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Artículo original

Resumen

Introducción: El test Yo-Yo de recuperación intermitente nivel 1 (YYrec-1) es ampliamente utilizado en los deportes de con-
junto, para medir la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad. El objetivo de este estudio fue relacionar el rendimiento 
entre el YYrec-1 y una carrera intermitente de alta intensidad en jugadores amateur de rugby.
Material y método: 26 jugadores de rugby con una edad promedio 19,3±1,8 pertenecientes a la liga Unión Rugby de Cuyo 
fueron medidos en 2 sesiones. En la primera sesión se realizaron mediciones antropométricas y se aplicó el YYrec-1. En la 
segunda sesión realizaron carreras de 10 segundos con un cambio de dirección separadas por 10 segundos de pausa, al 100% 
de la velocidad individual hasta la fatiga (Int-10x10). Entre las sesiones hubo un descanso de cuatro días. 
Resultados: en el YYrec-1 la velocidad obtenida fue 15,1±0,5 km•h-1 y la distancia acumulada 1102,3±342,0 metros. En el Int-
10x10 se obtuvo 39,6±18,6 repeticiones, 1653,1±746,0 metros y 791,5±371,4 segundos. Las correlaciones entre la velocidad 
alcanzada del YYrec-1 y las variables del Int-10x10 fueron; r=0,32 para las repeticiones acumuladas, r=0,25 para los metros 
acumulados y r=0,32 para el tiempo acumulado. Entre los metros acumulados del YYrec-1 y el Int-10x10 se obtuvo; r=0,20 
para las repeticiones acumuladas, r=0,13 para los metros acumulados y r=0,20 para el tiempo acumulado. 
Conclusión: En este grupo de jugadores amateurs, no se encontró relación entre las variables que explican el rendimiento 
en el YYrec-1, con las utilizadas para explicar el rendimiento en el Int-10x10. 

Palabras clave:  
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Summary

Introduction: Yo-Yo level 1 intermittent recovery test (YYrec-1) is widely used in team sports, as a measure of high intensity 
efforts ability. The objective of this study was to relate the performance in YYrec-1 and in an intermittent high intensity run 
to the fatigue, in amateur rugby players. 
Material and method: 26 rugby players with an average 19,3±1,8 years old from the Unión Rugby de Cuyo league were 
measured 2 times. In the first session, anthropometric measures and YYrec-1 were taken. In the second, players performed 
a running change of direction protocol (10” work/10” pause) at 100% speed reached individually in YYrec-1 (Int-10x10). The 
subjects rested four day between both sessions. 
Results: in the YYrec-1 final speed was 15,1±0,5 km•h-1 and the accumulated distance 1102,3±342,0 meters. The Int-10x10 
results were: 39,6±18,6 repetitions, 1653,1±746,0 meters y 791,5±371,4 seconds. Correlations between YYrec-1 final speed and 
Int-10x10 variables were: r=0,32 with the accumulated repetitions, r=0,25 with the accumulated meters and r=0,32 with the 
accumulated time (sec). Correlations between accumulated meters in YYrec-1 and Int-10x10 were: r=0,20 for the accumulated 
repetitions, r=0,13 for the accumulated meters and r=0,20 for accumulated time. 
Conclusion: In this group of amateur players, indicators of performance in YYrec-1 weren´t related with indicators used for 
explain performance in Int-10x10 exercise. 
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Introducción

Tradicionalmente el preparador físico ha utilizado el consumo 
máximo de oxígeno (VO2máx) para monitorear el rendimiento aeróbico 
en sus deportistas1. Este concepto fue remplazado posteriormente 
por la velocidad aeróbica máxima (VAM) medida de forma directa2 

o estimada desde la velocidad final alcanzada (VFA) con una prueba 
indirecta de campo3, 4. 

Sin embargo en los deportes de conjunto existe una fuerte tenden-
cia de evaluar el rendimiento aeróbico desde una prueba incremental 
e intermitente con pausa, inspirándose en el 20m-SRT5. Ejemplo de 
ellos son: interval shuttle run test6, test YOYO de resistencia intermitente 
nivel 1 y 2, test YOYO de recuperación intermitente nivel 1 y 27,8, el 30-15 
intermitent fitness test9, Test Carminatti10, test FOOTEVAL11, Test 45-1512, 
Test Intermitente de Andersen13, entre otros. 

Entre las pruebas mencionadas, la literatura recomienda en mayor 
medida el Test YoYo de recuperación intermitente nivel 1 (YYrec-1)14-22. 
Este test tiene como objetivo medir la habilidad de repetir esfuerzos 
intermitentes de alta intensidad y/o la capacidad de recuperación frente 
a este tipo de ejercicio14. Por tal motivo su validez y aplicabilidad ha sido 
estudiada en varios deportes de conjunto; baloncesto15,16, fútbol7, 17, 
rugby union18, rugby league19, balonmano20, fútbol australiano21, rugby 
siete22 entre otros deportes de conjunto. 

La validez del YYrec-1 parte de la asociación obtenida entre los 
metros acumulados en el YYrec-1 y el rendimiento total del partido 
(metros totales recorridos) y/o los metros recorridos a alta intensidad 
(carreras superiores a 15,0 km•h-1)14. Las relaciones obtenidas rondan 
entre r=0,70 y r=0,77 para el futbol 14, r=0,88 para balonmano20, r=0,77 
para baloncesto15. Estos estudios, asumen que el método de oro (gold 
method) empleado para valorar un esfuerzo intermitente, es el ren-
dimiento obtenido en uno o varios partidos. Esta forma de validar el 
YYrec-1, hace que se desprenda de los test tradicionales que estiman 
el VO2máx y la VAM. 

Por otro lado, otros estudios han obtenidos correlaciones similares 
utilizando otros test que no son intermitentes; Rampini et al, observa-
ron en futbolistas profesionales, una correlación de r=0,65 entre la VFA 
del UMTT y los metros recorridos a alta intensidad durante el partido 
(+14,4 km•h-1), y una r=0,64 con los metros recorrido a muy alta inten-
sidad (+19,8 km•h-1)23. Castagna et al (2010), aplicaron el 20m-SRT y el 
YYrec-1 en jugadores de futbolistas elite, y obtuvieron correlaciones 
similares con el rendimiento en un partido; siendo r= 0,76 para el 20m-
SRT y r= 0,74 para el YYrec-124. Buchheit et al, aplicaron el test VAM-EVAL 
en futbolistas de academia y encontraron una r=0,70 entre los metros 
recorridos a muy alta intensidad (+19,0 km•h-1) y la VAM de campo25. 
Swaby et al, aplicaron un test continuo de 1200 metros en jugadores 
de rugby profesional y obtuvieron una r=0,75 con la distancia total de 
un partido de rugby26. 

Como se puede observar en los estudios mencionados, el rendi-
miento obtenido en cualquiera de los test aeróbico utilizados, tenga o 
no característica de intermitencia, está asociado con el rendimiento de 
un partido14,20,22-26. Por lo tanto, si la fortaleza del YYrec-1 está asociada a 
este paradigma, otros test, que no tienen característica de intermitencia, 
deberían ser considerados y no otorgado exclusivamente al YYrec-1. 

El estudio de Swaby26, es el único trabajo por el momento que 
asoció el rendimiento del partido con un test aeróbico. Sin embargo, el 
estudio no tuvo en cuenta las carreras de alta intensidad. Hasta la fecha, 
no hemos podido hallar estudios donde se asocie el rendimiento de 
un partido de rugby con el rendimiento alcanzado en el YYrec-1. Por 
este motivo si el YYrec-1 tiene como finalidad localizar a los sujetos 
que mejor toleran un esfuerzo de alta intensidad14, una forma simple 
de poder corroborarlo, sería asociar el rendimiento del YYrec-1 con un 
ejercicio donde se pueda contabilizar la capacidad real de tolerar este 
tipo de esfuerzo, como por ejemplo; un protocolo de carreras intermi-
tentes con pausas intraesfuerzo, método comúnmente utilizado por 
los entrenadores en los deportes de conjunto2-3. A raíz de lo expuesto, 
el presente estudio tiene como objetivo observar la relación entre los 
indicadores del rendimiento alcanzado en el YYrec-1 y la capacidad de 
rendir durante un esfuerzo intermitente hasta la fatiga (10 segundos de 
trabajo con 10 segundos de pausa) al 100% de la velocidad del YYrec-1, 
en jugadores de rugby amateur de 1º división. 

Material y método

Diseño y muestra del estudio

El estudio tuvo un diseño correlacional de corte transversal y no 
probabilístico. Los jugadores fueron elegidos por disponibilidad. Las 
evaluaciones se realizaron en el club, en los horarios habituales de 
entrenamiento entre las 20.00 y 21.00 horas, (tarde/noche), durante 
la fase de postemporada (2 semanas después de haber terminado 
el campeonato anual). Las mediciones se realizaron en 2 sesiones. 
En la primera sesión se realizaron mediciones antropométricas y 
se aplicó el test YYrec-1. En la segunda sesión se aplicó un ejercicio 
intermitente de alta intensidad (100% de la velocidad alcanzada en 
el YYrec-1) hasta la fatiga con cambio de dirección (50% de la distan-
cia ida, 50% de la distancia vuelta). Entre las 1º y 2º sesión hubo un 
descanso de 4 días. En todas las evaluaciones, los sujetos utilizaron 
la misma vestimenta (camiseta y pantalones cortos), incluyendo el 
calzado (botines). Las evaluaciones fueron llevadas a cabo en campo 
sobre terreno de césped. Los sujetos no realizaron ejercicio 48 horas 
previas a las evaluaciones.

Sujetos

26 jugadores de rugby pertenecientes a la liga Unión Rugby de 
Cuyo fueron reclutados para el presente estudio. Todos los jugadores, 
tenían entre 18 y 25 años de edad. Fueron excluidos del estudio: a) los 
menores de 18 años de edad, b) los sujetos con algún tipo de lesión 
neuromuscular y/o enfermedad cardiorrespiratoria, y c) experiencia 
como jugador menor a 3 años en el club. Antes de firmar el consenti-
miento informado, los sujetos fueron notificados de forma verbal y por 
escrito acerca de los procedimientos, los beneficios y los riesgos de 
participar en este estudio.

Procedimientos

Antropometría: Se midió, masa corporal y estatura de pie. Las 
mediciones fueron llevadas a cabo, según las normas de la Sociedad 
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Internacional para el Avance de la Cineantropometría27. Se calculó Índice 
de Masa Corporal (IMC) dividiendo el peso corporal del sujeto por su 
estatura expresada en metros al cuadrado. 

Yo-Yo test de recuperación intermitente nivel 1 (YYRec-1): Consiste 
en correr el mayor tiempo posible entre dos líneas separadas por 20 
metros en doble sentido, ida y vuelta, con una pausa de 10 segun-
dos, cada 40 metros. El ritmo de carrera es impuesto por una señal 
sonora. El sujeto debe pisar detrás de la línea de 20 m con el pie en el 
momento justo que se emite la señal sonora (“beep”). El test finaliza 
cuando el sujeto se detiene porque alcanzó la fatiga o cuando por 
dos veces consecutivas no llega a pisar detrás de la línea al sonido 
del “beep”. El total de la distancia cubierta es utilizada para valorar el 
rendimiento del sujeto, aunque la etapa no haya sido completada14. 
Tambien se registró la velocidad final alcanzada (VFA), aunque no 
haya sido completada la última etapa. Antes de iniciar la prueba, los 
sujetos realizaron una entrada en calor de 5 minutos, que consistió en 
movilidad articular, y carreras de baja intensidad. Todos los jugadores 
estaban familiarizados con esta prueba.

Ejercicio Intermitente de alta intensidad con cambio de dirección de 
180º (Int-10x10): el ejercicio consistió en correr durante 10 segundos 
con 1 cambio de dirección (5 segundos para ir y 5 segundos para 
volver) al 100% de la VFA del YYrec-1, con un descanso pasivo de 10 
segundos. La relación trabajo:pausa fue de 1:1. El ejercicio fue realiza-
do hasta la fatiga, determinado de la siguiente manera; a) cuando el 
sujeto se detuvo porque no pudo continuar corriendo, o b) porque 
en dos veces consecutivas no llego a tiempo a cubrir la distancia. La 
intensidad utilizada fue la VFA en la última etapa del YYrec-1 (com-
pleta o incompleta)14. Esta modalidad de trabajo a partir del YYrec-1 
se puede observar en varios estudios y entrenadores28-30. Se utilizó 
una señal sonora para marcar el tiempo de trabajo y de pausa. Cada 
jugador tenía su carril de trabajo con la distancia correspondiente. 
Ejemplo: para el sujeto que alcanzó la velocidad 15,0 km•h-1 en el 

YYrec-1, le corresponde recorrer en 10 segundos, 41,7 metros, en dos 
tramos de 20,8 metros. 

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico (SPSS) 
22.0. Previamente se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el test 
de Levene para corroborar la presencia de normalidad y homocedasti-
cidad en la muestra de estudio. Luego se aplicó estadística descriptiva 
para el cálculo de frecuencias, media, desviación estándar e intervalo de 
confianza. Para determinar las diferencias estadísticamente significativas 
entre los puestos (forwards y backs) se utilizó la prueba paramétrica 
ANOVA one way para el YYrec-1. Para determinar las diferencias entre 
los puestos en el Int-10x10 se aplicó la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney debido a que no se observó normalidad. La relación 
entre el YYrec-1 y el ejercicio intermitente fueron calculadas usando el 
coeficiente de correlación de Pearson, con el siguiente criterio: 0,1 muy 
baja; 0,1-0,3, baja; 0,3-0,5, moderada; 0,5-0,7, buena; 0,7-0,9, muy buena; 
y 0,9-1,0, perfecta31. Se aplicó Rho de spearman entre los puestos que 
ocupaba cada jugador en cada una de las variables (YYrec-1 e Int-10x10). 
En todos los casos se aceptó un nivel alfa p<0,05. 

Resultados

Las características físicas de los jugadores de rugby y el rendimiento 
de las pruebas de campo, se describen en la Tabla 1. 

En el YYrec-1 el intervalo de confianza fue 14,9-15,3 km•h-1 para 
las velocidades alcanzadas y 972-1.239 metros para las distancias 
acumuladas.

En el Int-10x10 el intervalo de confianza fue 33-46 para las repe-
ticiones alcanzadas, 1.391-1.929 metros para la distancia acumulada y 
661-932 segundos para el tiempo acumulado. 

Tabla 1. Variables antropométricas y de campo.

Variables Media ± DS Media ± DS Media ± DS p>
  Todos Backs Forwards
  (n= 26) (n= 13) (n= 13) 

Datos descriptivos
Edad (años) 19,3 ± 1,8 19,6 ± 2,4 18,9 ± 0,9 Ns

Estatura (m) 1,74 ± 0,07 1,71 ± 0,07 1,77 ± 0,05 0,05

Masa Corporal (Kg) 72,5 ± 11,6 65,10 ± 8,04 80,1 ± 9,7 0,05

IMC (kg•m2) 24,0 ± 3,4 22,3 ± 2,2 25,6 ± 3,6 0,05

YYrec-1
Velocidad (km•h-1) 15,1 ± 0,5 15,5 ± 0,5 14,8 ± 0,4 0,001

Distancia Acumulada (m) 1102,3 ± 342,0 1301,5 ± 290,1 903,1 ± 271,3 0,001

Ejercicio intermitente 10x10
Repeticiones (nº) 39 ± 18 32,1 ± 8 47 ± 23 Ns

Distancia (m) 1653,1 ± 746,0 1383,8 ± 357,6 1922,5 ± 935,1 Ns

Tiempo (s) 791 ± 371 643 ± 160 940 ± 462 Ns

p: diferencias significativas entre Backs y Forward.  
IMC: índice de masa corporal.
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Se observaron diferencias significativas entre forwards y backs 
en la estatura, peso corporal, IMC, velocidad alcanzada y la distancia 
acumulada del YYrec-1 (p<0,05).

No se observaron diferencias en la cantidad de repeticiones, el 
tiempo de trabajo y los metros acumulados en el Int-10x10.

En la Tabla 2 se pueden observar las correlaciones obtenidas entre 
el rendimiento del YYrec-1 y el Int-10x10. Las correlaciones no fueron 
significativas excepto cuando el análisis se hizo separadamente por 
puestos donde los backs obtuvieron una correlación baja pero signifi-
cativa entre los metros recorridos del YYrec-1 y en el Int-10x10.

Las correlaciones obtenidas entre IMC y el YYrec-1 fueron las si-
guientes; r=0,43 para la velocidad del YYrec-1 y r=0,40 para los metros 
acumulados. Entre el IMC y el Int-10x10 fueron: r=0,23 en las repeticiones 
acumuladas r=0,19 para los metros acumulados y r=0,23 para el tiempo 
acumulado.

En la Figura 1 se puede observar un gráfico de dispersión con 3 
ejes. En el eje “y” se observan los metros acumulados en el Int-10x10. 
En el doble eje “x” se observan los metros acumulados en el YYrec-1 y 
la velocidad de la etapa a la cual pertenecen. Las líneas verticales pun-
teadas, describen el inició de una etapa y la finalización de la otra. Este 
doble eje x, se graficó con la intencion de reflejar que, en una misma 
etapa, los participantes acumulan diferentes metros, debido a que el 
YYrec-1 considera las etapas incompletas.

Discusión

El principal hallazgo del estudio fue observar una relación débil 
entre el rendimiento del YYrec-1 y el rendimiento del Int-10x10 en este 

Tabla 2. Correlaciones obtenidas.

  Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
  Intermitente Intermitente Intermitente 
  10x10 10x10 10x10
  (rep) (m)  (s)

 Todos (n= 26)
YoYo rec-1 (km•h-1) -0,32 -0,25 -0,32

YoYo rec-1 (m) -0,20 -0,13 -0,20

Backs (n= 13)
YoYo rec-1 (km•h-1) 0,28 0,38 0,28

YoYo rec-1 (m) 0,39 0,48* 0,39

Forwards (n= 13)
YoYo rec-1 (km•h-1) -0,30 -0,25 -0,30

YoYo rec-1 (m) 0,05 0,07 0,05

* p< 0,05 correlación significativa. 
rep: repeticiones. m: metros. s: segundos

Figura 1. Relación entre el Int-10x10 y el YYrec-1. Circulo blancos: Forwards (n=13). Círculos negros: Backs (n=13).
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grupo de jugadores amateurs de rugby. Los sujetos que acumularon 
mayores distancias en el YYrec-1 no fueron los que rindieron mejor en 
el Int-10x10 (Figura 1). Teniendo en cuenta el objetivo propuesto por 
Bangsbo14 estos resultados generan cierta confusión; en teoría aque-
llos sujetos que obtenga mayor rendimiento en el YYrec-1, deberían 
presentar una mejor capacidad frente a este tipo de esfuerzos. Para 
comprender mejor este punto de discusión, en la Tabla 3, se presentan 
todos los casos, ordenado de mayor a menor según el rendimiento 
alcanzado en el Int-10x10 (metros acumulados).

Como se puede observar, el jugador que más metros acumulo en 
el Int-10x10, ocupa el lugar 15º en el Yyrecc-1 (m). Del mismo modo, 
el sujeto que mejor rendimiento obtuvo en el YYrec-1 (m), ocupa el 
puesto 19º en el Int-10x10. Esta disparidad entre el rendimiento de 
ambas pruebas, puede deberse a varios motivos que desarrollamos 
a continuación.

Se observó mayor dispersión en los valores del Int-10x10 con 
respecto al YYrec-1. Esto se lo puede visualizar en la Figura 1 y en 
los intervalos de confianza descriptos. El nivel de condición física de 
los jugadores también pudo influir en el rendimiento del test. Varios 
jugadores no pudieron completar la sexta etapa del YYrec-1 (Figura 2). 

Las primeras 5 etapas, son consideradas para la entrada en calor 
específica y a partir de la sexta etapa, se da inicio al test; acumulando 
320 metros por etapa (8x40 metros)14. Aun así, estos jugadores pudieron 

Tabla 3. Posición de cada jugador, de acuerdo al rendimiento del 
YYrec-1 y Int-10x10.

Jugador                                                  Posición de acuerdo
  YYrec-1 Int-10x10
  (m) (m)

 1 15º 1º
 2 23º 2º
 3 21º 3º
 4 22º 4º
 5 5º 5º
 6 6º 6º
 7 8º 7º
 8 9º 8º
 9 13º 9º
 10 3º 10º
 11 24º 11º
 12 18º 12º
 13 2º 13º
 14 4º 14º
 15 16º 15º
 16 10º 16º
 17 26º 17º
 18 19º 18º
 19 1º 19º
 20 12º 20º
 21 14º 21º
 22 20º 22º
 23 11º 23º
 24 7º 24º
 25 17º 25º
 26 25º 26º

YYrec-1: YoYo test de recuperacion intermitente nivel 1. Int-10x10: ejercicio intermitente 
no lineal de 10s de trabajo y 10s de pausa. m: metros acumulados.  
(Rho de spearman= 0,03)

recorrer distancias similares o superiores en el Int-10x10, con respecto a 
otros jugadores que alcanzaron etapas superiores en el YYrec-1. Esto se 
lo puede visualizar en la Figura 1. Esta disparidad entre los rendimientos 
de una prueba y otra, se debe a que estamos midiendo y comparando 
dos conceptos diferentes. El YYrec-1 tiene las siguientes características; 
es un test progresivo, máximo, hasta la fatiga, bajo un recorrido de ida 
y vuelta de 20 metros (similar al 20m-SRT), discontinuo (pausa cada 40 
metros), y la velocidad se incrementa cada 320 metros (8x40 metros). 
De todas formas no deja de ser un test que por su protocolo, es similar 
a los test de potencia aeróbica. Por este motivo, varios estudios hallaron 
correlaciones similares entre el rendimiento de un partido con otros test 
de campo al igual que el YYrec-123-25. La confusión se genera cuando 
Bangsbo expresa que el YYrec-1 mide la capacidad14. Por capacidad, 
entendemos la cantidad total de energía disponible de un metabolismo 
dado a una velocidad determinada32. Un ejemplo de ello es el tiempo 
límite, el cual mide la capacidad de trabajo (resistencia aeróbica) a un 
porcentaje de la VAM de forma continua. Primero se localiza la VAM 
(test incremental) y luego se mide el tiempo límite (test de resistencia). 
Entre estas dos variables (VAM y tiempo límite), las correlaciones son 
de moderada a débiles32. Del mismo modo sucede en nuestro estudio, 
el YYrec-1, representaría el test incremental y el int-10x10 representa la 
capacidad aeróbica de tolerar el trabajo intermitente, a una velocidad 
estable.

En la literatura no pudimos encontrar un estudio idéntico al nuestro 
y aplicado en jugadores de rugby. De todas formas hay dos trabajos que 
consideramos discutir, ya que comparten el mismo objetivo. Dupont 
et al, midieron de forma directa con un analizador de gases portátil, el 
rendimiento aeróbico en futbolistas amateurs con dos test de campo; el 
UMTT y el YYrec-133. Luego aplicaron un ejercicio de carrera intermitente 
hasta la fatiga, que consistió en correr en forma lineal 15 segundos de 
trabajo y 15 segundos de pausa (Int-15x15), a una misma velocidad para 
todos los futbolistas; 21,0 km•h-1. Los autores hallaron una r=0,76 entre 
la VAM del UMTT y tiempo acumulado en el Int-15x15 y r=0,74 entre la 
velocidad del YYrec-1 y el tiempo acumulado en el Int-15x15. Se con-
cluyó que la velocidad de ambos tests se relacionan con el rendimiento 
del Int-15x15. Un test incremental (UMTT) o de ir y volver con pausas 
(YYrec-1), obtiene el mismo grado de relación frente a un Int-15x15. Esta 
relación observada se debe al diseño utilizado. A diferencia de nuestro 
estudio, la velocidad establecida en el Int-15x15 fue igual para todos los 
futbolistas (21,0 km•h-1), independientemente de las velocidades obte-
nida en los tests. Esto representó en los jugadores un rango porcentual 
entre 114 y 144% de la VAM del UMTT y un rango porcentual de 123 y 
138% de la velocidad del YYrec-1. Cuanto mayor era la velocidad obte-
nida por los jugadores en los test UMTT y/o YYrec-1, menor intensidad 
representaba el Int-15x15. Por este motivo los jugadores con mayor 
VAM se beneficiaron durante el Int-15x15, debido a que velocidades 
superiores al 120% de la VAM, comprometen significativamente otros 
sustratos energéticos para producir energía34. El segundo estudio fue 
aplicado en futbolistas amateurs y profesionales35. Los deportistas 
fueron medidos con el YYrec-1 y en un ejercicio intermitente de 10 
segundos de trabajo y 20 segundos de pausa (Int-10x20) a una misma 
intensidad; 18,0 km•h-1. Los autores encontraron que los futbolistas 
que mayor lactato producían durante el Int-10x20, recorrerían menos 
distancia en el YYrec-1 (r=0,81). Tanto el estudio de Dupont33 como el 
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de Rampinini35, asociaron el rendimiento del YYrec-1 con un ejercicio 
intermitente de alta intensidad, al igual que en nuestro estudio, pero en 
futbolistas. Creemos que esto también debe ser considerado a la hora de 
analizar los resultados. A diferencia del fútbol, hockey o baloncesto, en 
el rugby el rendimiento está muy relacionado con la cantidad de con-

tactos por partido (tackles, rucks, mauls, scrums); los mismos aumentan 
en cantidad e intensidad, según el puesto y el nivel de juego36. Por lo 
tanto, no necesariamente, los resultados encontrados en este estudio, 
deben ser similares a los observados en otros estudios, que utilizaron 
deportistas que se desempeñan de manera diferente en el campo. Esto 
es importante destacarlo, ya que es el primer estudio, que asocia ambas 
pruebas en jugadores de rugby, como sujeto de estudio.

En relación a los puestos, las diferencias halladas en el rendimiento 
del YYrec-1 entre los puestos coinciden con otros estudios. Santana18 

y Nakamura37, observaron diferencia en los rendimientos del YYrec-1, 
entre forwards y backs (Tabla 4). Además el rendimiento en el YYrec-1 
obtenido en este estudio, es similar solamente un estudio18 e inferior a 
otros 2 estudios36-37. A nivel nacional no pudimos encontrar bibliografía 
publicada. Por este motivo en la Tabla 4, solamente aparecen los ren-
dimiento del YYrec-1 de un solo club de la provincia de Buenos Aires 
(Asociación Alumni), actual campeón del torneo 2018 de la URBA top 
12 (comunicación personal). Como se puede apreciar, el rendimiento 
es superior a los jugadores del presente estudio, en ambos puestos. Si 
bien la realidad de la muestra refleja las características propias de liga 
amateur, los rendimientos en el YYrec-1 son bajos en relación a los 
estudios mencionados.

Para finalizar, se debería de tener en cuenta ciertas limitaciones que 
hemos observado a lo largo del estudio. Ampliar la muestra, teniendo 
en cuenta la posición de juego. Medir otros componentes de la condi-
ción física, que permitirían explicar las correlaciones halladas, como por 
ejemplo; niveles de fuerza (1RM) niveles de potencia muscular (saltos 
con y sin carga), velocidad (sprint largos), aceleración (sprint cortos) 
composición corporal (masa muscular y adiposa), agilidad (505 test, 
t-test), VAM (potencia aeróbica), reserva anaeróbica (diferencia entre 
VAM y velocidad de sprint), entre otros. 

Figura 2. Descripción del protocolo del YYrec-1 y el rendimiento 
alcanzado en los jugadores.

C: etapas con el objetivo de entrar en calor; E: etapas donde inicia el test. 

Etapa
Veloci-

dad 
(km·h-1)

Metros acumulados

1 2 3 4 5 6 7 8

C

1 10 40

2 12 80

3 13 120 160

4 13,5 200 240 280

5 14 320 360 400 440

E

6 14,5 480 520 560 600 640 680 720 760

7 15 800 840 880 920 960 1000 1040 1080

8 15,5 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 1400

9 16 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720

10 16,5 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040

11 17 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360

12 17,5 2400 2440 2480 2520 2560 2600 2640 2680

13 18 2720 2760 2800 2840 2880 2920 2960 3000

14 18,5 3040 3080 3120 3160 3200 3240 3280 3320

15 19 3360 3400 3440 3480 3529 3560 3600 3640

Tabla 4. Rendimiento obtenido en el YYrec-1 en diferentes estudios y planteles superiores.

*Rugby Elite Selección Nueva Zelandia (All Blacks).  
** Plantel Superior de Rugby, Club Asociación Alumni, Torneo Top 12 URBA, Buenos Aires, Argentina (comunicación personal).

Estudios n= Nivel Posición
YY rec-1

(km•h-1) (m)

Pook P. 37 3 Profesional McCaw R. *
Williams SN. *

Smitch C. *

19,0
19,0
19,0

3400
3360
3480

Arcuri CR. ** 13
7

17
4
6

15
8
6

Amateur 1º líneas
2º líneas
3º líneas
½ Scrum
Apertura

Centro
Wing

Full Back

14,9±0,9
15,5±1,4
16,3±1,3
16,4±0,6
16,3±1,3
16,5±1,0
16,6±1,6
16,0±1,2

-
-
-
-
-
-
-
-

Santana18 29 Amateur Todos
Forwards

Backs

15,4±1,2
14,9±0,9
16,4±0,8

972±394
792±277

1283±312

Nakamura38 25
17

Profesional Forwards
Backs

-
-

1802±231
2305±361

Presente estudio 26
13
13

Amateur Todos
Forwards

Backs

15,1±0,5
14,8 ± 0,4
15,5 ± 0,5

1102±342
903 ± 271

1301 ± 290
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Concluimos que en este grupo de jugadores (rugby amateur), 
el rendimiento alcanzado en el YYrec-1 no está relacionado con el 
rendimiento en un ejercicio intermitente de alta intensidad de 10 s de 
trabajo y 10 s de pausa. 

Aplicaciones prácticas

El YYrec-1 puede ser utilizado para describir y categorizar los juga-
dores de rugby. Además la velocidad del YYrec-1 puede ser utilizada para 
planificar entrenamientos aeróbicos. Por otro lado, si el preparador físico 
está interesado en medir la capacidad de trabajo durante un esfuerzo 
de alta intensidad (resistencia intermitente), podría utilizarse el proto-
colo aplicado en este estudio (Int-10x10) o alguna variante del mismo.
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