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1. ANTECEDENTES

Antecedentes

1.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL VOLEIBOL.
Desde el punto de vista del reglamento de la Federación Internacional de
Voleibol (FIVB), “el voleibol es un deporte jugado por dos equipos en un campo
de juego dividido por una red. El objetivo es enviar el balón por encima de la red
con el fin de hacerlo tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario
haga lo mismo en el campo propio”. Además, el voleibol es un deporte colectivo
de cooperación-oposición que se diferencia de los demás deportes de equipo por
tener unas características particulares (Aragundi, 2006):
-

no es posible el contacto con el equipo adversario, debido a que hay
una red situada entre los dos campos

-

hay un máximo de tres toques por jugada, sin que un mismo jugador
pueda realizar dos toques consecutivos;

-

después de anotar un punto el equipo sigue en posesión del balón y
vuelve a atacar a través del saque;

-

los jugadores tienen que estar posicionados en una correcta situación
en el campo antes de la realización del saque.

Para alcanzar la victoria en un partido, el equipo debe conseguir un total de 3
sets, en los cuales hay que obtener 25 puntos con una diferencia mínima de 2
puntos con respecto al equipo contrario (en caso de llegar al punto 25 con un
punto de diferencia, los equipos seguirán sumando hasta conseguir la diferencia
mínima); si se llegara a la disputa del quinto set, éste se jugará a 15 puntos,
teniendo que obtenerse también una diferencia mínima de 2 puntos con el equipo
contrario (Reglas FIVB, 2013-2016).
Pero los deportistas no se ven influenciados únicamente por las características
que definen éste deporte, sino que hay otros aspectos que permiten conseguir el
total rendimiento de los jugadores de voleibol. El jugador ideal de voleibol
tendría que tener una correcta combinación de factores antropométricos,
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fisiológicos, socio-psicológicos y técnico-tácticos (Gabbett et al., 2007; Lidor y
Ziv, 2010), pudiendo compensarse ciertas carencias en algunos de estos aspectos
con altísimos niveles en los otros.

1.2. FACTORES QUE CONDICIONAN AL JUGADOR DE
VOLEIBOL.
El rendimiento en el voleibol está determinado por una correcta combinación
de factores antropométricos, fisiológicos, psicológicos y técnicos-tácticos
(Grgantov et al., 2013; Milić et al., 2013; Nikolaidis et al., 2015a).

1.2.1. Factores antropométricos.
Para realizar un correcto programa de entrenamiento es necesaria una
evaluación sistemática de las medidas antropométricas y la composición corporal
de los jugadores (Cambraia et al., 2002), ya que nos permite conocer los aspectos
relacionados al tamaño y la forma de un individuo, y se pueden analizar variables
como: masa corporal, estatura o composición corporal.
Según Lidor y Ziv (2010), los deportistas con mejores condiciones
anatómicas para la práctica del deporte, obtienen mejores resultados deportivos.
En el caso del voleibol, las características antropométricas de los jugadores son
un aspecto importante en el rendimiento debido a que tienen que sobrepasar la
red (Palao et al., 2014). Los parámetros antropométricos que van a influir en
mayor medida son la estatura y su relación positiva con la longitud de los
segmentos (De Hoyo et al., 2008), ya que dicha relación positiva permite a las
jugadoras realizar acciones ofensivas y defensivas a una mayor altura (GualdiRusso y Zaccagni, 2001; Lidor y Ziv, 2010), y es un factor a tener en cuenta
durante la captación de talentos en edades tempranas para llegar a participar en el
voleibol de alto rendimiento (Fonseca-Toledo et al., 2010a).
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Al analizar los diferentes estudios antropométricos realizados durante los
últimos años en voleibol, se puede observar cómo hay grandes diferencias entre
los hombres y las mujeres, obteniéndose una estatura media en hombres de entre
190-200 cm (Duncan et al, 2006; Marques et al., 2009; Sheppard et al., 2009;
Fonseca et al., 2010), mientras que en mujeres fue de entre 173-185 cm
(Malousaris et al., 2008; Carvajal et al., 2012; Martín-Matillas et al., 2014;
Zapolska et al., 2014; Mielgo-Ayuso et al., 2015; Nikolaidis et al., 2015a). En lo
referente al peso, se observó que los hombres pesan una media de entre 82-93 kg
(Duncan et al, 2006; Marques et al., 2009; Sheppard et al., 2009; Fonseca et al.,
2010) y las mujeres entre 66-75 kg (Malousaris et al., 2008; Carvajal et al., 2012;
Martín-Matillas et al., 2014; Zapolska et al., 2014; Mielgo-Ayuso et al., 2015;
Nikolaidis et al., 2015a). Teniendo en cuenta el somatotipo, los hombres tienen
un predominio de los componentes ectomórfico y mesomórfico (Gualdi-Russo y
Zaccagni, 2001; Duncan et al., 2006; Bandyopadhyay, 2007; Pelin et al., 2009;
Fonseca-Toledo et al., 2010b); mientras que en las mujeres hay una mayor
variedad, observándose un predominio de los componentes endomórfico y
mesomórfico (Bayios et al., 2004; Malousaris et al., 2008; Carvajal et al., 2012;
Buśko et al., 2013; Nikolaidis et al., 2015a). Además, se encontró un somatotipo
central en jugadoras españolas (Martín-Matillas et al., 2014) e italianas (GualdiRusso y Zaccagni, 2001) y aparece el componente ectomórfico en jugadoras
jóvenes croatas (Milić et al., 2017).
Pero además de estos parámetros antropométricos, se ha observado cómo,
para alcanzar el máximo rendimiento, el deportista debe tener una genética
favorable y una composición corporal con bajos niveles de grasa (Zary y
Fernandes Filho, 2007), de entre un 10-15% en hombres (Duncan et al, 2006;
Fonseca et al., 2010a) y un 20-25% en mujeres (Malousaris et al., 2008; MartínMatillas et al., 2014).
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1.2.2. Factores fisiológicos.
Para poder comprender los aspectos fisiológicos que acontecen en el jugador
de voleibol, se hace imprescindible tener un conocimiento previo de las
características físicas y temporales que configuran este deporte. Según Gabbett y
Georgieff (2007), el voleibol es un deporte colectivo intermitente y de alta
intensidad donde se necesita de una combinación de características físicas y
capacidad aeróbica y anaeróbica para poder realizar una serie de acciones
coordinadas y con altas demandas físicas. Estos requerimientos vienen definidos
por las características de la competición, la cual está dividida en dos tipos de
fases: activas y pasivas. Las fases activas tienen una duración media de 7.5 s,
abasteciendo de energía a la actividad motora el mecanismo anaeróbico; mientras
que las fases pasivas tienen una duración media de 14.7 s, restableciéndose las
reservas de energía mediante procesos aeróbicos (Valadés, 2005). Entre el
voleibol masculino y femenino, hay diferencias en la distribución de la duración
de las fases activas (Tabla 1.1) (Chiovini, 2010).

Tabla 1.1. Distribución de la duración de las fases activas en el voleibol masculino
y femenino (Chiovini, 2010).
Masculino

Femenino

Fases activas de entre 1-3 s

25%

15%

Fases activas de entre 4-7 s

52%

49%

Fases activas de entre 8-19 s

22%

31%

Fases activas de más de 19 s

1%

5%
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Durante la totalidad de la competición, se ha observado que cada jugador
recorre una distancia diferente en función del puesto específico que ocupa en el
campo, siendo el que más metros recorre el colocador (1630), seguido del
receptor (1448), opuesto (1383), líbero (1372) y central (788) (Mroczek et al.,
2014).
Hay muchos estudios que han analizado las diferentes características
fisiológicas de los jugadores de voleibol, siendo las variables más analizadas el
perfil aerobio, la fuerza del tren superior, el salto, la agilidad y la velocidad. En
esta introducción, tendremos en cuenta los estudios más relevantes realizados a
partir del año 1999, fecha en la cual hubo un gran cambio en el reglamento por
parte de la FIVB variando el sistema de puntuación del “side out point” al actual
“rally point”, lo que repercutió significativamente en la duración de la
competición (Kovacs, 2009).

Perfil aerobio y frecuencia cardiaca
Pese a que el voleibol es un deporte de carácter intermitente, es importante
tener una alta capacidad aeróbica que nos permita mantener un alto rendimiento
durante la totalidad de la competición (Lidor y Ziv, 2010). Los valores de VO2max
obtenidos en los diferentes estudios realizados recientemente en el voleibol
masculino (Tabla 1.2) y femenino (Tabla 1.3), han sido tomados mediante
diversos test. Al analizar las frecuencias cardiacas obtenidas durante la
competición, no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, obteniéndose
una media de 136 ppm (Mroczek y Kawczynski, 2013) y 139 ppm (Lidor y Ziv,
2010), respectivamente.
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Tabla 1.2. Estudios sobre el consumo máximo de oxígeno en voleibol masculino (media
± SD).
ESTUDIO

COMPETICIÓN

Duncan et al.
(2006)

Jugadores juveniles
ingleses

Saygin et al.
(2006)

Jugadores en activo

Vilamitjana et
al. (2006)

Jugadores de élite
argentinos

Gabbett y
Georgieff
(2007)

Jugadores
australianos:

Nogueira dos
Santos et al.
(2009)

EDAD
(años)

MÉTODO

VO2max
(ml·kg-1·min-1)

17.5 ± 0.5

Test de ida y
vuelta de 20m

49.2 ± 4.8

20.9 ± 2.2

Test de ida y
vuelta de 20m

50.1 ± 3.2

28.5 ± 6.1

Yo-yo test

51.0 ± 3.5

Selección nacional

N/A

50.0 ± 1.4

Profesionales

N/A

Test de ida y
vuelta de 20m

Novatos

N/A

Jugadores brasileños
juveniles

Ranković et al. Jugadores bosnios
(2010)

49.8 ± 1.1
41.2 ± 1.2

15.9 ± 0.7

Test de
Cooper

36.8 ± 5.3

N/A

Test de
Astrand

45.4 ± 1.7

17.7 ± 0.5

Tapiz rodante

53.9 ± 4.3

Manna et al.
(2012)

Jugadores indios

Setaro et al.
(2014)

Jugadores
profesionales

17.8 ± 1.0

Tapiz rodante

49.3 ± 2.3

Kausar et al.
(2015)

Jugadores
universitarios

22.3 ± 1.3

Test de Queen

53.0 ± 5.1

Kumar et al.
(2015)

Jugadores
universitarios

20-25

Test de andar
Rockport

60.3 ± 7.3

Meckel et al.
(2015)

Primera división
israelí

25.9 ± 4.9

Test de ida y
vuelta de 20m

50.5 ± 4.3
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Tabla 1.3. Estudios sobre el consumo máximo de oxígeno en voleibol femenino
(media ± SD).
ESTUDIO

COMPETICIÓN

Tsunawake et
Jugadoras japonesas
al. (2003)

Gabbett y
Georgieff
(2007)

EDAD
(años)

MÉTODO

VO2max
(ml·kg-1·min-1)

17.4 ± 0.7

Tapiz rodante

46.6 ± 2.9

Selección nacional

N/A

41.2 ± 0.9

Profesionales

N/A

Test de ida y
vuelta de 20m

Novatas

N/A

Jugadoras
australianas:
39.3 ± 0.7
37.0 ± 0.8

Noyes et al.
(2011)

Jugadoras de
instituto

14.5 ± 1.0

Test de ida y
vuelta de 20 m

41.4 ± 4.0

Eliakim et al.
(2013)

Selección nacional
juvenil israelí

16.0 ± 1.4

Test de ida y
vuelta de 20 m

38.2 ± 3.2

Fuerza del tren superior
La fuerza muscular es una parte de la preparación física del deportista que
ayuda a alcanzar un buen rendimiento deportivo. Se ha visto que un alto nivel de
la fuerza muscular del tren superior es un aspecto importante del jugador de
voleibol para la realización del remate y el saque (Gabbett et al., 2006). Al
analizar los diferentes estudios realizados recientemente en voleibol para la
valoración de la fuerza del tren superior, la mayoría de las investigaciones lo
analizan mediante el lanzamiento de balón medicinal por encima de la cabeza
(Tabla 1.4 y Tabla 1.5).
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Tabla 1.4. Estudios sobre la fuerza del tren superior en voleibol masculino
(media ± SD).

ESTUDIO
Gabbett y
Georgieff
(2007)

Marques et al.
(2009)

EDAD
(años)

TEST DE BALÓN
MEDICINAL 3kg (m)

Selección nacional

N/A

8.8 ± 0.3

Profesionales

N/A

8.3 ± 0.3

Novatos

N/A

8.1 ± 0.2

26.6 ± 3.1

11.7 ± 0.9

COMPETICIÓN
Jugadores australianos:

Jugadores profesionales

Tabla 1.5. Estudios sobre la fuerza del tren superior en voleibol femenino (media
± SD).
ESTUDIO
Gabbett y
Georgieff
(2007)

EDAD
(años)

TEST DE BALÓN
MEDICINAL 3kg (m)

Selección nacional

N/A

6.1 ± 0.1

Profesionales

N/A

6.1 ± 0.2

Novatos

N/A

5.6 ± 0.2

COMPETICIÓN

Jugadoras australianas:

Marques et al.
(2008)

Primera División
portuguesa

25.3 ± 1.3

8.2 ± 1.1

Mielgo-Ayuso
et al. (2015)

Superliga española

26.6 ± 6.0

7.8 ± 0.2
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Además, otros estudios realizaron otros tipo de test para valorar la fuerza del
tren superior. Katić et al. (2006) también utilizaron el test de lanzamiento de
balón medicinal (1 kg), obteniendo valores de 7.9 ± 1.3 y 8.6 ± 1.2 m para
jugadoras de 14-15 y 16-17 años, respectivamente. Vilamitjana et al. (2006)
utilizaron el press banca como método para analizar la fuerza del tren superior en
hombres, pero en este caso, realizaron 3 repeticiones máximas, obteniendo un
resultado medio de 80.8 ± 10.6 kg. Marques et al. (2008, 2009) analizaron la
fuerza del tren superior mediante la realización de 4 repeticiones máximas de
press banca, obteniendo resultados medios de 47.0 ± 3.5 kg y 86.2 ± 12.7 kg para
mujeres y hombres, respectivamente. Mielgo-Ayuso et al. (2015) analizaron la
fuerza abdominal mediante el “crunch test”, obteniendo un resultado medio de
29.3 ± 2.5 repeticiones.

Salto vertical
El salto vertical es probablemente uno de los aspectos más importantes en los
jugadores de voleibol, ya que es una acción relevante en diferentes aspectos del
juego (saque, ataque, bloqueo y colocación). De hecho, según Ziv y Lidor
(2010), para llegar al alto nivel en voleibol, los jugadores deben tener un alto
nivel técnico-táctico y una gran capacidad de salto que les permita conseguir
ventaja respecto a sus oponentes. En el voleibol actual, la cantidad de saltos que
realiza cada jugador a lo largo de un partido varía en función del rol específico
que se tenga en el equipo, siendo el colocador el jugador que realiza un mayor
número de saltos (136), seguido por el central (97), el opuesto (88) y el receptor
(65) (Fontani et al., 2000).
En la literatura, hay una gran cantidad de estudios que analizan la altura del
salto vertical, pero atendiendo a los estudios realizados recientemente tanto en
voleibol masculino (Tabla 1.6) como en femenino (Tabla 1.7), se puede observar
cómo hay diferencias entre ambos sexos y en función de la categoría de los
deportistas.
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Tabla 1.6. Estudios sobre la altura de salto en voleibol masculino (media ± SD).
ESTUDIO

COMPETICIÓN

SALTOS (cm)

EDAD
(años)

Maffiuletti
(2002)

Liga Regional
italiana

21.8 ± 2.8

Stockbrugger
y Haennel
(2003)

Jugadores de
competición

18.9 ± 1.4

Kollias et al.
(2004)

Ligas nacionales

24.5 ± 4.2

Forthomme et
al. (2005)

Jugadores:

SJ

CMJ

ABK/BLJ

SPJ

42.4 ± 6.0

48.1 ± 6.0

54.4 ± 4.8

62.0 ± 7.0

35.0 ± 4.9

Primera División

26.0 ± 5.4

56.5 ± 4.6

Segunda División

21.0 ± 3.0

51.2 ± 2.3

Jugadores franceses
de nivel regional

23.9 ± 0.6

64.7 ± 2.3

Vilamitjana et
al. (2006)

Jugadores élite
argentinos

28.5 ± 6.1

47.3 ± 4.4

49.8 ± 3.3

57.9 ± 5.7

De Ruiter et
al. (2007)

Jugadores élite
holandeses

20.0 ± 2.0

35.0 ± 4.4

47.6 ± 5.8

61.1 ± 5.8

Gabbett y
Georgieff
(2007)

Jugadores
australianos:

Hertogh et al.
(2005)

Selección nacional

N/A

54.6 ± 2.2

65.8 ± 3.7

Profesionales

N/A

63.3 ± 3.2

71.9 ± 2.9

Novatos

N/A

48.5 ± 1.0

53.6 ± 1.1

Sáez Sáez de
Villarreal et
al. (2007)

Primera División
española

22.8 ± 2.7

42-47

Sheppard et
al. (2007)

Equipo Nacional

18.9 ± 2.6

48.4 ± 0.1
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Tabla 1.6. (Continuación).
ESTUDIO
Pereira et
al. (2008)
Marques et
al. (2009)

Sheppard
et al.
(2009)

COMPETICIÓN

(años)

Jugadores del
condado

21.6 ± 5.3

Jugadores
profesionales

26.6 ± 3.1

Selección Nacional
U-19 y U-21

SALTOS (cm)

EDAD
SJ

CMJ

ABK/BLJ

SPJ

68.0 ± 6.0

44.6 ± 3.3

49.4 ± 7.4

69.1 ± 5.1

61.5 ± 7.3

80.8 ± 6.1

20.9 ± 2.6

Selección Nacional

Borrás et
al. (2011)

Equipo Nacional
español

26.4 ± 3.7

Freitas et
al. (2014)

Jugadores
brasileños de alto
nivel

23.4 ± 2.9

PérezTurpin et
al. (2014)

Jugadores
universitarios
semiprofesionales

22.7 ± 3.3

46.0 ± 3.7

51.0 ± 3.1

Setaro et
al. (2014)

Jugadores
profesionales

17.4 ± 1.6

38.7 ± 4.3

42.5 ± 5.4

50.7 ± 7.2

Sattler et
al. (2015)

Liga eslovena:
40.8 ± 5.6

45.3 ± 4.9

49.1 ± 5.6

64.4 ± 6.9

37.2 ± 4.1

42.5 ± 5.2

46.9 ± 6.0

60.7 ± 7.4

37.9 ± 0.1

52.2 ± 0.1

Division I
Division II

Vaverka et
al. (2016)

Jugadores de élite
de la República
Checa

23.5 ± 5.5

27.9 ± 7.1

47.9 ± 4.0

49.7 ± 4.6

59.8 ± 5.1

71.2 ± 5.8

52.7 ± 5.5

ABK, salto vertical con brazos libres; CMJ, salto vertical con contramovimiento y
brazos en la cintura; SJ, salto vertical sin contramovimiento y brazos en la cintura;
BLJ, salto de bloqueo; SPJ, salto de remate con aproximación.
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Tabla 1.7. Estudios sobre la altura de salto en voleibol femenino (media ± SD).

ESTUDIO

Katić et al.
(2006)

Newton et
al. (2006)
Barnes et
al. (2007)

COMPETICIÓN

Jugadoras jóvenes
croatas

NCAA
División I

NCAA:
División I
División II
División III

Gabbett y
Georgieff
(2007)

Melrose et
al. (2007)

Nesser y
Demchak
(2007)

Stech y
Smulsky
(2007)

Amasay
(2008)

40

SALTOS (cm)

EDAD
(años)

ABK/BLJ

SPJ

14-15

38.1 ± 6.6

41.0 ± 7.4

16-17

40.8 ± 5.9

43.5 ± 6.5

20.0 ± 1.2

20.3 ± 1.5
19.6 ± 1.4
20.0 ± 1.3

SJ

38.0 ± 0.0

CMJ

40.0 ± 0.0

61.2 ± 5.6

36.4 ± 2.5
31.8 ± 4.6
30.2 ± 7.2

Jugadoras
australianas:
Selección nacional

N/A

45.7 ± 1.6

51.2 ± 1.8

Profesionales

N/A

41.5 ± 0.9

45.3 ± 1.0

Novatos

N/A

35.9 ± 1.4

38.7 ± 1.5

13.1 ± 0.6

33.2 ± 6.1

15.5 ± 0.6

37.4 ± 5.7

N/A

42.0 ± 3.5

Jugadoras jóvenes

NCAA
División I

Jugadoras de alto
rendimiento
polacas

22.0 ± 2.9

Jugadoras
universitarias
División II

19.2 ± 0.9

54.6 ± 3.5

47.6 ± 5.3

33.2 ± 1.0
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Tabla 1.7. (Continuación).
ESTUDIO

COMPETICIÓN

Marques et
al. (2008)

Liga portuguesa
División I

Buśko et al.
(2012)

Jugadoras élite
polacas

Nikolaidis
et al. (2012)

SALTOS (cm)

EDAD
(años)

SJ

CMJ

ABK/BLJ

SPJ

25.3 ± 1.3

35.6 ± 6.3

Cadetes

15.8 ± 0.7

38.8 ± 4.4

46.5 ± 5.4

Juveniles

18.0 ± 0.6

40.7 ± 5.0

49.4 ± 5.2

Sénior

22.5 ± 3.2

39.0 ± 4.5

47.9 ± 5.5

Jugadoras
griegas
Sub-14

12.5 ± 1.1

27.7 ± 5.0

Sub-18

15.8 ± 1.0

28.5 ± 5.5

+18

25.9 ± 5.5

30.0 ± 8.7

Buśko et al.
(2013)

Segunda
División polaca

21.8 ± 1.6

Grgantov et
al. (2013)

Jugadoras
jóvenes croatas

13-15

Schaal et al.
(2013)

NCAA División I

19.7 ± 1.2

52.8 ± 6.3

Universitario

16.3 ± 1.0

47.1 ± 8.5

FernándezCampos et
al. (2015)

Jugadoras de
élite de Costa
Rica

22.3 ± 4.9

Kipp et al.
(2015)

NCAA División I

20.4 ± 1.0

23.1 ± 3.2

37.9 ± 5.9

30.0 ± 0.0

33.8 ± 0.0

23.8 ± 3.4

29.7 ± 4.4

43.2 ± 0.6

43.9 ± 4.1

29.0 ± 0.1
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Tabla 1.7. (Continuación).
ESTUDIO
Nikolaidis
et al.
(2015a)

Nikolaidis
et al.
(2015b)

Sattler et al.
(2015)

COMPETICIÓN

SALTOS (cm)

EDAD
(años)

SJ

CMJ

ABK/BLJ

Primera División

22.2 ± 5.3

24.8 ± 6.6

25.7 ± 3.8

30.7 ± 4.9

Segunda División

22.3 ± 4.9

26.8 ± 3.7

27.9 ± 4.6

33.1 ± 3.5

Tercera División

21.2 ± 4.6

21.9 ± 4.0

23.6 ± 3.7

28.0 ± 4.2

SPJ

Liga Griega:

Jugadoras griegas
Adultas

24.9 ± 5.3

33.8 ± 4.3

Adolescentes

15.6 ± 1.1

29.5 ± 5.2

Liga Eslovena:
División I
División II

22.3 ± 3.9

28.5 ± 4.8

31.7 ± 5.2

33.4 ± 5.6

42.9 ± 6.6

25.8 ± 4.0

29.9 ± 4.2

32.1 ± 4.7

40.6 ± 5.6

MielgoAyuso et al.
(2015)

Superliga española

26.6 ± 6.0

Nikolaidis
et al.
(2016)

Jugadoras
adolescentes
griegas

16.0 ± 1.0

23.6 ± 4.1

25.2 ± 4.4

30.5 ± 4.9

Nikolaidis
et al.
(2017)

Jugadoras jóvenes
griegas

13.3 ± 0.7

24.1 ± 4.4

25.2 ± 4.4

30.8 ± 5.0

50.6 ± 3.6

ABK, salto vertical con brazos libres; CMJ, salto vertical con contramovimiento y
brazos en la cintura; SJ, salto vertical sin contramovimiento y brazos en la cintura;
BLJ, salto de bloqueo; SPJ, salto de remate con aproximación.
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Agilidad y velocidad
La agilidad es la habilidad que posee el jugador para cambiar de dirección, o
empezar o finalizar una acción rápidamente (Little y Williams, 2005). En el
voleibol, la agilidad y la velocidad pueden decantar el éxito o fracaso de un
equipo, debido a que se encuentran en la mayoría de las acciones realizadas por
los jugadores tanto en ataque como en defensa (Marey et al., 1991). Teniendo en
cuenta los estudios más recientes realizados sobre este aspecto del deportista, se
puede observar que en el voleibol los tests más utilizados para valorar la agilidad
son el T-test y el test específico 9-3-6-3-9, y para valorar la velocidad son los
tests de 5 m y 10 m (Tabla 1.8 y Tabla 1.9).

Tabla 1.8. Estudios sobre agilidad y velocidad en voleibol masculino (media ± SD).

ESTUDIO

Gabbett y
Georgieff
(2007)

COMPETICIÓN

(años)

AGILIDAD
T-test (s)

9-3-6-3-9
(s)

VELOCIDAD
5 m (s)

10 m (s)

9.90 ± 0.17

1.04 ± 0.02

1.80 ± 0.02

9.76 ± 0.15

1.01 ± 0.02

1.76 ± 0.03

10.47 ± 0.18

1.03 ± 0.01

1.81 ± 0.02

1.07 ± 0.04

1.90 ± 0.01

Jugadores
australianos:
Selección nacional
Profesionales
Novatos

Trajković
et al.
(2012)

EDAD

Liga serba
División II

N/A
N/A
N/A

22.3 ± 3.7

7.58 ± 0.52
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Diferentes estudios han valorado la agilidad y la velocidad en voleibol
mediante otros test. En un estudio realizado por Katić et al. (2006) analizaron la
agilidad de jugadoras jóvenes mediante el test de 6 x 6 m y el Test del hexágono,
obteniendo valores de 11.68 ± 0.81 y 13.12 ± 1.91 s para jugadoras de 14-15
años y 11.32 ± 0.66 y 12.49 ± 1.87 s para jugadoras de 16-17 años,
respectivamente. Barnes et al. (2007) cuantificaron la agilidad en jugadoras de
voleibol mediante el Test de 5 m, obteniendo diferentes valores para jugadoras de
División I, II y III (5.93 ± 0.2; 6.0 ± 0.2 y 6.1 ± 0.2 s, respectivamente). Melrose
et al. (2007) analizaron la agilidad en jugadoras jóvenes mediante el Test de ida y
vuelta 9.14 m, obteniendo valores de 9.72 ± 0.44 y 9.63 ± 0.39 s para deportistas
de 13.1 ± 0.6 y 15.5 ± 0.6 años, respectivamente. Voelzke et al. (2012)
cuantificaron la velocidad con desplazamiento lateral a los 5 m (1.79 ± 0.28 s),
10 m (3.37 ± 0.94 s) y 15 m (5.18 ± 1.27 s), y con desplazamiento hacia delante a
los 15 m (2.55 ± 0.42 s). Grgantov et al. (2013) valoraron la agilidad de
jugadoras jóvenes croatas mediante el Test de 6 x 6, obteniendo un resultado
medio de 11.41 ± 0.62 s. En un estudio realizado por Schaal et al. (2013) con
jugadoras universitarias, cuantificaron la velocidad mediante los Tests de las 150
y 300 yardas, obteniendo resultados de 30.88 ± 1.8 y 67.95 ± 6.25 s con
jugadoras que compiten a nivel universitario, y de 29.82 ± 1.29 y 67.65 ± 3.76 s
con jugadoras de la Primera División de la NCAA, respectivamente. En otro
estudio realizado por Mielgo-Ayuso et al. (2015) con jugadoras de Superliga
Española, se valoró la velocidad mediante un Test de 2 x 18m, obteniendo un
resultado promedio de 7.3 ± 0.19 s. Purkhús et al. (2016), valoraron la velocidad
(5.4 ± 0.24 s) y la agilidad (18.44 ± 1.06 s) en jugadoras de élite de las Islas
Feroe, mediante el Test de esprints repetidos 5 x 30 m y el Test de agilidad
Arrowhead, respectivamente.
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Tabla 1.9. Estudios sobre agilidad y velocidad en voleibol femenino (media ± SD).

ESTUDIO

COMPETICIÓN

EDAD

AGILIDAD

(años)

T-test (s)

9-3-6-3-9
(s)

14-15

12.77 ± 0.97

9.28 ± 0.67

16-17

12.40 ± 0.97

9.04 ± 0.71

Selección nacional

N/A

Profesionales
Novatos

Katić et al.
(2006)

Jugadoras jóvenes
croatas

Gabbett y
Georgieff
(2007)

Jugadoras
australianas:

Melrose et
al. (2007)

Jugadoras jóvenes

Wnorowski
(2007)

Jugadoras de
Gedania Gdansk

Grgantov et
al. (2013)

Jugadoras jóvenes
croatas

Schaal et al.
(2013)

Jugadoras
universitarias:

5 m (s)

10 m (s)

10.33 ± 0.13

1.04 ± 0.02

1.90 ± 0.01

N/A

10.55 ± 0.14

1.11 ± 0.01

1.95 ± 0.02

N/A

11.23 ± 0.16

1.15 ± 0.02

2.03 ± 0.03

13.1 ± 0.6

11.53 ± 0.80

15.5 ± 0.6

10.96 ± 0.76

24.2 ± 4.5

1.05 ± 0.05

13-15

1.27 ± 0.06

NCAA División I

19.7 ± 1.2

10.65 ± 0.52

Universitario

16.3 ± 1.0

10.96 ± 0.58

Sahin
(2014)

Jugadoras
universitarias

20.1 ± 1.2

11.14 ± 0.82

MielgoAyuso et al.
(2015)

Superliga española

26.6 ± 6.0

Nikolaidis
et al.
(2015a)

VELOCIDAD

2.19 ± 0.09

2.04 ± 0.14

8.4 ± 0.24

Liga Griega:
Primera División

22.2 ± 5.3

2.03 ± 0.08

Segunda División

22.3 ± 4.9

2.04 ± 0.07

Tercera División

21.2 ± 4.6

2.11 ± 0.09
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1.2.3. Factores psicológicos.
La consecución de un óptimo rendimiento en cualquier deporte requiere,
aparte de unos condicionantes antropométricos, fisiológicos y técnico-tácticos, de
la aportación psicológica, la cual juega un papel fundamental. Tradicionalmente,
la Psicología del Deporte ha valorado ciertas características psicológicas (e.g.,
atención, autoconfianza, ansiedad y estrés, motivación, emociones…), con la
intención de identificar, evaluar e intervenir sobre características, habilidades o
factores psicológicos relacionados con el rendimiento (Reche et al., 2010). Los
aspectos psicológicos que caracterizan el deporte vienen determinados por las
demandas tanto objetivas como subjetivas que forman el rendimiento
psicológico, el cual fue definido por Sánchez-Acosta y González-García (2004)
como “un sistema de influencias dirigido a la adquisición de habilidades o
destrezas mentales que son indispensables para aumentar el rendimiento en el
enfrentamiento de las diferentes situaciones deportivas del entrenamiento y la
competición, así como para el crecimiento como ser humano”. Dentro de los
aspectos psicológicos que ayudan al deportista a alcanzar el rendimiento óptimo
en voleibol, caben destacar: atención, percepción, memoria, toma de decisiones,
motivación y control emocional (Noce, 1999).
Atención.
La atención es una término que se ha utilizado para realizar estudios relativos
a la capacidad selectiva, concentración, disposición mental, búsqueda visual,
excitación y procesamiento de la información (Abernethy, 2001). En el voleibol,
la atención permite al jugador orientarse hacia los estímulos relevantes tanto en
las acciones de su equipo como en las del contrario, demandándole un gran
desarrollo de algunas cualidades de la atención, como son la concentración,
distribución y estabilidad, las cuales permiten mantener un buen nivel en las
acciones realizadas, sobre todo en jugadas de larga duración (Del Pino y Sabas,
2009). Esta capacidad fue estudiada por Díaz-Rodríguez y Rodríguez-San Juan
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(2005) para mejorar la efectividad del saque, observando que la práctica mental y
las rutinas pueden conseguir una mejora de la efectividad del saque.
Percepción
Es un proceso muy importante en la toma de decisiones, ya que jugadores con
mayor experiencia seleccionarán con mayor facilidad los estímulos más
relevantes en cada situación (Noce y Samulski, 2002a). Esta influencia de la
experiencia en el juego, ha sido observada por Moreno et al. (2008) con
colocadoras de las diferentes selecciones nacionales españolas, concluyendo que
las jugadoras con mayor experiencia poseían una mayor variedad de conceptos
(i.e., finalidades, condiciones, acciones) que les permitió obtener mejores
resultados.
Memoria
Esta capacidad está relacionada con la toma de decisiones. Los jugadores
deben tener presente en todo momento las características del equipo adversario
para conseguir ser más eficaz en la diferentes acciones de equipo (Noce y
Samulski, 2002a).
Toma de decisiones
Las tomas de decisiones de los jugadores son un elemento muy importante
para conseguir el éxito del equipo (Noce y Samulski, 2002a; Williams et al.,
2002; García-Moreno et al., 2006). Este aspecto de la psicología se basa en que
para que el jugador pueda realizar la acción más apropiada durante el
entrenamiento o la competición, es necesario que haya una correcta armonía de
los procesos psicológicos (Ruiz y Arruza, 2005). Cuando un deportista toma una
decisión, tiene que valorar los índices más relevantes del entorno y utilizar
aquella información que le resulte más útil para anticiparse a las situaciones que
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puedan ocurrir (Tenenbaum, 2003). Además, en los deportes como el voleibol, el
jugador tiene que valorar la trayectoria que lleva el balón y realizar una acción
con una gran precisión y en pocos milisegundos (Land, 2006).
Para realizar una correcta toma de decisiones, el deportista tiene que
memorizar las características del equipo oponente; poseer un elevado
pensamiento táctico, el cual viene determinado por los conocimientos teóricos y
el dominio técnico que posea el jugador; realizar una correcta percepción visual
de la posición y los desplazamientos que realizan los jugadores en el terreno de
juego; y tener una gran desarrollo de las capacidades sensoperceptuales, como
son la amplitud del campo visual y el sentido del espacio y el tiempo (Del Pino y
Sabas, 2009).
En el voleibol, hay varios estudios que han analizado la toma de decisiones de
los jugadores, ya sea de forma objetiva (Moreno et al., 2011; Vila-Maldonado et
al., 2014; Claver et al., 2015; Sáez-Gallego et al., 2015) o subjetiva (Gil et al.,
2010). Moreno et al. (2011) analizaron la toma de decisiones en el ataque,
obteniendo que los jugadores que se expusieron a un programa de reflexión de
acciones de ataque visionadas, mejoraron significativamente después de la
intervención. Gil et al. (2010) y Claver et al. (2015) analizaron la relación que
existe entre la toma de decisiones y la motivación, observando que una adecuada
relación entre ellas conlleva una mayor probabilidad de éxito. Vila-Maldonado et
al. (2014) y Sáez-Gallego et al., 2015 analizaron la toma de decisiones en la
acción de bloqueo, obteniéndose que las bloqueadoras basaron sus decisiones
principalmente en la información que les daba el balón (Sáez-Gallego et al.,
2015), y que las jugadoras con mayor experiencia tienen un mayor acierto para
decidir dónde bloquear (Vila-Maldonado et al., 2014).
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Motivación.
La motivación es una de las capacidades psicológicas más importantes en el
deporte (Roberts, 1992). Este aspecto de la psicología viene definido por la
dirección (e.g., el jugador se siente atraído por diferentes situaciones del juego) y
la intensidad del esfuerzo (e.g., el empeño que pone el jugador en cada situación
del juego) (Calvo et al., 2000). La motivación se puede encontrar en diferentes
aspectos del jugador como son la personalidad, sus necesidades, intereses u
objetivos, pero no estaría completa sin una correcta correlación del deportista con
el entrenador y unos resultados deportivos favorables para el equipo (Calvo et al.,
2000).
Un correcto nivel de motivación puede provocar que un equipo con peor
preparación física y técnica pueda conseguir la victoria (Noce y Samulski, 2002a;
Del Pino y Sabas, 2009). En concreto en el voleibol, la forma actual de
puntuación por la cual se tiene en cuenta el número de sets realizado por cada
equipo, puede producir un aumento de la motivación en equipos de menor nivel
respecto a otros de nivel superior, ya que no necesitas ganar el partido para
puntuar (Noce y Samulski, 2002a). Hay estudios que han analizado cómo afecta
la motivación en los jugadores. Gil et al. (2010) observaron que un aumento en la
motivación conlleva a una reducción del abandono deportivo, aumento en la
práctica deportiva y aumento del interés por el deporte. Sin embargo, se observó
que un aumento de la motivación no conlleva un mayor rendimiento deportivo
(Claver et al., 2015), seguramente debido a la alta exigencia técnica que
caracteriza este deporte.
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Control emocional.
Está claro que todos los deportistas sufren emociones durante la competición o
los entrenamientos, produciéndose estados de excitación emocional o de
abatimiento que comprometan el resultado del set o de un partido (Noce y
Samulski, 2002a). Según Menilko (1987), la tensión psíquica que produce la
variación de la estabilidad emocional es un factor favorable de la competición,
pero no conseguir un adecuado equilibrio puede producir dificultades psíquicas
(i.e., atención, memoria, motricidad). Durante los entrenamientos también puede
observarse estas variaciones psíquicas, debido a la carga de los ejercicios, la
presión que soportan los deportistas por ser parte del equipo o los tests a las que
son sometidos para evaluar su preparación (Menilko, 1987).
Para la preparación de esta variable psicológica, se debe partir de que la
competición se realiza en diferentes circunstancias o condiciones de las que se
encuentran los deportistas durante el entrenamiento, tanto por la mayor eficacia
exigida por el entrenador en las diferentes acciones como por la presencia de
público, lo que provoca un estrés añadido que se vence con la experiencia en
competición (Añó, 1997). Además de estos factores, se ha visto cómo los errores
en momentos importantes (e.g., ser sustituido, errores en el arbitraje, conflictos
con compañeros del equipo) provocan un mayor estrés en el deportista (Gouvea
et al., 2003). Por el contrario, se ha observado cómo un correcto vínculo
emocional entre el capitán y el entrenador con el resto de jugadores, provoca un
grado de respeto que afecta positivamente al rendimiento del grupo (Brandão,
1996).
Dentro de las variables psicológicas que afectan al control emocional, una de
las más estudiadas es el estrés (Noce y Samulski, 2002a; Noce y Samulski,
2002b; Noce et al., 2008). En el voleibol, se ha observado cómo la
monitorización de los factores estresantes del deportista puede ser interesante
para conseguir una mejora del rendimiento físico y psicológico, y así evitar el
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sobreentrenamiento (Noce et al., 2008). Además, se ha analizado cómo los
colocadores alcanzan unos altos niveles de estrés cuando el árbitro les señala
algún tipo de infracción en sus acciones, o después del punto 25, en donde
cualquier fallo puede comprometer el set (Noce y Samulski, 2002a). Al igual que
los colocadores, los atacantes tienen un mayor estrés a partir del punto 25, y
cuando ven que el colocador no confía en ellos (Noce y Samulski, 2002b).

1.2.4. Factores técnico-tácticos.
Las acciones técnico-tácticas son las “herramientas de que dispone el jugador
para ejecutar golpes al balón e intervenir en el desarrollo del juego” (Vargas,
1991). Monge (2007) divide estas acciones en la aplicación de siete elementos
técnicos: saque, recepción de saque, pase (i.e., colocación), ataque, bloqueo,
defensa del campo y pases (i.e., pase en el campo). Cada uno de estos gestos se
realiza dentro de una acción táctica mediante su ejecución; pudiendo clasificarse
los diferentes elementos técnicos en acciones ofensivas (i.e., saque, colocación y
remate) o defensivas (i.e., recepción, bloqueo, defensa y cobertura) (Vargas,
1991). Pero a pesar de que cada gesto técnico-táctico tiene un carácter ofensivo o
defensivo, que en voleibol no se permita retener el balón provoca que el carácter
del gesto técnico-táctico pueda variar (i.e., bloqueo) (Vargas, 1991). En un
estudio realizado por García-de-Alcaraz et al. (2016) con deportistas masculinos,
se ha observado que según aumenta el nivel competitivo, los gestos técnicos que
adquieren una mayor relevancia son la recepción y el ataque, mientras que en
categorías de menor nivel son el saque y la defensa.
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Saque
El saque “es el acto de poner en juego el balón por el jugador zaguero derecho,
ubicado en la zona de saque” (Reglas FIVB, 2013-2016, Art. 12). Para que un
saque sea efectuado de una forma correcta, debe ser golpeado con una mano o
con cualquier parte del brazo después de ser lanzado o soltado de la(s) mano(s),
teniéndose que efectuar el saque dentro de los 8 segundos posteriores a la
autorización del árbitro. Esta acción es la única en la que el jugador puede
mantener el balón controlado en sus manos, y en el momento de su ejecución el
jugador no debe estar tocando la pista (incluida la línea de fondo), ni el suelo
fuera de la zona de saque (Reglas FIVB, 2013-2016, Art. 12.4). Los objetivos del
saque son hacer que el ataque del contrario sea más lento y predecible para el
bloqueo, y anotar un punto de forma directa (Ureña et al., 2000).

Recepción
La recepción del saque es el primer contacto que realiza un equipo para
conseguir una correcta construcción del ataque y la obtención del punto (Ureña et
al., 2001). Esto hace que la recepción sea una de las acciones más importantes
del voleibol, ya que la no realización de una forma correcta, conlleva que el
equipo no pueda realizar ataques rápidos o múltiples, facilitándose así la defensa
del equipo contrario (Ureña, 1998). Esta acción, se ve condicionada por el tipo,
trayectoria y velocidad del saque, influyendo directamente en su ejecución
técnica (Ureña et al., 2001). Con todo esto, Ureña et al. (2001) concluyeron que
los objetivos principales de esta acción son: neutralizar el saque del contrario y
facilitar al máximo la construcción del ataque del propio equipo.
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Colocación
La colocación es el pase más preciso en voleibol y la herramienta principal
utilizada por los colocadores para facilitar la ejecución del ataque (Lucas, 2000).
Esta acción se lleva a cabo impulsando la pelota hacia arriba con ambas manos y
su objetivo es que el atacante esté situado en las mejores condiciones para la
realización del ataque tanto con respecto al balón como con respecto al equipo
contrario (Palau y Martínez, 2013). Las funciones de la colocación son: reducir
los preíndices del ataque, acelerar el pase al atacante, ejecutar movimientos de
engaño, y poder atacar al segundo toque (Palao y Echevarría, 2008). Con esta
finalidad, la colocación ha ido evolucionando hasta realizarse en salto (Selinger y
Ackermann-Blount, 1992), llevándose a cabo una gran cantidad de colocaciones
con salto en el alto rendimiento (Katsikadelli, 1995).

Cobertura
La cobertura es la transición realizada por los jugadores que no están
efectuando el remate, desde la colocación hasta el ataque, (Meier, 1994). La
función de esta acción defensiva es la de formar un sistema para cubrir al jugador
que remata, debido a la posible intercepción del balón por el bloqueo del equipo
rival (Velasco, 1997). Esta acción puede ser decisiva en acciones puntuales del
partido, aunque no permite recuperar una gran cantidad de balones durante la
competición (Selinger y Ackermann-Blount, 1992). También se ha visto cómo en
situaciones de juego desfavorables para el rematador, la cobertura se utiliza como
apoyo para construir el contraataque (Salas, 2006).
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Remate
El remate es la acción mediante la cual se culmina la fase ofensiva de un
equipo en voleibol y cuyo objetivo es superar la red y la defensa contraria para
conseguir el punto (Hernández, 1992). Un remate óptimo se consigue mediante la
mejora de tres factores: altura de golpeo, trayectoria del balón y velocidad del
balón tras el golpeo (Valadés et al., 2007).

Bloqueo
El bloqueo “es la acción de los jugadores cerca de la red para interceptar,
ubicándose por encima del borde superior de la red, el balón proveniente del
adversario, sin importar la altura del contacto con el balón” (Reglas FIVB, 20132016, Art. 14), siendo esta acción la parte más importante del sistema defensivo
(Santos, 1992). El bloqueo debe ser una respuesta al ataque contrario, teniendo
que poder ser flexible y ágil para adaptarse a las posibilidades ofensivas del
equipo contrario (Velasco, 1997). Las funciones que tiene el bloqueo son:
interceptar o detener el balón de ataque del equipo contrario, reducir el área del
campo que la segunda línea defensiva tiene que cubrir, e intimidar al equipo
contrario (Hernández-Hernández, 2005). Según Salas et al. (2005), los factores
que van a determinar la eficacia de esta acción defensiva de primera línea son: el
alcance del bloqueo, la técnica y la táctica individual del bloqueador, y el ataque
rival.
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Defensa
La defensa es la acción realizada por la segunda línea defensiva ante el ataque
del equipo contrario. Su objetivo es “neutralizar los balones atacados por el
contrario, que hayan traspasado la primera línea, ya sea en forma de remate, de
rebote en el bloqueo o de finta; así como permitir las máximas garantías posibles
para la construcción del contraataque” (Ureña, 2006). Esta acción se ve
influenciada por diferentes requisitos, como son: la velocidad a la que va el
balón, la capacidad de interpretar la trayectoria del balón de forma rápida y con
gran precisión, y la situación del bloqueo en el momento del ataque del equipo
contrario (Díaz-Bento, 2014). Para que esto pueda llevarse a cabo de forma
correcta, la defensa tiene que realizarse con unas características concretas, como
son: una correcta actitud defensiva, una técnica adecuada y una situación táctica
apropiada (Díaz-Bento, 2014).

Complejos tácticos
Todas estas acciones técnico-tácticas se repiten cíclicamente en el juego dando
lugar a los diferentes complejos tácticos (i.e., K1, K2 y K3), hasta que alguno de
los equipos consigue su objetivo o comete un error (Palao et al., 2002) (Figura
1.1).
Estos complejos tácticos han sido definidos por Palao et al. (2002) como:
- Salida de recepción o Complejo 1 (K1): conjunto de acciones que realiza un
equipo para neutralizar y contrarrestar el saque del equipo contrario y organizar
su ataque, buscando ganar la posesión del saque.
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- Defensa de la salida de recepción o Complejo 2 (K2): conjunto de acciones
que realiza un equipo para neutralizar y contrarrestar el ataque del equipo
contrario y organizar su contraataque, buscando así continuar sacando.
- Defensa del contraataque o Complejo 3 (K3): conjunto de acciones que
realiza un equipo para neutralizar y contraatacar, a su vez, el contraataque del
equipo contrario.

Figura 1.1. Estructura y fases del juego (Palao et al., 2002).
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1.3. VALORACIÓN DE CARGA DE ENTRENAMIENTO
EN VOLEIBOL
Tradicionalmente, la carga de entrenamiento se ha valorado por factores
externos como la duración de los entrenamientos o las repeticiones que se
realizan por ejercicio. Más recientemente, la introducción de los pulsómetros ha
hecho que la carga de entrenamiento se pueda cuantificar de forma interna. Así,
Rodríguez-Marroyo et al. (2014) y Nikolaidis et al. (2015c) han utilizado esta
variable, ya sea mediante la FCmax, FCmed, %FCR o en función del % de
intensidad al que se realizaba el ejercicio (Edwards, 1993). A pesar de la extensa
utilización de la FC, sobre todo debido al poder económico de los equipos, puede
ser que su uso en categorías inferiores no sea viable. Además, diferentes factores
presentes en los deportes de equipo como las acciones de corta duración
realizadas a altas intensidades (Foster et al., 2001; Impellizzeri et al., 2004), han
facilitado la introducción de otras variables para cuantificar el esfuerzo en los
deportes colectivos. Esta variable es la sRPE, que ha sido ampliamente utilizada
en deportes de equipo (Foster et al., 2001; Impellizzeri et al., 2004; RodríguezMarroyo et al., 2014; Campos-Vázquez et al., 2017), y validada en categorías
inferiores (Rodríguez-Marroyo y Antoñán, 2015).
La relación entre el volumen y la intensidad ha servido para establecer la
carga de entrenamiento (Banister et al., 1999). Aunque el modelo original para
calcular esta variable ha utilizado como marcador de intensidad la FCmed de los
entrenamientos, parece ser que no es el más adecuado debido al comportamiento
variable de la intensidad del esfuerzo registrada en los deportes colectivos
(Impellizzeri et al., 2004; Alexiou y Coutts, 2008). Por ello, Edwards (1993)
propuso que en estas situaciones se calculara la carga en función de un modelo
de cinco zonas. Estas zonas se establecieron en función del % de la FCmax: 50-60,
60-70, 70-80, 80-90, y 90-100%. Las zonas se utilizaron para calcular la carga de
trabajo de los deportistas, multiplicando el tiempo diario que estaban en las zonas
por los valores 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. El valor total de carga se obtuvo
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sumando los resultados de las cinco zonas. Este mismo modelo ha sido utilizado
mediante 3 zonas, en función de la FC determinada en los umbrales aeróbico y
anaeróbico, y ha servido para cuantificar la carga de entrenamiento en deportes
con menos variabilidad en el esfuerzo como es el caso del ciclismo (Lucía et al.
1999). Actualmente, diversos autores proponen el uso de metodologías basadas
en las anteriores para intentar establecer una mejor relación dosis-respuesta de la
carga de entrenamiento (Stagno et al., 2007). Desde que Foster (1995) propusiera
el uso de la sRPE para el control del entrenamiento, multitud de estudios han
usado su metodología para calcular la carga de entrenamiento (Foster et al.,
2001; Impellizzeri et al., 2004; Wallace et al., 2009; Minganti et al., 2010;
Milanez et al., 2011; Psycharakis et al., 2011; Freitas et al., 2014; RodríguezMarroyo et al., 2014; Campos-Vázquez et al., 2017). Estos autores identificaron
la carga del entrenamiento o competición como el valor resultante de multiplicar
la sRPE por el tiempo de entrenamiento en minutos (Foster et al., 2001).
Aunque a día de hoy existe en el mercado tecnología moderna, como los GPS,
que permiten el análisis de los desplazamientos y velocidades de los jugadores,
todavía su uso no está extendido entre los deportes colectivos que se desarrollan
en lugares cerrados, debido al coste económico de estos aparatos.
En el voleibol, hay pocos estudios que han utilizado la sRPE como medio para
valorar la intensidad del esfuerzo (Freitas et al., 2014; Rodríguez-Marroyo et al.,
2014). En ambos estudios se validó el uso de la sRPE como método para
cuantificar la intensidad del esfuerzo en voleibol. Además, Rodríguez-Marroyo et
al. (2014) compararon la carga de trabajo realizada por las jugadoras con la
observada por los entrenadores, obteniendo que los entrenadores fueron capaces
de percibir cómo de intensos fueron los entrenamientos para las jugadoras.
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1.4. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DEL JUEGO EN
VOLEIBOL
El análisis del rendimiento deportivo es una herramienta fundamental para
conocer los factores subyacentes a la participación en los deportes de alto nivel
(Hughes y Bartlett, 2002; Afonso et al., 2008). Este tipo de análisis se distingue
de otras disciplinas de las ciencias del deporte, en que se analiza el rendimiento
real mediante la observación de la actuación del deportista en vivo o con una
grabación (O’Donoghe, 2015). Para su realización, pueden utilizarse métodos
cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en lo que el
entrenador puede observar en función de su experiencia, obteniéndose de esta
manera una forma subjetiva de valorar el rendimiento del deportista (O’Donoghe,
2015). En los métodos cuantitativos, lo que se busca es evitar en la medida de lo
posible los juicios humanos, pudiendo ser métodos subjetivos u objetivos para
valorar al deportista (O’Donoghe, 2015). Dentro de estos métodos cuantitativos,
uno de los más utilizados en el deporte es el análisis notacional.
El análisis notacional aparece como una herramienta que nos permita entender
el contexto de la acción táctica en entornos de deportes de equipo (Williams y
Ward, 2003), ayudándonos a comprender, de una forma barata y aprovechando
técnicas cuantitativas y el juicio de un observador experto, las limitaciones del
juego y sus probabilidades situacionales sin influir en la naturaleza de la acción.
Para que esta metodología sea llevada a cabo de una forma correcta, tiene que
realizarse mediante la observación humana, la cual habrá sido previamente
instruida mediante una serie de directrices que permitan certificar el nivel de
confiabilidad de los datos (O’Donoghe, 2015). La recolección de los datos puede
realizarse de forma manual o informatizada, utilizando un instrumento ad hoc de
observación y registro que nos permita definir los diferentes sistemas de
categorías con sus respectivas variables que van a ser analizadas. Pero el análisis
notacional también tiene sus limitaciones, ya que una definición imprecisa de las
variables mediría algo distinto de lo que pretendíamos (O’Donoghe, 2015).
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Además, los sistemas de categorías suelen recoger los comportamientos del
deportista de una forma muy amplia, ya que hay una gran cantidad de variables
que pueden darse durante la actividad deportiva que se esté realizando
(O’Donoghe, 2015).
En el voleibol, hay muchos estudios (Tablas 1.10 y 1.11) que han utilizado la
observación como método para analizar las diferentes situaciones que acontecen
durante la competición, ya sea un aspecto concreto del juego, una situación o
diferentes acciones de un rol específico.
Tabla 1.10. Estudios que analizan el voleibol masculino mediante la observación del juego.
ESTUDIO

COMPETICIÓN

OBJETIVO

Marelić et al. (2004)

Liga Italiana

Determinar las diferencias entre los sets
ganados y perdidos.

Molina et al. (2004)

Liga Española

Analizar las posibles asociaciones entre las
distintas dimensiones conductuales del saque.

Palao et al. (2004)

Juegos Olímpicos

Estudiar la relación entre el nivel de equipo y el
rendimiento de sus acciones.

Salas et al. (2005)

Liga Mundial

Analizar cuáles son las acciones ofensivas que
influyen en la formación del bloqueo.

Callejón (2006)

Liga Mundial

Determinar cuáles son las tendencias en el
saque.

Palao et al. (2007)

Juegos Olímpicos

Descubrir las tendencias en el remate y su
ejecución.

Callejón y

Liga Mundial

Hernández-

Determinar cuáles son las tendencias en la
recepción.

González (2009)
Monteiro et al.

Copa del Mundo

(2009)
Palao et al. (2009)

Analizar la relación entre el resultado del set y
la defensa y el ataque en la transición.

Juegos Mediterráneos

Determinar los valores de referencia de las
técnicas utilizadas y su eficacia.
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Tabla 1.10. (Continuación).
ESTUDIO

COMPETICIÓN

OBJETIVO

Calero (2010)

Liga Cubana

Realizar un análisis de contenido de dos
ecuaciones

encargadas

de

procesar

el

rendimiento técnico-táctico.
Calero (2011)

Liga Mundial

Estudiar

y

significativas

determinar
que

las

ejercen

influencias
las

distintas

variables técnico-tácticas del pasador, en
correspondencia con el rendimiento final.
Ureña et al. (2011)

Campeonato de España

Observar

la

incidencia

del

saque

en

Escolar

suspensión sobre la construcción del ataque.

Afonso et al. (2012)

Copa del Mundo

Predecir la zona de colocación.

Dávila y García-

Campeonato de España

Identificar las acciones finales de juego que

Hermoso (2012a)

de Selecciones

discriminan las victoria y la derrota de los sets

Autonómicas

cerrados.

Dávila y García-

Campeonato de España

Constatar la importancia del saque en

Hermoso (2012b)

de Selecciones

categorías de formación.

Autonómicas
Hernández-Mendo

Campeonato de España

Desarrollar una herramienta para analizar el

et al. (2012)

Universitario

bloqueo.

Marcelino et al.

Copa del Mundo

Analizar la variación del rendimiento del

(2012)
Ciuffarella et al.

saque y el ataque.
Liga Italiana

(2013)
Hernández-

Investigar la efectividad de las diferentes
modalidades de saque.

Campeonato del Mundo

González et al.

Determinar la relación de la recepción con el
rendimiento de ataque.

(2013)
Ureña et al. (2013)

Campeonato de España

Apoyar con resultados el debate por la

Escolar

necesidad de adaptar el reglamento.

González-Silva et al. Campeonato de España
(2016)

Analizar la colocación en el K1.

Cadete
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Tabla 1.11. Estudios que analizan el voleibol femenino mediante la observación del juego.
ESTUDIO

COMPETICIÓN

OBJETIVO

Palao et al. (2004)

Juegos Olímpicos

Estudiar la relación entre el nivel del equipo y
el rendimiento de sus acciones.

García-Tormo et al.

Campeonato de España

Analizar el nivel de riesgo asumido en el

(2006)

Juvenil

saque.

Palao et al. (2007)

Juegos Olímpicos

Descubrir las tendencias en el remate y su
ejecución.

Palao et al. (2009)

Juegos Mediterráneos

Determinar los valores de referencia de las
técnicas utilizadas y su eficacia.

Afonso et al. (2010)

Campeonato del Mundo

Analizar

las

acciones

tácticas

de

la

colocadora.
Palao y Ahrabi,

NCAA Division 1

(2011)

Evaluar las maneras de construcción del
“side-out” en función de la situación de la
colocadora.

Dávila y García-

Campeonato de España

Identificar las acciones finales de juego que

Hermoso (2012a)

de Selecciones

discriminan las victoria y la derrota de los sets

Autonómicas

cerrados.

Dávila y García-

Campeonato de España

Constatar la importancia del saque en

Hermoso (2012b)

de Selecciones

categorías de formación.

Autonómicas
Hileno y Buscà

Copa de la Reina

(2012)
Palao y Ahrabi,

Proponer un instrumento para analizar la
cobertura del ataque.

NCAA Division 1

Evaluar el efecto del salto en el “side-out”.

Liga Italiana

Proponer una metodología para cuantificar el

(2014)
García-Tormo et al.
(2015)

nivel de riesgo asumido en el saque.

González-Silva et al. Campeonato de España

Analizar la colocación en el K1.

(2016)

Cadete

Medina-Carrillo et

Campeonato de España

Identificar y describir las diferentes acciones

al. (2016)

Universitario

con y sin balón en función del rol de juego.
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Objetivos

2.1. OBJETIVOS GENERALES
• Analizar la intensidad y la carga de entrenamiento de jugadoras de voleibol
de diferente categoría a lo largo de la temporada.
• Comparar la carga de trabajo percibida por las jugadoras y la observada por
los entrenadores de voleibol.
• Validar un test específico para la valoración de la resistencia intermitente en
voleibol.
• Analizar la evolución de la condición física de un grupo de jugadoras de
voleibol de diferentes categorías a lo largo de la temporada.
• Determinar la influencia que tiene la maduración en el rendimiento físico y
técnico de jóvenes jugadoras de voleibol.
• Analizar durante la competición los gestos técnicos realizados por las
jugadoras de voleibol en función de su puesto específico.
Para lograr cada uno de los objetivos reseñados anteriormente se ha planteado
la realización de cinco estudios:
Primer estudio. Correspondencia entre la carga de trabajo realizada por
jugadoras de voleibol y la percibida por los entrenadores.
Segundo estudio. Validez, fiabilidad y sensibilidad de un test de resistencia
intermitente de voleibol.
Tercer estudio. Cambios en la condición física durante la temporada en
jugadoras de voleibol de diferentes niveles competitivos.
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Cuarto estudio. Influencia de la maduración en el rendimiento físico y técnico
de jugadoras de voleibol.
Quinto estudio. Análisis notacional de las acciones de juego realizadas por
jugadoras de voleibol en competición universitaria.
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3. PRIMER ESTUDIO
CORRESPONDENCIA ENTRE LA CARGA DE
TRABAJO REALIZADA POR JUGADORAS DE
VOLEIBOL Y LA PERCIBIDA POR LOS
ENTRENADORES

Primer estudio

3.1. INTRODUCCIÓN
La carga de entrenamiento (TL) es un indicador que integra el volumen y la
intensidad del ejercicio (Banister et al., 1999). Para calcular la TL se han
utilizado diferentes metodologías. La mayoría de estas metodologías utilizan la
frecuencia cardiaca (FC) como un indicador de la intensidad del ejercicio
(Edwards, 1993; Banister et al., 1999; Impellizzeri et al., 2006; Alexiou y Coutts,
2008; Rodríguez-Marroyo et al., 2009; Wallace et al., 2009; Minganti et al.,
2010; Rodríguez-Marroyo et al., 2012). Para calcular la TL, Banister et al. (1999)
integraron originalmente el producto del porcentaje medio de reserva de la FC, la
duración del ejercicio y un factor de correlación no lineal, similar a la respuesta
del lactato sanguíneo al ejercicio. Otros autores han propuesto formas
alternativas para calcular la TL, tomando en consideración el tiempo total del
ejercicio y el tiempo empleado en diferentes zonas de intensidad definidas por la
FC (Edwards, 1993; Foster et al., 1995; Alexiou y Coutts, 2008; RodríguezMarroyo et al., 2009; Wallace et al., 2009; Rodríguez-Marroyo et al., 2012).
Sin embargo, se ha sugerido que la FC es un pobre indicador de la intensidad
del esfuerzo en ejercicios de alta intensidad como el entrenamiento interválico o
el entrenamiento intermitente (Impellizzeri et al., 2004; Alexiou y Coutts, 2008;
Minganti et al., 2010). Por lo tanto, algunos autores han propuesto el uso de la
percepción subjetiva del esfuerzo de la sesión (sRPE) (Foster et al., 1995) como
un método alternativo para evaluar la intensidad del ejercicio en estas
circunstancias (Foster, 1998; Foster et al.,2001; Impellizzeri et al., 2004; Alexiou
y Coutts, 2008; Minganti et al., 2010). Utilizando la sRPE de los deportistas
durante toda la sesión de entrenamiento como un sustituto de la FC, la TL se
puede calcular multiplicando la sRPE del entrenamiento por la duración total del
entrenamiento (Foster et al., 1995; Foster, 1998). Esta metodología se ha
utilizado previamente para calcular la TL en diferentes situaciones (Foster et al.,
1995; Foster, 1998; Foster et al., 2001; Anderson et al., 2003; Gabbett, 2004;
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Impellizzeri et al., 2004; Alexiou y Coutts, 2008; Rodríguez-Marroyo et al.,
2009; Wallace et al., 2009; Minganti et al., 2010).
Mediante el uso de esta metodología, se ha descubierto que, a intensidades
altas y bajas, hay una pobre correlación entre la TL realizada por los deportistas
con la esperada por los entrenadores (Foster et al., 2001; Wallace et al., 2009).
En estos estudios, antes de la sesión de entrenamiento, el entrenador evaluó su
intención para la intensidad (sRPE) y la duración esperada de cada sesión de
entrenamiento (Foster et al., 2001; Wallace et al., 2009). Este enfoque presupone
que los deportistas intentaron realizar el programa de entrenamiento diseñado por
los entrenadores. Estos estudios fueron realizados en deportes individuales
(Foster et al., 2001; Wallace et al., 2009). Las tareas de entrenamiento realizadas
en los deportes de equipo son inherentemente más abiertas y varían en función de
la interacción de los jugadores, las cuestiones tácticas y el tamaño del área de
juego (Hoff et al., 2002; Gabbett et al., 2006; Impellizzeri et al., 2006; Rampinini
et al., 2007a, 2007b; Dellal et al., 2008; Gabbett, 2008; Gabbett et al., 2010). En
estos deportes de equipo la TL planificada antes de la sesión puede ser más
difícil de regular, aunque no hay evidencia de esto.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Determinar la intensidad y carga de entrenamiento que suponen los diferentes
tipos de sesiones realizadas durante la temporada.
2.- Comparar la TL realizada por las jugadoras de voleibol con la TL observada
(en contraposición a lo planeado) por los entrenadores.
3.- Analizar si la relación entre los programas de entrenamiento ejecutados y
observados puede verse afectada por el nivel de experiencia de los entrenadores.
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La hipótesis que planteamos es que no habrá diferencias entre la TL de las
jugadoras y los entrenadores en las sesiones de entrenamientos y los partidos.
Además, creemos que los entrenadores más experimentados pueden estimar
mejor la TL de los jugadores que los entrenadores principiantes.

3.3. METODOLOGÍA
Diseño experimental
Para probar nuestra hipótesis, se comparó la TL realizada por las deportistas y
la observada por los entrenadores durante diferentes sesiones de entrenamiento y
partidos de voleibol. En cada sesión de entrenamiento y partido, se registró la
sRPE de las jugadoras para analizar la intensidad del ejercicio y la TL (Alexiou y
Coutts, 2008; Anderson et al., 2003; Foster et al., 1995; Foster, 1998; Foster et
al., 2001; Gabbett, 2004; Impellizzeri et al., 2004; Minganti et al., 2010;
Rodríguez-Marroyo et al., 2012). Todas las sesiones de entrenamiento y los
partidos fueron observados por 4 entrenadores con diferente experiencia de
entrenamiento. Al final de cada sesión, a la vez que las jugadoras evaluaron la
sRPE, los entrenadores también evaluaron su percepción de la intensidad del
ejercicio mediante la sRPE, lo que no permitió calcular la TL de las jugadoras y
los entrenadores. Además, la intensidad del ejercicio de las jugadoras y la TL
fueron calculados en relación a la FC (Edwards, 1993; Impellizzeri et al., 2004;
Alexiou y Coutts, 2008; Wallace et al., 2009) para analizar la validez del método
sRPE para cuantificar la TL en las jugadoras de voleibol. La respuesta de la FC
se categoriza en 5 zonas de intensidad según diferentes porcentajes de la FCmax
(Edwards, 1993). La TL se calculó a partir del volumen integrado y la intesidad
relativa a las 5 zonas de intensidad de la FC (Edwards, 1993; Impellizzeri et al.,
2004; Alexiou y Coutts, 2008; Wallace et al., 2009).
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Sujetos
Los sujetos de este estudio fueron 12 jugadoras de voleibol (media ± SD, 21 ±
3 años, estatura 170.5 ± 6.6 cm, peso 63.7 ± 4.9 kg) de un equipo universitario.
Tenían un alto nivel competitivo dentro de la tercera división española de
voleibol. Las jugadoras tenían una experiencia competitiva de 11 ± 5 años,
entrenaban habitualmente 4 veces por semana y normalmente compitieron una
vez por semana durante la temporada regular. En este estudio también
participaron cuatro entrenadores cualificados. Dos tenían una experiencia como
entrenador de voleibol superior a 10 años (expertos), los otros dos tenían una
experiencia como entrenador inferior a 1 año (principiantes). Se obtuvo el
consentimiento informado escrito de todos los sujetos y el protocolo fue
aprobado por el Comité de Ética local.
Procedimiento
Durante un periodo de 15 semanas, que incluyó la pretemporada y la primera
parte de la temporada competitiva, se obtuvo la sRPE de las jugadoras y los
entrenadores mediante la escala de categorías (0-10) RPE (Borg et al., 1987). La
sRPE de cada sujeto fue recogida ~30 min después de cada sesión de
entrenamiento para asegurar un esfuerzo percibido global de toda la sesión
(Foster et al., 1995; Foster, 1998; Foster et al., 2001). Todos los sujetos fueron
familiarizados con esta escala antes del inicio del estudio, durante los dos últimos
meses de la temporada anterior se utilizó la escala RPE para analizar la
intensidad de trabajo de las jugadoras. Se calculó la TL multiplicando la sRPE
(TLRPE) por la duración de la sesión de entrenamiento (Foster et al., 1995; Foster,
1998). La TLRPE semanal se calculó como el promedio de las puntuaciones
diarias. Se obtuvo una puntuación de 0 para los días sin sesión de entrenamiento.
Además, se obtuvieron la TLRPE semanal total y su desviación estándar (SD) para
calcular la monotonía del entrenamiento (TLRPE semanal x SD-1) y el estrés del
entrenamiento (TLRPE total x monotonía) (Foster, 1998).
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Para analizar cómo la experiencia de los entrenadores influyó en su
estimación de la TLRPE , fueron divididos en dos grupos en función de su
experiencia: principiantes (~1 años de experiencia) y expertos (> 10 años de
experiencia). Además, las sesiones de entrenamiento fueron divididas en función
de su objetivo principal: entrenamiento físico (PT), entrenamiento técnico-táctico
(TT) y partidos, lo que nos permite determinar si la relación entre la TLRPE de las
jugadoras y los entrenadores se vio influenciada por el tipo de entrenamiento
realizado. Las sesiones de entrenamiento fueron planificadas y diseñadas por el
entrenador principal del equipo. El PT implicó 1-2 sesiones por semana e incluyó
un circuito de pesas y diferentes habilidades específicas que se realizaron en el
campo de voleibol para desarrollar la velocidad, fuerza o resistencia. EL TT
implicó 3-4 días por semana y se compuso de habilidades específicas y juegos
reducidos con objetivos técnicos y tácticos.
Además, se registró la FC de las jugadoras cada 5 s por radiotelemetría (Polar
Team, Polar Electro Oy, Kempele, Finland) en todas las sesiones de
entrenamiento y partidos. Posteriormente, se descargaron los datos (Polar
Precision Performance v4.0, Polar Electro Oy, Kempele, Finland) para
determinar el tiempo acumulado en las diferentes zonas de esfuerzos
determinadas por la FC. Se establecieron cinco zonas de intensidad según el
porcentaje de la FCmax (Edwards, 1993): 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 y 90-100%.
Estas zonas fueron utilizadas para calcular la TL de las jugadoras (TLFC)
multiplicando el tiempo que pasan diariamente en estas zonas por valores
constantes de 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. El valor total se obtuvo sumando
los resultados de las cinco fases (Edwards, 1993). La FCmax se estableció
mediante un test de 20 m de ida y vuelta que se realizó antes del estudio. Éste
consistió en repetidas carreras de ida y vuelta en un recorrido de 20 m a una
velocidad cada vez mayor. La velocidad inicial se marcó a 8.5 km·h-1 y se
incrementó en 0.5 km·h-1 cada minuto hasta la extenuación (Léger et al., 1988).
Cuando se registró un valor máximo de FC durante las sesiones de
entrenamiento, se tomó éste como referencia.
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Análisis estadístico
Los resultados están expresados como media ± SD. Se aplicó el test
Kolmogorov-Smirnov para asegurar una distribución Gaussiana de los
resultados. Se utilizó una ANOVA de 2 vías (sujetos [jugadoras vs. entrenadores]
x sesiones de entrenamiento [entrenamiento físico, entrenamiento técnico-táctico
y partidos]) para comparar la sRPE y TLRPE de las jugadoras y los entrenadores.
La TLRPE semanal de las jugadoras y los entrenadores, la TLRPE total por semana,
la monotonía de entrenamiento y el estrés del entrenamiento, se analizaron con
una ANOVA de 1 vía. Este mismo análisis se realizó para comparar la duración
del entrenamiento y la intensidad del ejercicio y la TL basada en la FC en los
distintos tipos de entrenamiento. Cuando se encontró un valor significativo F , se
aplicó el test de Bonferroni para establecer diferencias significativas entre las
medias. La relación entre variables se determinó por el coeficiente de correlación
de Pearson (r). La concordancia entre la RPE y la TLRPE entre las jugadoras y los
entrenadores se evaluó calculando el coeficiente de correlación intraclase (ICC).
Se consideraron estadísticamente significativos valores de p ≤ 0.05. Además, se
utilizó el método de Bland-Altman para evaluar la concordancia entre la TLRPE
de las jugadoras y los entrenadores. Se calculó el eta cuadrado parcial (η2) como
un indicador del tamaño del efecto. Valores de 0.01, 0.06 y 0.14 fueron
considerados pequeños, moderados y grandes, respectivamente (Cohen, 1988).
Se utilizó el software estadístico SPSS+ V.15.0 (Chicago, Illinois, USA).

3.4. RESULTADOS
La duración media de la sesión de entrenamiento fue de 95.7 ± 13.7 min. Las
sesiones más cortas (p < 0.001, η2 = 0.56) fueron durante los partidos (71.2 ±
18.5 min) vs. las sesiones de entrenamiento más largas (93.0 ± 8.2 y 100.6 ± 6.7
min para los PT y TT, respectivamente). Según la sRPE, la intensidad media de
las jugadoras fue de 4.0 ± 1.1, similar a la estimada por los entrenadores expertos
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(3.7 ± 1.1) y principiantes (3.8 ± 1.0). Cuando se analizó la sRPE según el tipo de
sesión de entrenamiento, las únicas diferencias significativas (p < 0.01, η2 =
0.85) entre las jugadoras y los entrenadores fueron durante los PT (Tabla 3.1). En
los jugadores, la mayor sRPE (p < 0.01, η2 = 0.32) se obtuvo durante los PT vs.
TT y los partidos. No hubo diferencias significativas entre las sesiones de
entrenamiento valoradas por la sRPE de los entrenadores (Tabla 3.1). Se
encontraron relaciones significativas (p < 0.01) y de ICC (p < 0.001) entre la
sRPE de las jugadoras vs. los entrenadores expertos (r = 0.70, ICC = 0.72) y los
entrenadores principiantes (r = 0.72, ICC = 0.81) y entre la sRPE de los
entrenadores expertos vs. principiantes (r = 0.80, ICC = 0.84).

Tabla 3.1. Percepción subjetiva del esfuerzo de la sesión (media ± SD) analizada
en los diferentes tipos de entrenamiento.
Jugadoras

Entrenadores

Entrenadores

expertos

principiantes

Entrenamiento físico

5.7 ± 0.8

★

4.2 ± 1.0

4.3 ± 0.8

Entrenamiento técnico-táctico

3.7 ± 0.8

3.7 ± 1.0

3.6 ± 1.0

Partido

4.3 ± 1.4

4.0 ± 1.3

4.1 ± 1.2

★

, diferencias significativas con entrenadores expertos (p < 0.01), entrenadores
principiantes (p < 0.01), entrenamientos técnico-tácticos (p < 0.01), y partidos (p
< 0.01).

No hubo diferencias significativas en la media de la TLRPE entre las jugadoras
(380.1 ± 106.8) y los entrenadores expertos (358.3 ± 110.5) y novatos (359.7 ±
108.0). El mismo patrón se observó cuando se analizaron la TLRPE de las
jugadoras y los entrenadores durante los TT y los partidos (Figura 3.1). Sin
embargo, se observó una mayor (p < 0.01, η2 = 0.84) TLRPE en las jugadoras
durante los PT (Figura 3.1). La gráfica de Bland-Altman reveló una posible
relación entre las diferencias y la magnitud de las mediciones (Figura 3.2). Las
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TLRPE de las jugadoras (p < 0.001, η2 = 0.26) y los entrenadores (p < 0.05, η2 =
0.14) fueron mayores en los PT que en los partidos (Figura 3.1). Las TLRPE de las
jugadoras fueron significativamente mayores (p < 0.001, η2 = 0.26) en los PT que
en los TT. Se encontraron relaciones significativas (p < 0.01) y ICC (p < 0.001)
entre la TLRPE de las jugadoras y los entrenadores expertos (r = 0.75, ICC = 0.80)
y la TLRPE de los entrenadores principiantes (r = 0.76, ICC = 0.83) y entre la
TLRPE de los entrenadores expertos vs. los principiantes (r = 0.90, ICC = 0.90).
Cuando la TLRPE de las jugadoras y los entrenadores se utilizó para calcular la
monotonía y estrés del entrenamiento, no se obtuvieron diferencias significativas
(Tabla 3.2). En general, las variaciones seriadas en la TL semanal, estrés y
monotonía durante el periodo de monitorización fueron similares entre las
jugadoras y los entrenadores (Figura 3.3).

Jugadoras

Entrenadores expertos

Entrenadores principiantes

§‡*†

TLRPE (AU)

600
500

†

†

†

400
300
200
100
0
Entrenamiento físico

Técnico-táctico

Partido

Figura 3.1. Carga de entrenamiento calculada mediante la percepción subjetiva del esfuerzo
(RPE) de las jugadoras y los entrenadores. Los valores están en media ± SD. AU, unidades
arbitrarias. §, diferencias significativas con los entrenadores expertos, p < 0.01. ‡,
diferencias significativas con los entrenadores principiantes, p < 0.01. *, diferencias
significativas con entrenamientos técnico-tácticos, p < 0.01. †, diferencias significativas con
partido, p ≤ 0.05.
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Entrenamiento físico

Diferencia de la TLRPE de las jugadoras
vs. entrenadores (AU)

600

Técnico-táctico

Partido

400

+ 2 SD

200
0

Media

-200

- 2 SD

-400
-600
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

TLRPE media (AU)
Figura 3.2. Gráfico de Bland-Altman de la carga de trabajo (TLRPE) de las jugadoras
vs. entrenadores con sesgo estimado y límites de acuerdo del 95%. AU, unidades
arbitrarias; RPE, percepción subjetiva del esfuerzo.

Tabla 3.2. Carga de entrenamiento semanal, monotonía y estrés asociados al
programa de entrenamiento (media ± SD).
Jugadoras

Entrenadores

Entrenadores

expertos

principiantes

Carga de entrenamiento
semanal media (AU)

245.2 ± 72.3

231.0 ± 65.6

228.0 ± 63.7

Carga de entrenamiento
semanal total (AU)

1716.2 ± 506.2

1616.8 ± 459.0

1595.3 ± 446.0

Monotonía de entrenamiento
(AU)

1.2 ± 0.2

1.2 ± 0.2

1.2 ± 0.2

Estrés de entrenamiento (AU)

2129.3 ± 944.4

1920.2 ± 791.3

1921.0 ± 824.4

AU, unidades arbitrarias.
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Entrenadores

Estrés del entrenamiento (AU)

6000
5000

Jugadoras

*

4000
3000
2000
1000
0

Monotonía del entrenamiento (AU)

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

*

TLRPE media semanal (AU)

525
450
375
300
225
150
75

ENTRENAMIENTO FÍSICO

PRETEMPORADA

0
Semana 1

ENTRENAMIENTO TÉCNICO-TÁCTICO

2

3

4

5

6

TEMPORADA REGULAR

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Figura 3.3. Distribución de la carga semanal, monotonía y estrés del
entrenamiento utilizando la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) de las
jugadoras y los entrenadores. Los valores están en media ± SD. AU, unidades
arbitrarias. *, diferencias significativas con los entrenadores, p ≤ 0.05.
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Figura 3.4. Intensidad del ejercicio de las jugadoras calculada en función de la
frecuencia cardiaca. Los valores están en media ± SD. *, diferencias
significativas con el entrenamiento técnico-táctico, p ≤ 0.05. †, diferencias
significativas con partido, p ≤ 0.05.
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Cuando se calculó la intensidad del ejercicio de las jugadoras en función de la
FC, se obtuvieron diferencias significativas (p < 0.001) en la FCmax (η2 = 0.48) y
la FCmed (η2 = 0.41) entre los PT (187 ± 3 y 150 ± 6 ppm) vs. los TT (180 ± 4 y
137 ± 5 ppm) y los partidos (176 ± 4 y 135 ± 5 ppm). El mayor tiempo total (p <
0.05, η2 = 0.40-0.65) y porcentajes de tiempo total pasado por encima del 80% de
la FCmax se observaron durante el PT (Figura 3.4). Sin embargo, se observó un
mayor (p < 0.05, η2 = 0.30-0.53) tiempo total y porcentaje del tiempo total
pasado entre el 50-70% de la FCmax en TT y partidos que durante el PT. El
porcentaje más alto (p < 0.05, η2 = 0.22) del tiempo total empleado entre 70-80%
de la FCmax se observó en los partidos (Figura 3.3). La RPE de los jugadores se
correlacionó (p < 0.01) con la FCmax (r = 0.70) y FCmed (r = 0.63), y el tiempo
total y porcentaje del tiempo total entre el 90-100% (r = 0.73 y 0.72,
respectivamente) y 80-90% (r = 0.65 y 0.64, respectivamente) de la FCmax. La
TLFC media total fue de 263.0 ± 40.3. Las TLFC de PT (302.2 ± 21.5), TT (262.0
± 30.2) y partidos (201.5 ± 55.1) fueron significativamente diferentes (p < 0.01,
η2 = 0.41). Se obtuvieron relaciones significativas (p < 0.01) entre la TLFC y la
TLRPE de las jugadoras (r = 0.77), entre TLFC y TLRPE de los entrenadores
expertos (r = 0.66) y entre TLFC y TLRPE de los entrenadores principiantes (r =
0.67).

3.5. DISCUSIÓN
El principal hallazgo del presente estudio es que la intensidad de
entrenamiento (sRPE) y la TLRPE realizadas por las jugadoras y observadas por
los entrenadores fueron comparables. Estos resultados están de acuerdo con
estudios anteriores, que han comparado la correspondencia entre los programas
de entrenamiento diseñados por los entrenadores y los ejecutados por los
corredores (Foster et al., 2001) y nadadores (Wallace et al., 2009). Estos estudios
encontraron una correlación moderadamente fuerte entre la intensidad de
entrenamiento de los deportistas y los entrenadores (r = 0.75 – 0.84) y TLRPE (r =
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0.74 – 0.85), similares a los obtenidos en este estudio. Esta correspondencia entre
la percepción de los jugadores y los entrenadores dependía de la intensidad del
entrenamiento (Foster et al., 2001; Wallace et al., 2009). Se ha demostrado que
durante las sesiones de entrenamiento duro (i.e., RPE > 5) la sRPE (Foster et al.,
2001; Wallace et al., 2009) y la TLRPE (Wallace et al., 2009) experimentado por
los jugadores son menores que los planteados por lo entrenadores. Nuestros
resultados discrepan con este hallazgo. Los entrenadores de este estudio
obtuvieron menor sRPE y TLRPE que las jugadoras durante las sesiones de
entrenamiento más duras (i.e., sesiones de entrenamiento físico) (Tabla 3.1 y
Figura 3.1). Posiblemente, esta discrepancia puede deberse a las diferencias
metodológicas utilizadas entre los estudios. En este estudio, los entrenadores
estuvieron presentes durante la totalidad de la sesión y la sRPE se obtuvo al
finalizar las sesiones de entrenamiento. Esto podría implicar una estimación más
precisa de la sRPE en comparación con los estudios previos, donde los valores
estimados por los entrenadores se tomaron antes de cada sesión de entrenamiento
(Foster et al., 2001; Wallace et al., 2009). Además, la diferencia entre el sexo de
las jugadoras y los entrenadores en este estudio podría incrementar la sRPE de
las jugadoras (Boutcher et al., 1988). Por último, los entrenadores de los deportes
de equipo tienen una participación más activa durante las sesiones de
entrenamiento que los atletas de resistencia al proporcionar estímulo y
retroalimentación a los jugadores, lo que puede haber impuesto una mayor
intensidad de entrenamiento en los sujetos de este estudio (Hoff et al., 2002;
Rampinini et al., 2007b).
Las diferencias significativas entre la sRPEy TLRPE de las jugadoras y los
entrenadores solo se encontraron durante los PT. La motivación de los jugadores
para realizar este tipo de entrenamiento (Dellal et al., 2008; Impellizzeri et al.,
2006) en comparación con TT y los partidos podría haber llevado a los jugadores
a sobreestimar la sRPE. Hill-Haas et al. (2009) demostraron que los jugadores de
fútbol que participaron en un entrenamiento de acondicionamiento físico
percibieron que el entrenamiento era más intenso (mayor sRPE) que los
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jugadores que participaron en un entrenamiento de acondicionamiento específico
(e.g., TT) de duración e intensidad fisiológica similares.
Sobre la base de que los entrenadores no apreciaron lo difícil que los
jugadores percibieron algún entrenamiento, podría pensarse que monitorizar el
proceso de entrenamiento a través de la TLRPE podría conducir a una sobrecarga
excesiva o una recuperación inadecuada y así aumentar el riesgo de lesión o el
sobreentrenamiento (Anderson et al., 2003; Gabbett, 2004). Aunque no se
registraron lesiones, otros indicadores de entrenamiento inapropiado como el
estrés de entrenamiento y la monotonía (Foster, 1998; Rodríguez-Marroyo et al.,
2009) no fueron demasiado altos (Tabla 3.2). Estos parámetros mostraron
variaciones similares cuando se usaron los datos de las jugadoras y entrenadores
para su cálculo (Figura 3.3). Sin embargo, hubo diferencias entre el estrés de
entrenamiento de las jugadoras y los entrenadores durante la primera semana de
entrenamiento (Figura 3.3). Esto se debió a la mayor TLRPE semanal de las
jugadoras durante esa semana, probablemente causado por la falta de habituación
al entrenamiento (Hill-Haas et al., 2009), ya que empezaron a ejercitarse después
de un mes completo sin entrenar. Eso podría haber inducido a las jugadoras a
percibir el entrenamiento más difícil de lo que los entrenadores podían apreciar
(Hill-Haas et al., 2009). De hecho, no se encontraron diferencias entre la TLRPE
de las jugadoras y los entrenadores y el estrés del entrenamiento durante las tres
siguientes semanas, cuando el objetivo del entrenamiento fue idéntico (Figura
3.3). Hay que señalar que la frecuencia de entrenamiento en este estudio fue
normalmente de 4-5 días con 2-3 días de recuperación por semana, la monotonía
de entrenamiento inevitablemente seguirá siendo baja, al igual que el estrés de
entrenamiento. Razonablemente, con una mayor frecuencia de entrenamiento las
diferencias entre la percepción de entrenamiento de las jugadoras y los
entrenadores podría incrementar.
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Los valores de TLRPE de las jugadoras y los entrenadores fueron similares a lo
largo de los diferentes tipos de entrenamiento. La mayor TLRPE se encontró
durante los PT (Figura 3.1), lo que requirió la mayor intensidad y duración del
ejercicio (Tabla 3.1). Las intensidades de ejercicio más bajas tanto del TT como
de los partidos fueron causadas por la propia naturaleza de las tareas utilizadas.
Se ha demostrado que estas tareas específicas mejoran las habilidades técnicas de
los jugadores pero tienen un pequeño efecto en su condición física, debido a un
estímulo de entrenamiento inadecuado (Gabbett y Georgieff, 2006). Estas tareas
también se basan en reglas de juego e implican una mayor carga cognitiva (e.g.,
procesos de toma de decisiones, conciencia táctica y movimientos de
coordinación del equipo), lo que parecen disminuir las demandas físicas (Gabbett
et al., 2010). Por otra parte, durante los entrenamientos TT las intervenciones del
entrenador son más frecuentes, ya que a menudo se realiza corrección de errores.
Esto significa un mayor número de pausas y una reducción en la demanda del
ejercicio. De la misma manera, los partidos de voleibol se caracterizan por
alternar esfuerzos de corta duración con largos periodos de recuperación
(Minganti et al., 2010), lo que reduciría la intensidad del ejercicio. En
consecuencia, todos estos factores pueden haber llevado a las jugadoras a trabajar
en zonas de menor intensidad (< 70% FCmax) durante estos eventos (Figura 3.4).
Aunque, no hubo diferencias en la sRPE entre los TT y los partidos, se
observó una tendencia a encontrar valores más altos durante los partidos (Tabla
3.1). Posiblemente, el mayor estrés y ansiedad en estas situaciones causó esta
respuesta (Morgan, 1994), en lugar de las demandas fisiológicas. De hecho, se
analizó una similar intensidad de ejercicio (basada en la FC) entre los partidos y
los TT. La sRPE de los partidos (4.3 ± 1.4) fue menor que la observada en
jugadores de élite de voleibol durante un partido de liga regular (5.9 ± 1.4) y un
partido de final de campeonato (6.5 ± 1.0) (Moreira et al., 2013). En este estudio,
los datos de los partidos fueron recogidos durante la temporada regular, donde se
analizaron 9 partidos. Esto llevó a jugar contra equipos de diferente nivel, lo que
podría haber afectado al sRPE. Según estudios recientes, el nivel del equipo
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oponente conduce a cambios en el perfil de rendimiento físico (Rampinini et al.,
2007b; Castellano et al., 2011). Estos autores han mostrado un aumento de la
distancia cubierta a altas intensidades cuando el nivel del oponente es mayor en
el fútbol (Rampinini et al., 2007b; Castellano et al., 2011).
Cuando se analizó la intensidad del ejercicio en función de la FC, las
jugadoras pasaron el mayor tiempo y porcentaje de tiempo a altas intensidades
durante el PT (Figura 3.4). Por lo tanto, este tipo de entrenamiento parece ser
adecuado para mejorar la aptitud aeróbica de los jugadores (Helgerud et al.,
2001). La menor demanda de ejercicio de los TT y los partidos podría estar
condicionada por las interrupciones en la continuidad de la tarea. Se ha sugerido
que las habilidades técnicas y el entendimiento táctico de los jugadores
determinarían este hecho (Gabbett, 2008). Sin embargo, creemos que tuvo un
efecto mínimo en este estudio debido a que los sujetos tenían un alto nivel de
experiencia competitiva. Por lo tanto, otros factores antes mencionados (i.e., la
carga cognitiva, las intervenciones de los entrenadores, el esfuerzo intermitente
durante los partidos) tuvieron más influencia en la intensidad del ejercicio.
Durante los TT, además de las habilidades técnicas, las jugadoras entrenaron con
una gran diversidad de juegos reducidos para desarrollar diferentes aspectos
tácticos. Esto podría conducir a un patrón de distribución de ejercicio similar
entre TT y los partidos. Se ha demostrado que los juegos reducidos reproducen
las demandas fisiológicas de los partidos de voleibol (Gabbett, 2008). En general,
los resultados de PT y TT fueron similares a los reportados durante los
programas de entrenamiento basados en juegos reducidos de acondicionamiento
(Gabbett et al., 2006) e instrucción técnica (Gabbett et al., 2006; Gabbett, 2008),
respectivamente. Sin embargo, los deportistas de este estudio pasaron un mayor
porcentaje de tiempo en intensidades bajas que las descritas anteriormente
(Gabbett, 2008). Factores como el nivel del sujeto, el nivel del oponente, la
importancia del partido y la variación estacional podrían haber afectado estos
resultados (Rampinini et al., 2007b; Minganti et al., 2010; Castellano et al.,
2011).
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Por último, el presente estudio extiende los conocimientos previos sobre el
uso de la sRPE para calcular la TL. La relación encontrada entre TLRPE y TLFC
fue consistente con investigaciones realizadas anteriormente en deportes de
equipo (Impellizzeri et al., 2004; Alexiou y Coutts, 2008) e individuales
(Wallace et al., 2009; Minganti et al., 2010; Rodríguez-Marroyo et al., 2012).
Además, observamos una relación similar entre la TLRPE y TLFC de los
entrenadores.

3.6. APLICACIONES PRÁCTICAS
La cuantificación de la carga de entrenamiento es un proceso importante
durante la planificación del entrenamiento, ya que permite a los entrenadores
ajustar la carga para evitar lesiones o sobreentrenamiento. Sin embargo, este
proceso de monitorización puede ser complicado en deportes de equipo debido al
número de jugadores que conforman un equipo. Los datos de este estudio pueden
ser muy útiles para los entrenadores, ya que se ha demostrado la correspondencia
entre la carga de entrenamiento de las jugadoras y los entrenadores en el
voleibol. Esto puede ayudar a los entrenadores a controlar el proceso de
entrenamiento y verificar diferentes estrategias de periodización cuando no se
pueda obtener la sRPE de las jugadoras. Puede ser una herramienta útil para
prevenir el sobreentrenamiento. Sin embargo, otros estudios son necesarios para
aclarar si nuestros resultados se reproducen en otros deportes con diferentes áreas
de juego, número de jugadores o nivel físico de los jugadores. Finalmente, el
conocimiento de las demandas fisiológicas analizadas en el presente estudio
puede ser muy útil para diseñar programas de entrenamiento específicos de
voleibol.
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4. SEGUNDO ESTUDIO
VALIDEZ, FIABILIDAD Y SENSIBILIDAD DE UN
TEST DE RESISTENCIA INTERMITENTE DE
VOLEIBOL

Segundo estudio

4.1. INTRODUCCIÓN
Desde que Hill y Lupton (1923) introdujeron el concepto de consumo máximo
de oxígeno (VO2max), se han establecido los fundamentos de su evaluación
(Taylor et al., 1955) y se ha aceptado su importancia como marcador de la
capacidad física (Saltin y Astrand, 1967), lo que ha sido evaluado
tradicionalmente en la comunidad de ciencias del deporte. Además, el desarrollo
tecnológico de los sistemas automatizados de análisis de gases metabólicos ha
facilitado la evaluación del VO2max (Mcfarlane, 2001). El VO2max, junto con la
eficiencia/economía y la utilización fraccional de la capacidad aeróbica, son los
principales parámetros del rendimiento aeróbico (Joyner y Coyle, 2008). Por lo
tanto, la medición del VO2max en los deportes de resistencia es una rutina
(Kuipers et al., 1985).
Sin embargo, en los deportes de equipo, debido al número de jugadores, el
coste económico de los tests de laboratorio y la naturaleza discontinua del juego,
se han adoptado más tests de campo para evaluar el rendimiento de resistencia de
los jugadores (e.g., VO2max) (Léger y Lambert, 1982; Krustrup et al., 2003;
Castagna et al., 2006; Buchheit, 2008; Rampinini et al., 2010). Debido a la
naturaleza intermitente de los deportes de equipo, los tests intermitentes han
conseguido una gran popularidad para evaluar el rendimiento de resistencia de
los jugadores (Castagna et al, 2006; Buchheit et al., 2009; Rampinini et al., 2010;
Da Silva et al., 2011; Ingebrigtsen et al., 2012; Besson et al., 2013; Buchheit y
Rabbani, 2014; De Freitas et al., 2015; Kilic-Toprak et al., 2015). El test
intermitente más conocido y utilizado es el nivel 1 del test de recuperación
intermitente Yo-Yo (YYIR1). Durante este test, los deportistas realizan carreras
de ida y vuelta con breves periodos de recuperación (10 s) entre las carreras
(Krustrup et al., 2003). Diferentes estudios han analizado con éxito la validez y
fiabilidad del YYIR1 para medir la resistencia de los jugadores de fútbol
(Rampinini et al., 2010; Ingebrigtsen et al., 2012; Deprez et al., 2015). Aunque el
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YYIR1 fue desarrollado para evaluar la resistencia en fútbol, se ha utilizado en
diferentes deportes de equipo (Castagna et al., 2008; De Freitas et al., 2015).
El test más utilizado para evaluar la resistencia de los jugadores de voleibol
es el test de ida y vuelta de 20 m (Gabbett et al., 2006; Gabbett, 2008). Aunque
éste fue previamente validado para estimar el VO2max (Léger y Lambert, 1982), el
tipo de ejercicio es relativamente contínuo, lo que se aleja del esfuerzo
intermitente que realizan los jugadores de voleibol durante la competición
(Häkkinen,

1993;

Gabbett,

2008;

Rodríguez-Marroyo

et

al.,

2014).

Recientemente se ha determinado que el YYIR1 se ha utilizado para evaluar el
rendimiento de resistencia en las jugadoras de voleibol (Kilic-Tropak et al.,
2015). Aunque este test es más específico que el test de ida y vuelta de 20 m,
nunca ha sido validado en voleibol. Además, el tipo de desplazamiento realizado
durante el test no es muy específico del voleibol. Según nuestro conocimiento, no
se ha validado ningún test específico para evaluar la resistencia de los jugadores
de voleibol.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Analizar la validez concurrente y de constructo de un test de resistencia
intermitente de voleibol.
2.- Determinar la fiabilidad test-retest, y la sensibilidad de este test para el
seguimiento de los cambios de la capacidad física.
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4.3. METODOLOGÍA
Sujetos
En este estudio participaron setenta y un jugadores de voleibol de diferentes
niveles competitivos (media [rango], edad 19.7 años [16˗29], estatura 177.8 cm
[155.0˗201.0], y peso 71.6 kg [45.8˗96.5]). La muestra de jugadores consistió en
jugadoras juveniles (n = 20, nivel no élite), jugadoras de la tercera división
nacional (n = 16, nivel sub-élite), jugadores de la cuarta división nacional (n =
25, nivel sub-élite) y jugadores de la segunda división nacional (n = 13, nivel
élite). Todos ellos tenían una experiencia competitiva de 11 años (2-19) y un alto
nivel competitivo dentro de sus divisiones. Los jugadores de la segunda división
nacional pertenecían a la Selección Nacional Juvenil y entrenaban 6 veces por
semana (~3.5 h·d-1), mientras que los otros equipos entrenaban 3 veces por
semana (~2 h·d-1). Todos los equipos compitieron una vez por semana durante la
temporada regular. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos
los sujetos (o de sus padres) antes de comenzar el estudio. El protocolo fue
aprobado por el Comité de Ética Local y se ajustó a los principios reflejados en la
Declaración de Helsinki.
Procedimiento
Durante la tercera semana de la pretemporada, los sujetos realizaron un test de
esfuerzo en tapiz rodante con una medición de intercambio de gases (GXT) y un
test de resistencia intermitente de voleibol (VIET). Los test fueron realizados en
un orden aleatorio. Los test se separaron por 7 días y se realizaron a la misma
hora del día en condiciones ambientales similares (20-25 ºC, 40-45% humedad
relativa). Para analizar la fiabilidad test-retest, 31 de los jugadores realizaron un
VIET adicional dentro de los 7 días posteriores al primer test. Finalmente, para
probar la sensibilidad del VIET a las mejoras de rendimiento, 28 jugadores
repitieron el GXT y el VIET al final de la competición. Todos los tests fueron
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precedidos por un periodo de calentamiento de 10 minutos a 7-10 km·h-1 y
estiramiento libre durante 5 min. Durante las 24 h. previas a los test, los
jugadores fueron instruidos para evitar sesiones de entrenamiento extenuantes y
seguir una dieta rica en carbohidratos. Antes del inicio del estudio, todos los
sujetos habían realizado una sesión de familiarización con el test.
Test de esfuerzo incremental. El test se realizó en un tapiz rodante
(h/p/cosmos pulsar, h/p/cosmos sports & medical GMBH, Nussdorf-Traunstein,
Alemania) con una pendiente del 1% (Jones y Doust, 1996). La velocidad inicial
fue de 6 km·h-1 y fue aumentando 1 km·h-1 cada minuto hasta la extenuación. La
velocidad máxima se determinó como la velocidad más alta mantenida para
completar una etapa mas la velocidad interpolada de las etapas incompletas
(Kuipers et al., 1985). La respuesta de la FC se midió por telemetría cada 5 s
(Polar Vantage NV, Polar Electro Oy, Finlandia) y el intercambio de gases
respiratorios fue continuamente medido respiración a respiración (Medisoft
Ergocard, Medisoft Group, Sorinnes, Bélgica). El VO2max y la FCmax se
registraron como los valores más altos obtenidos durante los últimos 30 s antes
del agotamiento. Los umbrales ventilatorio (VT) y de compensación respiratoria
(RCT) fueron identificados según los criterios de Davis (1985): incremento en
VE·VO2-1 y PETO2 con incremento no concominante en VE·VCO2-1 para el VT,
y un incremento en VE·VO2-1 y VE·VCO2-1 y una disminución en PETCO2 para
el RCT.
Test de resistencia intermitente de voleibol. Los sujetos corrieron alrededor de
un circuito, marcado por conos, en la pista de voleibol utilizando diferentes
movimientos específicos de voleibol (Figura 4.1). El test consistió en recorridos
repetidos de 177 m a una velocidad que incrementaba progresivamente
controlada por sonidos de audio (TIVRE-Voley, DSD Inc., León, España). Los
jugadores completaron 3 vueltas (59 m por vuelta) al circuito para cada etapa de
carrera. Entre cada etapa los sujetos tenían un periodo de descanso pasivo de 30
s. El test comenzó a 6 km·h-1 y la velocidad aumentó 0.6 km·h-1 cada etapa de
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carrera hasta el agotamiento. Los estudios preliminares realizados mostraron que
este protocolo representa la mejor combinación para que los jugadores cubran
distancias similares a las analizadas en los partidos oficiales (Mroczek et al.,
2014). Asimismo, la duración del periodo de descanso fue similar al tiempo de
descanso entre los puntos, obtenido previamente por Sánchez-Moreno et al.
(2016). El test finalizó cuando los jugadores no alcanzaron el cono a tiempo dos
veces (Krustrup et al., 2003), en ese momento se midió la distancia recorrida.
Como en el test de esfuerzo incremental, la velocidad máxima se obtuvo
interpolando la velocidad de la etapa incompleta. La respuesta de la FC se midió
por telemetría cada 5 s durante todo el test (Polar Team², Polar Electro Oy,
Kempele, Finlandia).

Desplazamiento adelante
Desplazamiento lateral
Desplazamiento atrás
Figura 4.1. Circuito realizado por los jugadores durante el test.
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Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± desviación estándar (SD). La
hipótesis de normalidad se verificó mediante el test Shapiro-Wilk. Se aplicó una
prueba t de Student pareada para establecer las diferencias entre la FCmax y la
velocidad obtenida durante el GXT y VIET. El mismo análisis se utilizó para
comparar los resultados de VIET test-retest y para evaluar los cambios en los
resultados entre los tests realizados desde la pretemporada hasta el final de la
temporada. Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) para comparar las
variables según el nivel de juego y el género. Cuando se encontró un valor F
significativo, se utilizó el test de Bonferroni para establecer diferencias
significativas entre las medias. La magnitud de la diferencia se expresó como una
diferencia de medias estandarizadas (ES). El coeficiente de Cohen y el eta
cuadrado parcial (η2) se calcularon como indicadores de ES cuando se utilizaron
el t de Student y ANOVA, respectivamente. Los valores de Cohen de < 0.20,
0.20-0.50, 0.51-0.80 y > 0.80 fueron clasificados como efectos triviales,
pequeños, moderados, y grandes, respectivamente (Hopkins, 2004). Los valores
parciales de eta cuadrado de 0.01, 0.06, y 0.14 se consideraron pequeño,
moderado y grande, respectivamente (Rodríguez-Marroyo et al., 2014). La
relación entre variables se determinó utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson (r). la fiabilidad relativa y la concordancia entre las medias se evaluaron
utilizando el coeficiente de correlación intraclase (ICC). Los valores de p < 0.05
se consideraron estadísticamente significativos. La fiabilidad absoluta se evaluó
mediante el cálculo del error típico (TE) y el coeficiente de variación (CV; TE
expresado como un porcentaje). El r, ICC, TE y CV fueron acompañados con
90% CI. Además, se utilizó el método de Bland-Altman para evaluar la
concordancia entre la FCmax en GXT y VIET y entre la FCmax y distancia
recorrida en los dos VIET. Se calculó el cambio de menor valor (SWC, 0.2 × SD)
en VIET para la FCmax y la distancia recorrida. El SWC se comparó con el TE
para analizar la utilidad de VIET. El test fue calificado como “bueno”, “OK” o
“marginal” cuando el TE estaba por debajo, similar o más alto que el SWC,
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respectivamente (Hopkins, 2004). Se utilizó el software estadístico SPSS+
V.19.0 (Chicago, Illinois, USA).

4.4. RESULTADOS
El VO2max y la distancia recorrida en el VIET fueron 47.0 ± 8.5 ml·kg-1·min-1
y 1643.2 ± 344.0 m, respectivamente. Se obtuvo una velocidad máxima más alta
(p < 0.001) durante el GXT (15.5 ± 2.0 km·h-1) que durante el VIET (11.3 ± 1.3
km·h-1). Se observaron relaciones significativas (p < 0.001) entre el rendimiento
del VIET (i.e., m) y la velocidad máxima de GXT (r = 0.78, 0.69–0.85) y VO2max
(r = 0.74, 0.64–0.82). Además, el rendimiento VIET estuvo significativamente (p
< 0.001) relacionado con la velocidad del VT (r = 0.62, 0.48–0.73) y del RCT (r
= 0.76, 0.66–0.83). La FCmax en ambos test fue similar (196 ± 8 vs. 195 ± 9 ppm
para VIET y GXT, respectivamente; ES = 0.11, trivial). Se encontró una
correlación significativa (p < 0.001) y ICC entre FC en ambos test (r = 0.85,
0.78–0.90 y ICC = 0.91, 0.87–0.94). El sesgo medio fue de 1 ± 5, los límites de
concordancia del 95% fueron -9–11. El TE y CV de la FCmax fue 4 ppm (3–5) y
1.9% (1.7–2.2), respectivamente.
No hubo diferencias significativas entre la distancia recorrida (1542.1 ± 338.1
vs. 1567.1 ± 358.2 m, ES = 0.08, trivial) y la FCmax (199 ± 9 vs. 197 ± 8 ppm; ES
= 0.18, trivial) durante la repetición del VIET. Se encontraron relaciones
significativas (p < 0.001) y ICC entre la distancia recorrida test-retest (r = 0.95
[0.91–0.97], ICC = 0.96 [0.91–0.97]) y la FCmax (r = 0.91 [0.84–0.95], ICC =
0.91 [0.84–0.95]). Los resultados de las gráficas Bland-Altman se muestran en la
Figura 4.2. Este análisis demostró una buena concordancia entre el intento 1 y el
intento 2. El TE y CV para la distancia recorrida y la FCmax fueron 69.6 m (57.8–
89.0) & 4.4% (3.6–5.6) y 2 ppm (2–4) & 1.1% (1.3–2.0), respectivamente. Según
el SWC, el VIET fue valorado con “OK” para la distancia recorrida (69.7 m
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[57.7–88.7]) y la FCmax (2 ppm [1–2]). No se encontraron diferencias
significativas entre la respuesta de la FC durante los dos intentos consecutivos.
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Figura 4.2. Gráfico de Bland-Altman con sesgo estimado de las diferencias de la
frecuencia cardiaca máxima y la distancia total cubierta entre el intento 1 y el
intento 2.
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27.1 ± 4.3†‡

24.2 ± 2.1†‡

VO2 en VT (ml·kg ·min )

10.8 ± 0.9†‡

10.5 ± 0.5†‡

Velocidad en RCT (km·h )

-1

33.4 ± 4.6†‡

29.8 ± 2.7†‡

-1

VO2 en RCT (ml·kg ·min )

-1

8.3 ± 0.6†‡

8.0 ± 0.5†‡

-1

-1

Velocidad en VT (km·h )

-1

13.5 ± 1.0†‡

12.4 ± 0.6†‡

Velocidad máxima (km·h )

-1

38.2 ± 5.1†‡

35.1 ± 2.7†‡

-1

VO2max (ml·kg ·min )

-1

10.5 ± 0.6†‡

9.3 ± 0.7*†‡

2

1498.2 ± 171.1†‡

Velocidad máxima (km·h-1)

1128.7 ± 213.1*†‡

Sub-élite

13.0 ± 1.1

44.4 ± 5.4

9.9 ± 1.0

34.6 ± 4.6

16.5 ± 1.6

52.5 ± 5.7

11.5 ± 0.7‡

1750.0 ± 209.4‡

Élite

13.8 ± 0.8

43.0 ± 2.9

10.3 ± 0.9

31.2 ± 2.6

16.5 ± 0.9

49.5 ± 3.9

12.4 ± 0.6

2043.2 ± 186.6

Jugadores
Sub-élite

2

0.69

0.63

0.55

0.52

0.62

0.70

0.67

0.66

η

significativas con jugadores Élite (p < 0.05).

significativas con jugadoras Sub-élite (p < 0.05). †, diferencias significativas con jugadores Sub-élite (p < 0.05). ‡, diferencias

VT, umbral ventilatorio; RCT, umbral de compensación respiratoria; η , efecto en términos de eta cuadrado parcial. *, diferencias

GXT

VIET

Distancia (m)

No-élite

Jugadoras

Tabla 4.1. Resultados de los tests de resistencia intermitente de voleibol (VIET) y del ejercicio gradual (GXT) (media ± SD) en función
del nivel de rendimiento de los sujetos.
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Tabla 4.2. Datos del test de esfuerzo graduado (media ± SD) en la temporada.

-1

Velocidad máxima (km·h )
-1

-1

VO2max (ml·kg ·min )
FCmax (ppm)
-1

Velocidad en VT (km·h )
-1

-1

VO2 en VT (ml·kg ·min )
FC en VT (ppm)
-1

Velocidad en RCT (km·h )
-1

-1

VO2 en RCT (ml·kg ·min )
FC en RCT (ppm)

Pre-test

Post-test

ES (clasificación)

15.3 ± 1.9

15.4 ± 2.1

0.05 (trivial)

47.6 ± 8.8

45.8 ± 9.4

0.20 (pequeña)

196 ± 7

197 ± 7

0.15 (trivial)

9.5 ± 1.0

9.7 ± 1.4

0.17 (trivial)

31.7 ± 4.9

31.6 ± 6.4

0.02 (trivial)

163 ± 9

163 ± 8

0.10 (trivial)

12.4 ± 1.6

12.2 ± 1.6

0.13 (trivial)

41.1 ± 8.1

38.8 ± 7.5

0.30 (pequeña)

181 ± 9

181 ± 8

0.05 (trivial)

FC, frecuencia cardiaca; VT, umbral ventilatorio; RCT, umbral de compensación
respiratoria; ES, efecto en términos de Cohens’d.

4.5. DISCUSIÓN
El principal hallazgo del presente estudio es que el VIET permite evaluar la
capacidad aeróbica de los jugadores de voleibol de una forma válida y fiable.
Además, este test mostró ser sensible a los cambios estacionales y las diferencias
entre el nivel de rendimiento. El rendimiento del VIET y el VO2max estuvieron
significativamente relacionados (r = 0.74), con el 55% de varianza compartida.
Esta correlación fue similar a la de estudios previos con YYIR1 (r = 0.71–0.77)
en jugadores de fútbol (Krustrup et al., 2003; Castagna et al., 2006; Rampinini et
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al., 2010; Ingebrigtsen et al., 2012) y baloncesto (Castagna et al., 2008). Nuestros
resultados, como otros descubrimientos anteriores, sugieren que otras variables
fisiológicas, además del VO2max, pueden afectar al rendimiento en el test
intermitente. Por lo tanto, de acuerdo con otros estudios (Castagna et al., 2006;
Rampinini et al., 2010; Da Silva et al., 2011), se muestran relaciones entre el
rendimiento del VIET y otras variables aeróbicas submáximas como el VT y el
RCT. De la misma manera, la capacidad de recuperación de los jugadores parece
influir en el rendimiento en los test intermitentes (Buchheit, 2008). Se han
encontrado correlaciones entre estos test y la capacidad de realizar esprints
repetidos (Ingebrigtsen et al., 2012) y el decremento del test anaeróbico
específico después de un partido experimental en jugadores de baloncesto
(Castagna et al., 2008).
Además de la capacidad aeróbica, la contribución aeróbica en el rendimiento
en test intermitentes juega un papel importante (Krustrup et al., 2003; Rampinini
et al., 2010). Aunque esta contribución no se midió en el presente estudio, se
podría plantear la hipótesis de que era relevante para la realización del VIET
debido a su naturaleza intermitente y a los movimientos específicos realizados.
Las continuas fases de desaceleración-aceleración durante los cambios de
dirección realizados a lo largo del circuito VIET implican presumiblemente
metabolismo anaeróbico. Estudios previos han referenciado una contribución
anaeróbica mayor en ejercicios intermitentes vs. continuos (Buchheit et al.,
2009). Por otra parte, se ha hecho referencia al efecto de la fuerza explosiva de
los miembros inferiores en el rendimiento en test intermitentes (Castagna et al.,
2006; Buchheit, 2008; Da Silva et al., 2011). Durante los movimientos
específicos del VIET, en su mayoría desplazamientos laterales y frontales, con
las rodillas semiflexionadas, pueden deteriorar la eficiencia de carrera. Foster et
al. (1999) demostraron una restricción en el flujo sanguíneo muscular durante el
patinaje de velocidad con ángulos en la rodilla comparables. Se informó de una
mayor desaturación de oxígeno y una acumulación de lactato en sangre acelerada
en posición baja vs. alta. Apoyando esta idea, Besson et al. (2013) descubrieron
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en los jugadores de hockey un lactato sanguíneo más alto durante un test
intermitente específico 30-15 que en un test no específico, a pesar de alcanzarse
una velocidad máxima similar.
La distancia recorrida y la FCmax pueden medirse de forma fiable mediante el
VIET. Las diferencias entre los intentos para la distancia recorrida y la FCmax se
calificaron como triviales. Además, se obtuvo un ICC alto y un CV pequeño para
ambas variables (0.95 & 4.4% y 0.91 & 1.1%, respectivamente). Estos resultados
están en concordancia con el CV encontrado previamente para la distancia
recorrida (3–7.5%) (Krustrup et al., 2003; Deprez et al., 2015) y la FCmax (0.6–
1%) (Krustrup et al., 2003; Da Silva et al., 2011) en diferentes test de campo
intermitentes. El TE obtenido para la distancia recorrida fue similar (~70 m) al
SWC, por lo que el VIET fue calificado como “OK” para detectar cambios en el
rendimiento de los jugadores. Aunque, se espera una calificación más alta (i.e.,
“buena”) con una mayor familiaridad de los jugadores con el test (Hopkins,
2004). Recientemente, un estudio de fiabilidad test-retest mostró un decremento
de TE de ~13% (i.e., 15 m) cuando se completaron tres tests intermitentes en tres
semanas consecutivas (Deprez et al., 2015). Desde un punto de vista práctico,
cambios aproximados de media etapa (~88 m) podrían ser considerados como
significativos para evaluar las mejoras de los jugadores. Sin embargo, se podría
utilizar un enfoque más preciso (i.e., 95% CI), calculando la diferencia mínima
que se consideraría “real” (Weir, 2005). Así, cualquier cambio al repetir el test ≥
192 m (aproximadamente 1 etapa) se considera real. Por otro lado, basándose en
la validez y fiabilidad del VIET para evaluar la FCmax, ésta puede ser una
herramienta útil para controlar y prescribir el entrenamiento de resistencia en
jugadores de voleibol (Rodríguez-Marroyo et al., 2014).
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Figura 4.3. Comportamiento de la frecuencia cardiaca durante el test de resistencia intermitente de voleibol realizado durante la
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Frecuencia cardiaca (ppm)

Segundo estudio

Los resultados mostraron que el VIET fue sensible para evaluar las
diferencias entre el nivel de los jugadores (Tabla 4.1). Sin embargo, el
rendimiento aeróbico evaluado por GXT fue similar en cada sexo (Tabla 4.1).
Por lo tanto, pensamos que las diferencias encontradas en la realización del VIET
se debieron principalmente a un mayor rendimiento aeróbico y anaeróbico en los
jugadores con mayor nivel de juego. Este hallazgo concuerda con estudios
previos (Rampinini et al., 2010; Ingebrigtsen et al 2012) que encontraron un
mayor rendimiento de resistencia específica en jugadores de fútbol de mayor
nivel de juego, mientras que el VO2max fue similar. Se ha sugerido que una mayor
adaptación de estos jugadores a la realización de ejercicio intermitente de alta
intensidad podría ser la causa de este resultado (Rampinini et al., 2010). Por lo
tanto, parece razonable esperar que los jugadores de mayor nivel en este estudio
tuvieran una mejor capacidad para realizar ejercicios de alta intensidad durante
las sesiones de entrenamiento y los partidos (Ingebrigtsen et al 2012). Además,
las jugadoras que no eran de élite, eran inexpertas y su entrenamiento se basaba
en mejorar sus habilidades técnicas. Anteriormente, hemos demostrado que estas
sesiones de entrenamiento sólo requieren una intensidad de ejercicio entre baja y
moderada (Rodríguez-Marroyo et al., 2014). Por lo tano, es improbable que los
programas de trabajo técnico tengan un efecto sobre la capacidad fisiológica de
los jugadores (Gabbett et al., 2006).
Por último, el VIET se mostró útil para evaluar los cambios estacionales en el
rendimiento de los jugadores. Los jugadores mejoraron su rendimiento un 8.4% a
lo largo de la temporada. Este cambio fue menor que el encontrado en el YYIR1
en jugadores de fútbol y fútbol sala durante la pretemporada (15–35%) (Krustrup
et al., 2003; Buchheit y Rabbani, 2014 ; De Freitas et al., 2015). Sin embargo,
estuvo en concordancia con los cambios obtenidos en el rendimiento en el test de
condición física intermitente 30-15 después de 8 semanas de pretemporada (7%)
(Buchheit y Rabbani, 2014). Creemos que el principal determinante de estos test
podría diferir ligeramente debido a los diferentes protocolos utilizados. Sin
embargo, la diferencia en el cambio entre los tests puede ser similar cuando se
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utilizan las diferencias estandarizadas en lugar del porcentaje de cambio
(Buchheit y Rabbani, 2014). Por otra parte, los sujetos no se evaluaron al inicio
de la pretemporada, lo que podría limitar las mejoras de los jugadores. Se ha
encontrado una correlación negativa entre la condición física inicial de los
jugadores y el cambio en el rendimiento (De Freitas et al., 2015). Aunque se
esperan mejoras mayores después de 5 meses de entrenamiento, se ha
demostrado que el entrenamiento durante la temporada no provoca grandes
cambios (Krustrup et al., 2003). Las características del entrenamiento realizado
durante la temporada parecen tener un papel importante en este hecho. La carga
media de entrenamiento se reduce y se hace más hincapié en el entrenamiento
técnico-táctico en lugar de sesiones de capacidad física (Rodríguez-Marroyo et
al., 2014). Los entrenadores en estas sesiones a menudo utilizan juegos reducidos
para realizar un entrenamiento más específico. Éstos están formados por
movimientos específicos de alta intensidad, como esprints y saltos, que
reproducen las demandas fisiológicas de los partidos de voleibol (Gabbett, 2008).
Por lo tanto, el VO2max podría permanecer razonablemente sin cambios a lo largo
de la temporada. Hallazgos similares han sido descritos anteriormente por
Häkkinen (1993) en jugadoras de voleibol. Häkkinen (1993) como otros (Gabbett
et al., 2006; Gabbett, 2008), han descrito principalmente cambios en el
rendimiento de la fuerza explosiva en jugadores de voleibol. Un hallazgo notable
fue la inferior FC submáxima encontrada durante el VIET realizado al final de la
temporada vs. al inicio de la temporada (Figura 4.3). Este patrón se ha observado
previamente en los jugadores de deportes de equipo después de un periodo de
entrenamiento (Krustrup et al., 2003; De Freitas et al., 2015) y se ha demostrado
que es menor en función del nivel de los jugadores (Ingebrigtsen et al., 2012). En
conjunto, estos resultados indican que la FC submáxima puede ser útil para
monitorizar la adaptación del entrenamiento en jugadores de voleibol.
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4.6. APLICACIONES PRÁCTICAS
Nuestros hallazgos apoyan el uso del VIET para evaluar la capacidad aeróbica
de los jugadores de voleibol. Este test de campo puedo ser una herramienta
sencilla y práctica para los entrenadores, ya que no requiere el uso de equipos
sofisticados y puede utilizarse para evaluar simultáneamente a varios jugadores.
El VIET es apropiado para establecer diferencias entre el rendimiento de los
jugadores según su nivel de juego. Además, el VIET se mostró útil para
identificar cambio estacionales. Según los valores obtenidos en este estudio de
TE y SWC, sugerimos que un cambio de aproximadamente 1 etapa (entre 88-192
m) puede considerarse como una mejora o deterioro en el rendimiento de los
jugadores. El uso del VIET, en lugar de otros tests intermitentes, permite un
acercamiento más específico a los movimientos realizados por los jugadores de
voleibol. Finalmente, el VIET tiene potenciales aplicaciones de entrenamiento.
Los entrenadores pueden utilizar el circuito VIET para realizar diferentes
entrenamientos específicos de resistencia. Por otro lado, la validez y fiabilidad
que se muestra para estimar la FCmax permiten a los entrenadores evaluar este
parámetro para monitorizar y controlar el proceso de entrenamiento. La FC
submáxima analizada en el test puede ser tomada en consideración para
monitorizar la adaptación de entrenamiento de los jugadores. Esto podría permitir
a los entrenadores realizar un test submáximo para controlar el proceso de
entrenamiento. Deben realizarse estudios futuros para confirmar estas
aplicaciones potenciales del VIET.
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CAMBIOS EN LA CONDICIÓN FÍSICA DURANTE
LA TEMPORADA EN JUGADORAS DE
VOLEIBOL DE DIFERENTES NIVELES
COMPETITIVOS
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5.1. INTRODUCCIÓN
Una de las características que define la temporada en los deportes colectivos
es el escaso periodo preparatorio existente (normalmente entre 1-2 meses) frente
al largo periodo de competiciones (superior a 4 meses). Este hecho puede
repercutir en las adaptaciones producidas por el entrenamiento. Diversos estudios
han analizado el grado de adaptación de las cualidades físicas en este tipo de
deportes a lo largo de la temporada (Jensen et al., 1997; Astorino et al., 2004;
Gabbett, 2005; Gorostiaga et al., 2006; Newton et al., 2006; Granados et al.,
2008; Gravina et al., 2008; Magal et al., 2009; González-Ravé et al., 2011;
Gonzalez et al., 2012; Nimphius et al., 2012; Hammami et al., 2013; Hene y
Bassett, 2013; Oliveira et al., 2013; Noon et al., 2015; Fessi et al., 2016b).
Colectivamente estos trabajos detectan las mayores adaptaciones al final de la
pretemporada (Jensen et al., 1997; Astorino et al., 2004; Newton et al., 2006;
Gravina et al., 2008; Hammami et al., 2013; Oliveira et al., 2013; Fessi et al.,
2016b) o del periodo competitivo (Newton et al., 2006; Gravina et al., 2008;
Magal et al., 2009; González-Ravé et al., 2011; Gonzalez et al., 2012; Nimphius
et al., 2012; Hammami et al., 2013; Hene y Bassett, 2013; Noon et al., 2015).
Posiblemente, estas mejoras estén relacionadas con la dinámica de las cargas de
entrenamiento utilizadas en estos periodos. Estudios recientes (Gabbett y
Domrow, 2007; Jeong et al., 2011; Rodríguez-Marroyo et al., 2014; Fessi et al.,
2016a; Le Moal et al., 2016; Miloski et al., 2016; Murray et al., 2016; Ritchie et
al., 2016) han observado que las mayores cargas de trabajo se ejecutan durante la
pretemporada, disminuyendo significativamente durante la temporada. El uso
sistemático de cargas específicas a lo largo de la temporada pudiera condicionar
las mejoras analizadas al final de este periodo.
Son numerosos los trabajos que han estudiado diferentes aspectos físicos
relacionados con el rendimiento en el voleibol femenino. Así, se ha estudiado
ampliamente la capacidad de salto de las jugadoras (Katić et al., 2006; Newton et
al., 2006; Barnes et al., 2007; Gabbett y Georgieff, 2007; Melrose et al., 2007;
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Nesser y Demchak, 2007; Stech y Smulsky, 2007; Amasay, 2008; Marques et al.,
2008; Nikolaidis et al., 2012; Grgantov et al., 2013; Nikolaidis, 2013; Schaal et
al., 2013; Fernández-Campos et al., 2015; Mielgo-Ayuso et al., 2015; Nikolaidis
et al., 2015b; Sattler et al., 2015; Nikolaidis et al., 2016), la velocidad (Gabbett y
Georgieff, 2007; Melrose et al., 2007; Wnorowski, 2007; Grgantov et al., 2013;
Nikolaidis et al., 2015a; Purkhús et al., 2016), la agilidad (Katić et al., 2006;
Gabbett y Georgieff, 2007; Melrose et al., 2007; Schaal et al., 2013; Purkhús et
al., 2016), la fuerza del tren superior (Katić et al., 2006; Gabbett y Georgieff,
2007; Marqués et al., 2008; Mielgo-Ayuso et al., 2015) y la capacidad aeróbica
(Tsunawake et al., 2003; Gabbett y Georgieff, 2007; Noyes et al., 2011; Eliakim
et al., 2013). A pesar de ello, son escasos los trabajos que analizan la evolución
del rendimiento físico a lo largo de diferentes momentos de la temporada. Hasta
donde llega nuestro conocimiento, únicamente la variación de la fuerza del tren
inferior (Häkkinen, 1993; Newton et al., 2006; González-Ravé et al., 2011;
Mielgo-Ayuso et al., 2015) y del tren superior (Häkkinen, 1993; Mielgo-Ayuso
et al., 2015) han sido estudiadas. Del mismo modo, hay una escasez de estudios
realizados con jóvenes jugadoras de voleibol (Katić et al., 2006; Melrose et al.,
2007; Nikolaidis et al., 2012; Grgantov et al., 2013; Nikolaidis, 2013).
Monitorizar el rendimiento de los jugadores a lo largo de la temporada podría
ser de gran ayuda para los entrenadores a la hora verificar la efectividad de los
programas de entrenamiento y para optimizar el desarrollo físico de los
jugadores. Además, este proceso en jóvenes jugadores podría adquirir especial
importancia para la identificación de talentos en el deporte y su proceso de
desarrollo (Hulse et al., 2013). Hasta la fecha, y en el voleibol femenino, muy
pocos estudios se han centrado en determinar las diferencias existentes en
aspectos físicos entre jugadoras de diferente categoría (Katić et al., 2006;
Melrose et al., 2007; Nikolaidis et al., 2012; Nikolaidis, 2013).
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Analizar la evolución del rendimiento físico de jugadoras de voleibol de
diferentes categorías a lo largo de una temporada.
2.- Analizar la relación dosis-respuesta entre la carga de entrenamiento a la que
se sometió a las jugadoras y su rendimiento físico.

5.3. METODOLOGÍA
Sujetos
En el estudio participaron 48 jugadoras de voleibol de diferentes niveles
competitivos. La muestra estuvo formada por jugadoras de 12-14 años (n = 12;
categoría infantil, nivel de rendimiento básico; media ± SD, edad 13.6 ± 0.6 años,
estatura 160.2 ± 4.8 cm, peso 54.3 ± 7.3 kg y experiencia 5.3 ± 1.1 años), 14-16
años (n = 12; categoría cadete, nivel de rendimiento intermedio, edad 15.7 ± 0.5
años, estatura 166.9 ± 7.3 cm, peso 62.7 ± 11.1 kg y experiencia 7.0 ± 1.0 años),
16-19 años (n = 12; categoría juvenil, nivel de rendimiento avanzado, edad 17.7
± 0.6 años, estatura 168.0 ± 4.7 cm, peso 61.1 ± 8.3 kg y experiencia 9.3 ± 0.8
años) y >19 años (n = 12; categoría sénior, nivel de rendimiento sub-élite, edad
23.6 ± 3.4 años, estatura 170.0 ± 9.0 cm, peso 63.8 ± 8.5 kg y experiencia 14.2 ±
3.3 años). Todas las jugadoras tuvieron un alto nivel competitivo dentro de sus
categorías y compitieron una vez por semana durante la liga regular. La
frecuencia de entrenamiento en el periodo preparatorio fue de 4 entrenamientos
semanales en la categoría juvenil y sénior y 3 entrenamientos semanales en el
resto de categorías. Durante el periodo competitivo la frecuencia de
entrenamiento fue de 3 veces por semana en todas las categorías. La duración
media de los entrenamientos fue de ~2 h diarias. El consentimiento escrito fue
obtenido de todas las jugadoras (o de sus padres) antes de comenzar el estudio. El
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protocolo fue realizado conforme a los principios identificados en la Declaración
de Helsinki.
Procedimientos
Durante la temporada las jugadoras realizaron diferentes test para valorar su
condición física, en tres momentos diferentes, separados por ~3 meses: I) al
inicio de su pretemporada, 2-3 semanas después del inicio de los entrenamientos,
II) antes del final de la primera mitad de la liga regular, i.e., antes del descanso
de navidades y III) al final de la liga regular o de la temporada. Las jugadoras
fueron evaluadas en dos sesiones, aprovechando el inicio de sus entrenamientos.
En la primera sesión de valoración las jugadoras realizaron un test de velocidad y
una batería de saltos. En la segunda sesión de valoración realizaron un test
específico para valorar su resistencia. Al menos hubo 48 h de recuperación entre
las sesiones de valoración. El calentamiento fue estandarizado para todas las
jugadoras y todas las sesiones de valoración. Antes de realizar la primera sesión
de valoración todas las jugadoras fueron sometidas a una sesión de
familiarización con los protocolos de los tests.
Test de velocidad. La velocidad de las jugadoras fue evaluada sobre 5 y 10 m
(Osborne, 2002) usando células fotoeléctricas (DSD Laser System, DSD Inc.,
León, España). Las jugadoras fueron instruídas para correr una distancia de 10 m
lo más rápido posible en la propia pista de voleibol. Tres pares de células
fotoeléctricas fueron posicionadas a los 0, 5 y 10 m para así obtener el tiempo
por parciales de 5 m y el tiempo total sobre los 10 m. El test fue repetido 3 veces,
con una recuperación pasiva de 3 min entre cada repetición. En la posición de
partida las jugadoras permanecieron con un pie adelantado 0.5 m por detrás de la
línea de salida para evitar falsos cortes en la primera barrera de células
fotoeléctricas (Chaouachi et al., 2010). Las jugadoras iniciaron el test cuando
quisieron. El esprint más rápido fue seleccionado para el análisis.
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Test de saltos. Cada participante realizó cuatro tipos diferentes de saltos sobre
una plataforma de contacto (SportJump System Pro, DSD Inc., León, España) en
el siguiente orden: Abalakov (ABK), salto con contramovimiento (CMJ), salto
sin contramovimiento (SJ) y saltos repetidos (RJ) siguiendo el protocolo
propuesto por Bosco et al. (1983). Todos los saltos se realizaron con las manos
fijadas en la cintura, salvo en el ABK donde las jugadoras pudieron usar los
brazos para intentar saltar más. Todos los saltos se realizaron con flexión libre de
rodillas. En el RJ las jugadoras ejecutaron 15 CMJ repetidos, saltando tan alto
como pudieron en todos ellos. Todos los saltos se repitieron 3 veces, a excepción
del RJ que se repitió una única vez, dejando al menos 1 min de recuperación
entre ellos. La altura media de los tres saltos fue usada para el análisis. En el RJ,
además de calcular la altura media de los 15 saltos, se registró el valor medio de
los 3 primeros y últimos saltos. De este modo se pudo calcular un índice de
fatiga, determinando el porcentaje que supuso la altura de los 3 últimos saltos
frente al valor alcanzado en los 3 primeros (i.e., media 3 últimos / media 3
primeros × 100).
Test específico de resistencia intermitente. Los participantes corrieron por un
circuito, marcado por conos, en la propia cancha de voleibol utilizando diferentes
movimientos específicos (Rodríguez-Marroyo et al., 2017). Se repitieron carreras
de 177 m incrementando la velocidad progresivamente a través de señales
sonoras (TIVRE-Voley, DSD Inc., León, España). Las jugadoras completaron 3
vueltas al circuito (59 m por vuelta) en cada escalón del test. Entre cada escalón
se introdujo un periodo de recuperación pasiva de 30 s. La velocidad inicial del
test fue de 4.2 km·h-1 y se incrementó en 0.6 km·h-1 cada escalón, hasta que los
sujetos no pudieron mantener la velocidad fijada. El test se dio por finalizado
cuando las jugadoras no alcanzaron el cono correspondiente a la señal sonora dos
veces consecutivamente (Krustrup et al., 2003), en ese momento la distancia total
recorrida fue registrada. La FC fue registrada cada 5 s a lo largo de todo el test
(Polar Team², Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia).
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Durante toda la temporada se cuantificó la carga de los entrenamiento de las
jugadoras, usando la percepción subjetiva de los entrenamientos (sRPE) y la FC.
La sRPE fue obtenida por medio de la escala de Borg (0-10) (Borg et al., 1987)
~30 min después de acabar el entrenamiento. De este modo nos aseguramos que
las jugadoras tuvieran una percepción global del esfuerzo desarrollado en la
sesión de entrenamiento (Foster et al., 1995; Foster, 1998; Foster et al., 2001).
Todas las jugadoras estuvieron familiarizadas con el uso de la escala de Borg
antes del comienzo del estudio. La carga de entrenamiento, calculada en base a la
sRPE (TLRPE), se obtuvo al multiplicar la duración de los entrenamientos, en
minutos, por el valor de sRPE registrado (Foster, 1995; Foster et al., 1998).
La FC de los entrenamientos fue registrada cada 5 s (Polar Team, Polar
Electro Oy, Kempele, Finlandia). Posteriormente, los datos fueron descargados a
un ordenador para ser analizados a través de un software específico (Polar
Precision Performance v4.0, Polar Electro Oy). El porcentaje de tiempo y el
tiempo total que las jugadoras permanecieron en diferentes zonas de esfuerzo
fueron analizados. Cinco zonas de intensidad se establecieron según el porcentaje
de la FC máxima (FCmax) (Edwards, 1993): 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 y 90100%. La FCmax se obtuvo en el test específico de resistencia intermitente al que
se sometió a las jugadoras (Rodríguez-Marroyo et al., 2017). Si en los
entrenamientos se analizó un valor de FCmax mayor al obtenido en el test, éste fue
tomado como referencia para el cálculo de las zonas de intensidad. La carga de
entrenamiento utilizando la FC (TLFC) fue calculada siguiendo la metodología
propuesta por Edwards (1993). El tiempo de permanencia en cada una de las
zonas de intensidad analizadas fue multiplicado por los coeficientes 1, 2, 3, 4 y 5
para el 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 y 90-100% de la FCmax, respectivamente. Los
resultados obtenidos fueron sumados para obtener la TLFC.
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Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± desviación estándar (SD). La
normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Los
resultados obtenidos en las pruebas de valoración fueron estudiados por medio de
un análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías, tiempo (pretemporada,
temporada y postemporada) × categoría (infantil, cadete, juvenil y sénior), con
medias repetidas en el factor tiempo. El mismo análisis fue realizado para
establecer las diferencias entre la carga de entrenamiento ejecutada por las
jugadoras entre valoraciones (tiempo [pretemporada y temporada] × categoría
[infantil, cadete, juvenil y sénior]). El análisis post-hoc para valores F
significativos se realizó mediante la corrección de Bonferroni. La asunción de
esfericidad fue evaluada por medio de la prueba de Mauchly, cuando esta
asunción fue violada se realizó el ajuste del nivel de significación mediante la
épsilon de Greenhouse-Geisser. El tamaño del efecto se calculó a través de la eta
cuadrado parcial (η2). Valores de 0.01, 0.06 y 0.14 fueron considerados
pequeños, moderados o grandes, respectivamente (Cohen, 1988). La relación
entre variables se determinó por medio del coeficiente de correlación de Pearson
(r). Valores de p < 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. El
análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS+ V.19.0 (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois, USA).

5.4. RESULTADOS
Se obtuvieron diferencias significativas (p < 0.001, η2 = 0.26) en el test de
velocidad (0-10 m) entre las categorías infantil y cadete frente a la categoría
sénior en todos los momentos de la temporada (Tabla 5.1). El mismo
comportamiento (p < 0.001, η2 = 0.28) fue observado cuando se comparó el
rendimiento de las jugadoras en el parcial de 5-10 m. Se analizó una interacción
entre la categoría y el rendimiento en el primer parcial de 5 m (p < 0.05, η2 =
0.06). Sin embargo, cuando se estudió la interacción en función del momento de
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la temporada, no se encontraron diferencias entre categorías (Tabla 5.1). El
rendimiento en el test de velocidad fue estable a lo largo de toda la temporada.
Únicamente se analizó un aumento del tiempo empleado en cubrir los 10 m entre
el primer y el último test realizado en la categoría junior (p < 0.05, η2 = 0.07).

Tabla 5.1 Rendimiento (s) en el test de velocidad según la categoría y el momento
de la temporada (media ± SD).

0-5 m

5-10 m

Infantil

Cadete

Juvenil

Sénior

Pretemporada

1.20 ± 0.05

1.21 ± 0.06

1.14 ± 0.07

1.14 ± 0.09

Temporada

1.20 ± 0.04

1.19 ± 0.07

1.16 ± 0.08

1.15 ± 0.09

Postemporada

1.21 ± 0.07

1.23 ± 0.06

1.19 ± 0.07

1.15 ± 0.09

media

1.21 ± 0.08* 1.21 ± 0.09*

1.16 ± 0.07

1.15 ± 0.07

Pretemporada

0.90 ± 0.05* 0.91 ± 0.05*

0.88 ± 0.04

0.85 ± 0.04

Temporada

0.91 ± 0.05* 0.90 ± 0.05*

0.88 ± 0.05

0.85 ± 0.04

Postemporada 0.90 ± 0.06* 0.90 ± 0.04* 0.89 ± 0.05* 0.82 ± 0.06

0-10 m

media

0.90 ± 0.04* 0.90 ± 0.04*

Pretemporada

2.09 ± 0.08

Temporada

2.13 ± 0.09* 2.11 ± 0.09*

0.88 ± 0.03

0.84 ± 0.04

2.12 ± 0.09* 2.02 ± 0.10 b 2.00 ± 0.12
2.05 ± 0.13

2.00 ± 0.11

Postemporada 2.13 ± 0.10* 2.15 ± 0.09* 2.09 ± 0.10* 1.98 ± 0.13
media

2.12 ± 0.08* 2.13 ± 0.09*

2.06 ± 0.10

2.00 ± 0.11
b

*, diferencias significativas con la categoría sénior (p < 0.05). , diferencias
significativas con postemporada (p < 0.05).
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Se encontraron diferencias significativas (p < 0.01-0.001, η2 = 0.23-0.30) en la
altura de salto de las categorías infantil y cadete frente a la categoría sénior en
todos los saltos realizados (Tabla 5.2). El índice de fatiga analizado en la
categoría infantil fue menor (p < 0.01, η2 = 0.26) al obtenido en la categoría
juvenil y sénior (Tabla 5.2). Colectivamente, se analizó un aumento del
rendimiento en el ABK, CMJ, SJ y RJ con el transcurso de la temporada (p <
0.001, η2 = 0.21-0.29). El rendimiento en el ABK, CMJ y SJ se incrementó (p <
0.05) desde el inicio al final de la temporada en la categoría infantil, cadete y
sénior. Únicamente se observaron mejoras (p < 0.05) en el RJ a lo largo de la
temporada en la categoría infantil y sénior. El rendimiento en la categoría juvenil
únicamente se incrementó durante la temporada en el ABK. La altura de salto en
el CMJ, SJ y RJ fue similar a lo largo de toda la temporada (Tabla 5.2). El índice
de fatiga fue similar en todos los momentos de la temporada en todas las
categorías, excepto para la categoría cadete donde se observó una mayor (p <
0.05) fatiga entre los valores iniciales y finales (Tabla 5.2).
El mayor (p < 0.001, η2 = 0.46) rendimiento en el test específico de resistencia
se halló en la categoría sénior. Este comportamiento fue observado en todos los
momentos de la temporada (Tabla 5.3). El rendimiento en la categoría infantil y
sénior fue similar en todos los tests. Sin embargo, en la categoría cadete se
encontró un aumento (p < 0.05) del rendimiento entre el test inicial y final (Tabla
5.3). La distancia completada en el test disminuyó significativamente (p < 0.05)
en la categoría juvenil a mitad de la temporada, recuperándose los valores
iniciales al final de la temporada (Tabla 5.3).
El volumen, intensidad y carga de entrenamiento que las jugadoras realizaron
durante el tiempo que duró el estudio se muestran en la Tabla 5.4. Es reseñable
destacar cómo la intensidad del entrenamiento, analizada en base a la FC, fue
similar en la pretemporada y durante la temporada, a excepción de la categoría
juvenil. En estas jugadoras se observó una disminución (p < 0.05) del tiempo de
trabajo

en

todas

las

zonas

de

intensidad

analizadas

(Tabla

5.4).
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Consecuentemente el volumen semanal de entrenamiento también fue menor (p <
0.05) durante la temporada. Esta disminución (p < 0.05) del volumen de
entrenamiento también fue observada en la categoría sénior. Únicamente el
volumen de entrenamiento semanal aumentó significativamente (p < 0.05) entre
la pretemporada y temporada en la categoría infantil. Cuando la intensidad del
entrenamiento fue analizada en base a la sRPE, ésta fue similar a lo largo de la
temporada en todas las categorías menos en la cadete. En esta última categoría se
halló una disminución de las puntuaciones de sRPE en el periodo de
competiciones (Tabla 5.4). La TLRPE y TLFC tuvieron el mismo comportamiento a
lo largo de la temporada. En la categoría infantil hubo un aumento (p < 0.05) de
la pretemporada a la temporada de competiciones. Sin embargo, se mantuvo
estable y disminuyó (p < 0.05) en la categoría cadete y en las categorías juvenil y
sénior, respectivamente (Tabla 5.4).
Globalmente, los resultados obtenidos muestran cómo a partir de la categoría
cadete las repercusiones psicológicas y fisiológicas de los entrenamientos fueron
similares (Tabla 5.4). Las menores (p < 0.05) sRPE se registraron en la categoría
infantil, tanto en pretemporada como en temporada. Lo mismo sucedió al
analizar el volumen de entrenamiento semanal y la TLFC en pretemporada.
Cuando el tiempo de entrenamiento semanal se expresó como un porcentaje del
volumen semanal de entrenamiento, las pocas diferencias encontradas entre
categorías en las zonas de intensidad tendieron a desaparecer (Figura 5.1).
No se halló ningún tipo de correlación entre los cambios en el rendimiento de
las jugadoras y los parámetros que definieron el entrenamiento realizado (i.e.,
volumen, intensidad, carga) en ninguna de las categorías estudiadas.
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Infantil
26.7 ± 4.1*b
28.1 ± 3.7*
29.2 ± 3.7*
28.0 ± 3.9*
23.4 ± 3.5*b
24.0 ± 3.4*b
25.6 ± 3.6*
24.3 ± 3.5*
19.3 ± 3.3†*ab
21.1 ± 3.7*
21.9 ± 3.3*
20.8 ± 3.3*
18.1 ± 2.9*ab
19.5 ± 3.4*
20.3 ± 3.6*
19.3 ± 3.2*
21.1 ± 2.9*ab
22.5 ± 3.7*b
23.7 ± 4.2
22.4 ± 3.4*
15.3 ± 3.0†*b
16.3 ± 3.2†*
17.3 ± 3.6*
16.3 ± 3.1*
72.1 ± 8.1‡†*
72.6 ± 7.5*
72.8 ± 7.3
72.5 ± 4.2†*

Cadete
27.5 ± 4.7*ab
29.8 ± 5.6*
30.4 ± 3.3*
29.2 ± 4.0*
24.4 ± 3.7*b
25.1 ± 3.3*b
26.4 ± 3.5*
25.3 ± 3.6*
19.6 ± 4.3†*ab
22.4 ± 3.3*
23.4 ± 3.1
21.8 ± 3.5*
19.8 ± 3.6*
20.4 ± 3.1*
20.7 ± 3.6*
20.3 ± 3.3*
22.4 ± 3.9*b
23.3 ± 3.2*
24.0 ± 3.8
23.1 ± 3.5*
17.7 ± 3.5*
17.6 ± 3.2*
17.6 ± 3.6*
17.6 ± 3.1*
78.7 ± 4.9b
75.5 ± 4.7
72.9 ± 7.3
75.7 ± 4.4

Juvenil
30.1 ± 4.4a
32.4 ± 5.2
31.5 ± 5.7
31.3 ± 4.0
26.3 ± 4.1
27.6 ± 4.2
27.1 ± 4.9
27.0 ± 3.6
23.5 ± 4.1
24.2 ± 3.5
23.5 ± 3.9
23.7 ± 3.3
21.2 ± 4.1
22.4 ± 3.8
21.4 ± 3.9
21.7 ± 3.2
23.7 ± 4.1a
25.4 ± 4.3
24.5 ± 4.3
24.3 ± 3.3
18.8 ± 3.8
19.6 ± 3.6
18.4 ± 3.5
19.0 ± 3.1
79.2 ± 5.8
77.4 ± 4.9
75.1 ± 4.1
77.2 ± 14.2

Sénior
33.9 ± 4.2a
36.2 ± 5.0
35.7 ± 4.8
35.3 ± 4.3
29.5 ± 3.9ab
31.1 ± 3.9
31.4 ± 4.4
30.7 ± 3.9
24.5 ± 4.1ab
26.4 ± 4.5
26.9 ± 3.9
26.0 ± 3.5
24.0 ± 2.4ª
25.8 ± 2.9b
24.5 ± 3.4
24.8 ± 3.5
27.0 ± 2.8a
28.9 ± 3.4
27.4 ± 3.4
27.8 ± 3.9
21.6 ± 2.6ª
23.3 ± 2.7
22.4 ± 3.5
22.4 ± 3.4
79.9 ± 4.2
80.6 ± 3.6
77.8 ± 4.5
79.5 ± 4.6

‡, diferencias significativas con la categoría cadete (p < 0.05). †, diferencias significativas con la categoría juvenil (p
< 0.05). *, diferencias significativas con la categoría sénior (p < 0.05). a, diferencias significativas con temporada (p
< 0.05). b, diferencias significativas con postemporada (p < 0.05).

Índice de fatiga (LRJ/FRJ*100)

Media de los 3 últimos saltos del RJ
(LRJ, cm)

Media de los 3 primeros saltos del RJ
(FRJ, cm)

Saltos repetidos (RJ, cm)

Salto sin contramovimiento (SJ, cm)

Salto con contramovimiento (CMJ, cm)

Abalakov (ABK, cm)

Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media
Pretemporada
Temporada
Postemporada
media

Tabla 5.2. Resultados obtenidos en los tests de salto realizados (media ± SD).
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Tabla 5.3. Distancia (m) completada en el test específico de resistencia (media ± SD).
Infantil

Cadete

Juvenil

Sénior

Pretemporada

1525.4 ± 263.5*

1476.1 ± 316.8†*b

1788.2 ± 145.3a

2009.1 ± 161.8

Temporada

1640.1 ± 225.3*

1561.9 ± 190.3*b

1514.3 ± 157.1*b

2096.9 ± 184.4

Postemporada

1643.9 ± 259.5*

1712.1 ± 252.5*

1696.6 ± 205.7*

2005.8 ± 180.6

media

1603.1 ± 189.4*

1583.3 ± 189.5*

1663.7 ± 189.6*

2047.2 ± 189.2

†, diferencias significativas con la categoría juvenil (p < 0.05). *, diferencias
significativas con la categoría sénior (p < 0.05). a, diferencias significativas con
temporada (p < 0.05). b, diferencias significativas con postemporada (p < 0.05).

Porcentaje del tiempo semanal (%)

100
90

†

90 - 100%
80 - 90%

80
70

70 - 80%

60

60 - 70%

50

50 - 60%

40

<50%

30
20
10
0
PRE TEMP PRE TEMP PRE TEMP PRE TEMP
infantil

cadete

juvenil

sénior

Figura 5.1. Porcentaje del tiempo semanal de entrenamiento que las jugadoras
permanecieron en cada una de las zonas de intensidad establecidas según la
frecuencia cardiaca máxima. †, diferencias significativas con la categoría juvenil
(p < 0.05).
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95.2 ± 51.1

50.9 ± 54.2
657.4 ± 183.8
1491.3 ± 303.5‡*

76.5 ± 38.8†a

99.2 ± 32.9

46.2 ± 33.7

570.8 ± 145.2†*a

1237.4 ± 315.9‡†*a

80-70% FCmax (min)

70-60% FCmax (min)

60-50% FCmax (min)

TLFC (UA)

TLRPE (UA)

1982.6 ± 244.8

636.3 ± 110.1†

47.8 ± 21.5

90.3 ± 13.6*

83.0 ± 22.7

35.6 ± 19.1†

3.3 ± 3.4

1928.8 ± 285.1

650.5 ± 190.0

58.0 ± 34.9

78.9 ± 27.9

69.6 ± 25.6

32.5 ± 17.1

4.1 ± 3.8

295.2 ± 47.1

6.6 ± 0.6

7.1 ± 0.6a
279.8 ± 19.2

Temporada

Pretemporada

Cadete

2179.2 ± 371.0 a

1371.9 ± 250.2*

549.7 ± 84.5

37.2 ± 14.1

49.6 ± 22.2 a
951.6 ± 165.5 a

77.0 ± 18.9

117.8 ± 27.6 a

31.9 ± 19.6

67.2 ± 37.2 a

70.9 ± 13.9

3.7 ± 3.7

9.5 ± 8.4 a

116.7 ± 23.2 a

226.8 ± 25.2*

6.1 ± 0.7

Temporada

368.0 ± 37.4a

5.9 ± 0.8

Pretemporada

Juvenil

2295.6 ± 276.3a

794.9 ± 188.9a

75.3 ± 39.3

128.0 ± 27.8

94.2 ± 34.6

39.6 ± 34.1

4.5 ± 7.4

364.8 ± 26.5a

6.3 ± 0.4

Pretemporada

86.2 ± 31.4

34.0 ± 23.5

3.0 ± 4.2

310.6 ± 9.2

6.2 ± 1.0

Temporada

1932.6 ± 357.0

686.9 ± 141.0

58.4 ± 27.9

109.4 ± 21.3

Sénior

sRPE, percepción subjetiva de los entrenamientos; %FCmax, porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima; TLFC, carga de entrenamiento
calculada en base a la frecuencia cardiaca; TLRPE, carga de entrenamiento calculada en base a la sRPE; UA, unidades arbitrarias. ‡, diferencias
significativas con la categoría cadete (p < 0.05). †, diferencias significativas con la categoría juvenil (p < 0.05). *, diferencias significativas
con la categoría sénior (p < 0.05). a, diferencias significativas con la temporada (p < 0.05).

107.0 ± 34.1

24.8 ± 19.7

22.5 ± 18.9†

90-80% FCmax (min)

1.5 ± 1.8

281.5 ± 49.1†

246.3 ± 51.8‡†*a

1.4 ± 2.1†

5.3 ± 0.7‡†*

5.2 ± 0.7‡†*

Temporada

100-90% FCmax (min)

volumen (min)

sRPE media

Pretemporada

Infantil

Tabla 5.4. Volumen, intensidad y carga de entrenamiento semanal analizadas según la categoría de las jugadoras durante la pretemporada y el
periodo de competiciones (media ± SD).
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5.5. DISCUSIÓN
El principal hallazgo de este estudio fue determinar que no hubo diferencias
entre la condición física de las jugadoras entre categorías contiguas. En términos
generales las diferencias apreciadas fueron entre la categoría infantil y cadete
frente a la categoría sénior. Del mismo modo las únicas mejoras obtenidas con el
paso de la temporada se observaron en la capacidad de salto de las jugadoras.
Posiblemente las escasas diferencias encontradas entre categorías sea debida a
la escasa carga de entrenamiento analizada en las categorías junior y sénior.
Únicamente en estas categorías se observan los mayores valores de carga en el
entrenamiento de pretemporada. Este hecho se fundamenta principalmente en el
mayor volumen de entrenamiento que tuvieron estas jugadoras, debido a la
sesión de entrenamiento extra que realizaron durante este periodo. Cuando en
temporada la frecuencia del entrenamiento fue similar al resto de categorías los
valores de carga fueron similares entre categorías. La intensidad del
entrenamiento analizada en base a la FC fue la misma entre categorías (Tabla 5.4,
Figura 5.1). Sin embargo, sí se observó una tendencia a una mayor intensidad del
entrenamiento con la categoría cuando ésta se basó en la sRPE. Son diversos los
estudios que previamente han informado que la FC no es un buen indicador de
intensidad de entrenamiento ante acciones de muy alta intensidad y de muy corta
duración como los saltos (Impellizzeri et al., 2004; Alexiou y Coutts, 2008;
Minganti et al., 2010). Antes estas situaciones se ha propuesto el uso de la sRPE
como una variable mucho más sensible (Foster et al., 2001; Rodríguez-Marroyo
y Antoñán, 2015). Podemos especular que el aumento de la sRPE sea debido a un
aumento de la especificidad del entrenamiento a medida que las jugadoras
militan en categorías más altas y con el paso de la temporada. Este hecho podría
explicar el por qué únicamente la capacidad de salto mejoró con el paso de la
temporada, alcanzándose los mayores valores al final de la temporada de
competiciones (Tabla 5.2) y cómo tanto la velocidad (Tabla 5.1) como la
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resistencia (Tabla 5.3) de las jugadoras permanecieron estables durante toda la
temporada.
Nuestros resultados no coinciden con los reportados en otros deportes
colectivos (Oliveira et al., 2013) donde las mayores mejoras observadas en los
jugadores se obtienen después de la pretemporada. Los factores específicos que
condicionan el rendimiento en el voleibol (Grgantov et al., 2013) y las menores
cargas de trabajo observadas en las jugadoras de este estudio podrían haber sido
las causas de este comportamiento. De hecho, las cargas de entrenamiento
analizadas fueron más bajas que las informadas por otros estudios en jugadoras
de fútbol sala de élite (Milanez et al., 2014) y jugadoras de voleibol de un equipo
de alto nivel brasileño (Freitas et al., 2014). Las TLRPE diarias halladas en este
estudio (~195, ~280, ~255 y ~300 AU, en categoría infantil, cadete, juvenil y
sénior) fueron inferiores a las consideradas como óptimas (343-419 AU) para
obtener las mejores respuestas adaptativas de jugadoras femeninas de fútbol sala
(Milanez et al., 2014). La mejora en la capacidad aeróbica también se ha
relacionado con la carga de entrenamiento de los deportistas (Milanez et al.,
2011). Así los bajos valores obtenidos en la categoría juvenil y sénior,
fundamentalmente, habrían condicionado los resultados hallados en el test
específico de resistencia intermitente (Tabla 5.3).

Posiblemente, la relación

dosis-respuesta de las jugadoras cadetes haya sido la idónea, ya que la TLRPE
media diaria a la que se sometió a estas jugadoras conllevó una mejora
significativa de su resistencia con el transcurso de la temporada (Tabla 5.3).
Los resultados obtenidos en la categoría juvenil indican globalmente un
descenso de la carga de entrenamiento durante la temporada frente a la analizada
en la primera parte de la temporada. Se observó una reducción significativa del
volumen de entrenamiento semanal en todas las zonas de intensidad analizadas.
Este hecho podría haber conllevado la disminución del rendimiento en el test de
resistencia específico en la segunda valoración realizada. Previamente se ha
reportado un descenso de la carga de trabajo entre la pretemporada y la liga
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regular en voleibol (Rodríguez-Marroyo et al., 2014), debido a la disminución de
la frecuencia de los entrenamientos orientados al trabajo de la condición física
(Rodríguez-Marroyo et al., 2014). Esta circunstancia habría condicionado tanto
la reducción de la carga de trabajo en la categoría juvenil como sénior donde en
las pretemporadas se hace un entrenamiento más físico frente al entrenamiento
más de carácter técnico-táctico realizado por el resto de categorías a lo largo de
toda la temporada. Sin embargo, la reducción de la intensidad del entrenamiento
analizada en la categoría juvenil nos hace pensar que otros factores externos
pudieran haber condicionado los resultados obtenidos. A lo largo de la temporada
regular de competiciones se observó por parte de los entrenadores una mayor
frecuencia de la no asistencia de las jugadoras juveniles a los entrenamientos.
Ello coincidió con la fase de exámenes que estas jugadoras tuvieron en sus
respectivos

centros

de

enseñanza.

Además,

estas

jugadoras

pararon

completamente de entrenar durante las vacaciones de navidad. Este hecho pudo
ser la clave principal del descenso más acentuado de la intensidad y carga de
entrenamiento observado en esta categoría (Tabla 5.4). De este modo el estímulo
del entrenamiento no fue suficiente para favorecer las adaptaciones suficientes
para la mejora de la resistencia de las jugadoras (Tabla 5.3), aunque sí fue
suficiente para mantener el rendimiento en la capacidad de salto (Tabla 5.2) y en
la velocidad (Tabla 5.1). Por otro lado, se podría especular que las alteraciones
hormonales típicas de estas edades (Malina, 2014) pudieran haber tenido alguna
influencia en los resultados obtenidos en el test de resistencia. Un aumento del
peso podría haber condicionado el rendimiento en este test (Malina, 2014). Sin
embargo, el peso analizado a lo largo de la temporada se mantuvo constante.
Las distancias recorridas por las jugadoras en el test de resistencia fueron
ligeramente superiores a las analizadas en estudios previos por nuestro grupo de
trabajo para jugadoras de categoría juvenil y sénior (Rodríguez-Marroyo et al.,
2017). Los resultados obtenidos en el ABK por las jugadoras infantiles fueron
similares a los hallados en jugadoras de la tercera división griega (~28 cm)
(Nikolaidis et al., 2015a). Los valores analizados en las jugadoras cadetes fueron
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como los informados previamente (~30 cm) en jugadoras griegas menores de 18
años (Nikolaidis et al., 2016), jóvenes jugadoras croatas (Grgantov et al., 2013) y
jugadoras de la división III de la NCAA (Barnes et al., 2007). La altura de salto
alcanzada en el ABK por las jugadoras juveniles fue similar (31-32 cm) a las
analizadas en jugadoras de primera división griega (Nikolaidis et al., 2015a,
2016) y jugadoras eslovenas de la división II (Sattler et al., 2015). Las jugadoras
sénior registraron alturas de salto superiores a las reportadas (~33 cm) en
jugadoras de la segunda división griega (Nikolaidis et al., 2015a) y con jugadoras
de la división I eslovena (Sattler et al., 2015). Aunque los valores fueron
inferiores a los obtenidos por Gabbett y Georgieff (2007) con jugadoras novatas
australianas (~36 cm), profesionales (~41 cm) o integrantes de la selección
nacional (~46 cm). Valores superiores también fueron encontrados por Barnes et
al. (2007), Nesser y Demchak (2007) y Schaal et al. (2013) con jugadoras de la
división I de la NCAA (~36, ~42 y ~53 cm, respectivamente).
Estudios previos con jugadoras de diferentes nacionalidades y niveles
obtuvieron valores similares a los obtenidos en este trabajo en el CMJ para la
categoría infantil (~24 cm) (Grgantov et al., 2013; Nikolaidis et al., 2016) y
cadete (25-26 cm) (Nikolaidis et al., 2015a, 2016). Sin embargo, en la literatura
se han referenciado valores ligeramente superiores (~28 cm) a los obtenidos por
las jugadoras juveniles en jugadoras de segunda división griega (Nikolaidis et al.,
2015a). Del mismo modo, los valores registrados en jugadoras de división I (3240 cm) (Newton et al., 2006; Marques et al., 2008; Sattler et al., 2015) o
jugadoras de élite de Costa Rica (~44 cm) (Fernández-Campos et al., 2015)
fueron superiores a los analizados en las jugadoras sénior. Por último, la altura de
salto del SJ en la categoría infantil y cadete fue menor a la registrada en
jugadoras de tercera división griega (~22 cm) (Nikolaidis et al., 2015a). Los
valores obtenidos en la categoría juvenil estuvieron dentro del rango de los
valores analizados en trabajos previos (24-26 cm) con jugadoras de voleibol de
diferentes categorías (Nikolaidis et al., 2015a, 2016; Sattler et al., 2015). Valores
mayores a los obtenidos por las jugadoras sénior, 27-38 cm, se analizaron en
123

Tercer estudio

jugadoras de división II, I y élite (Newton et al., 2006; Nikolaidis et al., 2015a;
Sattler et al., 2015; Fernández-Campos et al., 2015). La evolución del
rendimiento en los test de salto en este estudio fue diferente a la previamente
observada (Newton et al., 2006). Newton et al. (2006) observaron una
disminución y un aumento del rendimiento entre la pretemporada y la temporada
y entre la temporada y la postemporada, respectivamente. Lo cual contrasta con
el aumento observado a lo largo de las tres valoraciones realizadas en la categoría
infantil y cadete (Tabla 5.2). Así mismo, el comportamiento observado en la
categoría juvenil y sénior fue contraria a la analizada por estos autores. Nuestras
jugadoras incrementaron el rendimiento en la temporada y se observó una
reducción del mismo durante la postemporada. Posiblemente, el formato del
periodo competitivo, el nivel de los equipos que se evaluaron y la localización de
los partidos importantes o frente a los rivales más fuertes condicionaron el
comportamiento observado en los estudios (Moreira et al., 2013; RodríguezMarroyo et al., 2014).
La gran cantidad de estudios que informan sobre la altura de salto alcanzada
por jugadoras de voleibol contrasta con el escaso número de trabajos
(Wnorowski, 2007; Gabbett y Georgieff, 2007; Grgantov et al., 2013; Sahin,
2014; Nikolaidis et al., 2015a) que analizan la velocidad de las jugadoras. La
velocidad analizada sobre 0-5 m de las jugadoras infantiles y cadetes fue similar
a la hallada en jugadoras jóvenes croatas (1.27 s) (Grgantov et al., 2013). Las
jugadoras juveniles y sénior obtuvieron valores similares a los reportados por
Gabbett y Georgieff (2007) con jugadoras australianas novatas (1.15 s) e
inferiores a los analizados en jugadoras profesionales australianas (1.11 s) y
jugadoras de la selección nacional (1.04 s). Del mismo modo, los valores
obtenidos por Wnorowski (2007) con jugadoras polacas de Gedania Gdańsk
fueron mejores (1.05 s) a los analizados en este estudio. Sobre 0-10 m los valores
analizados en la categoría infantil y cadete fue similar a los analizados en
jugadoras jóvenes (2.19 s) (Grgantov et al., 2013) y jugadoras de tercera división
(2.11 s) (Nikolaidis et al., 2015a). Los valores hallados en las jugadoras juveniles
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fueron similares (2.03-2.04 s) a las previamente obtenidas en jugadoras de
primera y segunda división (Nikolaidis et al., 2015a), jugadoras universitarias
(Sahin, 2014) y jugadoras profesionales de primer año (Gabbett y Georgieff,
2007). Las jugadoras sénior presentaron valores muy parecidos a los de
jugadoras australianas profesionales (1.95 s) (Gabbett y Georgieff, 2007).
Los tiempos de permanencia en las diferentes zonas de intensidad estudiados
en el presente trabajo fueron diferentes a los analizados previamente en jugadoras
sénior de voleibol (Rodríguez-Marroyo et al., 2014). Se observó un menor
tiempo de permanencia a altas intensidad (80-100% FCmax) frente al tiempo que
permanecieron en intensidades menores (60-80% FCmax). Esto pudo deberse a la
mayor implicación del entrenador en los entrenamientos técnico-tácticos para
corregir errores en las deportistas, principalmente en las categorías menores, lo
que conlleva un mayor número de pausas y una menor demanda del ejercicio
(Rodríguez-Marroyo et al., 2014).

5.6. APLICACIONES PRÁCTICAS
Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser usados como una
herramienta útil que permita caracterizar la condición física de jugadoras de
diferente nivel competitivo, permitiendo identificar aquellas variables más
vinculadas con el rendimiento de las jugadoras. Esto puede ser tenido en cuenta
por los entrenadores y federaciones para identificar a deportistas con talento
deportivo en el voleibol. Del mismo modo, estos resultados pueden servir a los
entrenadores para diseñar programas de entrenamiento específico que permitan
mejorar el rendimiento de las jugadoras en las diferentes categorías. Por último,
el comportamiento similar de las cargas de entrenamiento calculadas en base a la
FC y la sRPE, potencian el uso de esta última variable como una herramienta
sencilla y barata para controlar el entrenamiento de las jugadores de voleibol,
independientemente de su nivel de práctica.
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6. CUARTO ESTUDIO
INFLUENCIA DE LA MADURACIÓN EN EL
RENDIMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO DE
JUGADORAS DE VOLEIBOL
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6.1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los cambios morfológicos y neurológicos de las personas
suceden debido al crecimiento y la maduración (Malina et al., 2004). Estas dos
variables (i.e., crecimiento y maduración) hacen que el rendimiento y las
capacidades físicas de los niños y adolescentes se modifiquen a lo largo de su
desarrollo biológico (Matthys et al., 2012; Deprez et al., 2014; Mathisen y
Petersen, 2015; McCunn et al., 2017). Sin embargo, el efecto que la maduración
tiene en las habilidades específicas de los deportistas no es claro. Así, diferentes
estudios realizados en deportes colectivos como el baloncesto (Coelho-e-Silva et
al., 2008), fútbol (Figueiredo et al., 2009), balonmano (Matthys et al., 2012) y
fútbol australiano (Cripps et al., 2016) no han observado un efecto de la
maduración en el rendimiento de la habilidades específicas de los jugadores.
Por el contrario, la mayoría de los estudios realizados en jóvenes jugadores,
por debajo de los 14 años, han observado el efecto positivo que tiene la
maduración sobre el rendimiento físico de jugadores de fútbol (Figueiredo et al.,
2009; Deprez et al., 2012, 2014, 2015; Lloyd et al., 2015; Mathisen y Petersen,
2015; McCunn et al., 2017), baloncesto (Moreira et al., 2017), balonmano
(Matthys et al. 2012, 2013) y fútbol australiano (Gastin et al., 2013; Cripps et al.,
2016; Gastin et al., 2017). Estos trabajos encontraron relaciones entre la
maduración y diversos aspectos antropométricos y fisiológicos de los jugadores.
Se han detectado mejoras en el rendimiento aeróbico, coordinación (Deprez et
al., 2014), agilidad (Mathisen y Petersen, 2015), velocidad (Matthys et al., 2012;
McCunn et al., 2017) y fuerza (Matthys et al., 2012) en jugadores que maduraron
antes frente aquellos que tuvieron una maduración más tardía.
Algunos estudios han observado el efecto de la edad relativa en categorías
inferiores de voleibol (Okazaki et al., 2011). Lo cual puede suponer una
desventaja en el rendimiento de las jugadoras nacidas en los últimos meses del
año como consecuencia de una menor maduración (Matthys et al., 2012). Este
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hecho podría afectar al desarrollo de los factores relacionados con el rendimiento
en el voleibol: antropométricos, psicológicos, fisiológicos y técnico-tácticos
(Grgantov et al., 2013; Milić et al., 2013; Nikolaidis et al., 2015a). Aunque
existen muchos estudios que han evaluado las características fisiológicas y
antropométricas de los jugadores de voleibol en etapas de formación (Noyes et
al., 2011; Okazaki et al., 2011; Nikolaidis et al., 2012; Grgantov et al., 2013;
Nikolaidis et al., 2015c, 2016, 2017; Melchiorri et al., 2017), existe una escasez
de estudios que determinan el efecto que tiene la maduración sobre ellos
(Nikolaidis et al., 2015c, 2017). En jugadoras de voleibol de 13-14 años se han
hallado relaciones positivas entre la edad biológica y la altura, peso y su
resistencia aeróbica (Nikolaidis et al., 2015c), así como con su rendimiento en el
salto (Nikolaidis et al., 2017).
Por otro lado, la selección de los estímulos óptimos de entrenamiento, durante
el desarrollo del deportista, es fundamental para conseguir una correcta mejora
del rendimiento (Meylan et al., 2014). De este modo, Matthys et al. (2012)
relacionaron una baja carga de entrenamiento en jugadores de balonmano (11-18
años) con un mayor porcentaje graso y un peor rendimiento en las habilidades
específicas de balonmano, en la velocidad y en el salto. La individualización de
los estímulos del entrenamiento en deportistas jóvenes podría ser de especial
relevancia, ya que en función de su maduración éstos podrían conllevar
adaptaciones diferentes. Nikolaidis et al. (2015c) observaron como la respuesta
de la frecuencia cardiaca (FC) ante la realización de una serie de ejercicios
técnico-tácticos realizados 1×1 o de manera grupal fue diferente en función del
grado de maduración de un grupo de jugadoras de voleibol. Estos autores
encontraron las mayores FC en aquellos ejercicios que se realizaron de manera
individual en las jugadoras más maduras. Por el contrario, estas jugadoras
alcanzaron los menores valores en aquellos ejercicios que se realizaron de
manera grupal.
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Extender el conocimiento que se posee actualmente sobre el efecto que tiene
la maduración de jóvenes jugadoras de voleibol en su rendimiento físico y
técnico.
2.- Analizar el efecto que tiene la maduración sobre la percepción subjetiva del
esfuerzo de las jugadoras en las sesiones de entrenamiento.

6.3. METODOLOGÍA
Sujetos
Un total de 24 jugadoras de voleibol (media ± SD; edad, 12.1 ± 1.6 años; talla,
152.1 ± 11.0 cm; peso, 42.4 ± 9.7 kg) participaron en este estudio. La muestra se
dividió en dos grupos teniendo en cuenta la categoría de las jugadoras: alevín
(U12) e infantil (U14). Las jugadoras alevines (n = 12; edad, 10.9 ± 0.6 años;
talla, 144.2 ± 6.5 cm; peso, 35.8 ± 4.6 kg) entrenaron 2 h semanales repartidas en
dos días y compitieron regularmente a nivel local. Las jugadoras infantiles (n =
12; edad, 13.6 ± 0.5 años; talla, 161.3 ± 6.2 cm; peso, 50.1 ± 7.5 kg) entrenaron
un total de 4 h semanales divididas en dos días, también compitieron
regularmente todos los fines de semana a nivel regional. Todos los sujetos
participaron de forma voluntaria en el estudio y fueron informados, al igual que
sus tutores, de las pruebas a realizar y de la finalidad del estudio antes de su
inicio.
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Procedimiento
Durante dos meses (14 sesiones) se analizó la intensidad de los
entrenamientos realizados por las jugadoras. Para ello se utilizó la percepción
subjetiva del esfuerzo de las sesiones de entrenamiento (sRPE) (Foster et al.,
2001) y la FC (Edwards, 1993) como variables de control de la intensidad de los
entrenamientos. Los sujetos fueron sometidos a diferentes test físicos (i.e., salto,
velocidad y resistencia) para valorar su grado de condición física. Además, se
estimó el nivel de maduración de las jugadoras atendiendo a diferentes medidas
antropométricas (Mirwald et al., 2002). Todas las determinaciones se realizaron a
lo largo de 5 sesiones de entrenamiento diferentes, con una recuperación de más
de 24 horas entre ellas. En la primera sesión de valoración se midieron diferentes
medidas antropométricas (i.e., estatura, estatura sentada y peso corporal) y se
realizó una batería de saltos (i.e., salto con contramovimiento con brazos libres,
salto con contramovimiento con manos en la cintura, salto sin contramovimiento
con manos en la cintura). En la segunda sesión las participantes realizaron un test
de velocidad de 30 m y un test de esprints repetidos (6 x 30 m) (Mujika et al.,
2009). En la tercera sesión se valoró la capacidad aeróbica de las jugadoras por
medio del test yo-yo de resistencia intermitente nivel 1 (YYIRT) (Wong et al.
2011). En las dos últimas sesiones se pasó una batería de test técnicos para
valorar la técnica y la eficacia de las jugadoras (Gabbett et al., 2006).
Sesiones de entrenamiento. En todas las sesiones de entrenamiento se registró
la intensidad del esfuerzo realizado por las jugadoras en base a la sRPE y FC,
siguiendo la metodología propuesta por Rodríguez-Marroyo y Antoñán (2015).
Las sesiones de entrenamiento fueron diseñadas y ejecutadas por los
entrenadores y en ellas se trabajaron contenidos de desarrollo técnico-táctico.
Para analizar la intensidad del ejercicio en base a la sRPE se utilizó la escala
pictórica OMNI para carrera (Roemmich et al., 2006). Esta escala ha sido
previamente validada para valorar la intensidad de los entrenamientos en jóvenes
jugadores de fútbol (Rodríguez-Marroyo y Antoñán, 2015). Una vez finalizado el
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entrenamiento, aproximadamente 30 min después, se mostró la escala OMNI a
las jugadoras y se las preguntó de manera individual “¿Cómo de duro ha sido el
entrenamiento de hoy?”. La puntuación registrada fue utilizada para calcular la
carga de entrenamiento según la metodología propuesta por Foster et al. (2001).
Además, las jugadoras durante los entrenamientos llevaron puesto un
pulsómetro (Polar Team, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia) que permitió la
monitorización de la FC cada 5 s. Posteriormente, los datos almacenados en el
pulsómetro fueron transmitidos a un ordenador a través de un software específico
(Polar Precision Performance v5, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia), para su
análisis. La intensidad del esfuerzo fue analizada en función de 5 zonas de
trabajo establecidas a partir de la FCmax de las jugadoras (Edwards, 1993): 50-60,
60-70, 70-80, 80-90, 90-100%. La FCmax fue obtenida en el YYIRT, sin embargo
cuando se observó un valor mayor en los entrenamientos, éste fue tenido en
cuenta para el cálculo de las zonas (Impellizzeri et al., 2004; Rodríguez-Marroyo
et al., 2014). Las zonas de intensidad analizadas fueron utilizadas para calcular la
carga de entrenamiento, sumando el resultado de multiplicar el tiempo de
permanencia en cada una de ellas por 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente (Edwards,
1993).
Tests de salto. Todas las jugadoras realizaron tres tipos diferentes de saltos:
salto con contramovimiento y con brazos libres (ABK), salto con
contramovimiento y brazos en la cintura (CMJ), salto sin contramovimiento con
brazos en la cintura y flexión libre (SJ) (Bosco et al., 1983). Los saltos se
realizaron en el orden mencionado y fueron repetidos 3 veces por cada jugadora,
entre saltos se dio una recuperación de unos 30 s y 5 min entre cada tipo de salto.
El calentamiento previo realizado por las jugadoras fue estandarizado para todas
ellas. Consistió en 5 min de carrera continua a un ritmo elegido de forma libre
por cada jugadora, después se realizaron 5 min de saltos submáximos que
sirvieron de familiarización con el gesto técnico de los saltos. Las variables
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analizadas en los saltos fueron la altura de salto (cm) (SportJumpSystem Pro;
DSD, Inc., León, España) y el ratio entre el CMJ y el SJ.
Tests de velocidad. Consistió en correr 30 m a la mayor velocidad posible. El
calentamiento previo consistió en realizar una carrera continua de 5 min tras la
cual se realizaron varias series de velocidad en progresión. La línea de salida del
test se fijó 0.5 m por detrás de la primera célula fotoeléctrica utilizada para medir
el tiempo de carrera, además la posición de partida de las jugadoras fue con el pie
preferido adelantado (Chaouachi et al., 2010). Se utilizaron tres pares de células
fotoeléctricas (DSD Laser System; DSD, Inc., León, España) colocadas a 0, 10 y
30 m. De esta forma se determinó la capacidad de aceleración (0-10 m) y la
velocidad máxima (10-30 m) de las jugadoras. Este test se repitió 3 veces con
una recuperación completa entre cada una de ellas. El mejor tiempo registrado a
los 10 y 30 m fue seleccionado para el análisis.
Test de esprints repetidos. Se realizó después del test de velocidad tras una
recuperación completa de al menos 15 min. Este test consistió en la realización
de 6 series de 30 m con una recuperación de 30 s entre cada una de ellas (Mujika
et al., 2009). La recuperación entre series fue pasiva. La posición de partida de
las jugadoras fue idéntica a la referenciada en el test de velocidad. El tiempo
medio en los 30 m y el porcentaje de disminución del rendimiento (tiempo total /
(mejor tiempo × nº esprints) × 100) - 100) fueron analizados como indicadores
del rendimiento en el test (Mujika et al., 2009).
Test de resistencia intermitente. Se valoró por medio del test de campo
incremental de resistencia intermitente Yo-Yo test (nivel 1), siguiendo la
metodología propuesta por Castagna et al. (2006) con jóvenes jugadores de
fútbol. El test consistió en la realización de desplazamientos lineales sobre un
circuito de ida y vuelta de 20 m. Después de cada 40 m los jugadores recuperaron
de forma activa trotando 2.5 m, ida y vuelta. La velocidad del test se fue
incrementando progresivamente y ésta fue fijada por señales acústicas. El test
134

Cuarto estudio

terminó cuando las jugadoras fueron incapaces de mantener la velocidad fijada.
El rendimiento en el test fue evaluado por medio de la distancia total cubierta, en
metros, durante las fases de esfuerzo.
Tests técnicos. En la cuarta y quinta sesión se pasó una batería de test técnicos
para medir la técnica y la eficacia de las jugadoras. Esta batería consistió en 4
ejercicios diferentes que analizaron las siguientes habilidades: el saque, el
remate, el pase de antebrazos y el pase de dedos (Gabbett et al., 2006). El
calentamiento previo consistió en 5 min de carrera continua seguido de un
calentamiento específico de los gestos técnicos de voleibol. De cada una de las
habilidades los sujetos realizaron 6 intentos que fueron puntuados. Con los
ejercicios propuestos se obtuvo una puntuación de eficacia, que resultó de la
suma de las diferentes puntuaciones en cada uno de los ejercicios. Además, se
calculó el porcentaje de eficacia de cada jugador ((puntuación saque +
puntuación remate + puntuación pase de antebrazos + puntuación pase de dedos)
/ puntuación máxima x 100). Para el análisis de la realización técnica se utilizó la
metodología propuesta por Hernández-Hernández y Palao (2012), por la que la
puntuación técnica de cada jugador resulta de la suma de cada una de las
puntuaciones obtenidas en cada gesto técnico durante la realización de los
ejercicios detallados a continuación.
1. Test de remate. Con este test se midió la eficacia y la técnica de los sujetos
durante la realización del gesto técnico del remate (Figura 6.1). Se colocó
un objetivo (de 2 m de alto y 1 m de ancho) en la pared, enfrente a 7 m se
situó el jugador. El objetivo fue dividido en 5 franjas de 20 cm. A los
jugadores se les pidió que lanzaran el balón aproximadamente a 1-2 m de
altura y golpearán el balón en dirección del objetivo. Si los jugadores
golpean en el segmento de 20 cm del medio obtienen 5 puntos. 3 puntos si
golpean en cualquiera de las franjas contiguas a la anterior, y un punto si
golpean en cualquiera de las franjas más externas. Una puntuación de 2
puntos o 4 puntos se obtiene si los jugadores golpean el objetivo entre las
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franjas de 1 y 3 puntos, y las franjas entre 3 y 5 puntos, respectivamente.
La suma de los seis intentos es la puntuación obtenida en este apartado por
las jugadoras. Durante las ejecuciones también se valora la realización
técnica como ya apuntamos antes con la metodología de HernándezHernández y Palao (2012).

2. Test de pase de antebrazos. Se midió la habilidad de los jugadores para
enviar el balón con un pase a una zona delimitada del campo (Figura 6.2).
Las dimensiones de esta zona de objetivo fueron 1.2 m de largo y 2.3 m de
ancho. Esta es la zona aproximada en la que se sitúa el colocador para
realizar el pase durante un partido. El entrenador, se coloca
aproximadamente a 10 m enfrente del deportista y a una altura de 1 m
sobre el suelo. Éste lanza un pase al jugador que se encuentra en
recepción. A los jugadores se les pide que envíen el balón a otro jugador
que se encuentra con los brazos extendidos por encima de la cabeza, en la
zona de referencia. Los jugadores capaces de enviar el balón de vuelta al
jugador situado en la zona de referencia obtienen 2 puntos. Una segunda
zona es marcada en el suelo, esta sirve zona válida, ya que durante un
partido se considera que es un buen lugar desde el que realizar el pase de
colocación. Esta nueva zona mide 3 m de largo y 4.1 m de ancho. Los
jugadores que son capaces de enviar el balón a dicho área obtienen 1
punto. Por último, los pases que no son enviados a ninguna de las dos
áreas no puntúan. La suma de las puntuaciones de los seis intentos es
tomada como la puntuación en este apartado de las jugadoras. Durante las
ejecuciones también se valora la realización técnica (HernándezHernández y Palao, 2012).
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3. Test pase de dedos. Este ejercicio valoró el pase de dedos o colocación
(Figura 6.3). Para ello se colocó un objetivo a la altura de la red, 5.5 m
enfrente de la jugadora que coloca. Este objetivo fue colocado como si
fuera la posición aproximada del rematador durante el contacto con el
balón en el partido. El entrenador se sitúa aproximadamente a 5 m de la
jugadora que realiza la colocación, lanza un pase por encima de la cabeza
a dicha jugadora. A las jugadoras se les pide que envíen el balón a la
referencia de 80 cm de diámetro. Las jugadoras que lo consiguen obtienen
3 puntos. Balones que golpean la referencia pero no entran en ella, fueron
valorados con 2 puntos. También se estableció una zona de referencia de
2.3 m por 2.3 m en el suelo, todo balón enviado a dicha zona puntuó 1.
Todos los balones que no llegaron a estas zonas no puntuaron. De esta
forma sumando las puntuaciones de los 6 intentos se obtiene la puntuación
final de cada jugador en esta prueba. Durante las ejecuciones también se
valora la realización técnica (Hernández-Hernández y Palao, 2012).

PARED

DEPORTISTA
Figura 6.1 Representación esquemática de la tarea propuesta para valorar
la técnica de remate de los jugadores (Gabbett et al., 2007).
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ENTRENADOR

RED

LÍNEA DE BANDA

DEPORTISTA
Figura 6.2. Representación esquemática de la tarea propuesta para valorar
la técnica de pase de antebrazos de los jugadores (Gabbett et al., 2007).

RED

DEPORTISTA

ENTRENADOR
Figura 6.3. Representación esquemática de la tarea propuesta para valorar
la técnica de colocación de los jugadores (Gabbett et al., 2007).
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4. Test de saque. Con esta prueba se analizó la capacidad de las jugadoras de
enviar el servicio a la cancha desde la zona de saque. Son muy
importantes las puntuaciones obtenidas ya que, como se señala en la
literatura, este es el gesto técnico que más influye en el rendimiento en la
categoría infantil. Diversos autores (Gabbett, et al., 2006, 2007; Gabbett,
2008) consideran que no es razonable establecer más objetivos en este test
más allá de enviar el balón a la cancha (9 x 9 m) ya que los jugadores con
los que realizan los test no poseen una capacidad coordinativa razonable
para proponer mayores objetivos. La suma de los seis intentos nos da la
puntuación total en este aspecto. Durante las ejecuciones también se
valora la realización técnica (Hernández-Hernández y Palao, 2012).

Maduración. Para el calculó de la maduración de los sujetos se utilizó el
método antropométrico propuesto para niñas por Mirwald et al. (2002). Este
método estima la edad de la mayor velocidad de crecimiento en longitud (YPHV)
como indicador de la maduración de los sujetos. El YPHV se calcula como la
diferencia entre la edad decimal de los sujetos y la diferencia en años entre la
edad actual y la edad a la que sucedió el mayor crecimiento en longitud
(maduración). La maduración se estimó usando la edad cronológica (EC),
longitud de las piernas (LP), talla (T), talla sentado (TS), y peso (P) de las
jugadoras.
MADURACIÓN = -9.376+(0.0001882×(LP×T))+(0.0022×(EC×LP))+(0.005841×(EC×TS)(0.002658×(EC×P))+(0.07693×(P/T×100)))

Para analizar los resultados en función de la maduración de las jugadoras,
éstas fueron divididas según su YPHV (Till y Jones, 2015). Se establecieron
cuatro grupos de maduración: -1.5 YPHV (-2.0 a -1.0), -0.5 YPHV (-0.99 a 0.0),
0.5 YPHV (0.01 a 1.0) y 1.5 YPHV (1.01 a 2.0) para proporcionar una categoría
anual en función del estado de maduración de las jugadoras en vez de la edad
cronológica.
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Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± desviación estándar (SD). Se utilizó
la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de la muestra. Los
resultados fueron analizados usando un análisis multivariante de la varianza
(ANOVA) de dos vías (categoría [U12 y U14] × nivel de maduración [-1.5, -0.5,
0.5 y 1.5 años desde la edad de mayor velocidad de crecimiento vertical]).
Cuando se obtuvo un valor F significativo, se aplicó el test de Bonferroni para
establecer las diferencias significativas entre medias. Las relaciones entre
variables fueron determinadas usando el coeficiente de correlación de Pearson
(r). Las correlaciones entre la sRPE y la maduración de las jugadoras fueron
reexaminadas usando una correlación semi-parcial para ajustar la contribución de
la edad a la maduración de las jugadoras, cuando se trataron los datos de ambas
categorías de manera conjunta. Valores de p < 0.05 fueron considerados como
estadísticamente significativos. El software estadístico SPSS+ v.19.0 fue usado
para este análisis.

6.4. RESULTADOS
Las mayores (p < 0.05) sRPE fueron analizadas en la categoría U14 (Tabla
6.1). Cuando se analizó la intensidad en función de la FC únicamente se
obtuvieron mayores (p < 0.05) tiempos de permanencia a intensidades moderadas
(i.e., entre el 60-80% de la FCmax) en U14 (Tabla 6.1). Estos resultados junto con
el mayor volumen de entrenamiento realizado por las jugadoras U14 (110 vs. 45
min) condicionó que en esta categoría se alcanzaran las mayores (p < 0.05)
cargas de entrenamiento. Similares resultados fueron obtenidos cuando se
comparó las jugadoras con un nivel de maduración de -1.5 y -0.5 vs. 0.5 y 1.5
años (Tabla 6.2).
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Tabla 6.1. Intensidad y carga de los entrenamientos (media ± SD) en
función de la percepción subjetiva del esfuerzo (sRPE) y la frecuencia
cardiaca (FC).
U12

U14

sRPE (UA)

3.0 ± 0.8*

5.4 ± 0.5

TLsRPE (UA)

133.2 ± 35.4*

597.1 ± 54.9

FCmax (ppm)

180 ± 16

184 ± 13

FCmed (ppm)

143 ± 15

142 ± 10

50-60% FCmax (min)

10.2 ± 8.9

17.6 ± 13.2

60-70% FCmax (min)

12.2 ± 3.6*

43.8 ± 11.7

70-80% FCmax (min)

12.4 ± 5.9*

31.0 ± 11.9

80-90% FCmax (min)

6.0 ± 5.2

13.2 ± 10.9

90-100% FCmax (min)

2.5 ± 5.6

29.6 ± 7.6

108.1 ± 32.2*

259.4 ± 54.2

TLFC (UA)

TL, carga del entrenamiento; AU, unidades arbitrarias. *, diferencias
significativas (p < 0.001).

En la Tabla 6.3 se muestran las características antropométricas y físicas de las
jugadoras que participaron en el estudio. La edad estimada de mayor velocidad
de crecimiento longitudinal (i.e., YPHV) fue similar en ambas categorías. Sin
embargo, el nivel de maduración fue menor (p < 0.001) en la categoría U12. Los
resultados de los test físicos realizados fueron significativamente diferentes entre
categorías (p < 0.01) a excepción del CMJ·SJ-1, el porcentaje de disminución del
rendimiento en el RSA y los metros recorridos en el Yo-Yo test nivel 1 que
fueron similares (Tabla 6.3). Del mismo modo, la mayor (p < 0.05) eficiencia y
técnica fue analizada en las jugadoras U14 (Tabla 6.4).
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Tabla 6.2. Intensidad y carga de los entrenamientos (media ± SD) en función de la percepción subjetiva del esfuerzo (sRPE) y la
frecuencia cardiaca (FC) según el grupo de maduración establecido.

80-90% FCmax (min)

70-80% FCmax (min)

60-70% FCmax (min)

50-60% FCmax (min)

FCmed (ppm)

FCmax (ppm)

TLsRPE (UA)

sRPE (UA)

3.9 ± 6.9

8.4 ± 4.7

13.9 ± 5.8‡

11.4 ± 4.0†‡

6.4 ± 5.2

151 ± 11*

189 ± 14

143.5 ± 35.1†‡

3.2 ± 0.8†‡

-1.5

81.1 ± 25.1†‡

0.0 ± 0.0

2.0 ± 3.5

9.7 ± 6.2‡

13.6 ± 3.1†‡

16.5 ± 11.1

130 ± 11

178 ± 8

112.7 ± 29.6†‡

2.5 ± 0.7†‡

-0.5

259.01 ± 67.8

2.7 ± 3.5

13.5 ± 13.7

28.8 ± 11.9

43.7 ± 15.4

17.6 ±15.6

142 ± 11

186 ± 13

638.3 ± 36.8

5.8 ± 0.3

0.5

259.5 ± 51.4

1.1 ± 1.7

13.1 ± 10.3

32.1 ± 12.6

43.9 ± 10.6

17.6 ± 1.9

142 ± 11

184 ± 14

576.4 ± 51.9

5.2 ± 0.5

1.5

Años desde el pico de crecimiento en altura

90-100% FCmax (min)

124.3 ± 24.9†‡

TLFC (UA)

TL, carga del entrenamiento; AU, unidades arbitrarias. †, diferencias significativas con 0.5 (p < 0.05); ‡, diferencias significativas
con 1.5 (p < 0.05).
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Tabla 6.3. Características y resultados (media ± SD) de los tests físicos en
función de la categoría.
U12

U14

Edad (años)

10.9 ± 0.6*

13.6 ± 0.5

YPHV (años)

12.0 ± 0.4

12.3 ± 0.4

Maduración

-1.3 ± 0.7*

1.4 ± 0.5

3.1 ± 0.6

5.2 ± 1.5

Altura (cm)

144.2 ± 6.5*

161.3 ± 6.2

Peso (kg)

35.8 ± 4.6*

50.1 ± 7.5

ABK (cm)

24.1 ± 3.1*

30.0 ± 2.9

CMJ (cm)

21.3 ± 2.8*

25.6± 3.3

SJ (cm)

20.5 ± 2.3*

23.8 ± 3.1

CMJ·SJ-1

1.0 ± 0.1

1.1 ± 0.1

10 m esprint (s)

2.3 ± 0.1*

2.1 ± 0.1

30 m esprint (s)

6.1 ± 0.4*

5.2 ± 0.2

RSA-tiempo medio (s)

6.3 ± 0.4*

5.4 ± 0.3

RSA-porcentaje (%)

3.8 ± 1.3

4.0 ± 1.4

272.0 ± 64.8

393.3 ± 86.7

Experiencia (años)

YYIR1 (m)

YPHV, edad de mayor crecimiento vertical; ABK, salto vertical con brazos
libres; CMJ, salto vertical con contramovimiento y brazos en la cintura; SJ,
salto vertical sin contramovimiento y brazos en la cintura; CMJ·SJ-1, ratio
de utilización excéntrica; RSA, test de esprints repetidos; YYIR1, test YoYo de recuperación intermitente nivel 1. *, diferencias significativas entre
categorías (p < 0.01).
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Tabla 6.4. Resultados (media ± SD) de los tests técnicos según la categoría.
U12

U14

Saque (%)

0.0 ± 0.0*

51.4 ± 33.7

Remate (%)

1.1 ± 2.2*

24.7 ± 14.1

Pase antebrazos (%)

56.9 ± 19.1*

72.9 ± 19.5

Pase dedos (%)

11.1 ± 5.3*

29.6 ± 7.6

Eficiencia Total (%)

13.9 ± 3.6*

37.2 ± 9.9

Técnica (puntuación)

8.9 ± 2.6*

16.3 ± 3.2

*, diferencias significativas entre categorías (p < 0.05).

Cuando se analizaron los resultados en función del nivel de maduración de los
sujetos (Tabla 6.5) las mayores (p < 0.05) alturas y pesos se analizaron en el
nivel de 1.5 años. En general, se obtuvieron diferencias significativas (p < 0.05)
entre niveles de maduración mayores de 1.5 años. No se encontraron diferencias
significativas en el CMJ·SJ-1, velocidad en 10 m y porcentaje de disminución del
rendimiento en el RSA (Tabla 6.5). Las puntuaciones obtenidas en los test
técnicos siguieron el mismo comportamiento que los resultados físicos. Los
menores niveles técnicos fueron analizados en los sujetos con un nivel de
maduración de -1.5 y -0.5 años (Tabla 6.6).
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140.9 ± 4.8*†‡
34.8 ± 4.8†‡
23.7 ± 2.0†‡
20.6 ± 2.2†
20.3 ± 1.4†
1.0 ± 0.1
2.3 ± 0.0
6.1 ± 0.4†‡
6.4 ± 0.4†‡
3.5 ± 1.1

Altura (cm)
Peso (kg)

ABK (cm)
CMJ (cm)

SJ (cm)

CMJ·SJ-1

10 m esprint (s)

30 m esprint (s)

RSA-tiempo medio (s)

RSA-porcentaje (%)

213.3 ± 23.1†‡

4.3 ± 1.7

6.1 ± 0.4†‡

5.9 ± 0.3†‡

2.3 ± 0.1

1.1 ± 0.1

21.0 ± 3.7†

25.1 ± 4.8‡
22.6 ± 3.8†

150.8 ± 3.6‡
37.8 ± 4.0‡

12.0 ± 0.4
-0.6 ± 0.4†‡
3.3 ± 0.9

11.4 ± 0.6†‡

-0.5

410.0 ± 72.2

4.3 ± 1.8

5.3 ± 0.3

5.1 ± 0.2

2.0 ± 0.1

1.1 ± 0.1

25.3 ± 2.7

32.0 ± 3.3
27.0 ± 3.0

155.5 ± 6.2‡
45.5 ± 7.7

12.4 ± 0.6
0.7 ± 0.2‡
5.3 ± 1.6

13.1 ± 0.4

0.5

385.9 ± 63.9

3.9 ± 1.3

5.4 ± 0.3

5.2 ± 0.3

2.1 ± 0.1

1.1 ± 0.1

24.0 ± 3.1

29.9 ± 2.3
25.8 ± 2.9

164.3 ± 3.8
52.4 ± 6.6

12.2 ± 0.4
1.7 ± 0.3
4.9 ± 1.6

13.9 ± 0.5

1.5

YPHV, pico de mayor crecimiento vertical; ABK, salto vertical con brazos libres; CMJ, salto vertical con contramovimiento y
brazos en la cintura; SJ, salto vertical sin contramovimiento y brazos en la cintura; CMJ·SJ-1, ratio de utilización excéntrica;
RSA, test de esprints repetidos; YYIR1, test Yo-Yo de recuperación intermitente nivel 1. *, diferencias significativas con -0.5
(p < 0.05); †, diferencias significativas con 0.5 (p < 0.05); ‡, diferencias significativas con 1.5 (p < 0.05).

297.1 ± 60.5†

12.0 ± 0.5
-1.7 ± 0.4*†‡
2.7 ± 0.5

Edad en YPHV (años)
Maduración
Experiencia (años)

YYIR1 (m)

10.3 ± 0.7*†‡

Edad (años)

-1.5

Años desde el pico de crecimiento en altura

Tabla 6.5. Características y resultados (media ± SD) de los tests físicos según el grupo de maduración establecido.

Tabla 6.6. Resultados (media ± SD) de los test técnicos según el grupo de maduración establecido.

Eficiencia Total (%)

Pase dedos (%)

Pase antebrazos (%)

Remate (%)

Saque (%)

8.9 ± 2.18†‡

14.4 ± 2.8†‡

11.1 ± 5.9†‡

60.4 ± 12.4†‡

0.8 ± 1.5‡

0.0 ± 0.0‡

-1.5

9.0 ± 2.4‡

12.9 ± 5.3†‡

11.1 ± 4.5†‡

50.0 ± 19.7†‡

1.7 ± 3.3‡

0.0 ± 0.0‡

-0.5

14.0 ± 4.0

31.8 ± 8.7

23.6 ± 2.8

81.3 ± 10.5

15.8 ± 9.9

37.5 ± 34.4

0.5

17.5 ± 2.2

40.0 ± 9.8

32.6 ± 7.5

68.8 ± 22.2

29.2 ± 14.2

58.3 ± 33.3

1.5

Años desde el pico de crecimiento en altura

Técnica (puntuación)

†, diferencias significativas con 0.5 (p < 0.05); ‡, diferencias significativas con 1.5 (p < 0.05).
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Se obtuvieron correlaciones negativas (p < 0.05) entre el nivel de maduración
de las jugadoras U12 y la sRPE (r = -0.63), FCmed (r = -0.78) y FCmax (r = -0.79),
tiempo de permanencia entre el 80-90% FCmax (r = -0.77), carga de
entrenamiento calculada en base a la FC (r = -0.78) y sRPE (r = -0.63). Además,
el nivel de maduración de las jugadoras se relacionó con el rendimiento en el YoYo test (r = -0.50; p < 0.05). La altura de las jugadoras U12 se relacionó
positivamente con el nivel de maduración (r = -0.89; p < 0.05). Así mismo, la
altura se relacionó significativamente (p < 0.05) con la sRPE (r = -0.76), la FCmed
(r = -0.65) y FCmax (r = -0.68) de los entrenamientos, la carga de entrenamiento
calculada en base a la FC (r = -0.65) y sRPE (r = -0.76) y el rendimiento en el
Yo-Yo test (r = -0.53).
Por último, el nivel de maduración se relacionó (p < 0.05) con la altura (r =
0.73), la técnica (r = 0.73) y la eficiencia técnica (r = 0.66) de las jugadoras U14.
La eficiencia en el saque (r = 0.55), remate (r = 0.63) y pase de dedos (r = 0.52)
se correlacionaron (p < 0.05) con la maduración de las jugadoras. La altura de
estas jugadoras también se relacionó (p < 0.05) con la técnica (r = 0.60), la
eficiencia total (r = 0.73), la eficiencia en el remate (r = 0.64) y el pase de dedos
(r = 0.56).

6.5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias en diversos
aspectos físicos y técnicos según la categoría y el nivel madurativo de los sujetos.
Los sujetos con una mayor maduración se encontraron en la categoría U14, lo
cual concuerda con los hallazgos de estudios previos (Malina et al., 2012;
McCunn et al., 2017). Además, al contrario que en otros estudios (Lloyd et al.,
2015; Gastin et al., 2017), se encontraron valores para la YPHV similares en
ambas categorías (Malina et al., 2012; Deprez et al., 2014). Los resultados
obtenidos en este estudio cuando se analizaron en función de la maduración de
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las jugadoras (-1.5, -0.5, +0.5, +1.5 años) coinciden con los obtenidos por Till y
Jones (2015). No se encontraron diferencias significativas entre grupos
contiguos, sino que éstas se establecieron cuando existió una diferencia en la
maduración de 1.5 años. En el estudio de Till y Jones observaron estas
diferencias a partir de 1 año de madurez. Posiblemente este resultado en nuestro
estudio esté condicionado porque más del 60% de las jugadoras que se agruparon
en las categorías de maduración de -1.5 y -0.5 años pertenecieron a la categoría
alevín. Futuros estudios deberían considerar un mayor número de jugadoras por
categoría para poder hacer un análisis con suficiente potencia estadística por
categoría.
Nuestros datos van en la línea de estudios anteriores donde se muestra la
diferencia antropométrica y de desarrollo de las capacidades físicas en jóvenes de
diferente grado de maduración (Malina et al., 2004; Figueiredo y Coelho-e-Silva,
2010). En este estudio la altura se relacionó positivamente con el nivel de
maduración (Matthys et al., 2013), tanto en categoría U12 como en categoría
U14. Las mayores alturas y pesos de nuestros sujetos los encontramos en el
grupo de maduración de +1.5 años. La maduración y el crecimiento en la infancia
va aumentando gradualmente el peso y la altura (Malina, 2014). Estudios
realizados con jóvenes futbolistas han relacionado la edad cronológica de los
jugadores con su talla, peso y madurez (Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010). De
este modo los jugadores más altos fueron los de mayor edad cronológica, mayor
madurez y más pesados (Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010). Nikolaidis et al.
(2015c) encontraron, en jugadoras de voleibol U14, las mayores alturas en el
grupo de jugadoras más maduras. Estos autores no establecieron diferencias en el
peso en función del grado de maduración. Estos resultados coinciden con los
hallados en el presente trabajo, ya que únicamente la maduración se correlacionó
con la altura de las jugadoras. Además, cuando se comparó el peso en las
jugadoras U14 no se encontraron diferencias significativas entre su grado de
maduración (i.e., 0.5 vs. 1.5 años).
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La mayor eficiencia y control técnico de las habilidades específicas se
hallaron en la categoría U14. Además, en esta categoría el estado de maduración
se correlacionó positivamente con la altura, la técnica, y la eficiencia de las
habilidades específicas. Existen estudios que afirman que la maduración física
afecta en pequeña medida a la variación en las habilidades motoras de los
jugadores (Reilly et al., 2000; Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010), sin embargo,
este mejor desempeño técnico podría deberse más a factores subyacentes de la
maduración, como la maduración neuromuscular (Freitas et al., 2015) que
pudiera afectar a aspectos coordinativos de las jugadoras (Deprez et al., 2014).
Por otro lado, la relación establecida entre maduración, estatura y eficiencia
técnica nos hace pensar que el hecho de tener que superar la red en varios de los
ejercicios técnicos planteados conlleva una menor dificultad a las jugadoras de
mayor estatura. Nuestros hallazgos no coinciden con estudios previos donde no
se ha vinculado la maduración de los deportistas con el nivel técnico dentro de la
misma categoría (Matthys et al., 2012; Cripps et al., 2016).
La mejora observada en los test de velocidad (10 m y 30 m) en función del
grado de madurez de las jugadoras (Tabla 6.5) ha sido previamente establecida
(Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010; Matthys et al., 2012; Wright et al., 2016;
McCunn et al., 2017). Posiblemente, este hecho, además de la mayor
coordinación analizada en los sujetos con mayor grado de madurez (Deprez et
al., 2014), también se deba a los mayores niveles de fuerza de los sujetos más
maduros (Matthys et al., 2012). De hecho, los mejores resultados en los test de
salto fueron analizados en los grupos de maduración de +0.5 y +1.5 años (Tabla
6.5). A pesar de ello, no se encontraron correlaciones entre el rendimiento en el
test de velocidad, de esprints repetidos, y los saltos con la maduración de las
jugadoras. Estudios previos en diferentes deportes también han determinado un
incremento del rendimiento en los test de salto con el aumento de la categoría de
los jugadores (Buchheit y Méndez-Villanueva, 2013; Lloyd et al., 2015; Gastin et
al., 2017) y su grado de maduración (Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010; Till y
Jones, 2015; Cripps et al., 2016). Este último aspecto adquiere una especial
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relevancia en el voleibol, ya que la capacidad de salto es un componente
determinante en el rendimiento de los jugadores (Lidor y Ziv, 2010). Por ello, se
podría especular que en aquellas categorías inferiores donde hay un desfase entre
la edad cronológica y biológica de las jugadoras, aquellas con una mayor
maduración podrían ver favorecido su rendimiento competitivo.
Globalmente, los resultados analizados en las jugadoras que participaron en
este estudio fueron similares a los obtenidos en jugadoras croatas de 13-15 años
para el SJ (~23 cm), CMJ (~24 cm), ABK (~30 cm), y tiempo invertido en
recorrer 10 m (~2.2 s) (Grgantov et al., 2013). Las jugadoras U14 también
alcanzaron valores similares a los hallados en jugadoras U14 griegas (~24, ~25 y
~31 cm en el SJ, CMJ y ABK, respectivamente) (Nikolaidis et al., 2017).
Nikolaidis et al. (2012) hallaron en jugadoras de voleibol de ~13 años valores en
el ABK (~28 cm) superiores e inferiores a los registrados en las jugadoras U12
(~11 años) y U14 (~14 años) de este estudio (~30 y ~24 cm), respectivamente.
Únicamente el rendimiento en el test de resistencia se relacionó con el grado
de maduración de las jugadoras U12. Contrariamente a lo que se pudiera esperar,
no existieron diferencias entre las jugadoras alevines e infantiles en el
rendimiento en el Yo-Yo test (Tabla 6.3). Sin embargo, cuando se analizó en
función del grupo de maduración, los mayores (p < 0.05) valores fueron
encontrados en los grupos con mayor maduración (Tabla 6.5). Deprez et al.
(2014) en jóvenes futbolistas de entre 11 y 14 años no encontraron diferencias
significativas entre grupos de edades. Por el contrario, Gastin et al. (2017) sí
encontraron diferencias en la capacidad aeróbica en función de la edad en
jugadores australianos de fútbol de entre 10 y 15 años. Sin embargo, como en
este estudio, trabajos recientes han encontrado diferencias significativas en el
rendimiento aeróbico de los deportistas en función de su grado de maduración
(Figueiredo y Coelho-e-Silva, 2010; Till y Jones, 2015; Cripps et al., 2016;
Wright et al., 2016). Del mismo, modo se ha descrito un aumento lineal del
consumo de oxígeno pico desde los 8 a los 18 años (Bergeron et al., 2015).
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Nikolaidis et al. (2015c), aunque no encontraron diferencias significativas en el
test de Course Navette entre jugadoras de voleibol U14 con diferente grado de
maduración, sí que analizaron un efecto moderado de ésta sobre el rendimiento
en el test. Estos autores además encontraron correlaciones positivas entre la edad
cronológica de las jugadoras y el rendimiento en este test (Nikolaidis et al.,
2015c).
Sólo en la categoría U12 encontramos correlaciones negativas entre la
maduración y la intensidad y la carga de trabajo de las sesiones de
entrenamiento. Estos resultados indican que aquellas jugadoras más maduras
realizaron menos esfuerzos a intensidades moderadas y registraron las menores
sRPE, lo cual conllevó que ejecutaran menores cargas de entrenamiento. Estos
resultados están en consonancia con lo descrito por Nikolaidis et al. (2015c).
Estos autores determinaron que el comportamiento de la frecuencia cardiaca en
las ejercicios realizados 1×1 o en grupo aumentó y disminuyó en jugadoras de
voleibol con mayor maduración, respectivamente. La organización grupal
planteada en las sesiones de entrenamiento de las jugadoras U12 nos hace pensar
que las jugadoras más maduras tuvieron que adaptarse al nivel del resto del
equipo conllevando una menor intensidad de los entrenamientos. Además, debido
al uso de ejercicios técnico-tácticos de manera habitual en las sesiones de
entrenamiento de estas categorías, los cuales conllevan la realización de un
elevado número de saltos, podemos hipotetizar que el mejor rendimiento
obtenido en los tests de salto de las jugadoras más maduras hizo que alcanzaran
sRPE menores. Por otro lado, las relaciones encontradas entre la altura,
maduración, intensidad y carga de los entrenamientos nos hace pensar que
aquellos ejercicios integrados donde se utiliza la red, las jugadoras más
maduras/altas tienen que realizar un menor esfuerzo (e.g., saltar menos para
bloquear el balón, pasar la pelota). Se podría pensar que el mayor esfuerzo
realizado por las jugadoras de menor maduración podría repercutir en una mayor
fatiga y ésta a su vez condicionar la coordinación de los movimientos de las
jugadoras dificultando la ejecución técnica de las mismas. Este hecho podría
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conllevar una mayor percepción subjetiva de los entrenamientos en estas
jugadoras (Rodríguez-Marroyo y Antoñán, 2015).
Las sRPE obtenidas en este estudio para la categoría U12 (3.0 ± 0.8) y U14
(5.4 ± 0.5) son similares a las descritas previamente (Rodríguez-Marroyo et al.,
2014) en jugadoras españolas de voleibol de tercera división en entrenamientos
técnico-tácticos (3.7 ± 0.8) y en sesiones de entrenamiento con un carácter más
físico (5.7 ± 0.8), respectivamente. Durante la categoría U12 se terminan de
consolidar los fundamentos técnicos aprendidos en categorías precedentes y, por
lo tanto, el trabajo realizado en las sesiones de entrenamiento es
fundamentalmente técnico. Sin embargo, en categoría U14 las habilidades
técnicas ya están adquiridas y se puede trabajar de una forma más física.
Además, se empieza a incidir en mayor medida en aspectos tácticos, lo cual
puede incrementar la sRPE de las jugadoras (Rodríguez-Marroyo y Antoñán,
2015). La carga de entrenamiento analizada en este estudio fue de 133.2 ± 35.4
UA en categoría U12 y de 597.1 ± 54.9 UA en categoría U14. Los valores
analizados en el estudio mencionado anteriormente fueron de ~500 UA. Estos
resultados pueden estar indicando la escasa carga de entrenamiento a la que se
somete a las jugadoras de tercera división. Freitas et al. (2014) analizaron, en
jugadores de alto nivel brasileños, cargas de trabajo semanal de ~970 UA.

6.6. APLICACIONES PRÁCTICAS
Evaluar el grado de maduración de las jugadoras de voleibol de categorías
inferiores puede permitir a los entrenadores una identificación de talentos más
fiable, y ayudar a los entrenadores a prever las cargas de entrenamiento. Los
resultados de este estudio mostraron una repercusión fisiológica y psicológica
diferente en función del grado de maduración de las jugadoras. Por ello, los
entrenadores pueden establecer distintas estrategias, como variar la altura de la
red, para regular la intensidad y la carga de los entrenamientos, intentando en
todo momento individualizar la dosis-respuesta de los entrenamientos.
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7.1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las situaciones que acontecen en la competición deportiva
se han analizado relacionando el tiempo con las acciones técnico-tácticas (Gómez
et al., 2013; Cavalera et al., 2015) o estudiando el número y tipo de acciones
realizadas (Baiget et al., 2014; López-López et al, 2015). Ambas líneas de
investigación tienen en común que la cuantificación de las acciones se realiza
mediante la observación del juego. La aplicación del análisis notacional en este
contexto aporta un rigor científico a las observaciones realizadas (Racz et al.,
2013). Concretamente en el voleibol, la observación sistematizada ha permitido
el análisis de las fases del juego (Zetou et al., 2006), las habilidades que utilizan
los jugadores para realizar las diferentes situaciones técnico-tácticas (Costa et al.,
2012) o el estudio de una habilidad técnico-táctica concreta (García-Tormo et al,
2015).
Pero a diferencia de los deportes individuales, en los deportes de equipo se
produce una interacción entre los jugadores que requiere el análisis de los
diferentes roles de juego de una forma individualizada que permita obtener datos
sobre las diferentes acciones que realizan los deportistas durante la competición
(Di Salvo et al., 2007; Sampaio et al., 2008). En el voleibol, hay varios estudios
que han analizado el comportamiento técnico-táctico de los jugadores durante la
competición (Marelic et al., 2004; Palao et al., 2007; Palao et al., 2009;
Marcelino et al., 2008, 2009; Laios y Kountouris 2011; Costa et al., 2012;
Millán-Sánchez et al., 2015), permitiéndonos conocer de esta forma la demanda
técnico-táctica a la cual está requerido el deportista.
Pero, en la mayoría de estos estudios, se suele analizar la carga técnico-táctica
que conlleva la competición por medio de las acciones que realizan los
deportistas mediante el contacto con el balón.
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Identificar y describir las diferentes acciones con y sin balón que realizaron
las jugadoras de voleibol durante la competición en función de su rol de juego
específico usando el análisis notacional.

7.3. METODOLOGÍA
Participantes
La unidad de observación de este estudio fueron todas las acciones de juego
(n = 19635), registradas durante la observación de las jugadoras de voleibol (n =
85) que participaron de forma activa en los sets analizados de los diferentes
equipos del Campeonato de España Universitario Femenino de Voleibol del año
2012, celebrado en León. Para ello se seleccionaron de forma aleatoria 3 sets
completos de cada uno de los equipos participantes en dicho campeonato,
excluyendo los 5º sets y aquellos que presentasen algún tipo de disrupción
temporal durante la grabación. Cabe destacar el alto nivel de los equipos
participantes, los cuales estaban compuestos por jugadoras de las principales
ligas españolas (Superliga, Superliga 2 y Primera División).
Diseño
El diseño experimental seguido en este estudio, atiende a la clasificación
propuesta por Anguera et al. (2001), definiéndose como un diseño puntual (no se
pretende ver la evolución ni realizar un seguimiento de las acciones que realiza la
jugadora), nomotético (en las situaciones que acontecen se dan varias variables
en el momento de la observación) y multidimensional (en el momento de la
observación se dan variables contextuales, conductuales y evaluativas). El nivel
de participación fue de observación no participante y el grado de perceptividad
fue total - observación directa.
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Las variables empleadas en este estudio vienen definidas en los instrumentos
de observación, ya que componen el sistema de categorías o notacional propuesto
para el análisis de las acciones de juego.
Instrumentos
Para la obtención de los datos se elaboraron los instrumentos ad hoc de
observación y de registro.
1. Instrumentos de observación
El instrumento de observación se dividió en tres sistemas de categorías
(i.e., sistema de categorías de las jugadoras, de la acción y del contexto
espacial) que vienen definidos por sus respectivas variables. Este instrumento
se elaboró teniendo en cuenta las diferentes acciones técnico-tácticas que
conforman la secuencia de juego del voleibol (Selinger y Ackermann-Blount,
1985).
El sistema notacional de las jugadoras se definió atendiendo a los
diferentes roles que puede adoptar la jugadora en el juego (Tabla 7.1),
mientras que el sistema notacional de la acción se dividió en tres variables,
en función de la acción realizada, de la forma y el modo en la que se llevan a
cabo las acciones (Tabla 7.3). Para la definición de las categorías del
contexto espacial se dividió el terreno de juego en diecinueve partes. Nueve
zonas de 3 metros de lado, atendiendo a la propuesta de Santos (1992), y
otras diez zonas exteriores con las que se pretendió registrar todos los
desplazamientos del repertorio (Figura 7.1), creando un pasillo exterior de 3
metros de ancho, dividido según las zonas colindantes del campo y una zona
exterior (0), para aquellos desplazamientos fuera del pasillo descrito. Este
sistema notacional se conformó teniendo en cuenta los desplazamientos
realizados por la jugadora para llevar a cabo la acción (Tabla 7.2).
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Tabla 7.1. Sistema notacional de las jugadoras.
VARIABLE

CATEGORÍA
CENTRAL

COLOCADORA

RECEPTORA
ROL

OPUESTA

LÍBERO

DEFINICIÓN
Rol del juego en el que la función
principal es el bloqueo y el ataque por
zona 3
Integrante del equipo encargada de
distribuir y organizar el juego,
realizando la acción de pase previa al
ataque
Jugadora que suele desempeñar
funciones de ataque y bloqueo en zona
4,
y
habitualmente
participa
activamente en labores de recepción
Jugadora que se encuentra en diagonal
a la colocadora, con funciones
principales de ataque y bloqueo
Jugadora que realiza habitualmente
acciones defensivas y en posiciones de
zaguero. Se le distingue del resto de
jugadoras por ir con camiseta de
diferente color a las del resto del
equipo

CÓDIGO
CE

CO

R

OP

L

Tabla 7.2. Sistema notacional del contexto espacial.
VARIABLE

CATEGORÍA
CORTO

DESPLAZAMIENTO

MEDIO

LARGO
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DEFINICIÓN
Al finalizar la acción, la jugadora
continúa en la misma zona en la que
la inició

CÓDIGO
DC

La jugadora se desplaza de una zona
del campo a otra limítrofe a la misma

DM

La jugadora en su desplazamiento
atraviesa más de una zona del campo
o accede a la Zona 0

DL
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Tabla 7.3. Sistema notacional de la acción.
VARIABLE

CATEGORÍA
ATAQUE

BLOQUEO

COBERTURA

ACCIÓN

DEFENSA

DEFINICIÓN
Toda acción en la que se dirige el
balón
al
campo
adversario,
exceptuando el saque y el bloqueo
Acción de las jugadoras delanteras
encaminada a interceptar el ataque del
equipo contrario por encima del borde
superior de la red

CÓDIGO
A

BL

Acción defensiva de apoyo al ataque
de un jugador frente al bloqueo
oponente

CB

Toda acción de segunda línea
encaminada a interceptar el ataque del
equipo contrario

DEF

SAQUE

Es la acción de poner el balón en juego
por el jugador zaguero derecho

S

RECEPCIÓN

Acción encaminada a interceptar el
saque del oponente

REC

COLOCACIÓN

Acción de pase previa al ataque de una
jugadora de su propio equipo

COL

POSICIONAMIENTO

CON BALÓN
FORMA
SIN BALÓN

EQUILIBRIO

MODO
DESEQUILIBRIO

SALTO

Toda acción de desplazamiento de las
jugadoras para entrelazar acciones
defensivas y/u ofensivas

POS

La jugadora interactúa directamente
con el balón al realizar la acción (e.g.,
golpeo del balón durante un remate)

CNB

La jugadora no interactúa con el balón
al realizar la acción (e.g., amago de
remate sin golpeo de balón)

SNB

La jugadora está en apoyo, con una
posición estable (centro de gravedad
sobre la base de sustentación) al
realizar la acción
La jugadora realiza la acción sin
posicionamiento estable o en caída
(centro de gravedad fuera de la base de
sustentación)
La jugadora salta para realizar la
acción (sin contacto con el suelo)

E

D

J
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2. Instrumento de registro
La toma de datos se realizó mediante el uso de un software específico de
análisis técnico y táctico VA-Sports: Voleibol (Desarrollo Software
Deportivo, León, España). Esta herramienta, permitió realizar el registro de
las categorías simultáneamente con el visionado del vídeo (Figura 7.1).
Presenta una distribución horizontal en tres columnas. A la izquierda se
encuentran los sistemas notacionales definidos por el usuario y que se
visionarán en el vídeo ubicado en el centro de la pantalla. Por último, a la
derecha de la pantalla se sitúa el historial de registros divididos por jugadas.
Dicho historial de registro tiene la posibilidad de exportación en formato
“csv”, lo que facilita su posterior tratamiento con el software específico de
análisis estadístico.

Figura 7.1. Instrumento informático de registro VA-Sports: Voleibol, y
distribución de las zonas de acción.
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Procedimiento
Durante el Campeonato de España Universitario de 2012 celebrado en León,
se procedió a la grabación de los partidos con una cámara digital JVC Everio
GZ-HD3US (Victor Company of Japan, Yokohama, Japón) situada en uno de los
fondos del campo de juego. Dichas grabaciones fueron visionadas y analizadas
mediante el programa informático VA-Sports: Voleibol, en el cual se introdujo el
sistema notacional elaborado específicamente para este estudio. Una vez
obtenidos los datos, estos fueron exportados y tratados con un paquete estadístico
(SPSS+ V.15.0, Chicago, IL, USA) para su posterior análisis.

El control de la calidad del dato se llevó a cabo mediante la concordancia
intra-observador. Para evaluar la fiabilidad de dicha concordancia, se utilizó el
coeficiente Kappa de Cohen (k) (Etxeazarra et al., 2013). Los valores obtenidos
fueron de k = 1.00, 0.98 y 0.89 para el sistema notacional de las jugadoras, de la
acción y del contexto espacial, respectivamente. Estos resultados muestran la alta
objetividad obtenida por los instrumentos propuestos, lo que garantiza una buena
fiabilidad de los datos registrados (Landis y Koch, 1977).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis de frecuencias de los datos registrados para obtener una
descripción cuantitativa de cada una de las categorías definidas y conocer el
comportamiento de las mismas de forma global. Se utilizó una ANOVA de 1 vía
para comparar las medias del número de acciones por set en relación con el rol
específico de la jugadora. Esta ANOVA informa de posibles interacciones entre
estas variables. Cuando se encontraron valores significativos F, se utilizó el test
de Bonferroni para establecer diferencias significativas entre las medias,
considerándose significativos valores de p < 0.05. Además, para determinar la
asociación entre las variables estudiadas, se ha empleado el test de Chi-Cuadrado
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(χ2), en el que se han tenido en cuenta los residuos ajustados para obtener los
patrones excitatorios (> 1.96) o inhibitorios (< -1.96) entre las categorías
analizadas (Bakeman y Quera, 1996). Para realizar el análisis de los datos se
utilizó el software estadístico SPSS+ V.15.0 (Chicago, IL, USA).

7.4. RESULTADOS
En las tablas 7.4 y 7.5 se muestran las variables acción, forma, modo y
desplazamiento analizadas en función del rol. Se puede observar cómo el valor
total de las acciones analizadas es diferente en la variable “acción” (n = 11772),
ya que en ésta no se ha tenido en cuenta la categoría de “posicionamiento” (n =
7863) para poder describir mejor las acciones realizadas por cada rol de juego. Se
ha podido comprobar la alta incidencia del posicionamiento durante el juego
mostrando valores muy elevados por rol en el total de sus acciones (CE = 1689;
R = 2637; CO = 1326; L = 687; OP = 1524). Se encontró una asociación
significativa (p < 0.001) entre el rol de las jugadoras y las acciones realizadas en
los partidos (χ2 = 5205.5), el tipo de desplazamiento (χ2 = 117.6), la forma (χ2 =
422.6) y el modo en que se ejecutó la acción (χ2 = 720.1).
En la tabla 7.6 se muestran las acciones realizadas en función del rol de juego
por set, así como las diferencias significativas encontradas entre los diferentes
roles y acciones.
En las figuras 7.2, 7.3 y 7.4 se puede observar gráficamente la distribución de
las acciones realizadas por las jugadoras en función del desplazamiento (Figura
7.2), de la forma (Figura 7.3) y del modo (Figura 7.4).
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Tabla 7.4. Variables acción y forma analizadas en función del rol de la jugadora.
ROL
CE
CATEGORÍAS

N
(%)

R
Res.
ajus.

441
A

(%)

(24.6)
32
COL

41
-11.2

(1.4)

(1.0)

474
DEF

1604
-16.8

(19.7)

(38.5)

134
REC

968
-12.2

(5.6)

174
2.8

(40.6)

1536
-13.8

(2.5)

0
3.3

(34.1)

42
15.3

(25.4)

108
0.4

4017
8.1

(42.9)

387

(0.3)

(6.3)

714
5.7

-18.6

741
-10.1

(0.7)

620

5
24.1

(23.2)

122
S

(1.4)

(30.3)

(23.2)

13
-8.5

-4.0

2727
4.4

(27.4)

20

605
7.4

(9.7)

454

(31.9)

(31.6)

1143
1.1

8.7

51.2

(9.6)

(10.5)

488

635
-17.5

1128

175
-13.7

-1.7

Total

2.9
(11.5)

(0.0)

(21.7)

(%)

Res.
ajus.

193

0

434

N

-12.5

-1.9

-9.6

Res.
ajus.

(0.8)

(8.5)

(18.1)

(%)

OP

10

171

756

N

-12.5

-14.2

1.9

Res.
ajus.

(2.1)

(4.5)

595
CB

(%)

L

41

184
29.1

(25.4)

N

2.7
(10.6)

613
BL

Res.
ajus.

443
16.3

(18.3)

ACCIÓN

N

CO

(13.0)

76
-8.6

480
1.0

(5.1)

(4.2)

(5.4)

(0.0)

(4.5)

(4.1)

2411

4170

1999

1525

1667

11772

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Total
1135
CNB

1339
7.5

FORMA

(27.7)

(19.7)

2966
SNB

1041
-4.3
(31.3)

5468
-4.0

263
11.2
(11.9)

2286
2.3

571
-10.2
(18.0)

1948
-6.0

4349
-5.0
(22.1)

2618
5.5

15286
2.7

(72.3)

(80.3)

(68.7)

(88.1)

(82.0)

(77.9)

4101

6807

3327

2211

3189

19635

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Total

N, muestra; Res. ajus., residuos ajustados; CE, central; R, receptora; CO, colocadora;
L, líbero; OP, opuesta; A, ataque; BL, bloqueo; CB, cobertura; COL, colocación; DEF,
defensa; REC, recepción; S, saque; CNB, con balón; SNB, sin balón.
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Tabla 7.5. Variables modo y desplazamiento analizadas en función del rol de la
jugadora.
ROL
CE
CATEGORÍAS

N
(%)

R
Res.
ajus.

3046
E

(%)

(%)

Res.
ajus.

(83.2)
391
-0.9

(1.8)

53
7.5

16330

56
4.2

(3.3)

Total

2.4
(87.0)

73

661

(%)

Res.
ajus.

2777

(94.3)

(1.5)

N

5.8

-1.9

-5.3

OP

2085

51

842

N

-2.9

1.9

15.9

Res.
ajus.

(78.6)

(2.3)

1002
J

(%)

L

2615

158
-3.1

(1.3)

N

1.9
(85.3)

53
D

Res.
ajus.

5807
-6.2

(74.3)

MODO

N

CO

(2.0)

356
-15.1

2914
-5.4

(24.4)

(12.4)

(19.8)

(2.4)

(11.2)

(14.8)

4101

6807

3327

2211

3189

19635

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Total
1286
DC

2171
-3.1

DESPLAZAMIENTO

(31.4)

(31.9)

2554
DM
(62.3)

11461
-1.9

(55.8)

210
0.5

(34.2)

1780
-2.1

(55.0)

252
-0.9

6720
2.2

(36.5)

1217
-4.1

(52.8)

485
-2.5

1163
1.1

(35.5)

1759
2.8

(61.0)

261

784
5.2

(39.5)

4151
3.3

DL

1316
-3.3

(58.4)

246
3.6

1454
0.6

(6.4)

(7.1)

(7.7)

(9.5)

(7.7)

(7.4)

4101

6807

3327

2211

3189

19635

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Total

N, muestra; Res. ajus., residuos ajustados; CE, central; R, receptora; CO, colocadora;
L, líbero; OP, opuesta; E, equilibrio; D, desequilibrio; J, salto; DC, desplazamiento
corto; DM, desplazamiento medio; DL, desplazamiento largo.
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Tabla 7.6. Número de acciones por set (media ± SD) analizadas en función del rol de
juego.
ACCIÓN

CENTRAL

RECEPTORA

OPUESTA

COLOCADORA

LÍBERO

Ataque

9.2 ± 3.5†§

9.2 ± 5.0†§

8.0 ± 2.9†§

1.8 ± 1.0

0.6 ± 0.8

Bloqueo

12.8 ± 5.1‡*†§

3.9 ± 2.4

7.3 ± 3.6§

7.1 ± 4.4§

0.0 ± 0.0

Cobertura

12.4 ± 8.6

15.8 ± 6.0

19.0 ± 13.4

18.1 ± 5.2

23.1 ± 11.8

Colocación

0.7 ± 0.7†

0.9 ± 0.9†

0.5 ± 0.8†

26.4 ± 11.1§

1.0 ± 0.8

Defensa

9.9 ± 7.7‡*†§

33.4 ± 10.3

29.8 ± 9.7

25.3 ± 7.3

29.4 ± 11.2

Posicionamiento

35.2 ± 12.2‡*†

54.9 ± 18.4§

63.5 ± 17.4§

55.3 ± 14.4

32.7 ± 10.9

Recepción

2.8 ± 5.4‡§

20.1 ± 6.0†*

1.8 ± 3.6§

0.3 ± 0.7§

18.4 ± 7.2

Saque

2.6 ± 1.3§

3.6 ± 2.0§

3.1 ± 1.6§

4.5 ± 2.3§

0.0 ± 0.0

†, diferencias significativas con la colocadora (p < 0.05).
§, diferencias significativas con la líbero (p < 0.05).
*, diferencias significativas con la opuesta (p < 0.05).
‡, diferencias significativas con la receptora (p < 0.05).
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

DL
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DC
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CB

COL

DEF

REC

S

POS

Figura 7.2. Relación entre la acción realizada y el desplazamiento realizado. A,
ataque; BL, bloqueo; CB, cobertura; COL, colocación; DEF, defensa; REC,
recepción; S, saque; POS, posicionamiento; DL, desplazamiento largo; DM,
desplazamiento medio; DC, desplazamiento corto.
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Figura 7.3. Relación entre la acción realizada y forma en la que se lleva a cabo.
A, ataque; BL, bloqueo; CB, cobertura; COL, colocación; DEF, defensa; REC,
recepción; S, saque; POS, posicionamiento; CNB, con balón; SNB, sin balón.

100%
90%
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J

50%

D

40%

E

30%
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POS

Figura 7.4. Relación entre la acción realizada y el modo en el que se lleva a cabo. A,
ataque; BL, bloqueo; CB, cobertura; COL, colocación; DEF, defensa; REC,
recepción; S, saque; POS, posicionamiento; J, salto; D, desequilibrio; E, equilibrio.
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Por último, las acciones realizadas por las jugadoras también mostraron una
asociación significativa (p < 0.001) con el tipo de desplazamiento (χ2 = 4713.5),
la forma (χ2 = 12771.5) y el modo en que se realizó la acción (χ2 =15079.4).
Atendiendo a los residuos ajustados, se observó un valor excitatorio del salto con
las acciones de ataque (55.4), bloqueo (74.5), colocación (30.4) y saque (22.8).
La cobertura y defensa presentaron valores excitatorios con el equilibrio (8.9 y
5.5, respectivamente). En defensa (24.5) y recepción (4.2) se observaron
comportamientos excitatorios con el desequilibrio. Se observaron valores
excitatorios para las acciones con balón en ataque (36.4), bloqueo (55.9),
colocación (43.8), recepción (3.7) y saque (36.2), mientras que sin balón lo
obtuvieron la cobertura (11.5), defensa (3.5) y posicionamiento (22.3). En
relación a los desplazamientos realizados, se observaron comportamientos
excitatorios del bloqueo (12.1), defensa (16.5), recepción (30.6) y saque (4.0)
para el desplazamiento corto; ataque (9.8), cobertura (3.9) y posicionamiento
(15.1) para el desplazamiento medio; y cobertura (7.9), saque (34.7) y
posicionamiento (2.2) para el desplazamiento largo.

7.5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran el gran número de acciones defensivas
(i.e., recepción, defensa, bloqueo y cobertura) realizadas por todas las jugadores
a lo largo de los partidos. Estos resultados apoyan la importancia dada por otros
autores (Zetou et al., 2006; Palao et al., 2007; Monteiro et al., 2009) a la fase
defensiva del juego. En este tipo de acciones se analizó un predominio de las
realizadas con desplazamientos cortos, lo cual revela la importancia que tienen
los sistemas de juego actuales para facilitar la defensa sin recurrir a grandes
desplazamientos (Laios y Kontouris, 2005). Sin embargo, las acciones ofensivas
(i.e., saque y ataque) se realizaron principalmente con desplazamientos medios y
largos. El desplazamiento medio se asoció al ataque, debido a la carrera de
aproximación previa a la batida realizada por las jugadoras en esta acción (Ziv y
Lidor, 2010). Los desplazamientos largos se observaron en mayor proporción en
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los saques. Se ha informado recientemente del gran número de saques realizados
por las jugadoras en salto (García-Tormo et al., 2015), lo que pudo condicionar
los desplazamientos analizados. La mayor parte de las acciones se realizaron en
equilibrio (i.e., cobertura, defensa, recepción); generalmente estas acciones
suelen ejecutarse por todo el equipo de forma conjunta, aunque sólo una de las
jugadoras tenga finalmente la posibilidad de interactuar con el balón. Por su
parte, entre las acciones más ejecutadas en desequilibrio se encuentran la defensa
y la recepción, debido a que son movimientos realizados a una alta intensidad y
en un breve espacio de tiempo, y se ven influenciados por la velocidad a la que
son realizados los ataques y los saques por el equipo contrario (Quiroga et al.,
2010). Es mayor el porcentaje de acciones con desequilibrio en defensa que en
recepción, debido al menor tiempo de reacción que hay para contrarrestar un
remate que un saque (Costa et al., 2010).
Lógicamente, la principal acción ejecutada por las colocadoras fue la
colocación. Esta es una acción que se realiza en la mayoría de las jugadas
colectivas de los equipos como método de distribución del ataque (Palao y
Martínez, 2013). Las acciones de colocación registradas se realizaron
fundamentalmente en salto, buscando acelerar las acciones ofensivas y generar
una mayor incertidumbre en el bloqueo adversario al aumentar también las
posibilidades de ataque de la colocadora cuando está en posiciones delanteras
(Afonso et al., 2010). Debido a las acciones de bloqueo y a las penetraciones para
colocar que realiza la colocadora, ésta efectúa un gran número de
desplazamientos

cortos

(Hernández-Mendo

et

al.,

2012)

y

medios,

respectivamente.
Actualmente, la opuesta está considerada como una de las principales
referencias en el ataque (Palao et al., 2014) y en el bloqueo (Moraes et al., 2007)
de cualquier equipo. Estas funciones y su ubicación en el campo (zonas 1 y 2),
hacen que exista un paralelismo con el rol de la colocadora (i.e., elevado número
de desplazamientos cortos realizados principalmente en el bloqueo). Además, la
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opuesta realizó un gran número de acciones en defensa, lo que le hace destacar
no solamente en situaciones delanteras, sino también en zona zaguera (Palao et
al., 2014). Del mismo modo, las receptoras se relacionan con la recepción
además de realizar un gran número de acciones de ataque, siendo esta función
uno de los principales recursos utilizado por la mayoría de los equipos para
finalizar las jugadas de manera exitosa (Palao et al., 2007). Salvo los
desplazamientos cortos que se vinculan con las acciones de recepción, la mayoría
de los desplazamientos realizados fueron medios, ya que en dos de las acciones
que más ejecutaron, ataque y defensa, predominó este tipo de desplazamiento. El
desplazamiento medio también se vincula a los pasos previos de la batida en el
ataque (Ziv y Lidor, 2010), mientras que, en acciones de defensa, el hecho de que
estas jugadoras tiendan a jugar en zona 6, requiere que cubran un espacio de
mayores dimensiones.
Las jugadoras con rol de central tienen la función de atacar y bloquear (Palao
et al., 2014), realizando habitualmente dichas acciones por zona 3. Estas dos
acciones se realizan normalmente en salto, por ello, en estas jugadoras se obtuvo
el mayor número de acciones en salto. Estas acciones se realizaron con
desplazamientos medios, ya que, en ataque, este tipo de desplazamiento ayuda a
obtener una mayor potencia de salto (Borrás et al., 2011) mientras que en
bloqueo tienen que realizar un gran número de desplazamientos laterales para
apoyar el bloqueo por las puntas (Moraes et al., 2007). Por último, las líberos
principalmente realizaron acciones defensivas (i.e., defensa, recepción y
cobertura) con desplazamientos largos, especialmente en las acciones de
cobertura. Específicamente este rol fue creado para potenciar este tipo de
acciones dentro de los equipos (Callejón y Hernández, 2009).
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7.6. APLICACIONES PRÁCTICAS
Conocer la realidad competitiva de un deporte como el voleibol permite a los
entrenadores adaptar sus sesiones preparatorias, asemejándolas lo más posible a
la realidad del juego. En este caso, destacar la importancia de las acciones
realizadas tanto con balón como sin él, en especial aquellas de carácter
defensivo. Por otro lado, cada uno de los roles que desempeñan las jugadoras de
voleibol se corresponde con una serie de acciones y desplazamientos. Su
conocimiento permite realizar una preparación más concreta que pueda mejorar
el rendimiento en cada uno de los puestos específicos, ajustando el número y
forma de ejecución de las acciones, así como el número y distancia de los
desplazamientos realizados por las jugadoras.
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Conclusiones

CONCLUSIÓN PRIMERA
El uso de la percepción subjetiva del esfuerzo es un método válido y práctico
para valorar y controlar la intensidad y la carga de las sesiones de entrenamiento
en jugadoras de voleibol de diferente nivel competitivo.
CONCLUSIÓN SEGUNDA
Globalmente, los entrenadores pueden predecir con exactitud la percepción
subjetiva del esfuerzo que tienen las jugadoras durante las sesiones de
entrenamiento. La exactitud de esta estimación no se ve afectada por la
experiencia de los entrenadores. Sin embargo, el tipo de entrenamiento realizado
puede afectar a esta relación. Así, los entrenadores pueden subestimar la
intensidad del esfuerzo realizado por las jugadoras durante los entrenamientos
físicos. No obstante, el patrón de carga semanal estimado por los entrenadores o
el calculado con los datos de las jugadoras fue similar, por lo que su uso podría
ser una herramienta práctica en los deportes de equipo para controlar el nivel de
adaptación de los jugadores al entrenamiento realizado.
CONCLUSIÓN TERCERA
En categorías inferiores el esfuerzo percibido por las jugadoras puede verse
afectado por su grado de maduración. En este sentido, las jugadoras alevines con
un menor grado de maduración realizaron las mayores intensidades y cargas de
entrenamiento. Este hecho debería ser tenido en cuenta por los entrenadores para
introducir los cambios necesarios en los ejercicios de entrenamiento con el fin de
asegurar la correcta adaptación de las jugadoras.
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CONCLUSIÓN CUARTA
El test de resistencia intermitente propuesto para evaluar la resistencia
aeróbica de los jugadores de voleibol es un test válido y fiable. Asimismo, este
test muestra una alta validez de constructo, ya que es sensible a las diferencias
según el nivel de rendimiento de los jugadores. Además, el test es sensible a los
cambios producidos en el rendimiento de los jugadores a lo largo de la
temporada.
CONCLUSIÓN QUINTA
El mejor rendimiento físico fue analizado en las jugadoras sénior, no
existiendo diferencias entre el resto de categorías estudiadas. Posiblemente, este
hecho se deba a la uniformidad de las cargas de entrenamiento halladas en todas
las categorías y durante toda la temporada. Ello conllevó, de manera
generalizada, que no se produjeran cambios en el rendimiento físico a lo largo de
la temporada. Únicamente, la capacidad de salto se mostró sensible a los cambios
producidos durante la temporada. Este hallazgo podría fundamentarse en la
especificidad de los entrenamientos realizados por las jugadoras.
CONCLUSIÓN SEXTA
El aumento de las cargas de entrenamiento y el mayor grado de maduración de
las jugadoras de categoría infantil pudieron condicionar el mayor rendimiento
analizado en estas jugadoras frente al observado en las jugadoras alevines en
todas las pruebas vinculadas con el metabolismo anaeróbico y en los test
técnicos. El efecto de la maduración sobre el rendimiento de las jugadoras fue
significativo cuando existió una diferencia mayor a un año en la edad de mayor
crecimiento vertical.
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CONCLUSIÓN SÉPTIMA
El conocimiento de las asociaciones entre el rol de las jugadoras, las acciones
realizadas, el tipo de desplazamiento, la forma y el modo en que se ejecutan, son
de gran utilidad para optimizar el rendimiento de las jugadoras de cara a la
competición. En concreto, todos los roles descritos se encuentran relacionados
con tareas defensivas, además de las acciones propias vinculadas a su posición
en el sistema de juego. De forma general, durante la competición, las jugadoras
realizan gran cantidad de acciones sin balón, en situación de equilibrio, siendo la
mayoría de los desplazamientos cortos o medio.
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