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INTRODUCCIÓN
El fútbol sala, se trata de una modalidad colectiva, que promueve una
situación lúdico-motriz de competición reglada e institucionalizada, resultado
de las interacciones de cooperación-oposición que se da entre los deportistas y
el medio en el que interaccionan (Paz, 2011). Esto obliga a considerar la
optimización de los diferentes componentes de forma integrada, es decir,
unificando la preparación técnica, táctica, física y psicológica en una misma
tarea (Bores, et al., 2014)
La posibilidad de hacer cambios sin límite hace que el ritmo de juego sea
muy elevado y no decaiga a medida que avanza el partido (Álvarez, et al., 2002).
Se ve reflejado en unas unidades de posesión muy breves (8,8 segundos) pero
desarrolladas con una gran intensidad (Barbero, et al., 2008). El 26% de esta
distancia es cubierta a alta intensidad (Doğramacı y Watsford, 2006). Estas
acciones son breves, puesto que un alto porcentaje de las intervenciones del
jugador (95%) duran como máximo 20 segundos, ocupando la mayoría de ellas
un tiempo de 0-10 segundos (Barbero, 2009). Además se caracterizan por la
elevada frecuencia de aparición, con un esfuerzo de alta intensidad cada 23
segundos (Barbero, et al., 2008).
En base a la bibliografía consultada, el objeto del presente estudio es
evaluar la relación entre la habilidad de repetir sprint (RSA) tanto en línea recta
como con cambios de dirección, y la fuerza explosiva del tren inferior en
jugadores de categoría Nacional (2ªB) de fútbol sala.
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MÉTODO
Participantes
En el estudio participaron 11 jugadores de Categoría Nacional (2º B) de
fútbol sala (edad 23,73±5,55 años; peso 69,91±8,47 kg; estatura 172,27±6,62
cm)
Procedimiento
Los sujetos realizaron tres test diferentes, separados al menos por 48 horas,
sin realizar ninguna actividad física el día previo al test. En primer lugar se
realizó un test de valoración de fuerza explosiva de la extremidad inferior
realizando un Squat Jump (SJ) y un Contramovement Jump (CMJ) con la
plataforma de salto (Globus Ergo System®). En segundo lugar se realizó un test
RSA en línea recta (RSALR) 8x30 m a máxima velocidad con 25 s de
recuperación activa entre esfuerzos. Por último se llevó a cabo un test RSA con
cambios de dirección (RSACOD) 8x30m con tres cambios de dirección en mitad
del sprint de 5+5 m con 25 s de recuperación activa, realizando el cambio de
dirección alternativamente en cada repetición. En ambos test RSA se utilizaron
fotocélulas DSD Láser System®, con software Sport Test (v3.2.1), colocada la
primera 50 cm antes de la línea de inicio. Se realizó un análisis del tiempo total
(TT), el mejor sprint (MT) y el tiempo medio (TM) tanto en como absolutos y el
decrecimiento (Sdec) y la diferencia entre el primer y último sprint (CHG) como
índices de fatiga. Previo a todos los test se realizó un calentamiento
estandarizado.
RESULTADOS
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis paramétrico de Pearson.
Los valores en segundos obtenidos por los jugadores en la RSALR y RSACOD
respectivamente fueron: MT (4,28±0,13 vs. 5,51±0,35) TT (35,30±0,88 vs.
45,77±2,44) MT (4,41±0,11 vs. 5,72±0,31) Sdec (3,10±2,24 vs. 3,94±1,56) CHG
(4,89±2,51 vs. 5,32±2,89). En los test de salto los valores obtenidos por los
jugadores fueron de 0,38±0,036 cm en CMJ y 0,39±0,038 cm para SJ. No se
obtuvieron correlaciones significativas ni en los valores absolutos, MT (r=0.039;
p=0.910), TT (r=0.189; p=0.578), TM (r=0.189; p=0.578) ni en los índices de
fatiga Sdec (r=-0.530; p=0.094) CHG (r=0.282; p=0.401) entre los test RSALR y
RSACOD. Tampoco se obtuvieron correlaciones significativas entre el CMJ y
ninguna variable de rendimiento en ambos test RSA, por el contrario el SJ se
correlaciono significativamente con el MT (r=0.702; p=0.016), TT (r=0.676;
p=0.022) y MT (r=0.676; p=0.022) en el test RSA en línea recta.
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DISCUSIÓN
Durante el partido los jugadores realizan diferentes tipos de acciones
motrices a máxima intensidad, combinadas con diferentes tipos de
desplazamiento, lo que podría plantear la necesidad de incorporar un
entrenamiento específico para la mejora de RSA y la fuerza explosiva. (Arjol y
Gonzalo, 2012)
Los resultados del test RSA lineal para jugadores de fútbol sala consultado
en la bibliografía (Barbero, et al., 2005), muestran un índice de fatiga superior
al hallado en nuestros jugadores. Por otro lado Da Silva et al. (2010), realizaron
un estudio para relacionar los test RSA con el objeto principal de investigar la
relación entre las variables fisiológicas con la aptitud aeróbica. Los resultados
que obtuvieron muestran una correlación negativa en el decrecimiento (Sdec),
como ocurre en nuestro estudio.
Respecto al análisis de la fuerza explosiva, sabiendo que se trata de una
variable determinante en el rendimiento de los deportes colectivos como el
futbol sala (Sheppard, et al., 2008), presenta una relación directa con el RSA
lineal, obteniendo los jugadores de futbol sala unos resultados donde emplean
menos tiempo por norma general con respecto a otros deportes colectivos, es
decir, mejor tiempo y mejor resultado en la sumatoria de todos ellos (Barbero,
et al., 2005).
En el análisis de la variable de la fuerza explosiva comprobamos que se
obtiene una correlación significativa con la velocidad en ambos test RSA. A su
vez existe una correlación con los valores obtenidos en el SJ. Por el contrario no
se obtuvieron correlaciones entre el CMJ y los resultados de ambos test RSA.
Esto puede ser debido a la capacidad elástico-explosiva en el CMJ, aunque
estudios informan de que la capacidad de aprovechamiento del CEA no sufre
transformaciones (Da Souza et al., 2005).
Las bajas correlaciones existentes ambos test RSA nos hacen pensar que
dependen de cualidades físicas diferentes y ambos test no son intercambiables.
Por otra parte la influencia de la fuerza explosiva tiene un mayor efecto y
correlación con el RSALN, mientras que por el contrario el RSACOD puede estar
determinado por aspectos como la coordinación, flexibilidad, equilibrio y
características antropométricas.
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