
Edited by: D.A.A. Scientific Section 
Martos (Spain)          
 
 
 

editor@journalshr.com 
 

Received: 02/03/2012  
Accepted: 09/04/2012  

 

Correspondence to: 
Luis Suárez Arrones 
Faculty of Sport 
University of Pablo de Olavide 
Ctra. de Utrera, km.1 
ljsuamor@upo.es  

 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                2013, 5(1):107-116 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

107 

 

 

 

Original  

 

RENDIMIENTO INTERMITENTE EN JUGADORES JUVENILES DE 

RUGBY UNION Y LA FIABILIDAD DEL DISPOSITIVO GPS PARA 

EVALUAR LA RSA CON CAMBIO DE DIRECCIÓN 

 

INTERMITTENT PERFORMANCE IN YOUTH RUGBY UNION 

PLAYERS AND RELIABILITY OF THE GPS DEVICE TO ASSESS 

RSA WITH CHANGES IN DIRECTION 

 

 

Luis Suárez-Arrones1; Javier Gálvez1; Inmaculada Díaz Rodríguez 1 y Carmelo Arriaza Gil1 

1University of Pablo de Olavide, Seville. Spain.  

 

 

 

 
 

Suarez-Arrones, L.; Gálvez, J.; Díaz Rodríguez I.; Arriaza Gil, C. (2013). Intermittent 
performance in youth rugby union players and reliability of the GPS device to asses RSA with changes 
in direction. Journal of Sport and Health Research. 5(1):105-116. 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                2013, 5(1):107-116 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

108 

RESUMEN 

El objetivo del estudio ha sido evaluar el rendimiento 
intermitente en jugadores juveniles de rugby union y, 
comprobar, si existen cambios en el mismo  a lo 
largo de la temporada. Además, verificar si los 
dispositivos GPS también pueden ser un medio fiable 
y alternativo a las fotocélulas para evaluar la RSA 
con cambio de dirección. 15 jugadores de rugby 
categoría juvenil han sido empleados para el estudio. 
Se les evaluó el rendimiento intermitente durante la 
pretemporada a través del test Yo-Yo de recuperación 
intermitente 1 y, una prueba de RSA (“Shuttle Sprint 
Test”), la cual ejecutaron portando un dispositivo 
GPS. El test Yo-Yo se les volvió a administrar meses 
después y en pleno periodo competitivo. Existieron 
diferencias significativas, entre la distancia cubierta 
por los jugadores en el test Yo-Yo durante 
pretemporada, en comparación con el periodo 
competitivo (1376.7±427.2 vs. 1603.3±337 m, P < 
0.01). En el test de RSA, el promedio del grupo para 
el RSAbest  y RSAmean ha sido de 7.32±0.3 y 7.84±0.3 
s, respectivamente. Existieron fuertes correlaciones 
parciales entre la distancia cubierta en el test Yo-Yo 
y el RSAmean , y casi perfectas entre entre los picos de 
velocidad obtenidos a través del dispositivo GPS y el 
tiempo empleado en cubrir las distancias en el test de 
RSA. Como conclusión, destacar que se han 
producido cambios en el rendimiento intermitente de 
los jugadores a lo largo de la temporada, que 
existieron fuertes relaciones entre las dos pruebas 
administradas para evaluar el rendimiento 
intermitente y, que los dispositivos GPS, pueden ser 
un medio alternativo a las fotocélulas para evaluar el 
RSA con cambio de dirección. 

 

Palabras clave: Yo-Yo Test, sprint, tecnología GPS. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the intermittent 
performance in youth rugby union players and to 
check if changes exist throughout the season. Also 
check if the GPS devices can be a reliable alternative 
to photocells to asses RSA with change of direction. 
15 youth rugby players have been employed for the 
study. The intermittent performance was assessed 
during the preseason through the Yo-Yo intermittent 
recovery test 1 and RSA (“Shuttle Sprint Test”), 
during wich the players ran carrying a GPS device. 
The Yo-Yo test was administered again months later 
in the competitive period. There were significant 
differences bertween the distance covered by players 
in the Yo-Yo test during preseason compared to the 
competitive period (1376.7±427.2 vs. 1603.3±337 m, 
P < 0.01). In the RSA test, the group average for 
RSAbest and RSAmean was 7.32±0.3 y 7.84±0.3 s, 
respectively. There were strong partial correlations 
between the distance covered in the Yo-Yo test and 
RSAmean, and almost perfect between the peaks of 
speed obtained through the GPS device and the time 
to cover distances in the RSA test. In conclusion, 
changes were produced in the intermittent 
performance of the players throughout the season, 
there were strong relations between the two tests 
administered to evaluate the intermittent 
performance, and GPS devices can be an alternative 
to the photocells to asses RSA with change of 
direction. 

 

   

 

 

Keywords: Yo-Yo test, sprint, GPS technology. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Rugby es un deporte colectivo y de contacto en 
donde se permite que el defensor pueda agarrar y 
derribar al poseedor del balón. El rendimiento en este 
tipo de deportes es multifactorial y depende de 
factores técnicos, tácticos y coordinativos (Hoff & 
Helgerud, 2004). Las opciones de victoria, se 
relacionan de forma directa con la capacidad para 
evadirse del adversario mediante acciones que 
implican la carrera, a lo largo de los 80 minutos de 
juego. Su dinámica de esfuerzos, hace que el rugby se 
caracterice por la alternancia de periodos de alta 
intensidad de trabajo, ya sea a través de la carrera o 
acciones de contacto, con periodos de media o baja 
intensidad (Gabbett, 2002). Esta alternancia implica 
que las demandas energéticas durante el transcurso 
del juego, combinen los aportes mediante las 
diferentes vías aeróbica y anaeróbica (Atkins, 2006).  

Las demandas del juego que exigen los deportes 
como el rugby, manifestándose mediante reiteración 
de recuperaciones incompletas tras la realización de 
esfuerzos de alta intensidad, implican una progresiva 
disminución de la velocidad de desplazamiento a 
causa de la fatiga muscular con la consiguiente 
disminución del rendimiento (Davey et al., 2002;  
Ferrauti et al., 2001). En relación a estas demandas, 
Austin et al. (2011) obtienen mediante análisis de 
vídeo que los jugadores profesionales en rugby union 
recorren distancias entre 4662 y 6095 metros por 
partido, de los cuales, los metros cubiertos a sprint 
oscilan entre 501 y 918 metros. Estos valores son 
similares a los descritos también por Roberts et al. 
(2008), donde los delanteros recorren por partido 
5518 metros por 6190 los tres cuartos, cubriendo 
estos últimos mayor distancia mediante carrera de 
alta intensidad. Cunniffe et al. (2009) emplean una 
tecnología más objetiva (GPS) para monitorizar los 
esfuerzos en rugby union, mostrando que los 
jugadores (n=2) recorren en un partido 7227 y 6680 
metros, cubriendo un 11% de esta distancia mediante 
carrera de alta intensidad (>18 km·h-1); mientras que 
Suarez-Arrones et al. (2011a; 2011b) nos muestran 
como en la modalidad de rugby sevens, estas 
demandas de carrera de alta intensidad son aún 
mayores que otras disciplinas de rugby. Con 
jugadores jóvenes (U19), Deutsch et al. (1998) nos 
informan como los zagueros y alas son los jugadores 
que más metros recorren durante el partido (5750 m) 

y también los que mayor distancia cubren a sprint 
(5.2 %). 

Existen importantes limitaciones en la literatura 
científica, en relación con estudios de campo que 
evalúen el rendimiento físico en jugadores jóvenes de 
rugby union, aunque sí disponemos de cierta 
información en relación con la disciplina de rugby 
league. Así, diferentes trabajos reflejan como 
jugadores sub-15, sub-17 y sub-18 llegan a alcanzar 
en momentos óptimos de la temporada un VO2max 
de 48.8, 53.5 y 45.2 ml·kg-1·min-1 respectivamente, 
estimado a través del Multi Stage Fitness test 
(Gabbett, 2005 ;  Gabbett et al., 2008). Como indican 
Gabbett et al. (2009) y, al igual que ocurre con la 
categoría sénior, existen también en jóvenes 
diferencias al comparar jugadores categoría élite y 
subélite (48.2 frente a 43.3 ml·kg-1·min-1). 
Recientemente y con pruebas de campo que evalúen 
el rendimiento aeróbico intermitente, Pyne & Higham 
(2011) reflejan por primera vez datos de referencia en 
el Yo-Yo Intermittent Recovery Test 1 con jugadores 
junior de rugby league, siendo capaces de alcanzar 
unos niveles entre 1160  y 1680 m cubiertos, 
comparando los datos entre los pilares y medios. En 
relación con la capacidad de repetir sprint en 
jugadores jóvenes, no hemos encontrado trabajos 
científicos en rugby que informasen acerca de ello. 

Tradicionalmente, la capacidad de los deportistas 
para realizar los esfuerzos demandados en este tipo 
de deportes, ha sido evaluada mediante pruebas de 
ejercicio continuo  y unidireccional, como es el caso 
del test de los 12 minutos o una prueba de esfuerzo 
en tapiz rodante. Sin embargo, la relevancia de estos 
test hacia los deportes intermitentes donde además se 
suceden continuos cambios de dirección, han sido 
cuestionadas (Castagna et al., 2005 ;  Krustrup et al., 
2003). Por ello, la tendencia en la evaluación del 
rendimiento se ha orientado hacia el desarrollo de 
tests de campo válidos para contrastar las 
capacidades de los deportistas a la hora de realizar 
esfuerzos intermitentes. Dentro de estas pruebas de 
valoración, podemos destacar test incrementales 
como el Yo-Yo Recovery test (Krustrup et al., 2003), 
el test 30-15 (Buchheit, 2008), o diferentes pruebas 
donde se evalua la capacidad para repetir la acción de 
sprint ante recuperaciones incompletas (RSA). 

Por otro lado, cada vez cobra mayor importancia en 
este tipo de deportes el uso de la tecnología GPS 
(global positioning system) como medio de 
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evaluación del rendimiento físico. La validación de 
estos dispositivos GPS para medir la distancia 
cubierta en los deportes de equipo y en atletas de 
resistencia ha sido descrita previamente (Coutts & 
Duffield, 2010; Edgecomb & Norton, 2006; Schutz 
& Chambaz, 1997), existiendo también estudios que 
han evaluado la validez de los mismos para medir la 
velocidad y capacidad para repetir sprint lineal en 
sujetos activos (Barbero-Alvarez et al., 2010; Schutz 
& Herren, 2000). Así, el objetivo del presente trabajo 
ha sido evaluar el rendimiento intermitente en 
jugadores juveniles de rugby union, estableciendo 
referencias a través de dos test comúnmente 
empleados en la literatura científica: Yo-Yo 
Recovery Test 1 (YYRT) (Krustrup et al., 2003) y 
“Shuttle Sprint Test” (SST) (Impellizzeri et al., 
2008). Como objetivos secundarios, se han propuesto 
el comprobar los cambios producidos en los 
jugadores a lo largo de la temporada en relación a su 
rendimiento aeróbico intermitente (YYRT) y, 
comprobar, si los dispositivos GPS también pueden 
ser un medio fiable para evaluar la capacidad de 
repetir sprint en un test de RSA con cambio de 
dirección (SST). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Sujetos 

Un grupo de 15 jugadores de categoría juvenil 
procedentes de un club de alto nivel de Rugby en 
España (campeón de liga 2010-11), han sido 
empleados para el presente estudio. La edad, peso y 
altura de los sujetos fueron 18.67 ± 0.47 años; 92.43  
± 16.42 kg de peso y 181.8 ± 5.1 cm de altura, 
respectivamente. Los jugadores realizaban 3 
entrenamientos de campo a la semana (90 minutos 
cada sesión), 2-3 sesiones en el gimnasio de manera 
adicional y disputaban un partido de rugby durante el 
fin de semana en su temporada regular. En el trabajo 
de preparación física en campo, se alternaba a lo 
largo de la semana y en función del periodo: 
entrenamiento intermitente, tareas específicas de 
resistencia con balón, entrenamiento de la velocidad, 
coordinativo y de agilidad, entre otros. 

 

Procedimiento 

Los datos del presente estudio han sido obtenidos en 
la fase final de la pretemporada, tras las cinco 
primeras semanas de entrenamiento. Como 
excepción, el YYRT se repitió 5 meses después, 
coincidiendo con el inicio de los “play off” 
correspondientes a la fase final del Campeonato de 
España. En la evaluación realizada en pretemporada, 
los jugadores fueron asignados al azar en dos grupos, 
realizando los 2 test propuestos mediante un diseño 
cruzado: el grupo 1 llevó a cabo el YYRT el primer 
día y el SST 48 horas después, y el grupo 2 lo realizó 
a la inversa. Los sujetos fueron instruidos para no 
realizar actividad física complementaria entre la 
realización de los test y mantener una dieta similar en 
ambos dias. El protocolo de investigación ha sido 
aprobado por el comité ético insticional de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

 

Yo-Yo Recovery Test 1 

El YYRT es una prueba para evaluar el rendimiento 
de un sujeto sometido a un ejercicio intermitente y de 
intensidad progresiva. El protocolo del test, validado 
previamente por Krustup y col. (Krustrup et al., 
2003), consiste en realizar una serie de repeticiones 
con carrera de ida y vuelta de 40 m (2 x 20 m). Existe 
un periodo de descanso de 10 segundos, el cual 
permanece constante durante todo el ejercicio y 
donde el sujeto evaluado debe permanecer activo 
realizando una carrera lenta, desplazándose desde el 
cono de salida y llegada a otro cono situado a 5 m. 
Durante el test, la velocidad  se incrementará de 
manera progresiva como aparece en la tabla 1. La 
variable medida ha sido la distancia total cubierta al 
finalizar la prueba. 

 

Tabla 1. Protocolo del Yo-Yo Intermittent Recovery Test 1. 
 

Etapa Velocidad 
(km·h-1) 

Series 
(2x20m ) 

Distancia 
cubierta por 

etapa (m) 

Distancia 
Acumulada 

(m) 

 

1 

 

10 

 

1 

 

40 

 

40 

2 12 1 40 80 

3 13 2 80 160 
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4 13.5 3 120 280 

5 14 4 160 440 

6 14.5 8 320 760 

7 15 8 320 1080 

8 15.5 8 320 1400 

9 16 8 320 1720 

10 16.5 8 320 2040 

11 17 8 320 2360 

12 17.5 8 320 2680 

13 18 8 320 3000 

14 18.5 8 320 3320 

15 19 8 320 3640 

 

Tras cada carrera de ida y vuelta (20x20m), el sujeto 
dispone de 10 segundos de recuperación activa, 
desplazándose desde la línea de salida a un cono situado a 
5 m. 

 

Test para evaluar la capacidad de repetir sprint 
(SST) 

Para evaluar la RSA se utilizó el “SST”, previamente 
validado por Impellizzeri et al. (2008). Este test, 
consiste en realizar 6 sprint de 20 m de ida más 20 m 
de vuelta a la máxima velocidad posible, con 20 
segundos de recuperación pasiva. Los sujetos eran 
avisados 5 segundos antes de tomar de nuevo la 
salida, para que se posicionasen tras las fotocélulas 
(50 cm). Se calcularon tres variables después de cada 
test, el RSAbest (mejor tiempo en las series), el 
RSAmean (tiempo medio de todos los sprint) y los 
índices de fatiga (IF) propuestos por Fitzsimons et al. 
(1993) y Wragg et al. (2000). 

 

 

 

 
Figura 1. Test de CRS validado por Impellizzeri y col. 

(Impellizzeri et al., 2008). 

 

Para la medición de los tiempos se emplearon células 
fotoeléctricas (Muscle-LabTM, Langesund, Norway). 
De manera adicional, 10 de los 15 sujetos portaron 
una unidad de GPS (peso: 76 g, dimensiones: 
48x20x87 mm; SPI Pro X; GPSports Systems, 
Canberra, Australia), el cual se situaba alojado dentro 
de un arnés de protección entre las escápulas del 
jugador en la parte alta de la espalda. El dispositivo 
almacena datos referentes a FC, tiempo, velocidad, 
distancia, posiciones y número e intensidad de 
impactos medidos a través de la fuerza “g”.  Los 
datos del GPS fueron grabados a una frecuencia de 
15 Hz y los del acelerómetro a 100 Hz, siendo 
analizados con el software proporcionado por el 
fabricante (Team AMS R2; GPSports). Se calcularon 
cuatro variables después de cada test de RSA: el pico 
máximo de velocidad obtenido por cada jugador a lo 
largo de todas las series (PmaxV), el promedio de los 
12 picos de velocidad en cada sujeto a lo largo de las 
6 series de ida y vuelta (PmaxVmean), el valor máximo 
de aceleración a lo largo de todas las series 
(ACLmax) y el promedio de los 12 valores 
correspondientes a las aceleraciones en las 6 series de 
ida y vuelta (ACLmean). 

 

 

Análisis Estadístico 

El análisis estadístico ha constado de una estadística 
descriptiva básica (media ± desviación estándar), una 
estadística comparativa que incluía un test de 
normalidad  (Shapiro – Wilk), una T-Student para 
muestras relacionadas (Intervalo de confianza del 
95%) donde se compararon las dos mediciones 
efectuadas a través del YYRT y, una prueba de 
correlación lineal de Pearson y correlaciones 
parciales, para establecer el grado de relación entre 
las distintas variables analizadas (YYRT, SST y 
GPS). Los coeficientes de correlación fueron 
interpretados siguiendo la escala propuesta por 
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Hopkins et al. (2009): r < 0.1 trivial; 0.1 ≤ r < 0.3 
débil; 0.3 ≤ r < 0.5 moderada; 0.5 ≤ r < 0.7 fuerte; 0.7 
≤ r < 0.9 muy fuerte; 0.9 ≤ r < 1 casi perfecta; r = 1 
perfecta. 

 

RESULTADOS 

 

Los metros recorridos por los jugadores en el YYRT 
y los cambios producidos en el rendimiento aeróbico 
intermitente a lo largo de la temporada, quedan 
reflejados en la tabla 2. En relación a los metros 
recorridos, existieron  rangos que van desde los 920 
m (jugador delantero primera línea) hasta los 2160 m 
(jugador tres cuarto zaguero), reflejando las 
diferencias existentes y significativas (P < 0.05) entre 
posiciones (delanteros (n= 7) y tres cuartos (n=8)). 

 

Tabla 2. Cambios producidos en el Yo-Yo Recovery Test 1 

comparando las dos evaluaciones efectuadas en diferentes 
momentos de la temporada. 

 Pre 

temporada 

Fase 

 Final 
P TE CCI CC 

Yo-Yo 

 (m) 

1376.7 

± 427.2 

1603.3 

 ± 337 
0.00 

0.76 

(100/0/0) 

0.92 
(0.79-0.97) 

0.93 

 (0.80-0.98) 

TE: Tamaño del efecto. CCI: Coeficiente de correlación intraclase. CC: Coeficiente  

de correlación de Pearson. 

 

En la prueba para evaluar la capacidad de repetir 
sprint (SST), los sujetos obtuvieron un tiempo de 
medio de  7.32 ± 0.3 s en el RSAbest (el mejor tiempo 
de las series del test de RSA) con rangos que van 
desde 6.86 hasta 8.16 s. En el promedio de todas las 
series los jugadores han empleado un tiempo de 7.84 
± 0.3 s (RSAmean), con rangos que van desde 7.35 
hasta 8.48 s,  mientras que  los índices de fatiga de 
Wragg  et al. (2000) y Fistzsimons et al. (1993) 
fueron de 0.83 ± 0.3 s y un 7.10 ± 2.9 %, 
respectivamente. También existieron diferencias 
significativas entre posiciones (P < 0.05) tanto en la 
RSAbest como en la RSAmean. La evolución del tiempo 
medio en cada uno de los sprint del test RSA, 
muestra diferencias significativas (P < 0.05) cuando 

se comparan el sprint 1 con los tres últimos (Figura 
1).  

 

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

1 2 3 4 5 6

T
ie
m
p
o
 (
s)

Número de Sprint

*
**

**

 

Figura 1. Tiempo medio cubierto  en cada 
sprint.*Diferencias significativas (P < 0.05) respecto al 

tiempo medio en el sprint 1.**Diferencias significativas (P 
< 0.01) respecto al tiempo medio en el sprint 1. 

 

La distancia cubierta en el YYRT se ha 
correlacionado de manera significativa con el 
RSAmean y con el RSAbest. Sin embargo, estas 
correlaciones se reducen cuando se llevan a cabo de 
manera parcial estando controladas a través del peso 
corporal (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Correlaciones entre “Yo-Yo Recovery Test” y el 
“Shuttle Sprint Test”. 

 RSAbest con Yo-Yo RSAmean con Yo-Yo 

Correlación de 
Pearson 

-0.58 (-0.82 a -0.17)b -0.76 (-0.90 a -0.46)a 

Correlación Parcial  -0.47 -0.69b 

a La correlación es significativa (P < 0.01). b La correlación es 
significativa (P < 0.05) 

 

Tras el análisis de datos obtenidos a través del GPS, 
comprobamos como los jugadores que portaron el 
dispositivo GPS han obtenido un pico máximo de 
velocidad a lo largo de las diferentes series del test de 
RSA (SST) de 25.7 ± 2.2 km·h-1, con rangos que van 
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desde 22.2 hasta 30.2 km·h-1. El promedio de todos 
los picos máximos de velocidad a lo largo de las 6 
series ha sido de 22.4 ± 1.4 km·h-1, con rangos que 
van desde 19.5 hasta 24.4 km·h-1. En relación con las 
aceleraciones que nos proporciona el dispositivo, la 
aceleración máxima obtenida a lo largo de todas las 
series ha sido de 3.38 ± 0.4 m·s-2, con rangos que van 
desde 2.57 hasta 3.91 m·s-2, y el promedio de todas 
las aceleraciones a lo largo del test de RSA ha 
correspondido a 2.46 ± 0.17 m·s-2, con rangos que 
van desde 2.17 hasta 2.82 m·s-2.  Se establecieron 
correlaciones entre los tiempos obtenidos a través de 
las células fotoeléctricas con las variables obtenidas a 
través del dispositivo GPS, destacando la relación 
casi perfecta entre el RSAmean y el PmaxVmean o el 
RSAbest y el PmaxV, entre otras (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Correlaciones entre las variables obtenidas a través 

de las fotocélulas y el dispositivo GPS en el test de RSA. 
 

Vari
ables 

PmaxV PmaxVmean ACLmax ACLmean 

RSA 
best 

-0.95 

 (-0.99 a -0.85)a 

-0.94 

 (-0.98 a -0.82)a 

-0.37 

 (-0.77 a 
0.23) 

-0.62 

 (-0.87 a -0.11) 

RSA 
mean 

-0.82 

 (-0.95 a -0.50)a 

-0.98 

 (-1.0 a -0.97)a 

-0.41 

 (-0.79 a 
0.18) 

-0.74 

 (-0.92 a -0.31)b 

a La correlación es significativa (P < 0.01).b La correlación es 
significativa (P < 0.05). 

 

DISCUSIÓN  

 

El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el 
rendimiento intermitente en jugadores juveniles de 
rugby union, comprobando si existen cambios en el 
mismo  a lo largo de la temporada (YYRT). También, 
verificar si los dispositivos GPS pueden ser un medio 
fiable y alternativo a las fotocélulas, para evaluar la 
RSA en un test con cambio de dirección (SST). 

Existen pocos estudios en la literatura que hayan 
evaluado el rendimiento intermitente en jugadores de 
rugby union y, que los autores tengan conocimiento, 
ninguno en categoría juvenil, por lo que la 

comparación con otros estudios se hace algo dificil. 
En los resultados del presente estudio, comprobamos 
como los jugadores de rugby union  mejoraron su 
rendimiento aeróbico intermitente (YYRT) a lo largo 
de la temporada, mostrando así valores superiores en 
pleno periodo competitivo respecto al pre 
competitivo. Similares resultados se reflejan con 
jugadores junior de rugby league (Gabbett, 2005), 
donde su VO2max (estimado a través del Multi Stage 
Fitness test) se incrementa también durante el perido 
competitivo respecto a los valores de la 
pretemporada, pasando de 48.5 a 51.3 ml·kg-1·min-1. 
Estudios de similares características con jugadores de 
rugby juveniles, pero que empleen pruebas 
intermitentes en vez de test continuos, no han sido 
encontrados en la literatura científica.  

Los valores de YYRT reflejados en el presente 
trabajo, son similares a las referencias establecidas 
con jugadores junior en rugby league (Pyne & 
Higham, 2011), aunque si comparamos los valores de 
la fase competitiva (1603 m), serían ligeramente 
superiores a los 1440 m que se presentan en esta otra 
disciplina de rugby (Pyne & Higham, 2011). Al igual 
que en nuestro caso, estos autores también 
encuentran diferencias significativas entre posiciones 
(Pyne & Higham, 2011). Cuando comparamos 
nuestros valores correspondientes a la pretemporada 
con jugadores senior de rugby league (Atkins, 2006), 
encontramos que los jugadores profesionales 
presentan unos valores superiores (1656 m) a los 
nuestros, mientras que los reflejados por los 
semiprofesionales son algo más cercanos (1564 m). 

En relación con la capacidad de los jugadores de 
rugby jóvenes para repetir sprint, existe una muy 
limitada información. Que tengamos constancia, tan 
solo existe un trabajo publicado (Suarez-Arrones & 
Nuñez, 2011) que aporte valores de referencia sobre 
el SST en jugadores de rugby. En este caso, se trata 
de jugadores senior pertencientes al alto nivel del 
rugby español. Cuando comparamos los resultados 
entre ambas categorías (senior vs. juveniles de alto 
nivel), observamos como los valores presentados en 
nuestro estudio son muy similares a los tiempos 
reflejados para la categoría sénior (Suarez-Arrones & 
Nuñez, 2011) en el test de RSA (SST). En nuestro 
caso y, al igual que Suarez-Arrones & Núñez (2011), 
encontramos relaciones muy fuertes entre la RSA y 
una prueba aeróbica incremental, a diferencia que la 
empleada en nuestro trabajo ha sido un test de campo 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                2013, 5(1):107-116 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

114 

intermitente y no una prueba continua en laboratorio 
(VO2max). En rugby union, suelen existir diferencias 
entre las características antropométricas reflejadas 
por los delanteros respecto a las de los tres cuartos 
(Duthie et al., 2003 ; Suarez-Arrones & Nuñez, 
2011). Por lo tanto, es razonable, que los jugadores 
tres cuartos sean más veloces y resistentes que 
jugadores que ocupan determinados puestos de 
delanteros (Suarez-Arrones & Nuñez, 2011). Así, se 
hace necesario establecer unas correlaciones parciales 
controladas por el peso corporal,  para comprobar las 
relaciones existentes entre la prueba de RSA (SST) y 
el test incremental (YYRT). Al igual que en el 
estudio con jugadores senior (Suarez-Arrones & 
Nuñez, 2011), estas relaciones se ven ligeramente 
disminuidas, aunque aún continúan siendo fuertes y 
presentando valores significativos (P < 0.05). 

En la actualidad, los dispositivos GPS se presentan 
como una alternativa más cómoda y manejable a las 
células fotoeléctricas, para evaluar el sprint y la RSA 
lineal sobre una distancia de 30 m (Barbero-Alvarez 
et al., 2010). En los datos de nuestro estudio podemos 
comprobar, como en una prueba no lineal de RSA 
con cambio de dirección (SST) y ante distancias más 
cortas (20+20 m), también existen correlaciones casi 
perfectas entre los picos de velocidad obtenidos a 
través del dispositivo GPS y el tiempo empleado en 
cubrir las distancias. Así, en concordancia con 
estudios previos aunque con dispositivos de menor 
frecuencia (Barbero-Alvarez et al., 2010), el GPS  a 
través de sus picos de velocidad puede ser una 
herramienta útil para medir la RSA con cambios de 
dirección (SST). 

 

CONCLUSIONES  

Los jugadores de rugby union juveniles mejoraron su 
rendimiento aeróbico intermitente (YYRT) a lo largo 
de la temporada, mostrando valores superiores en el 
periodo competitivo en comparación con el no 
competitivo. Los niveles de referencia en el YYRT 
para rugby union, son similares durante la 
pretemporada y superiores en competición, a los 
mostrados por jugadores junior de rugby league.  

Existen fuertes relaciones entre dos pruebas para 
evaluar el rendimiento intermitente, como son el 
YYRT y el SST. Los dispositivos GPS pueden ser un 
medio fiable para evaluar la RSA con cambios de 
dirección (SST). 
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