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INTRODUCCIÓN

En atletismo, el entrenamiento con sobrecarga se ha con-
siderado como uno de los métodos de entrenamiento para la 
mejora de la fuerza especifica en velocistas.

Dentro de esta metodología de entrenamiento, el sistema 
más empleado ha sido el trineo, determinandose las cargas en 
función del peso corporal del deportista. En este sentido, Mu-
rray [2] sugiere la aplicación de las cargas en porcentaje de la 
fuerza individual.

Sin embargo, no se encuentran estudios que establezcan la 
posible relación entre manifestaciones de fuerza con los pará-
metros del trabajo resistido.

Por lo que el objetivo de esta investigación, fue determinar la 
relación existente entre una prueba de fuerza máxima y la velo-
cidad en un sprint de 20 metros con cargas incrementales.

MÉTODO

La muestra del estudio está compuesta por 9 atletas velocis-
tas (22,56 ± 4,00 años; 72,39 ± 7,97 kg; 1,83 ± 0,04 m).

Tras una familiarización previa, los sujetos realizaron un 
test de 1RM en semi-squat (Multipower, Salter, Barcelona) 
obteniéndose la carga máxima, siguiendo el protocolo de Tho-
mas et al [3], se utilizó un encoger línea (MuscleLab, Ergotest, 
Noruega) para la obtención de la velocidad de cada repetición. 
Posteriormente se llevo a cabo el test de velocidad resistida 
con trineo lastrado (Byomedic, Barcelona), para el registro de 
tiempos se utilizó el sistema Newtest 300 (Newtest Oy, Oulu, 
Finlandia). Los sujetos debían completar dos intentos a máxi-
ma velocidad sin carga sobre una distancia de 20 metros, y seis 
sprints con cargas establecidas en % del peso corporal (PC) (5, 
10, 15, 20, 25, y 30%PC). Los sujetos realizaban el sprint par-
tiendo de una posición estática con un pie adelantado, desde 
una línea situada a 2 metros de la primera fotocélula.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 
SPSS 17.0. Tras comprobar que las variables cumplían la hi-
pótesis de normalidad y homocedasticidad se realizó un aná-
lisis correlacional de Pearson, siendo el nivel de significación 
p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados en relación a la correlación en las distintas 
variables se pueden observar en la Tabla 1. la velocidad sin car-
ga y con distintos niveles de carga en función del peso corporal 
se muestran en la Figura 1.

Los resultados obtenidos, muestran que no existe correla-
ción significativa entre la carga máxima movilizada en 1RM 
en semi-squat y la velocidad en 20 metros sin carga. Por otro 
lado, no se observan correlaciones con la velocidad resistida 
en 20 metros con distintos niveles de carga. En este sentido, 

se encuentra el estudio de Letzelter [1], donde muestra que la 
disminución de la velocidad producida por el incremento de la 
carga no se encuentra influenciada por el nivel de fuerza máxi-
ma de los sujetos. En este caso la fuerza fue medida de forma 
isométrica. Esta ausencia de correlación está de acuerdo con 
los resultados obtenidos en nuestra investigación. Murray [2] 
establece que el peso corporal puede no estar relacionado con 
la fuerza individual del deportista, y por tanto al aplicar cargas 
en función de dicho peso corporal, un mismo porcentaje de 
carga, puede ser más “pesado” para un atleta con menor nivel 
de fuerza. De esta forma, sugiere la utilización de un test de 
medida de la fuerza de miembros inferiores y posteriormente 
determinar las cargas como proporción de dicha fuerza.

CONCLUSIONES

La existencia de una correlación baja y no significativa entre 
la carga movilizada en 1RM en semi-squat y la velocidad en 
sprint resistido, sugiere que esta variable de fuerza no debe 
utilizarse para establecer las cargas en función de la fuerza 
individual de cada sujeto y debiendo realizarse una mayor in-
vestigación al respecto, con el fin de encontrar una variable 
de fuerza y así establecer las cargas de forma individual sobre 
cada deportiva en proporción a una variable de fuerza.
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Figura 1. Velocidad media en el test de velocidad resistida con cargas 
incrementales aplicadas en porcentaje del peso corporal.

20

V
el

oc
id

ad
 (m

/s
)

21

22

23

24

25

26

27

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Carga (%PC)

Tabla 1. Correlación de Pearson entre la carga máxima en 1Rm en 
semi-squat y la velocidad con distintos niveles de carga.

                                                      Velocidad de Carrera (m·s-1)

Carga (%PC) 0 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Carga 1RM (Kg) -0,129 -0,470 -0,376 -0,443 -0,073 0,032 0,239


