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 DESARROLLO DEL PROYECTO 

RESUMEN  

La importancia del proyecto se centra en encontrar una forma práctica y efectiva para que el 

jugador de futsal se recupere con mayor rapidez en los intervalos de descanso y así mejorar 

su rendimiento físico y coordinativo durante todo el calendario de competencia. La 

Universidad podrá beneficiarse con una investigación original y específica que puede llegar en 
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el futuro a ser publicado en ámbitos científicos y con transferencia al medio local y regional. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Validar o refutar la eficacia de la utilización de la bicicleta estática durante la competencia de 
futsal para acelerar la resíntesis del ácido láctico en los jugadores de la UMaza. 
 

Objetivos específicos: 
- Realizar selección bibliográfica de los antecedentes a nivel mundial, regional y local del 

método propuesto como acción del proyecto. 
- Seleccionar los elementos muestrales y el método a utilizar. 
- Medición del lactato a jugadores/as del plantel de primera división de la UMaza, durante 

el torneo apertura de futsal de Mendoza. 
- Análisis de resultados. 

- Redacción del Informe Final. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Se espera que los jugadores que realicen una recuperación activa en los periodos de 

descanso, disminuirían más rápido los niveles de lacticidemia y directamente mejorarían su 

performance en la competencia, en comparación con aquellos jugadores que solamente se 

recuperen en forma pasiva o estáticamente. 

 


