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RESUMEN: Este estudio pretende determinar las características del central con la nueva normativa. Para ello se han
medido los parámetros: tiempos de esfuerzo y pausa; tipo y número de acciones; distribución de la frecuencia
cardíaca, y niveles de acumulación de ácido láctico. Se utilizó una muestra de 20 jugadores (10 centrales principales y
10 centrales secundarios) pertenecientes a 10 equipos. Se grabaron en vídeo los partidos. La frecuencia cardiaca se
registró por telemetría a lo largo del partido. Las extracciones de sangre se realizaron cada vez que los jugadores eran
sustituidos. Los resultados muestran que el central principal participa en el juego un 59.48% y un 50.87% el central
secundario. De todas las acciones que realizan en un partido el 65% en el central principal y 68.5% en el central
secundario son de media intensidad y el 35% en el central principal y el 31.5% en el central secundario son de máxima
intensidad. En ambos jugadores el 97% de las acciones de máxima intensidad son saltos. Los resultados reflejan una
mayor exigencia física y especificidad en las acciones de estos jugadores respecto a las normas anteriores.
PALABRAS CLAVE: voleibol, central, análisis, competición.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido en el voleibol numerosos cambios en el reglamento que afectan de manera
notoria a la estructura del juego y a su desarrollo. Con esta nuevas modificaciones, la Federación Internacional de
Voleibol pretende la expansión del voleibol a nivel mundial, por medio del aumento de su espectacularidad
Una de las normas más reciente y llamativa, es la implantación de la figura del líbero. La función principal de este
jugador es defensiva. El objetivo de su creación es conseguir desequilibrar la supremacía del ataque frente a la defensa.
El reglamento le impone una serie de limitaciones, entre ellas que la zona del campo en la que se desenvuelve debe ser
exclusivamente la zaguera. En consecuencia, cuando abandona esta zona para pasar a la zona de ataque, debe ser
sustituido por otro jugador. Luego, su creación ha implicado a los jugadores que, normalmente, intervienen en sus
sustituciones: los centrales. Éstos, por tanto, sólo participan en el juego en la zona en que el líbero no puede hacerlo, la
zona de ataque.
En este sentido parece conveniente analizar las características de las nuevas funciones de los centrales en competición,
lo que permitirá que la planificación del entrenamiento se adecue al esfuerzo de cada deportista en la competición
(Barbero, 1998).
En este estudio se pretende determinar el tipo de esfuerzo que le es requerido al central, mediante el análisis de los
siguientes parámetros: las nuevas fases de tiempo que afectan a su juego, y el tipo y el número de acciones.

MÉTODO
Muestra y Diseño
La muestra pertenece a la población de jugadores de voleibol de ámbito nacional. Ésta quedo constituida por 20
jugadores: 10 centrales principales y 10 centrales secundarios, pertenecientes a 10 equipos diferentes.
El diseño utilizado en esta investigación es pre-experimental con estudios descriptivos de grupo. Se tomaron medidas
durante los partidos en cada muestra (centrales principales y centrales secundarios).
Las variables independientes que se han utilizado en este estudio han sido: El resultado del set: variable recogida por
la categorización del mismo en gana y pierde. El orden del set: variable que ha sido utilizada para diferenciar los sets

con relación al orden en el que se han desarrollado durante el partido. Los períodos del partido: que ha permitido
diferenciar las distintas fases que pueden darse en la competición, y dentro de los cuales se han considerado de forma
específica los siguientes: Dentro de la cancha: períodos en los que los jugadores de la muestra están participando en el
juego, antes de ser sustituidos. Fuera de la cancha: períodos en los que los jugadores han sido sustituidos y permanecen
en el banquillo, pero el juego continua.
Como variables dependientes se han utilizado: el tiempo en los diferentes períodos del partido y las acciones de
juego, en las que se ha seguido una categorización similar a la utilizada por Iglesias (1994), De Santos (1996), Oraá
(1998).
Instrumental y Procedimiento
Los datos fueron recogidos durante la celebración de un torneo, en el que participaron 10 equipos. En él se jugaron 5
partidos y se analizaron a 20 jugadores: 10 centrales principales y 10 centrales secundarios.
Para la obtención de los tiempos en las diferentes fases del juego y el registro de las acciones se utilizó una cámara de
vídeo modelo Philips Explorer . La colocación de la cámara se realizó siguiendo las indicaciones de Aguado et al.
(1997). La recogida de los datos de las grabaciones, se ha realizado utilizando el método de observación sistemática
indirecta. Su utilización está plenamente aceptada en el voleibol, ya que son numerosos y diversos los diseños que se
han realizado con el fin de objetivizar el análisis del juego mediante dicho método (Ureña et al. 2000; Oraá, 1998; De
Santos, 1996; Iglesias, 1994; Rodríguez y Moreno, 1996).
En el presente estudio se ha aplicado un análisis estadístico descriptivo, utilizando medias, desviaciones típicas,
máximos y mínimos. También se aplicaron pruebas de estadística inferencial, mediante las pruebas ANOVA y T de
student.
El análisis de los datos ha sido tratado con el paquete estadístico SPSS versión 10.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tiempos durante el juego
En el análisis de estos nuevos espacios de tiempo a los que ha dado lugar el nuevo reglamento, se ha observado que los
centrales se mantienen en el campo antes de ser sustituidos, tiempos similares: una media aproximada de 3 minutos. En
cuanto al tiempo que permanecen en el banquillo los tiempos son también parejos con una duración media para ambos
jugadores de 2 minutos.
Ahora bien, cuando se registran los valores totales de estas fases en el set, se establecen diferencias significativas entre
ambos centrales. Así, para una duración media del set de 17.08 minutos el central principal y el central secundario
permanecen en el campo 10.16 y 8.69 minutos respectivamente. Por consiguiente, el central principal participa en el
juego un 59.48% frente a un 50.87% el central secundario. Estas diferencias se mantienen cuando nos referimos a los
tiempos totales de participación en todo el partido: para una media de duración de todos los partidos de 68 minutos, el
central principal permanece en el campo 41.10 minutos y el central secundario 35.44 minutos.
La participación de los centrales en el juego se ha visto ampliamente disminuida con la implantación del líbero. Si con
las reglas antiguas, los jugadores permanecían 3 minutos en la zona de red y 3 minutos en el fondo del campo (un total
de 6 minutos para cada rotación completa); y un total en el set de 10.18 minutos en la red y 10.18 en el fondo del campo
(un total de 20 minutos en todo el set) (Vargas, 1982; Iglesias, 1994). Con las nuevas normas, los centrales participan
sólo en la zona de red más la ejecución del saque, esto supone 3 minutos, y en el total del set 10 minutos en el central
principal y 8 en el central secundario. Es decir, que en términos absolutos, su participación en el juego ha disminuido
casi un 50%.
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Tipo de acciones y número
Una vez conocidas las nuevas nociones temporales que afectan a éstos jugadores, es importante averiguar el tipo y el
número de acciones que realizan.
En cuanto a las acciones de media intensidad, durant e el tiempo medio que permanecen dentro del terreno de juego no
hay diferencias significativas en este tipo de acciones entre ambos puestos. No obstante, al medir los totales de este tipo
de acciones en el set y en el partido sí encontramos diferencias significativas, entre los centrales principales y
secundarios (46 acciones y 39.58 acciones, respectivamente en el set, y 158 acciones y 185 acciones, respectivamente
en el partido).
En cuanto a las acciones de máxima intensidad, en el tiempo de permanencia en cancha no existen diferencias
significativas entre ambos puestos. Sin embargo, cuando se observan los totales de estas acciones en todo el set y en el
partido, sí se observan diferencias entre ambos: el central principal realiza una media de 24 acciones de máxima
intensidad en cada set, y 96 en el partido. El central secundario realiza una media de 18.17 de estas acciones en cada
set, y 73 en el partido.
La variable número total de acciones es la suma de las acciones de máxima intensidad y las de media intensidad. En
el central principal el 65% de todas las acciones que realiza en un partido son de media intensidad y el 35% restante son
de máxima intensidad.. En el central secundario los porcentajes son similares, con un 68.5% para acciones de media
intensidad y el 31.5% para las de máxima intensidad.
Al analizar todas las acciones durante el tiempo medio que los jugadores están en cancha con relación al orden del set
observamos en el central principal un descenso de todas las acciones y con un valor p<0.06 en el número de saltos.
Esto es atribuible a la gran exigencia que sobre el juego recae en los centrales, que se ha visto aumentada con la
implantación de las nuevas normas (Zhang et al. 2000; Montali, 1999), lo que da lugar a una mayor fatiga, que se refleja
fundamentalmente, en las principales acciones que realizan estos jugadores, los saltos.
Cuando se verifican estos datos con los obtenidos en estudios anteriores, se advierte que con la nueva normativa los
centrales realizan una mayor cantidad de saltos, tanto en su paso por red como en el set. Estudios anteriores (Jiménez y
Torrente, citado por Vargas, 1982) señalan, que con las antiguas normas los jugadores realizan en su paso por red, una
media de 5 saltos, y en todo el set de 17. Por el contrario, en nuestro estudio con la nueva normativa, durante la
estancia en red estos jugadores realizan 7 saltos y, durante todo el set, 24.
Sin embargo respecto a las acciones de máxima intensidad medidas en todo el partido, se observa que los centrales
realizan un menor número de acciones de éstas características con las nuevas normas. Si con las antiguas normas
(Matveiev, 1982; Iglesias, 1994), los centrales realizaban en un partido de entre 4 o 5 sets de duración, 369 acciones de
máxima intensidad. En nuestro estudio, estos jugadores realizan una media de 96 acciones de máxima intensidad.
En cuanto a las acciones de máxima intensidad, en estudios anteriores (Iglesias, 1994) se observa que el 60% de las
mismas son saltos, sin embargo, en nuestro estudio casi el 100% de éstas acciones en los centrales son saltos. Respecto
a la frecuencia de realización de los saltos, estudios anteriores (Iglesias, 1994) afirman que los jugadores realizan un
salto cada 41 segundos. En nuestro estudio esta acción se lleva a cabo cada 25 segundos. Estos datos nos advierten de
una mayor exigencia sobre estos jugadores, y de una mayor especialización en sus acciones.
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CONCLUSIONES

1-Tanto en el set como en el partido el central principal es el que más tiempo participa en el juego (60%) seguido del
central secundario (51%).

2-La participación en el juego de los centrales ha disminuido un 50% respecto a las normas antiguas.
3-Con la nueva normativa se observa en los centrales una mayor exigencia física, lo que se traduce en un mayor número
de acciones de máxima intensidad y de saltos, tanto en su paso por la zona de red, como en todo el set.
4-Se advierte también en los centrales, una mayor especialización en sus acciones, en las que prácticamente el 100% de
las acciones de máxima intensidad son saltos, frente al 60% referido en estudios anteriores.
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Figura 1. Valores medios de los tiempos (minutos) fuera
y dentro de la cancha en el central principal y en el
central secundario.
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Figura 2. Valores medios de todas las acciones analizadas en el
central principal.
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