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Antecedentes: Uno de los factores más influyentes en el entrenamiento de la mujer es su 
menstruación, por tanto, adaptar el entrenamiento a su ciclo menstrual (CM) va a mejorar 
su rendimiento y salud, evitando problemas como el RED-S, un síndrome caracterizado por 
baja disponibilidad energética, disfunción menstrual y baja densidad mineral ósea.
El Ciclo menstrual está formado por la fase folicular temprana (FFT), folicular tardía (FFTa), 
ovulatoria (FO), lútea media (FLM) y lútea tardía (FLT). 

Objetivos: Realizar una revisión sobre los efectos del entrenamiento basados en el CM y 
diseñar una propuesta de entrenamiento de fuerza en base al CM.

Metodología: Revisión sistemática en las bases de datos Pubmed, EBSCO y Google Schoo-
lar, incluyéndose aquellos estudios que se centran en los efectos del entrenamiento basados 
en el ciclo menstrual de mujeres eumenorreicas.

Resultados: Se obtuvieron un total de 2888 estudios que, tras aplicar los criterios de inclusión 
y exclusión, se redujeron a 14.
La bibliografía sobre la necesidad de adaptar el entrenamiento al CM es bastante contradic-
toria, si bien, hay autores que demuestran que hay una peor recuperación en la fase lútea y 
una percepción de reducción del rendimiento.
La propuesta de entrenamiento de fuerza distribuirá los mesociclos del macrociclo en base al 
CM, y sus fases, serán los microciclos. Cada uno, tiene una carga de entrenamiento: FLT + 
FFT (30% 1 RM), FFTa (80% 1 RM), FO (50% 1 RM) y FLM (65% 1 RM). El número de ejerci-
cios, series y repeticiones variará en función de si estamos en Fase de adaptación anatómica 
o hipertrofia 1-4. En los microciclos 1 y 3 de la fase de hipertrofia se realizarán repeticiones 
hasta el fallo.

Conclusión: a pesar de la controversia, es crucial seguir el principio de individualización 
adaptando el entrenamiento en base al CM para evitar el RED-S.

Palabras clave: revisión sistemática, ciclo menstrual, entrenamiento, RED-S.

Universidad Católica de Valencia

Entrenamiento en base al ciclo menstrual: revisión sistemática

Aitana Abad Carbonell, Ana Pablos Monzó
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Antecedentes: El entrenamiento en condiciones de hipoxia, utilizado en los deportes de re-
sistencia, se puede realizar actualmente mediante simuladores de altitud. 
La hipoxia es un factor estresante, desencadenando un mecanismo de supercompensación 
al alterar el normal funcionamiento del organismo. El estrés se puede evaluar mediante el 
análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC). 
La tolerancia a la hipoxia se analiza antes de las sesiones de entrenamiento exponiendo al 
deportista a una concentración de oxígeno del 11%, observándose una disminución de la 
saturación (SpO2). 

Objetivos: Analizar los cambios en la VFC tras un test de tolerancia a la hipoxia de 10 minu-
tos de duración máxima. 

Método: 13 voluntarios sanos (7 mujeres) con una edad media de 23±2.58 se sometieron a 
un test de tolerancia a la hipoxia (11%, 5050 m) con el simulador iAltitude. Se controló la 
frecuencia cardiaca (pulsómetro Polar H10®) y la SpO2 durante el test. Mediante la aplica-
ción “HRV-elite”® se obtuvieron los datos de los dominios de frecuencia (DF) y de tiempo 
(DT) de la VFC.  Se analizaron los 5 minutos anteriores y posteriores a cada prueba con el 
software Kubios-Standard®. 

Resultados: No se observan cambios en el predominio del sistema nervioso autónomo (SNA): 
simpático (LF, Stress-Index) o parasimpático (HF, RMSSD) después de la hipoxia. En un 
38,46% se observó un descenso del riesgo de mortandad cardiovascular después de la prueba 
(aumentó el SDNN). 
En el DT se analizaron los parámetros de SDNN (73.21±21.19), Stress-Index (8.91±3.85) y 
RMSSD (50.40±23.73) y, en el DF, los parámetros LF (2341.86±1972.07) y HF (980.10±668.23), 
sin encontrar diferencias significativas (p>0.05) entre el antes y el después. 

Conclusiones: Los tests de tolerancia no suponen un estímulo estresor, no mostrándose cam-
bios en el SNA después de la hipoxia, respetando el mismo predominio simpático o parasim-
pático de cada uno de los sujetos. 

Palabras clave: estrés, hipoxia normobárica, variabilidad de la frecuencia cardiaca, sistema 
nervioso autónomo.

Universidad de Murcia

Valoración del estrés inducido por un test de tolerancia a la hipoxia 
normobárica (5050m)

Inés Albertus, Cámara María Jódar Reverte, María José Paredes Ruiz, Ignacio Martínez 
González-Moro
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Antecedentes: En aquellos deportes asociativos de transiciones rápidas como el fútbol, balon-
cesto o balonmano, la zona más compleja de entrenar es, sin ningún lugar a dudas, el último 
cuarto de campo. El lugar donde se ganan los partidos en ataque. Sin embargo, también es 
la zona donde las dificultades para superar los sistemas defensivos de los rivales aumentan 
de manera exponencial.
¿Existe algún método de entrenamiento innovador que haya sido concebido para neutralizar 
y superar con efectividad estos sistemas defensivos?
¿Se conoce alguna metodología especializada capaz de multiplicar el rendimiento deportivo 
de los jugadores a partir del último cuarto de campo?
La solución a este problema la tenemos en la Metodología PINS 360º. Un sofisticado método 
universal que ha sido desarrollado para que los sistemas defensivos del equipo rival puedan 
ser superados con determinación y efectividad gracias a los automatismos de gran velocidad 
y precisión. 

Objetivos: Elevar los niveles de precisión individual y colectiva de los jugadores en todas las 
zonas del campo. Y muy especialmente a partir del último cuarto de campo.

Método: Metodología PINS 360º. Una innovación metodológica I+D+i que ha sido desarro-
llada mediante algoritmos matemáticos.

Resultados: Tanto en los entrenamientos como en la competición los jugadores son capaces 
de profundizar en ataque mediante un juego colectivo de tiralíneas de altísimo nivel de pre-
cisión a velocidades de uno y dos toques por segundo.

Conclusiones: Con este método los jugadores desarrollan los entrenamientos con una preci-
sión absoluta. Conseguimos interactuar con total efectividad sobre la memoria implícita de 
los jugadores. Logramos modificar la plasticidad cerebral de todos ellos en tiempos de apren-
dizaje sorprendentemente cortos. Mediante billones de sinapsis electroquímicas codificamos 
información privilegiada dentro de la red neuronal. Los resultados finales: automatismos de 
gran velocidad y precisión.

Palabras clave: algoritmos matemáticos, memoria implícita, automatismos de gran veloci-
dad y precisión, rendimiento deportivo.

Universidad Politécnica de Madrid

Metodología PINS 360º
El entrenamiento de los automatismos a partir del último cuarto de campo

José Ignacio Andrés Casielles
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Antecedentes: Las lesiones son una ocurrencia común en el fútbol, pero las variaciones en 
las definiciones y metodologías de estudio han creado diferencias en los resultados y las 
conclusiones obtenidas en diversos estudios, dificultando así su comparación. Para unificar 
este tipo de investigaciones, se ha desarrollado un modelo de consenso UEFA en el que se 
aúnan criterios en torno al tipo de lesión. En todo caso, para realizar un profundo análisis 
de las lesiones, deben ser considerados otros factores de riesgo, como los minutos de juego 
acumulados durante la temporada, la edad o la posición en el campo.
Por ello, el objetivo de esta investigación es crear un instrumento observacional, basado en el 
modelo UEFA, que permita analizar y comparar las futuras lesiones en este deporte.

Método: El instrumento de observación fue diseñado ad hoc con las variables más relevantes 
para determinar las lesiones de los futbolistas y, en la mayoría de las categorías, basadas en 
estudios hechos con anterioridad. Tras el diseño del instrumento de observación, la validez 
del mismo se realizó mediante su coherencia con el marco teórico y mediante una consulta 
a dos expertos en metodología observacional, lesiones y fútbol.

Resultados: Tras la consulta a expertos, se mostró un grado de acuerdo del 95% en un cues-
tionario (a modo de escala de Likert) sobre la utilidad del instrumento de observación del 
presente estudio.

Conclusiones: El instrumento observacional desarrollado se ha comprobado que es válido 
para el análisis de las lesiones en este deporte.

Palabras clave: lesión, fútbol, metodología observacional.

Universidad de Vigo.

Validación de un instrumento observacional para el análisis del patrón lesivo 
en el fútbol profesional.

Juan Carlos Argibay González, Alfonso Gutiérrez Santiago, Iván Prieto Lage



9

Hablar de prácticas deportivas en el contexto del pueblo israelita de la época de Jesús, perece 
un tanto arriesgado. Lo cierto es que la influencia de la cultura helenica y sus tradiciones 
arraigó en este pueblo; un hecho, que suele ser obviado por la historia.

Hablar de cultura helenica, más concretamente de paideia en un escenario judio conlleva 
hablar de Pablo de Tarso. Una figura que a la postre dio nombre a una nueva religión, 
el cristianismo, venciendo las posturas conservadoras de la comunidad de Jerusalen, que 
estaban cerradas a cualquier apertura y cambio en algunas tradiciones, como la circuncisión 
y la utilización de un lenguaje metaforico en sus epístolas, sobre todo en la carta a los 
Corintios donde utiliza el símbolo del corrredor de fondo, y de la carrera como comparación 
a lo que denominó la carrera de la vida.

Anteriormente a estos hechos se produjo un hecho muy significativo. El pueblo Macabeo, 
quedó en algunos aspectos impregnado de elementos helenísticos que habían llegado a la 
misma Jerusalen. Así en el libro de los Macabeos queda reflejada la voluntad de los jóvenes 
judios por acudir a la palestra -que se había construido en Jersusalen- para realizar ejercicios 
deportivos; así como también la influencia que esta cultura helena en cuanto muchos jóvenes 
Macabeos, evidentemente circuncidados, como manda la ley mosaica; incluso algunos jóvenes 
quisieron someterse a una pequeña intervención donde se colocaba piel en el prepucio 
corrigiéndose de esta manera uno de los signos propios dela tradición y cultura judia; esta 
práctica se conoció con el nombre de -episteme-

Palabras clave: Macabeos, Paideia, Palestra, Episteme.

Universitat Ramon LLull.

La influencia del helenismo entre el pueblo de Israel:  Los Macabeos

Javier Arranz Albó
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La identificación de los aficionados al fútbol se puede definir como el compromiso personal, 
conexión e implicación emocional que el espectador tiene con un equipo, cuyos fracasos y 
logros experimenta como si fueran suyos. La identificación con el equipo, a su vez, mejorar 
el comportamiento de consumo de los aficionados. Son varias las vías existentes para el desa-
rrollo de la identificación, a través de las cuales los clubes pueden conseguir el compromiso 
de los aficionados. El objetivo de esta investigación es evaluar el grado de identificación 
de los aficionados al fútbol de los equipos profesionales y semi-profesionales de la Comu-
nidad de Madrid en función de los diferentes caminos para obtener dicha identificación.   
Los métodos utilizados para la recolección de datos han sido la entrevista personal y la encues-
ta online. Después, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de los datos recogidos.   
Se obtuvo una muestra final de 791 encuestados (644 hombres y 147 mujeres), donde se 
observa que a mayor entidad del equipo, existe una mayor cantidad de aficionados. Por 
otro lado, se muestra que no todos los clubes de fútbol obtienen el mismo grado de iden-
tificación por parte de sus fans, siendo el Real Madrid el que cuenta con los aficionados 
más identificados mientras que el Rayo Vallecano cuenta con los menos identificados.  
Las conclusiones que se muestran es que existe un rango de mejora en cada una de vías es-
tudiadas para el desarrollo de la identificación por parte de los clubes. Finalmente todas las 
formas de identificación estudiadas ponen al aficionado como protagonista de los clubes, por 
lo que los clubes deben llevar a cabo acciones focalizadas en lo que quieren sus aficionados. 

Palabras clave: identificación, aficionado, equipo, fútbol.

Universidad Católica de Murcia.

 Evaluación de la identificación de los aficionados de equipos de fútbol profe-
sionales y semi-profesionales de la Comunidad de Madrid 

Tomás Arroba Jaroso, Gemma María Gea García, Elena Conde Pascual.



11

Antecedentes: La fragilidad, principalmente, es el resultado de la unión de dos elementos: el 
envejecimiento y las enfermedades crónicas. Precede y es el principal predictor de discapaci-
dad, en los mayores. Dado que durante la fragilidad todavía se cuenta con reserva funcional, 
es posible revertir la función. El ejercicio se ha mostrado como la terapia más eficaz.  

Objetivos: Evaluar el efecto de PROMUFRA, programa de intervención multicomponente 
supervisado, focalizado en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad y el automasaje para 
la liberación miofascial, en ancianos comunitarios frágiles o pre-frágiles.  

Método: Estudio experimental, longitudinal, prospectivo, controlado, aleatorizado, de eva-
luación ciega por terceros y de grupos paralelos con evaluación pre-post. 96 personas mayo-
res frágiles o pre-frágiles fueron aleatorizadas, para formar parte del Grupo Intervención (GI) 
o del Grupo Control (GC). Los integrantes del GI participaron en el programa PROMUFRA 
(40 sesiones bisemanales de ~70 minutos). El GC siguió sus rutinas habituales. El efecto del 
programa PROMUFRA fue valorado sobre las variables: fragilidad, composición corporal y 
funcionalidad. Se realizaron análisis descriptivos, ANOVA 2 x 2 de medidas repetidas con 
post-hoc de Bonferroni; y, en variables de tipo cualitativo, pruebas χ² y tablas de contingencia.  

Resultados: Se hallaron cambios significativos en la interacción grupo*tiempo en las varia-
bles: número de criterios de fragilidad (p < 0,05); masa muscular (p < 0,05), masa grasa (p < 
0,05) e índice de masa muscular esquelética (p < 0,01); rango de movimiento articular (ROM) 
de flexión de cadera con pierna flexionada (p < 0,05) y de extensión de rodilla (p < 0,01); 
contracción máxima isotónica en extensión de rodilla (p < 0,001) y prensa de piernas (p < 
0,001). Una prueba χ² reflejó cambios significativos en el estatus de fragilidad (p < 0,05), tras 
la intervención.  

Conclusiones: PROMUFRA produce efectos saludables en la composición corporal, ROM, 
función y fragilidad.

Palabras clave: fragilidad; programa-multicomponente; entrenamiento de fuerza; automasa-
je para la liberación miofascial

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir/Universitat de València

Efectividad del programa PROMUFRA, sobre la fragilidad y pre-fragilidad en 
ancianos comunitarios: un ensayo clínico aleatorizado

Joaquín Barrachina Igual; Cristina Flor Rufino; Ana Pablos Monzó
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La formación del jugador requiere del entrenamiento de todos los contenidos relacionados 
con las diferentes fases de juego. Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar la influencia 
de la Fase de Juego (Ataque, Defensa y Mixta) en variables de Carga Externa y Pedagógicas 
empleadas por un entrenador para la planificación de sus entrenamientos en un equipo de 
categoría infantil de baloncesto. Se analizaron 91 tareas de entrenamiento de 15 sesiones de 
la temporada 2019/2020, registradas a través del Sistema Integral para el Análisis de las Ta-
reas de Entrenamiento (SIATE). Se analizó la variable Pedagógica Fase de Juego y Situación 
de juego junto a las variables de Carga Externa del SIATE: grado de oposición, densidad de 
la tarea, nº de ejecutantes simultáneos, carga competitiva, espacio de juego, implicación cog-
nitiva, carga de la tarea, y carga participación. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial 
empleando las pruebas estadísticas Chi cuadrado (χ2), V de Cramer (Vc), residuos tipificados 
corregidos (RTC) y el Coeficiente de Correlación de Pearson (r). Los resultados muestran la 
existencia de asociación estadísticamente significativas (p<0,05) entre la Fase de Juego y la 
variable pedagógica Situación de Juego, entrenándose más situaciones de ataque sin oposi-
ción, mientas que en la fase de defensa y mixta se emplean SSGI. Igualmente, se identifican 
relaciones entre la fase de juego y las variables de carga externa: grado de oposición, nº de 
ejecutantes simultáneos, carga competitiva e implicación cognitiva. La carga teórica total de 
la tarea es mayor cuando se entrenan tareas defensivas o mixtas, pero cuando se pondera esta 
carga a la participación de los jugadores esta relación se invierte. Las tareas de ataque tienen 
más carga ponderada, pues el entrenador emplea de manera simultánea a más jugadores. 
Estos datos sirven para conocer el proceso de entrenamiento y mejorar la intervención del 
entrenador.

Palabras clave: baloncesto, tareas de entrenamiento, fases de juego, carga externa.

Análisis de la carga de entrenamiento en baloncesto en formación atendiendo 
a la Fase de Juego.

Laura Cáceres-Sánchez ; Celia Sánchez-Menaya; , SJ.Ibáñez

Universidad de Extremadura.
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El objetivo principal en baloncesto, al igual que en todo deporte, es la consecución de la 
victoria. Por ello el tiro de campo, como gesto técnico-táctico que permite la obtención de 
puntos, se ha convertido en uno de los aspectos clave de este deporte. Durante las dos úl-
timas décadas distintos autores han comenzado a estudiar tácticamente este gesto desde la 
multidimensionalidad, tratando de registrar todos los aspectos influyentes en su ejecución. 
El presente trabajo muestra el diseño y validación del análisis táctico del tiro de campo 
teniendo en cuenta nueve variables, ocho a nivel contextual (zona del campo, periodo de 
juego, tiempo de posesión, precedente, jugadores implicados, ventaja/desventaja, tipo de tiro 
y momento especial) y una a nivel evaluativo (resultado de la acción). Tras un exhaustivo 
proceso de categorización se demostró su validez mediante la realización de un estudio piloto 
de 6 encuentros en el cual no se observó ninguna conducta no contemplada, cumpliendo 
todas las variables con los principios de no solapamiento y mutua exclusividad. En cuanto a 
la fiabilidad del método, se analizó la fuerza de concordancia (índice kappa) a nivel inter e 
intraobservador de una muestra de 206 tiros de campo pertenecientes a tres encuentros de 
la liga femenina española. El método de observación ha resultado valido y fiable, con una 
fuerza de concordancia de 0.988, demostrando su efectividad para el análisis táctico del tiro 
de campo. El intenso trabajo realizado en el proceso de categorización de las variables influ-
yentes en el tiro de campo ha contenido las posibles discordancias a causa de la subjetividad 
que la observación implica.

Palabras clave: Baloncesto, Tiro de campo, Análisis táctico, Metodología observacional,

Diseño y validación de una metodología observacional de análisis táctico para 
el tiro de campo en baloncesto.

Rodrigo Cubillo León

Universidad Isabel I
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Introducción: El análisis de las demandas de entrenamiento y competición del fútbol feme-
nino ha despertado un gran interés en los últimos años como la sesión de mayor carga del 
microciclo. Por ello, conocer la carga de las sesiones de entrenamiento relativa a MD puede 
ayudar a planificar el entrenamiento y optimizar el rendimiento. 

Objetivo: Analizar la carga externa de las sesiones de entrenamiento relativa a MD en un 
equipo profesional de fútbol femenino.

 Metodología: se registró la carga externa mediante microsensores que contenían un GPS (10-
Hz) y un acelerómetro triaxial (100-Hz) (WIMU PRO; RealTrack Systems, Almería, Spain) 
de 17 futbolistas profesionales pertenecientes a un equipo de la Liga Iberdrola durante las 4 
sesiones (MD-4, MD-3, MD-2, MD-3) y la competición (MD) de 4 microciclos consecutivos. 
La carga externa se determinó mediante el registro de la distancia total (m), distancia a alta 
intensidad (m >16 km/h), distancia a sprint (m >21 km/h) número de sprints (>21 km/h) y 
número total de aceleraciones y deceleraciones. La carga externa se relativizó en función de 
MD considerando el valor obtenido en este como 100%. Una prueba ANOVA de un factor 
fue empleada para determinar las diferencias entre sesiones de entrenamiento y MD. 

Resultados: MD-3 es significativamente (p<.05) la sesión con mayor distancia total, a alta in-
tensidad y a sprint (65χ 9%*, 54χ 14%* y 51χ 22%*, respectivamente). MD-4 y MD-2 son los días 
con mayor número de aceleraciones y deceleraciones siendo mayores que las observadas en 
MD (109χ 6%* y 115χ 6%*, respectivamente). MD-1 muestra la menor carga con respecto a MD 
de todo el microciclo para distancia total, distancia a alta intensidad y distancia a sprint (44.1 
%*, 33.3%* y 13,2%*, respectivamente) 

Conclusión: MD-3 es la sesión de entrenamiento con una mayor carga externa y MD-1 la se-
sión con una menor carga, mostrando una posible estrategia de taper. En ninguna sesión de 
entrenamiento se alcanzan valores relativos a competición en las variables objeto de estudio 
a excepción de las acceleraciones y desaceleraciones en MD-4 y MD-2.

Palabras clave: fútbol femenino, demandas físicas, entrenamiento, competición.
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El golf es un deporte recetado por los médicos. Así se pone de manifiesto en el proyecto 
Golf es Salud de la Real Federación Española de Golf de los últimos tres años. Doctores de 
diferentes especialidades apuestan por el golf y promueven su práctica a través de diversos 
encuentros y debates. En este artículo se refleja el esfuerzo por divulgar los valores saludables 
del golf y la respuesta de los medios de comunicación a través del análisis de las diferentes 
jornadas y de su cobertura informativa.
La metodología utilizada para esta investigación se centra en un análisis cuantitativo de las se-
siones celebradas en la sede de la Real Federación Española de Golf. Ocho mesas redondas 
que trataron en 2018 y 2019 diferentes especialidades relacionadas con el golf. Cardiología, 
traumatología, dermatología, pediatría, neurología, ginecología, endocrinología y oftalmo-
logía fueron analizadas desde el punto de vista del deporte del golf. Además, se hace una 
análisis cualitativo de la respuesta que tuvo esta iniciativa en los medios de comunicación.
Entre los resultados más significativos, se aprecia un alto interés por la Real Federación Espa-
ñola de Golf en divulgar los valores saludables del golf gracias a estas sesiones que contaron 
con numerosos doctores y especialistas en las distintas materias tratadas. Al mismo tiempo, 
se constata el poco interés por la prensa generalista en informaciones sobre estos encuentros, 
e incluso la prensa especializada carece de un seguimiento significativo.
En conclusión, se aprecian los esfuerzos de la Real Federación Española de Golf sobre la 
divulgación de un golf saludable, y se confirman los resultados de este mensaje en los centros 
de salud. SIn embargo, la prensa no responde a este mensaje con el interés deseado y es poca 
la repercusión de esta iniciativa.  

Palabras clave: Golf, Salud, Comunicación.
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Las actividades físicas en el medio natural pueden contribuir al desarrollo integral de los 
individuos, siempre que se traten desde una perspectiva educativa y estén planificadas pre-
viamente. Esta investigación, se ha centrado en aquellas actividades que utilizan una meto-
dología experiencial para lograr esos objetivos. Dichas actividades se caracterizan por estar 
basadas en el aprendizaje a través de la experiencia en primera persona, involucrando a los 
participantes en sus propios procesos de aprendizaje. El objetivo principal del estudio fue 
analizar el valor educativo de las actividades físicas en el medio natural, desarrolladas a través 
metodologías educativas basada en el aprendizaje experiencial. Para ello, se realizó una revi-
sión sistemática en la que se analizó la literatura existente en el ámbito entre los años 2004 y 
2018. Se seleccionaron las palabras de búsqueda, se establecieron los criterios de elegibilidad 
y de exclusión para las publicaciones encontradas y se escogieron las fuentes de información 
con las que realizar las búsquedas de los materiales. Se encontraron un total de 3361 publica-
ciones, de las cuales, se seleccionaron 15 tras los sucesivos procesos de cribado. Por último, 
se realizó un análisis de esos estudios, tras el que se confirmó la existencia de beneficios para 
los participantes, en los aspectos, físicos, cognitivos y psicológicos tras la realización de los 
programas educativos en la naturaleza. Como conclusión destaca la existencia de un reco-
nocimiento del valor educativo de las actividades físicas en el medio natural desarrolladas a 
través de la metodología experiencial.

Palabras clave: actividades físicas, medio natural, metodología, educación.
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Antecedentes: La estructura temporal del combate de judo ha sido analizada profundamente 
por la comunidad científica. Si nos centramos en el judo femenino, no lo ha sido tanto. Y si 
lo hacemos en las judokas con discapacidad visual, todavía menos.

El objetivo de este estudio es analizar la evolución y la modificación de la temporalidad del 
combate de judo en mujeres con discapacidad visual debido a los cambios reglamentarios 
sucedidos en los últimos años. Para ello estudiamos una muestra del año 2018 y la compara-
mos con investigaciones de 1998.

Empleamos la metodología observacional para analizar 133 combates, en una muestra de 94 
mujeres senior que participaron en el campeonato de mundo de judo IBSA. Utilizamos dife-
rentes técnicas de análisis: descriptivo, ANOVA de un factor, tamaño del efecto y detección 
de T-Patterns. El nivel de significación establecido para el estudio fue χ ≤ 0.05.

Los resultados indican que el tiempo total del combate ha disminuido en la mayoría de las 
categorías de peso. Actualmente, el 90% de los combates finalizan antes del tiempo reglamen-
tario, hace 20 años era el 74%. El tiempo de lucha en el suelo se ha reducido drásticamente en 
todas las categorías de peso. El tiempo total de pausa es cada vez menor. Estos resultados nos 
permiten definir una estructura temporal “tipo” de un combate de judo, que podría ayudar 
a los entrenadores y técnicos deportivos a elaborar de la forma más precisa y adecuada los 
entrenamientos de las judokas.

En conclusión, después de 20 años los cambios del reglamento han modificado la temporali-
dad del combate de judo en mujeres con discapacidad visual.

Palabras clave: judo; estructura temporal; discapacidad visual; mujer.
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El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia del método de aprendizaje diferencial 
caótico frente al tradicional durante la enseñanza de la técnica del bote de balón. Participa-
ron 12 jugadores de baloncesto nóveles, divididos en dos grupos de 6 participantes -grupo 
entrenamiento tradicional (ETR) y grupo entrenamiento diferencial (EDC)-. Cada uno de los 
métodos de aprendizaje se desarrolló durante 8 semanas, a razón de 2 sesiones por semana 
de 30 min de duración. Los participantes realizaron un test de control de balón antes del 
comienzo de la intervención y tras la finalización de la misma, después de la octava semana. 
Los resultados mostraron una reducción del 12,27% del tiempo empleado en la prueba de 
control de balón para el ETR al comparar los tiempos registrados antes (8,44±0,35sg) y des-
pués (7,41±0,32sg) del comienzo del entrenamiento. Lo mismo ocurrió con el EDC, dónde 
se redujo el tiempo un 10,16% (7,96±0,70sg) respecto a los tiempos iniciales (8,35±0,43sg). Sin 
embargo, al comparar los resultados obtenidos entre los dos programas de entrenamiento, 
no hubo diferencias significativas en los tiempos registrados (p=0,278). Los resultados mos-
traron como la intervención sobre el elemento técnico de bote en baloncesto mediante en-
trenamiento diferencial resultó ser igual de beneficiosa que la realizada mediante un método 
tradicional. Dados los pocos estudios que han aplicado el método diferencial caótico, parece 
necesario plantear mayores periodos de intervención para conocer si éste puede obtener 
mejores rendimientos respecto al aprendizaje tradicional.

Palabras clave: Baloncesto, aprendizaje motor, técnica, variabilidad, aprendizaje diferencial.
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Antecedentes y objetivo: Los suplementos deportivos (SD) son ampliamente utilizados por 
todo tipo de atletas para mejorar su rendimiento deportivo. Estos se clasificados según el sis-
tema ABCD del Australian Institute of Sports (AIS) de mayor a menor evidencia científica. 
La bibliografía en corredores de montaña es escasa respecto al consumo habitual de SD y su 
evidencia, por tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar el patrón de consumo de 
SD de alta evidencia científica en estos deportistas, así como las diferencias nivel competitivo.

Método: Estudio descriptivo y transversal del consumo de SD en corredores de montaña 
participantes en el Trail solidario de Alcoy 2019. Se incluyeron en el estudio 55 hombres fe-
derados de nivel competitivo regional y nacional. Los deportistas que aceptaron la participa-
ción rellenaron voluntariamente vía e-mail un cuestionario sobre el consumo habitual de SD 
validado. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante.

Resultados: 4 de los 5 SD más consumidos: barritas deportivas (83,6%), bebidas deportivas 
(85,5%), cafeína (56,4%) y electrolitos (30,9%), se encontraban dentro de la categoría A del 
AIS, siendo ampliamente consumidos por los atletas, resultados similares a los previamente 
encontrados en otras disciplinas deportivas. Dentro de esta categoría A, no se encontraron 
diferencias significativas en el consumo de los corredores según el nivel de rendimiento ni en 
los alimentos deportivos, ni en los suplementos médicos, ni en las ayudas ergogénicas. Tam-
bién se determinó que el principal motivador para consumir SD, fue el dietista-nutricionista 
(20,7%), un porcentaje mayor al encontrado en otros deportes.

Conclusiones: En los corredores de montaña, el consumo habitual de SD de alta evidencia 
científica por parte de los atletas es elevado, probablemente explicado por el asesoramiento 
del dietista-nutricionista.

Palabras clave: Suplementos deportivos, nutrición, evidencia científica, corredores de 
montaña.
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Antecedentes: La marcha nórdica consiste en caminar, incorporando el uso activo de unos 
bastones especialmente diseñados, realizando un movimiento rítmico de balanceo de brazos. 
Actualmente, esta disciplina es considerada un deporte de resistencia aeróbica fácil, segura 
y saludable.

Objetivo: Determinar las características antropométricas y funcionales de la mujer practican-
te de marcha nórdica.

Método: La población se compuso de 20 mujeres practicantes de marcha nórdica, con eda-
des entre los 40 y 65 años y con más de un año de experiencia en la práctica de marcha 
nórdica. Se midió peso, talla y se calculó el índice de masa corporal. Mediante una báscula 
de impedancia (InBody® 120) se obtuvo el porcentaje de grasa y músculo. Además, a cada 
participante se le realizó una prueba de esfuerzo máxima sobre un tapiz rodante con registro 
electrocardiográfico y análisis de gases respiratorios de forma continua. Para ello, se utilizó 
el protocolo de Bruce modificado en rampa con aumentos progresivos de la velocidad y 
pendiente. Las variables cuantitativas se presentan mediante su media y desviación típica.

Resultados: El peso y talla medio fue de 67.49±10.19 kg y 163.87±5.02 cm, respectivamente. 
El porcentaje medio de masa fue de 35.05±6.03 y el porcentaje de masa musculoesquelética 
de 35.34±3.31. En la prueba de esfuerzo se obtuvo una velocidad de 6.01±0.90 km/h, pen-
diente de 15.05±1.39 y tiempo de 9.92 ± 2.01 minutos. El consumo de oxígeno fue de 25.84 
± 3.37 (ml/kg/min).

Conclusiones: Los valores antropométricos entran en concordancia con los de distintos estu-
dios realizados en población española de su mismo sexo y edad. En cambio, el porcentaje 
graso se encuentra por encima del límite considerado saludable, indicando sobrepeso y el 
porcentaje muscular es inferior a la media. Los datos que aporta el presente estudio sugieren 
la necesidad de controlar la evolución de estos parámetros para determinar la eficacia del 
ejercicio.

Palabras clave: marcha nórdica, perfil, características antropométricas, capacidad funcional.
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Diferentes estudios han mostrado similitudes y diferencias en el entrenamiento, las demandas 
físicas y fisiológicas entre el fútbol masculino y femenino, pero las futbolistas presentan una 
característica diferenciadora como es el ciclo menstrual que puede condicionar su rendi-
miento. En el fútbol la estructura del microciclo es la más utilizada, dividiendo el mismo en 
sesiones de recuperación (MD+1) los primeros días, sesiones de adquisición (MD-3 - MD-2) 
los días centrales y sesiones de activación (MD-1) el día previo a la competición. Es necesario 
conocer la dinámica de carga del microciclo para una adecuada periodización del entrena-
miento y diseño de la recuperación. De entre las diferentes herramientas, la percepción sub-
jetiva del esfuerzo (RPE) es una de las más empleadas para cuantificar la carga. El objetivo 
de este estudio fue analizar si existen diferencias en la RPE en función de la fase del ciclo 
menstrual en futbolistas. La RPE y sRPE (RPE x duración) en una escala de 1-10 de veinte 
jugadoras de fútbol (edad 23.5±4.4 años; experiencia 9.3±3.8 años; talla 162.9±4.1 cm; peso 
63.3±4.7 kg) fue registrada durante 3 meses realizando un microciclo tipo en semanas alternas 
para realizar el mismo entrenamiento en fase lútea y fase folicular. Ante una misma sesión de 
entrenamiento, las futbolistas obtienen significativamente (p<0.05) un mayor valor de sRPE 
en la fase lútea en MD-3, sin obtenerse diferencias significativas en el resto de sesiones del 
microciclo. Los efectos hormonales del ciclo menstrual pueden originar un incremento de los 
esfuerzos realizados y por lo tanto una mayor sRPE o un peor estado de bienestar, obtenien-
do puntuaciones más altas en la sRPE.

Palabras clave: fútbol femenino, ciclo menstrual, percepción subjetiva del esfuerzo, carga 
de entrenamiento.
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La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) se considera como la sustancia psicoestimulante más utiliza-
da y estudiada a nivel mundial. Se usa sobre todo en el ámbito deportivo dado sus efectos 
ergogénicos legales, produciendo mejoras en la concentración, la fuerza muscular, reducción 
de la sensación de fatiga, etcétera. Su acción es mediada mayormente por su efecto sobre 
los receptores de adenosina, produciendo efectos excitatorios sobre el sistema nervioso cen-
tral. Se conoce que los receptores de adenosina modulan la neurotransmisión espontánea y 
evocada. En la actualidad, no hay estudios publicados que valoren el impacto de la cafeína 
sobre el dolor muscular. Un incremento de la neurotransmisión espontánea musculoesquelé-
tica produce un aumento del tono basal de la musculatura y alteraciones en las sinergias 
musculares, aunque también causa dolor muscular, pudiendo afectar negativamente en el 
rendimiento deportivo.

Objetivo: Determinar si la exposición a la cafeína a corto y largo plazo, en concentraciones 
consideras como terapéuticas de ~9mg/kg/día, produce una exacerbación de la neurotrans-
misión espontánea en ratones.

Metodología: Se utilizan ratones macho C57BL/6S de dos meses de edad. Para el estudio 
“in vitro”, se expone el músculo diafragma a concentraciones de 60μM de cafeína. Seguida-
mente, se realiza un estudio electrofisiológico intracelular antes y después de la exposición, 
valorando la frecuencia de la neurotransmisión espontánea. Para el estudio “in toto”, se ex-
ponen a los roedores durante 4 semanas a cafeína y, pasado este tiempo, se realiza el estudio 
electrofisiológico.

Resultados: Los dos procedimientos experimentales muestran un incremento significativo en 
la neurotransmisión espontánea después de la exposición de la cafeína.

Conclusiones: Concentraciones de 60μM, consideradas como terapéuticas, producen una 
alteración de la neurotransmisión espontánea, pudiendo ser perjudicial para el rendimiento 
deportivo e incluso llegar a producir dolor musculoesquelético.

Palabras clave: Caffeine,Musculoskeletal pain, Physical performance, Spontaneous neuro-
transmission.
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Introduction: High level sport is reserved for athletes who are distinguished by their high 
standard of specific abilities. However, this is not enough; anthropometric variables, techni-
que and a significant level of physical fitness are part of a very complex performance factor 
scheme. Different computer techniques have effectively been used, like Random Forest or 
Artificial Neural Network, for example, to classify player team position, providing a guide 
to talent identification performance attributes relative to play positions; also Track and Field 
training plans have been used to specify them accurately in order to determine these critical 
factors. Explosive field tests and power are recurring inputs to successfully predict performan-
ce in throwing events even though everything suggest that this information have no correla-
tion between the different distances reached by novel and experimented throwers. Machine 
Learning techniques is a highly practical tool for many of the most important tasks of training 
work such as athlete recruitment, selection processes, sport prediction and improved opti-
mized training by using yielded exercises. Due to this, we hope to identify the factor which 
focuses on determining sport success components in order to improve the talent selection 
process and to be able to help trainers and athletes to reduce training time by adhering to 
optimal tailored training.
Methods: Experimental approach to the problem The participants of this study have been 
the throwers convened to take part in 106 National Training Camps of the Royal Spanish 
Athletics Federation between 1997 and 2020. On the one hand, 58 Training Camps belong 
to The National Sport Talent Recruitment Plan from 1997 to 2015 and, on the other hand, 48 
to the Federation Throwing Technical Area from 2009 to 2020. This research was done res-
pecting the stablished principles by The Helsinki Declaration and approved by the Bioethics 
Committee for Scientific Research at the León 
University approved by the Bioethics Committee for Scientific Research at the University of 
León The analysis took into account the following variables: Athletic parameters: Discipline, 
Gender, Age, Artifact. Physiological: Athlete’s height, Athlete parent’s height, Weight. Test 
performance: 30m, flexibility, triple jump, vertical jump, dorsal. Personal best (PB) IAAF 
score 

Universidad de León
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Statistical analysis Understanding tests importance and their impact in future athletic per-
formance is a challenging task that provides coaches a high-valuable quantitative indicator. 
To that end, decision-trees methods are employed to measure feature importance, which 
have been proved to be robust models (referencia ) and described in detail in (referencia ). 
Robustness is a required condition, given the fact that our dataset contains a high number 
of variables (11) compared to the number of samples (684). The first step in measuring the 
variable importance in a dataset (referencia ) is to fit a decision-tree based algorithm to the 
data. During the fitting process the out-of-bag error for each data point is tracked and avera-
ged over the forest. To measure the importance of the i-th feature, the next steps are followed:
1. The values of the i-th feature are permuted among the training data and the out-of-bag error 
is again computed on this dataset. 2. The importance score for the i-th feature is computed 
by averaging the difference in out-of-bag error before and after the permutation over all trees.
3. The score is normalised by the standard deviation of these differences.
Results,The correlation matrix is computed, in order to observe potential linear patterns in 
our data, enable us to get two conclusions: The top three linearly correlated variables with 
the PB IAAF score are Dorsal, Triple Jump and Vertical Jump. There is a strongly positive 
correlation between triple jump and vertical jump (.828512), which might lead us to remove 
one of those variables according to their respectives linear
coefficients with respect to the PB IAAF score. However, by taking a closer look at both 
variables joint distribution, a certain degree of skewness is shown, and hence we decide to
preserve both of them.

Palabras clave: Talent detection, Machine Learning, Youth Throwers
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Antecedentes y objetivo. La realización de pruebas de esfuerzo permite obtener información 
sobre la función cardíaca y la adaptación al esfuerzo físico de los deportistas. Para evitar la 
propagación de la COVID 19 es necesario que deportistas, médicos y técnicos se protejan 
con mascarillas. Nuestro objetivo fue evaluar, en jóvenes voluntarios sanos, las diferencias 
entre una prueba de esfuerzo máxima sobre tapiz rodante realizada con mascarilla quirúrgica 
y la misma prueba sin mascarilla. 

Método. Participaron 16 sujetos (50% mujeres), edad media 21,5±1,1 años. Se obtuvo el per-
miso de la Comisión de Ética de Investigación y firmaron el consentimiento informado. Rea-
lizaron ambas pruebas de esfuerzo (con/sin mascarilla) con monitorización electrocardiográ-
fica (intervalo 72-96 horas). En cada una se midió el tiempo de ejercicio hasta la extenuación, 
la velocidad máxima alcanzada y la frecuencia cardiaca (FC) al final del ejercicio. También 
obtuvimos  la saturación arterial periferia de oxígeno (SpO2) y la saturación muscular de 
oxígeno (SmO2) al inicio, tras la prueba y durante los cinco minutos de recuperación. Los 
datos se compararon con la prueba t para muestras relacionadas (SPSS.v24).

Resultados. La prueba sin mascarilla tuvo una duración media de 10,05±1,47 minutos y con 
mascarilla 9,82±1,27 (p=0,072). Los valores medios de la velocidad máxima alcanzada sin 
mascarilla y con mascarilla  fueron de 13,98±2,30 Km/h y 13,78±2,14 Km/h respectivamente 
(p=0,119). Las medias de las FC máximas fueron 190±8,98 sin mascarilla y 189±7,48 con 
mascarilla (p=0,381). No se apreciaron cambios significativos en la SmO2 ni en la SpO2. 
Tampoco se apreciaron diferencias durante la recuperación ni en los electrocardiogramas.

Conclusiones: La utilización de una mascarilla quirúrgica durante una prueba de esfuerzo no 
interfiere en sus resultados. Se pueden realizar pruebas de esfuerzo máximas, con mascarillas 
quirúrgicas, para estudiar la respuesta electrocardiográfica al ejercicio y para el estudio del 
rendimiento del deportista en el laboratorio. 

Palabras clave: COVID 19, Mascarilla quirúrgica, Prueba de esfuerzo, Tapiz rodante.
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El deporte, como medio para la obtención de recursos y mejora de la calidad de vida de 
colectivos en riesgo de exclusión es uno de los objetivos de La Fundación Real Madrid. Por 
esto motivo, en 2014 se puso en marcha el programa denominado Emprendeporte, dirigido 
a personas desempleadas en búsqueda activa de trabajo, pertenecientes a la Comunidad de 
Madrid. El programa compatibiliza la práctica de la actividad físico-deportiva junto a sesio-
nes de psicología y coaching, así como diferentes eventos y actividades complementarias con 
el fin de mejorar la condición física; valorar el deporte como medio de socialización y ocu-
pación del tiempo libre; utilizar determinadas herramientas psicológicas y aplicar diferentes 
habilidades sociales para fomentar estados emocionales estables e incrementar el bienestar 
psicológico los participantes. Con el objetivo de investigar sobre el efecto del Programa en las 
personas desempleadas, se utilizó un diseño descriptivo, basado en el modelo pretest-postest 
de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff,1989, versión adaptada de Díaz et al. (2006), 
que consta de 29 ítems y seis dimensiones: autoaceptación, autonomía, crecimiento personal, 
relaciones positivas con los demás y dominio del entorno y propósito en la vida. Los partici-
pantes fueron 67 (44 mujeres y 23 hombres), de los cuales el 91% fueron mayores de 35 años.
Los resultados entre pretest y postest manifestaron diferencias significativas en cuanto a cre-
cimiento personal; también se apreciaron en el postest niveles más elevados en cuanto a 
la autoaceptación y relaciones positivas con los demás. En cuanto a género, no existieron 
diferencias significativas en ninguna dimensión, aunque sí hubo diferencias a favor de los 
hombres en cuanto a crecimiento personal. La valoración del programa Emprendeporte fue 
bastante positiva, puesto que mejoró tres de las seis dimensiones necesarias para el bienestar 
psicológico de los participantes, al margen de las mejoras físicodeportivas y sociales.

Palabras clave: Adultos, desempleados, crecimiento personal.
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Antecedentes: Las formaciones paracaidistas en caída libre es una modalidad del paracai-
dismo deportivo. Grupos de cuatro paracaidistas deben realizar una coreografía formando 
una serie de figuras y bloques mientras se encuentran volando. Para ello, deben controlar las 
fuerzas de gravedad, resistencia y rozamiento compenetrándose con el equipo. La modali-
dad clásica (4WAY) se realiza en saltos reales paracaidistas. Una nueva modalidad (4WAY 
INDOOR) se realiza volando en el túnel de viento (TV). El TV también se utiliza para el 
entrenamiento de esta disciplina previo a la competición en saltos reales.

Objetivo: Determinar la intensidad del trabajo cardiaco y la influencia de la experiencia du-
rante el entrenamiento de formaciones paracaidistas en caída libre.

Material y método: 8 paracaidistas (edad media: 33,7 ±3,5 años; talla: 175 ± 4,5; peso: 74,2 
±2,5), divididos en dos equipos: veteranos (2200-5000 saltos) y principiantes (500-800 saltos) 
realizaron la formación de 10 figuras o bloques (45 segundos cada una) con un descanso 
entre 60-90 segundos. Se recogen las frecuencias cardiacas pico (FCP) de cada paracaidista, 
en cada formación mediante el dispositivo Tactix Delta y la aplicación Garmin Connect. 
Previamente, se realizó una prueba de esfuerzo en tapiz rodante para determinar sus FC 
máximas. Se relativizan las FC pico en función de las FC máx y se expresan en porcentaje 
de esta. Se compara las FCP entre los dos grupos y las obtenidas por cada deportista en las 
diez formaciones

Resultados: Las FCP se encuentran entre 128 l/min y 180 l/min con una media de 155,6±3,6 
l/min. Los porcentajes con respecto a la FC máxima se están entre 70,6 % y 94,1% con un 
porcentaje medio de 84,4±5,5%. Las FCP de las primeras formaciones muestras valores su-
periores a las del resto. No se aprecian diferencias estadísticas entre los porcentajes de FCP 
media de los veteranos (86,0%) y de los principiantes (82,8%).

Conclusiones: La realización de formaciones de caída libre en TV es un ejercicio de alta 
intensidad (FCP próximas al 85%) no existiendo diferencias atribuibles a la experiencia pa-
racaidista.

Palabras clave: Frecuencia cardíaca, Entrenamiento, Paracaidismo deportivo, Túnel de 
Viento.
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There is scarce of scientific studies comparing the chronic effect on neuromuscular function 
of performing paired sets between exercises following a training intervention. Furthermore, 
exercises pairings implying opposite limbs (e.g., back squat and bench press) performed 
successively has rarely been considered. This study aimed to compare the effect on neuro-
muscular performance of two different set configurations in the squat (SQ) and bench press 
(BP) exercises following a training period using the velocity-based training (VBT) approach. 
Seventeen moderately strength-trained men were assigned into a consecutive sets (CS, n = 
8) or alternate sets (AS, n = 9) configuration group to perform a 6-week VBT program using 
the SQ and PB exercises. Training frequency (2 sessions per week) and between sessions 
rest periods (72-96 hours), relative load (% 1RM), exercise order (SQχPB), number of sets (3), 
magnitude of velocity loss (%VL) within the set (15% and 20% for SQ y PB, respectively) and 
inter-set recovery time (3 min) were matched for both groups. The individual load (kg)-ve-
locity relationship for each exercise was evaluated pre and post-training to analyze average 
mean propulsive velocity (MPV) attained for all absolute loads common to pre and post-test. 
Both groups showed significantly improvements (p < .05 and p < .01) in MPV from pre to 
post-training for SQ (CS: 8.48%; p = .020; AS: 8.66%; no significant differences) and BP (CS: 
9.02%; p = .003; AS: 7.19%; p = .021 ). No significant differences between groups were obser-
ved for MPV from pre to post-training. Training time per session was significantly shorter 
for AS group (23.3 min±2 min) than for CS group (42.2 min±3 min). These findings indicate 
that performing AS between SQ and PB exercises, when a low degree of fatigue (%VL) is 
induced in the set, is an equally effective but more time-efficient training strategy than the CS 
configuration to enhance neuromuscular performance.

Palabras clave: compound set; muscle strength; strength training; velocity-based training.
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Antecedentes: Existe gran interés entre los profesionales del entrenamiento en fútbol por co-
nocer detalladamente las demandas reales de la competición, con el fin de poder optimizar 
el proceso de entrenamiento. Se ha estudiado cómo durante los partidos la demanda física 
es variable, alternando momentos de elevada exigencia (MEE) con momentos de poca exi-
gencia aleatoriamente. Los MEE han sido descritos en varias investigaciones, pero no se ha 
investigado la frecuencia con la que ocurren por partido.

Objetivos: Definir un umbral de alta intensidad específico de cada posición de juego y estu-
diar la frecuencia que se alcanza ese umbral por partido.

Método: Los datos fueron recogidos durante 20 partidos oficiales de una temporada en la 
máxima categoría juvenil (sub-19) en un equipo de alto nivel. Se analizaron n=35 sujetos cate-
gorizados por puesto específico: Defensa Central (DC, n=4); Defensa Lateral (LAT, n=7); Me-
dio centro (MC, n=7); Medio centro de banda (BANDA, n=6); Medio centro interior (INT, 
n=5) y Delantero (DEL, n=6). Las variables estudiadas fueron la distancia total recorrida y la 
distancia recorrida >21 km/h, en periodos móviles (método media móvil-arrastrada) de 1, 3, 
5 y 8 minutos. Los Periodos de Alta Intensidad (PAI) se establecieron definiendo el 75% del 
MEE específico de cada posición y se estudió la frecuencia con la que se superó ese valor en 
cada partido. De cada partido se tomó el valor promedio de la posición, con un total de 114 
registros. Se aplicó estadística descriptiva y comparación de medias (ANOVA).

Resultados y conclusiones:
Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre posiciones para ambas va-
riables y periodos. Es destacable que la frecuencia de PAI de distancia total fue significativa-
mente menor para DC y DEL que en el resto de posiciones. En distancia >21km/h fue menor 
para DC y MC en comparación con las demás posiciones, especialmente con LAT.

Palabras clave: Periodos de alta intensidad, Carga externa, Fútbol, Análisis de competición.
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Taekwondo is defined as martial art from Korean peninsula and mentioned as a modern
combat sport and Olympic discipline since Olympics Games (Sidney, 2000). The main
strength of this paper was to conduct a scoping review literature linked to observational
methodology as a rise method used in sports to analyze and optimize athletes’
performance. The Observational Methodology uses validated as an observational
behavior patterns tools and software analysis, combining field formats and category
systems, to collect information in sports with multiple variables that interact in the
sporting context. That’s used to design, validate and test reliability.
The Web of Science electronic database was explored for published studies, through
February 18th 2021, according to the keywords: “taekwondo” and “observational
methodology”. Inclusion criteria were well-known: i) mention at least some of the
characteristics of observational methodology, ii) only scientific articles were wisely
chosen, iii) complete text accessible, and iiii) journal published in English, Spanish or
Portuguese. The connectors (and-Y-E) were used between keywords to reduce the
number of documents. Available writings were used in accordance Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA-P) guidelines.
The sample is made up of scientific journal articles. In the prior search, with the first
keywords, a total of 962 were found. Then, associated with the second, there was
significant reduction to thirteen hits. And the end, five documents (n=5) move toward
the inclusion criteria and were selected. Five articles are related to the motor behavior
discipline and one, of them, to the motor development, control and learning discipline.
In conclusion, this study purposes were to conduct an original literature review which
brings an update on recently article published of the taekwondo associated to
observational methodology analysis. For further research, it is recommended to explore
elite athletes’ performance.

Palabras clave: Olympic discipline, Sport, Observational Methodology. 
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Antecedentes: El calentamiento prepara a los deportistas física y mentalmente para la com-
petición considerándose un elemento esencial para alcanzar un rendimiento óptimo. En 
voleibol, la mayoría de los equipos realiza un protocolo de calentamiento basado en las 
recomendaciones de la Federación internacional de voleibol (FIVB), sin embargo, existen 
protocolos diferentes que deben ser estudiados para determinar su eficacia y si son una al-
ternativa eficaz.

Objetivo: Analizar el efecto agudo de diferentes protocolos de calentamiento en test de salto 
y velocidad de jugadoras de voleibol.

Método: Ocho jugadoras de voleibol de Superliga-2 realizaron cuatro sesiones. La primera 
fue de familiarización, La segunda consistió en un calentamiento basado en el protocolo 
FIVB (GFIVB), recogiéndose valores pre y post calentamiento de salto con contramovimien-
to (CMJ), Abalakov (ABK), tiempos totales (TOT), máximos (MAX) e índice de fatiga (IF) 
obtenidos en la prueba de esfuerzos repetidos (RET-test). En la tercera y cuarta sesión se 
variaron únicamente los protocolos por uno basado en estiramientos estáticos y activación 
mediante Foam-Roller (GFOAM), y un último, fundamentado en tres circuitos de fuerza 
excéntrica, concéntrica e isométrica (GCIRCUITO).

Resultados: Se aprecian diferencias significativas intragrupo entre los pre-test y post-test con 
tamaños de efecto (TE) altos para: CMJ (p<0,001;χp2χ0,25), ABK (p<0,001; χp2χ0,25), TOT 
(p<0,001; χp2χ0,25) y MAX (p<0,001;χp2χ0,25), pero no para IF (p=0,79;χp2<0,1). No se hallan di-
ferencias significativas (pχ0,05) con TE nulos, CMJ, IF y ABK (χp2<0,1) entre GFIVB, GFOAM 
y GCIRCUITO, existen diferencias y TE altos entre grupos para MAX (p=0,013;χp2χ0,25) y 
TOT (p=0,011;χp2χ0,25).

Conclusiones: Los calentamientos son eficaces y no generan fatiga. No se aprecian diferen-
cias entre protocolos para las variables de salto, pero si en las de velocidad, donde el grupo 
GCIRCUITO obtuvo mejores resultados. Consecuentemente, la inclusión de calentamientos 
donde se empleen circuitos de fuerza debería ser tenido en cuenta como una alternativa a 
calentamientos FIVB en voleibol.
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Introducción: Las intervenciones centradas en la prevención de las lesiones por distensión de 
la musculatura isquiotibial se centran en la corrección de desequilibrios de fuerza, aumento 
de fuerza excéntrica y mejora de la flexibilidad. Los estiramientos musculares son una de las 
técnicas de elección para el acortamiento muscular existiendo muchas variantes sin contras-
tar su efectividad.

Objetivos: Evaluar los efectos de la elongación post-contracción eléctrica (EPCE) sobre la 
extensibilidad de los isquiotibiales en atletas con acortamiento muscular versus ejercicios de 
estiramientos muscular activos (EMA).

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado a doble ciego con dos grupos de intervención: 
grupo EPCE y grupo EMA. Población de estudio formada por atletas de ambos sexos, de 
entre 16 y 35 años con test positivo en la prueba de elevación pasiva de pierna recta (PEPR).
Se realizó una intervención a la semana durante 4 semanas consecutivas. Se registró los gra-
dos del test PEPR, test del ángulo poplíteo (PEK), ángulo Q femoro-tibial al final de cada 
sesión y después de una semana de finalizar la intervención.
Se utilizaron test y pruebas no paramétricas para valorar el efecto de la intervención intergru-
pal e intragrupal considerando p>0,05.

Resultados: Muestra total de 10 atletas, 50% mujeres y 50% hombres con una media de 20+/-
5.3 años de edad, 11.5 de años de entrenamiento, velocistas y medio fondo, sin lesiones en 
miembro inferior en el último año.
Mejoraron las variables PEPR y PEK en ambos grupos después de cada sesión y entre sesio-
nes, manteniéndose la mejoría a la semana de acabar la intervención, con resultados signi-
ficativos en el GEA en PEPR, PEK. No existen diferencias significativas al comparar ambos 
grupos al final del estudio.

Conclusiones: Los EPCE y EMA en sujetos atletas con acortamiento de la cadena posterior 
mejoran y mantienen la extensibilidad de los isquiotibiales a corto y medio plazo.
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