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Resumen: 

-

15 m 30 m

registro y en el tiempo total, la asociación obtenida en el IF15 m y en el IF30 m 
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dice de fatiga.

Abstract: -

-
ers. Results showed that considerably greater time was needed to perform 

15 m 30 m

that the association between RSA and RCODA was either high or very high 

total time, the obtained association for IF15 m and IF30 m was small or moder-
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Introducción

-
-
-

mayor precisión, el tipo de acciones, las distancias recorridas, 

-

-

media y la duración de los esprines son relativamente cortos 

-
to que la capacidad de aceleración en distancias cortas es de 

-

producen de forma aislada, sino que se repiten frecuente-
mente durante el transcurso del encuentro. Si bien el tiempo 
transcurrido entre las distintas acciones de alta intensidad 
es variable y puede estar influenciado por la demarcación en 

-

-

-
-

Cronin, Levin, & Chaouachi, 2008; Chaouachi et al., 2012; 
Santiago, Granados, Quintela, & Yanci, 2015; Yanci, Arcos, 

-
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-

-

-

con el RSA puede aportar información relevante para entre-

-
mos encontrado estudios donde se analice la asociación entre 
el RSA y el RCODA. 

-

-
-

de un equipo de fútbol. 

Método

Participantes

-

-
riencia superior a 10 años en la competición y entrenamiento 
de esta modalidad deportiva y entrenaban 3-4 sesiones por 
semana durante el periodo de competición. Ninguno de los 

-

-

Procedimientos

-

cuerpo técnico del equipo para interferir lo menos posible en 
el proceso de entrenamiento y competición. Los participantes 

-

hierba natural en el cual habitualmente entrenaba el equipo y 

movilidad articular general, 3 aceleraciones de 15 m y 30 m 
con y sin cambios de dirección. 

-

-

-

-
bios de dirección de 100º cada uno y una recuperación de 30 

Figura 1.
-
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En ambos casos, para medir el tiempo empleado en cada uno 
15 

m 30 m -

punto 0 m, en el punto 15 m y en el punto 30 m.  En ambos 

los 6 esprines, TT15 m y TT30 m

15 m

30 m
-

Análisis estadístico

según el test de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre el test 
RSA y el RCODA en cada una de las variables calculadas se 

-

moderado o alto, respectivamente. Las asociaciones entre las 
variables del RSA y del RCODA se calcularon mediante la 

-
-

de 0,5 hasta 0,7, alta; 0,7-0,9, muy alta; mayor que 0,9, casi 

fue establecido en p <0,05.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos tanto en el RSA 
y en el RCODA en las distancias de 15 m y 30 m, en cada 

-

-

en el IF15 m ni en el IF30 m
siendo la diferencia en IF15 m
IF30 m 

Tabla 1.

RSA RCODA TE
Distancia 15 m

S115 m 8,88 2,08
S215 m 8,75 2,45
S315 m 8,22 2,27
S415 m 6,37 1,29
S515 m 5,79 1,35
S615 m 5,43 1,40

15 m 7,04 1,85
TT15 m 7,23 2,09
IF15 m 8,48 0,18

Distancia 30 m
S130 m 17,38 4,11
S230 m 15,58 3,84
S330 m 13,86 3,17
S430 m 12,43 2,75
S530 m 11,55 2,39
S630 m 11,41 2,77

30 m 13,16 3,20
TT30 m 13,68 3,48
IF30 m 21,81 0,43

Las asociaciones entre el rendimiento en el RSA y RCODA 

muestran en la tabla 2. A pesar de que la asociación entre 
el RSA y RCODA fue alta o muy alta y muy probable en la 

asociación en el IF15 m y en el IF30 m
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Tabla 2.

Magnitud Probabilidad

Sustancialmente positiva Sustancialmente negativa
Distancia 15 m

S115 m Muy alta Muy probable

S215 m Muy alta Muy probable

S315 m 
Posible

S415 m Alta Muy probable

S515 m Alta Muy probable

S615 m Muy alta Muy probable

15 m Muy alta Muy probable

TT15 m Muy alta Muy probable

IF15 m 
Probable

Distancia 30 m
S130 m Muy alta Muy probable

S230 m Muy alta Muy probable

S330 m Muy alta Muy probable

S430 m Alta Muy probable

S530 m Alta Muy probable

S630 m Muy alta Muy probable

30 m Muy alta Muy probable

TT30 m Muy alta Muy probable

IF30 m Moderada Probable

Discusión

-

-

-

-
tre el rendimiento en el RSA y el RCODA. A pesar de que 

-

-
prines que impliquen algún cambio de dirección. Los resul-
tados obtenidos en este estudio pueden aportar información 

de fútbolrespecto a la posible independencia de estas dos ca-
pacidades. 

-
quen CODA induce a los futbolistas a tener que acelerar y 
desacelerar constantemente, lo que requiere de una impor-

-

-
te el esprint con cambios de dirección puede provocar una 

que se produce en un test de RCODA con respecto a otro 

estudio muestran que en 15 m la perdida de rendimiento en 

-
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-

-

-

que la capacidad de aceleración y la CODA son cualidades 
-

una alta asociación entre el RSA y el RCODA tanto en 15 

con respecto a otros estudios en las asociaciones encontradas 
pueda ser debido a dos aspectos fundamentales. Por un lado, 

-

distintas a las requeridas en las acciones aisladas de acelera-
ción o CODA, que pueden ser más determinantes en el ren-
dimiento obtenido en los esprines repetidos.Sin embargo, la 

en el IF15 m 30 m
-

-

-

-
bios de dirección de 90º o 180º con respecto a un RSA, con 

empleada.
Los resultados de este estudio deben ser tomados con cau-

-
po de fútbol, por lo que la muestra es reducida. Por otro lado, 
el test de RCODA implicaba únicamente cuatro cambios de 

que implique un número distinto de cambios de dirección y 

Conclusiones

-

asociación entre el rendimiento en el RSA y en el RCODA, 

fatiga de estos dos test, ni en la distancia de 15 m ni en 30 m. 

de fútbol. 
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