerzos explosivos” ( Cometti, 
1993)  

 

 “El futbolista es un esprinter en 
corto” (Cometti 1999)  

 



 Definición: La potencia es la capacidad de 
la musculatura de contraerse venciendo una 
resistencia que se opone al acercamiento de 
sus puntos de inserción. 

 La potencia sólo se identifica a través de sus 
efectos. Cuanto mayor sea la aceleración 
que una persona pueda imprimir a su masa 
corporal en un tiempo determinado mayor 
será la potencia de que disponga. 

 Para que un movimiento pueda ser 
calificado de potente deben darse dos 
condiciones primordiales: 

 El movimiento debe vencer relativamente 
grandes resistencias que lo dificulten 

 Deben alcanzarse relativamente grandes 
aceleraciones 

 Potencia Muscular: Es la realización de fuerza 
con una exigencia asociada de tiempo 
mínimo. Es el caso de los saltos, donde para 
lograr un máximo resultado la fuerza deberá 
ser aplicada velozmente. 

 Depende de la fuerza pura, la coordinación, 
la velocidad de contracción de la 
musculatura y el respeto de los principios 
biomecánicos que rigen el movimiento. 

 Para el entrenamiento de la potencia existen 
las siguientes posibilidades: aumento de la 
fuerza pura y perfeccionamiento de la 
coordinación. 
 



 POTENCIA DE DESPEGUE: es cuando el jugador trata de 
proyectar el cuerpo al punto mas alto ya sea para cabecear o 
bloquear el cabezazo. En la mayoría de los casos la fuerza 
vertical del salto realizada al instante del despegue, es al menos 
tanto como dos veces el peso del atleta. La altura del salto es 
directamente proporcional a la potencia de las piernas. 

 POTENCIA DE ARRANQUE. Depende del tiempo de reacción y la 
potencia que el jugador puede ejercer en ese momento. 

 POTENCIA DE DESACELERACIÓN. El fútbol requiere de rápidos 
cambios de dirección con velocidad y agilidad. Cambiar 
rápidamente de dirección con la menor pérdida de velocidad. 
En una de ellas el jugador emplea una fuerza tres veces mas 
alta que su propio peso corporal. 

 POTENCIA DE ACELERACIÓN. Cuando se comienza a correr se 
trata de alcanzar la mas alta aceleración posible que depende 
de frecuencia de zancada, contacto con el piso y las mas alta 
propulsión con la pierna de empuje, etc. 

 



 La fuerza explosiva puede definirse como el resultado de la relación entre la 

fuerza producida (manifestada o aplicada) y el tiempo necesario para ello 

(González Badillo, 2000). Las acciones explosivas características del deporte 

son, entre otras, los saltos, las aceleraciones en carrera y los lanzamientos y 

golpeos de móviles. En este sentido, siguiendo a González Badillo también 

podemos hablar de dos términos asociados a la fuerza explosiva: potencia 

máxima, que es el óptimo producto de fuerza y velocidad, y potencia 

específica, que es la potencia que se manifiesta en el gesto de 

competición. 

 La fuerza explosiva constituye el límite de desarrollo de la potencia o 

velocidad en la fuerza. Aquí tiene un papel de gran importancia la 

velocidad. Esta cualidad es decisiva en el rendimiento debido al tiempo 

que transcurre dicha manifestación para lograrse. La fuerza explosiva 

determina el tiempo que transcurre para la realización de determinada 

acción de fuerza, lo cual la supedita a otro elemento que interviene: la 

fuerza de partida o reacción. 

 

 



 La fuerza explosiva o 
capacidad de expresar fuerza 
rápidamente, está en relación 
con (González Badillo, 2002): 

 La composición muscular 
(porcentaje de fibras rápidas). 

 La frecuencia del impulso. 

 La sincronización. 

 La coordinación intermuscular 
(técnica). 

 Las capacidades de fuerza 
máxima. 

 La producción rápida de la 
fuerza en la fase estática al 
inicio del movimiento. 

 



 Lo que interesa en el fútbol es medir la fuerza 
aplicada porque de ella depende la potencia 
que se puede generar que es el factor 
determinante del rendimiento deportivo tanto 
cuando la potencia debe ser la máxima en las 
acciones del juego como cuando se trata de 
mantener un valor de potencia (resistencia) 
que no es otra cosa que la aplicación de una 
determinada fuerza.  

 “No siempre el que manifiesta fuerza con una 
carga relativa alta es el que mas fuerza 
manifiesta con cargas relativas livianas” J. 
Badillo (2000)  

 



•   El resultado entre las fuerzas 
internas y externas marca una 
tendencia de la fuerza aplicada.  

•   La fuerza aplicada es el resultado 
de la acción muscular sobre las 
resistencias externas.  

•   Es importante saber en que 
medida la fuerza interna del 
músculo se traduce en fuerza 
aplicada.  

•   La fuerza aplicada depende de la 
técnica del jugador en el gesto 
deportivo.  

•   Por lo tanto medir la fuerza 
aplicada al gesto deportivo  
permite obtener el criterio de 
mayor validez en la valoración de 
la técnica deportiva.  
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 PENDIENTES.  

 EJERCICIOS CON SOBRECARGA.  

 2DO. TIEMPO DE POTENCIA. 

 SALTOS CON “SALCHICHAS”. 

 COMBINACIÓN DE ACCIONES COMO 

SALTOS, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, 

FRENADAS Y ARRANCADAS. 

 
 EJERCICIOS CON SOBRECARGAS MEDIAS 

CON RAPIDA VELOCIDAD DE EJECICIÓN.  

 PLIOMETRIA. 

 MULTISALTOS VERTICALES Y 

HORIZONTALES. 

 LANZAMIENTOS. 






