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REPEATED SPRINT ABILITY (RSA)
En el fútbol profesional, el concepto RSA se asocia
con la habilidad del jugador de reproducir esprints
máximos sobre distancias cortas, típicamente menos
de 10 s de esprint, intercalados con periodos de
recuperación. Los jugadores de élite realizan entre 8
y 18 esprints por partido (Bradley et al., 2009; Di Salvo
et al., 2009; Dellal et al., 2010), generalmente de entre
10 y 25 m o de ente 3 y 5 s de duración (Barros et al.,
2007). La tendencia reciente de reducir el número
de periodos de recuperación y su duración en el
partido, junto con el incremento de la especificidad
de los entrenamientos, ha generado investigación y
discusión sobre el concepto del entrenamiento de
esprints repetidos repeated sprint training (RST) en
deportes como el fútbol (Bompa, 1999; Dupont et al.,
2005).

Acciones Explosivas en Situaciones de Gol

El rendimiento en deportes de equipo intermitentes
se basa en las cualidades técnicas y tácticas de
los jugadores. Por tanto y de acuerdo con algunas
investigaciones, ha sido cuestionado el RSA como
determinante físico fundamental del rendimiento
en los deportes de equipo (Buchheit et al., 2010). Sin
embargo, la aparición de la fatiga en los deportes
de equipo como el fútbol ha sido asociada con
la capacidad de repetir esprints, en concreto se
encontraron significativas reducciones en el esprint
y la carrera a alta velocidad en las fases finales de un
encuentro (Mohr et al., 2003). El ritmo aleatorio de
un partido lleva a numerosos periodos de acciones
intensas, esprints, que pueden determinar el resultado
final del encuentro, ganar o perder la posesión del
balón o conceder o conseguir una oportunidad de
gol (Trappatonni, 1999). En esta línea, una de las
primeras investigaciones efectuadas cuantificó en
una reducción en torno al 0,8% en el esprint, un
incremento significativo en la probabilidad de que un
jugador perdiera la posesión ante el oponente cuando
dos jugadores desde lados opuestos compiten por el
balón (Paton et al., 2001).

Los resultaron mostraron que 298 goles (83% de los
conseguidos), fueron precedidos de al menos una
acción explosiva realizada por el jugador que marcó
o por el que le asistió. Las acciones más comunes del
jugador que marcó fueron:

La literatura reciente ha intentado progresar en la idea
de la asociación éxito-rendimiento físico, analizando
la influencia de la velocidad y las acciones potentes
efectuadas por el jugador de fútbol profesional en
situaciones de gol. Faude et al. (2012), analizaron
360 goles de la 1ª División alemana registrando las
acciones que acabaron en gol y las inmediatamente
anteriores, categorizándolas en:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

Acción no explosiva
Giros (sobre la línea central del cuerpo)
Esprint en línea recta
Esprint con cambio de dirección
Salto
Cualquier combinación de las anteriores

Esprint en línea recta (161, el 45% de los goles
analizados)
Salto (57, equivalente al 16% del total de goles)
Giro (22, equivalente al 6%)
Esprint con cambio de dirección (22 goles, 6%)

Faude et al. (2012), también encontraron que la
mayoría de los esprints de los 360 goles analizados se
realizaron sin presión de un oponente (109) y sin el
balón (121). Además, las acciones más frecuentes del
jugador que asistió fueron:
yy
yy
yy
yy

Esprint en línea recta (137 acciones, o el 38%)
Giro (28 acciones, o el 8% de los registros)
Salto (22, o el 6% de las acciones totales)
Esprint con cambio de dirección (18, o el 5%)
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Cabe destacar que el esprint en línea recta
efectuado por el jugador que asiste es realizado
mayoritariamente con balón (93 de los 360 goles).
En resumen y concluyendo con el estudio de Faude
et al. (2012), el esprint en línea recta es la acción más
frecuente realizada tanto por el jugador que asiste
como el que marca en partidos de competición.
Como consecuencia, debe ser tenido en cuenta que la
potencia, la velocidad y de

manera más notoria la habilidad para esprintar
desarrollando altas velocidades, son fundamentales en
las situaciones decisivas del fútbol y por tanto deben
ser incluidas en las situaciones de entrenamiento y
evaluación durante la temporada.

ASPECTOS CLAVE:
La potencia, la velocidad y de manera más importante la habilidad del futbolista para esprintar
a elevadas velocidades, son determinantes en las situaciones decisivas del partido y por tanto
deben ser incluidas tanto en las sesiones de entrenamiento, como en las pruebas de valoración del
rendimiento físico.
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CAPÍTULO 3
EJERCICIOS PARA
ENTRENAR LA
VELOCIDAD
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Circuito de Resistencia a la Velocidad con
Esprint, Centro y Finalización

Descripción
En este ejercicio trabajamos con dos grupos (rojo y azul) de manera alternativa, iniciando la acción el entrenador
con el silbato procurando la adecuada recuperación entre repeticiones. Es un ejercicio para maximizar el trabajo
de esprint y aceleración en la sesión. Los jugadores realizan 2-3 series de 4-6 repeticiones por serie.
Son necesarios dos jugadores mínimo por cada estación (A, B, C y D), más un jugador extra que inicia la acción
pasando el balón al Jugador A que se desplaza hacia la trayectoria del balón y centra al primer toque. Los
Jugadores B, C y D esprintan para intentar marcar en la portería. Al mismo tiempo, los tres jugadores situados
fuera del área realizan un esprint de 30 m antes de caminar recuperando a las posiciones B, C y D. Los Jugadores
B, C y D recuperan caminando hacia la zona donde se realiza el esprint de 30 m. Jugador A pasa a iniciar la acción
y el jugador que inició pasa a la posición de A.

Puntos a Destacar por el Entrenador
1. Los jugadores deben realizar todas las acciones a la máxima intensidad.
2. Es necesaria la correcta temporización (timing) de todos los jugadores, una elevada velocidad de carrera y una
buena ejecución técnica al pasar para asegurar altas aceleraciones.
3. La calidad en la ejecución técnica permitirá la existencia de ritmo en el desarrollo del ejercicio.

105
©SoccerTutor.com

Preparación Física En Fútbol Desde Una Aproximación Científica

Especialistas en entrenamiento de fútbol desde 2001

COMPRA AHORA
Imprimir y eBook

PC | Mac | iPhone | iPad | Android Phone/Tablet | Kobo | Kindle Fire

FREE
COACH

VIEWER www.SoccerTutor.com
APP info@soccertutor.com

