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INTRODUCCIÓN

El entrenamiento resistido se ha considerado uno de los mé-
todos de entrenamiento de la fuerza específica en velocistas, 
siendo el trineo el sistema más utilizado.

La aplicación de las cargas en este tipo de entrenamiento se 
establece principalmente en porcentaje del peso corporal del 
deportista, teniendo en cuenta a su vez, la pérdida de veloci-
dad producida por el incremento de la carga, así, son varios 
los estudios que han establecido una ecuación para conocer las 
cargas que se deben aplicar sobre el trineo [1, 2]. Sin embargo, 
Murray [4] sugiere la aplicación de las cargas en porcentaje de 
la fuerza individual.

Si se tiene en cuenta que la velocidad máxima de carrera es el 
resultado de la relación entre la frecuencia (FC) y la longitud de 
zancada (LC) [3], el objetivo de esta investigación es conocer 
la relación entre la fuerza máxima y las variables técnicas que 
determinan la velocidad de carrera en un sprint resistido sobre 
una distancia de 20 metros.

MÉTODO

La muestra del estudio está compuesta por 9 velocistas 
(22,56 ± 4,00 años; 72,39 ± 7,97 kg; 1,83 ± 0,04 m).

Tras familiarización previa, los sujetos realizaron un test de 
1RM en semi-squat (Multipower, Salter, Barcelona) obtenién-
dose la carga máxima según protocolo de Thomas et al [6]. Se 
utilizó un encoder lineal (MuscleLab System, Ergotest, Norue-
ga) para la medición de la velocidad de cada repetición. Poste-
riormente se realizó el test de velocidad resistida con trineo 
lastrado (Byomedic, Barcelona) sobre una distancia de 20m. 
El registro de tiempos se realizó con el sistema Newtest 300 
(Newtest Oy, Oulu, Finlandia), para la obtención de la FC y LC, 
se dispuso una cámara de alta velocidad Casio HS Exilim F1 
(Casio España SL, Barcelona), siendo la velocidad de filmación 
300fps. Los sujetos debían completar dos intentos a máxima 
velocidad sin carga y seis sprints con cargas establecidas en % 
del peso corporal (PC) (5, 10, 15, 20, 25, y 30%PC), partiendo 
de una posición estática con un pie adelantado, desde una lí-
nea situada a 2 metros de la primera fotocélula.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 
SPSS 17.0. Tras comprobar que las variables cumplían la hipóte-
sis de normalidad y homocedasticidad se realizó un análisis co-
rrelacional de Pearson, siendo el nivel de significación p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados en relación a la correlación en las distintas 
variables técnicas se pueden observar en la Tabla 1. La FC y LC 
en el test de velocidad resistida se muestran en la Figura 1. Los 
resultados, muestran que no existe correlación significativa 
entre la carga máxima movilizada en 1RM en semi-squat y la 
FC y LC en 20 metros, tanto sin carga como con el incremento 
de la carga en velocidad resistida. En línea con esta investiga-
ción, se encuentra el estudio de Letzelter [1], donde muestra 
que no existe correlación entre la fuerza isométrica máxima en 
miembros inferiores y la velocidad en sprint resistido, sin em-
bargo, no hace referencia a las variables técnicas de carrera.

Si se parte de la idea, de que un mayor nivel de fuerza de-
rivará en un aumento de la frecuencia de carrera [5], podría 
considerarse la relación entre ambas variables. La ausencia de 
correlación entre los parámetros técnicos y la fuerza máxima 
en semi-squat, puede deberse a las diferencias técnicas entre la 
carrera de velocidad y el trabajo en semi-squat.

Tabla 1. Correlación de Pearson entre la FC y LC en velocidad 
resistida y la carga máxima en 1Rm en semi-squat.

Frecuencia de Carrera (Hz)

Carga 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1RM (Kg) 0,057 -0,395 -0,394 -0,293 -0,058 -0,150 0,131

Longitud de Zancada (m)

1RM (Kg) -0,194 0,115 0,115 0,031 0,038 0,208 0,031

CONCLUSIONES

La existencia de una correlación baja y no significativa entre 
la carga movilizada en 1RM en semi-squat y la FC y LC en velo-
cidad sobre una distancia de 20 metros sin carga y con cargas 
entre el 5 y 30% del peso corporal, sugiere que la disminucio-
nes de dichas variables durante el entrenamiento resistido no 
atienden al nivel de fuerza de los atletas, medida a tráves del 
1RM en semi-squat.

REFERENCIAS

1. Alcaráz, PE, et al. J Strength & Cond Res, 23(2), 480-485, 2009.
2. Lockie, RG, et al. J Strength & Cond Res, 17(4), 760-767, 2003.
3. Murphy, AJ, et al. J Sports Sci & Med., 2(4), 144-150, 2003.
4. Murray, A, et al. J Sports Sci., 23(9): 927-935, 2005.
5. Spinks, CD, et al. J Strength & Cond Res, 21(1), 77-85, 2007.
6. Thomas, G, et al. J Strength & Cond Res, 21(2), 336-342, 2007.

RELACIÓN ENTRE FRECUENCIA Y LONGITUD DE ZANCADA EN CARRERA 
DE VELOCIDAD RESISTIDA Y LA CARGA EN 1RM EN SEMI-SQUAT
Martínez Valencia, MA.; Clemente Suárez, V.; Parrilla Briega, I., González-Ravé, JM.

Facultad Ciencias del Deporte, Laboratorio Entrenamiento Deportivo, Toledo

asuncion.martinez@uclm.es

Figura 1. FC y LC en el test de velocidad resistida con cargas 
incrementales aplicadas en porcentaje del PC.
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