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Índice de Abreviaturas 
 

%DHI = es el porcentaje que supone la distancia recorrida a alta intensidad con respecto 

la distancia total recorrida 

 

%FCVT2 = es el porcentaje que supone el valor de la FC en el umbral ventilatorio 2 con 

respecto de la FCmax (lat/min) 

 

%SD = es el porcentaje que supone la distancia recorrida a velocidad esprint respecto de 

la distancia total recorrida 

 

%VOVT2 = es el porcentaje que supone el VO2 en el umbral ventilatorio con respecto el 

VO2max (ml/kg/min) 

 

AccAlt  = número de aceleraciones altas, correspondientes a un valor entre el 60%-

89,9% de la aceleración máxima registrada 

 

AccMáx = número de aceleraciones máximas, correspondientes a un valor > 90% de la 

aceleración máxima registrada 

 

AccMed  = número de aceleraciones medias, correspondientes a un valor entre el 30%-

59,9% de la aceleración máxima registrada 

 

Anova = Análisis de la varianza 

 

AGL = Ácidos Grasos Libres 

 

AT = Umbral anaeróbico (Anaerobic threshold) 

 

ATP = Adenosín Trifosfato 
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CC  = es la carga corporal total, informa sobre la suma total de las fuerzas que sufre el 

deportista en un ejercicio (aceleración, deceleración, cambios de dirección, saltos, 

contactos o impactos con suelo y compañeros) 

 

CMJ =  Salto con contra movimiento 

 

CMJh = máxima altura de salto alcanzada en el CMJ (cm) 

 

DecAlt = número de deceleraciones altas, correspondientes a un valor entre el 60%-

89,9% de la deceleración máxima registrada 

 

DecMax = número de deceleraciones máximas, correspondientes a un valor > 90% de la 

deceleración máxima registrada 

 

DecMed = número de deceleraciones medias, correspondientes a un valor entre el 30%-

59,9% de la deceleración máxima registrada 

 

DHI = es la distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h) 

 

Dm = Músculo seco (dry muscle) 

 

DT = es la distancia total recorrida en el partido  

 

DurTest = es el tiempo que dura el test desde su inicio hasta la finalización del mismo 

(s) 

 

DZ1  = es la distancia recorrida a una velocidad entre 0-0,3 km/h 

 

DZ2  = es la distancia recorrida a una velocidad entre 0,4-2,9 km/h 

 

DZ3 = es la distancia recorrida a una velocidad entre 3-7,9 km/h 

 

DZ4 = es la distancia recorrida a una velocidad entre 8-12,9 km/h 

 



 

 19 

DZ5 = es la distancia recorrida a una velocidad entre 13-17,9 km/h 

 

DZ6 = es la distancia recorrida a una velocidad >18 km/h 

 

Effindex = es un índice que informa sobre la eficiencia con la que el jugador se desplaza 

en un partido  

 

FC = frecuencia cardiaca 

 

FCmax = frecuencia cardiaca máxima 

 

 

 

FCVO2max = es el valor de la frecuencia cardiaca en el consumo máximo de oxígeno 

(lat/min)  

 

FCVT2 = es el valor de la FC en el VT2 (lat/min) 

 

GPS = siglas inglesas del sistema de Posicionamiento Global por Satélite (Global 

Positioning System) 

 

HIE = es el número de acciones realizadas a alta intensidad (>13 km/h) 

 

hSR/hCMJ = Relación entre la máxima altura en CMJ y la altura media de los saltos en el 

test de 15 segundos 

 

HT = altura total alcanzada en todos los saltos realizados en el test de saltos repetidos 

(cm) 

 

Hz = Herztios 

 

IFH = es el índice de fatiga que relaciona la media de altura de los tres primeros saltos 

con la media de la altura de los tres últimos saltos (hf/hi) en el test de 15 segundos 
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LT = Umbral de lactato (Lactate threshold) 

 

MSFT = Multi Stage Fitness Test  

 

NI  = entendiendo impacto como, se trata del nº total de impactos en la sesión 

 

NS = número de esprines realizados (>18 km/h) 

 

PCr  = Fosfato de Creatina 

 

RSA = Siglas de la capacidad para repetir esprines (Repeated Sprint Ability) 

 

RSA%dis = es el porcentaje de disminución del rendimiento en el test RSA (%) 

 

RSAmedio = el tiempo medio de todos los esprines en el test RSA (s) 

 

RSAmejor = el mejor tiempo conseguido en cualquiera de los 7 esprines realizados en 

el test RSA (s) 

 

SAQ = Siglas de un programa de entrenamiento basado en el trabajo de la velocidad, 

aceleración y rapidez (Speed, Acceleration and Quickness) 

 

SD = es la distancia recorrida a velocidad esprint (>18 km/h) 

 

SE = es el valor del índice de rendimiento “Speed Exertion” Este índice es un valor que 

informa sobre la intensidad de la sesión 

 

TREIF = Test de resistencia específica intermitente en fútbol 

 

VAM = Velocidad aeróbica máxima 

 

VO2 = consumo de oxígeno 
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VO2max = es la máxima cantidad de oxígeno que puede consumir el organismo en un 

esfuerzo, se calcula a partir de un test de esfuerzo hasta la extenuación. 

 

VO2máxAbs = es la máxima cantidad de oxígeno que puede consumir el organismo en 

un esfuerzo, se calcula a partir de un test de esfuerzo hasta la extenuación y se expresa 

en L por minuto (L/min) 

 

VO2 máxRel = es la máxima cantidad de oxígeno que puede consumir el organismo en 

un esfuerzo, se calcula a partir de un test de esfuerzo hasta la extenuación y se expresa 

relativizado por el peso del deportista (ml/kg/min) 

 

VOVT2 = es el VO2 en el VT2 o punto de compensación respiratoria (ml/kg/min) 

 

VT = Umbral ventilatorio (Ventilatory threshold) 

 

VT2 = Umbral Ventilatorio 2 

 

VVO2máx = es la velocidad mínima en la que el deportista alcanza el VO2max en el test 

(km/h) 

 

VVT2 = es la velocidad mínima en la que el deportista alcanza el VT2 en el test (km/h) 

 

WRR = es índice denominado “Work Recovery Ratio” el cual relaciona el trabajo con 

el descanso en competición 

 

ww = peso húmedo (wet weight) 
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1. Resumen 
 

 

Introducción 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología GPS (Global Positioning System) permite 

realizar un análisis exhaustivo del perfil de rendimiento del futbolista en partidos y 

entrenamientos. Aunque el perfil de rendimiento del jugador profesional de fútbol está 

bien estudiado, los datos que se pueden encontrar en la literatura científica sobre 

patrones de movimiento y las respuestas fisiológicas de jóvenes jugadores de fútbol son 

escasos. 

 

Objetivos 

 

El principal propósito de este trabajo es describir el perfil de rendimiento del jugador de 

fútbol juvenil mediante el análisis de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

los jugadores en competición y en entrenamiento. Un segundo objetivo fue estudiar el 

efecto de la fatiga en el perfil de rendimiento de jugadores de fútbol juvenil.  Así como. 

analizar las diferencias en el perfil de rendimiento durante competiciones amistosas y 

durante las sesiones de entrenamiento. Por último se estudió la relación existente entre 

el nivel de condición física y el rendimiento en competición.  

 

 

Método 

 

Se realizó un seguimiento mediante tecnología GPS a 22 jugadores juveniles durante los 

partidos de competición y amistosos jugados en las últimas 9 semanas del campeonato 

de liga autonómica de Madrid así como en todas las sesiones de entrenamiento. Cada 

semana estuvo compuesta de 3 sesiones de entrenamiento preparatorias y un partido de 

competición en el fin de semana. Se realizó una valoración objetiva de la condición 

física por medio de 2 test de campo (consistente en la realización de 2 test de resistencia 

intermitente: el test de Yoyo IR 1 y el test de resistencia específica intermitente en 

fútbol (TREIF) y de laboratorio (que incluyó la medición de la potencia aeróbica 
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máxima, capacidad para repetir esprines, y altura de salto). Dichas valoraciones se 

llevaron a cabo al inicio y al final de del estudio y en la mitad del mismo (lo que 

correspondería a las semanas 1, 5 y 9 del estudio). 

 

Resultados  

 

Nuestros resultados indican que en un partido de fútbol juvenil se recorren un promedio 

de 8833 ± 693, siendo en la primera parte donde se cubre significativamente más 

distancia que en la segunda (4651 ± 393 m vs. 4181 ± 422 m, respectivamente; p < 

0,01). La distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h) supone el 18,8 % (±4,4) de la 

distancia total, siendo significativamente mayor en la primera parte que en la segunda 

(19,1 ± 4,8 % vs. 18,4 ± 4,3 %, respectivamente; p < 0,01). No existieron diferencias 

significativas en cuanto a distancia total recorrida y la recorrida a alta intensidad durante 

la competición amistosa respecto la competición oficial. El promedio de la frecuencia 

cardiaca durante la competición amistosa representó un 78 ± 10 % (un 6% menos que 

en competición oficial), y el tiempo que pasaron los jugadores por encima del 85 % de 

la frecuencia cardiaca máxima fue de 32 ± 17 minutos (19 minutos menos que en 

competición oficial). Durante las sesiones de entrenamiento los jugadores de nuestro 

estudio recorrieron un promedio de 5310 ± 944 m, distancia que representa el 60% de la 

distancia que se recorre en competición oficial.  

 

La velocidad alcanzada en el consumo de oxígeno máximo (VO2 max) y en el umbral 

ventilatorio 2 (VT2) así como el consumo de oxígeno en dicho umbral correlacionaron 

positivamente con la distancia total recorrida y la distancia recorrida a alta intensidad (p 

< 0,05). El análisis de regresión múltiple a partir de la valoración de la condición física 

permitió explicar una gran parte de la varianza de la distancia recorrida a alta intensidad 

(63%), la recorrida a esprint (76%), el número de acciones de alta intensidad (67%) y el 

número de esprines (62%).  

 

Conclusiones 

 

El rendimiento físico y fisiológico de los futbolistas juveniles disminuye en el segundo 

tiempo de los partidos. Así mismo, la reducción del perfil de rendimiento observada en 
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partidos amistosos y durante las sesiones de entrenamiento indican cómo estas 

situaciones no replican correctamente las condiciones de la competición oficial. Un 

mayor nivel de condición física implica obtener un mayor rendimiento físico en 

competición. 

 

Palabras clave 

 

Fútbol, perfil de rendimiento, respuestas físicas, respuestas fisiológicas, condición 

física, competición amistosa, análisis de entrenamiento, fatiga. 
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2. Marco Referencial 
 

2.1 Introducción  

 

El fútbol es un deporte con una larga historia, cuyo origen se sitúa en las civilizaciones 

anglosajonas de principios del siglo X.  Las primeras referencias de la existencia de un 

deporte con características parecidas al fútbol datan del año 1175 y se relacionan con un 

partido tradicional que se jugaba en los pueblos y ciudades el martes de carnaval 

(James, 2010). En sus inicios, este deporte se caracterizaba por ser un juego de posesión 

con muy pocas normas y no fue hasta el siglo XIX cuando comenzó a adoptar la forma 

con la que lo conocemos en la actualidad (James, 2010). Desde entonces, el fútbol ha 

evolucionado tanto en normativa de juego como en notoriedad, hasta convertirse en uno 

de los deportes de equipo más populares del mundo con 265 millones de practicantes 

(Fifa, 2015). De hecho, el campeonato del mundo organizado por la Federación 

Internacional de Fútbol (FIFA) es considerado como el mayor evento deportivo del 

mundo, superando en seguimiento incluso a los Juegos Olímpicos de verano (Reilly & 

Gilbourne, 2003). 

 

El notable incremento en popularidad que ha tenido en los últimos 20 años ha tenido un 

efecto proporcional en el incremento del número de investigaciones que se han 

realizado en todas los campos de las ciencias del deporte con el objetivo de poder 

mejorar y evolucionar las estrategias de entrenamiento y preparación de la competición 

(Figura 1).  De hecho, el incremento en la información científica disponible sobre las 

características físicas y fisiológicas del fútbol ha producido una evolución en el diseño 

de programas de entrenamiento, pasando desde un modelo basado en la experiencia a un 

modelo más actual basado en la cuantificación de cargas y replicación de situaciones de 

juego.   
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Figura 1. Evolución de las publicaciones científicas realizadas sobre el fútbol en los 

últimos 40 años (1974-2014) Elaboración propia PubMed 2015 (02-01-2015; 17:30) 

 

 

La elaboración de un modelo de entrenamiento específico en los deportes de equipo 

requiere el análisis de las exigencias físicas, fisiológicas y energéticas impuestas por la 

competición. Partiendo de su conocimiento, se pueden establecer programas adecuados 

dirigidos hacia la mejora de las cualidades condicionales específicas, proponiendo un 

proceso de entrenamiento riguroso, científico y adaptado a las necesidades propias del 

deporte (J.C. Barbero, Granda, & Soto, 2004). El estudio descriptivo de un partido de 

fútbol se suele afrontar fundamentalmente de 2 formas: el estudio de una dimensión 

cinemática (distancias recorridas, velocidades empleadas, número de acciones a 

distintas intensidades, etc.); y el análisis de una dimensión fisiológica donde se estudian 

variables como la frecuencia cardiaca, concentración de lactato sanguíneo, coste 

energético, etc.). Este doble análisis de la dinámica de la carga externa y el efecto que 

ésta tiene sobre la carga interna del jugador permite obtener información relevante a la 

hora de evaluar y determinar las cualidades físicas que debería poseer un futbolista y de 

diseñar un programa de entrenamiento efectivo y apropiado. 
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2.2 Características antropométricas del futbolista 

  

Para una gran número de deportes, existen una serie de características físicas que son 

específicas, e indican la conveniencia o el potencial que tiene ese jugador para competir 

en dicho deporte al más alto nivel Según Ekblom (1986), las características de peso, 

talla y porcentaje graso no son esenciales para jugar bien al fútbol puesto que no existen 

unas características específicas del futbolista, debido a que el rango de valores 

observados es muy amplio Sin embargo, Carling y Orhant (2010) observaron que existe 

una predisposición para jugar en las distintas demarcaciones dentro del fútbol En esa 

línea, una trabajo de Hazir (2010) concluyó que las características antropométricas de 

los jugadores demuestran ser predictores responsables de la participación al más alto 

nivel en deportes como el fútbol Según informa el autor, se debe esperar que los 

futbolistas posean unas características morfológicas y fisiológicas que sean compatibles 

tanto con el fútbol en sí, como con su puesto específico para competir en un nivel de 

élite 

 

Por tanto, el estudio de la composición corporal podría ser un factor importante dentro 

de las variables de condición física necesarias para el desarrollo del fútbol, ya que, en 

este deporte, el peso corporal debe ser movido repetidamente contra la gravedad en la 

carrera o en el salto durante el partido (Casajús, 2001; Reilly, 1994; Strudwick, Reilly, 

& Doran, 2002). Además, se ha sugerido que el porcentaje de grasa corporal puede 

influenciar la carga que un jugador debe soportar durante un partido, por tanto un 

porcentaje de grasa corporal bajo creará menor demanda fisiológica (Rico-Sanz, 1997) 

 

En este sentido, se ha podido comprobar cómo aparecen diferencias en la antropometría 

entre los futbolistas que juegan en distintas demarcaciones De este modo, parece que la 

altura tiende a ofrecer ciertas ventajas para los porteros, defensas centrales y delanteros 

centro (Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000) Entre los jugadores participantes en las 

campeonatos mundiales del 2002 y 2006, se pudo constatar cómo los porteros fueron 

significativamente más altos, pesados y con un mayor porcentaje de grasa corporal que 

los defensores, centrocampistas y delanteros, mientras que los centrocampistas fueron 

significativamente más bajos y ligeros que el resto de demarcaciones . Así mismo, los 

delanteros fueron los jugadores que tuvieron mayor cantidad de músculo (Gil, Gil, Ruiz, 

Irazusta, & Irazusta, 2007; Gravina, Gil, Ruiz, Zubero, & Irazusta, 2008) En lo que 
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respecta a jugadores jóvenes, también se encuentran diferencias antropométricas en 

función de la demarcación, lo que puede suponer un criterio válido para seleccionar a un 

determinado jugador en una demarcación concreta con el objetivo de la consecución de 

resultados a corto plazo (Wong, Chamari, Dellal, & Wisloff, 2009), aunque no debería 

ser el único criterio a seguir 

 

En general, los jugadores de los equipos de fútbol de élite parecen formar un grupo 

relativamente heterogéneo en cuanto al tamaño corporal se refiere En este sentido, 

Reilly, Secher, Snell, y Williams (1990) midió la altura y el peso de los jugadores de 9 

equipos profesionales de fútbol obteniendo valores medios de 74 kg de peso y 177 cm 

de altura con unas desviaciones típicas de 1,6 kg y 15 cm respectivamente Del mismo 

modo, se han reportado porcentajes de grasa corporal y masa muscular de 10,6 ± 2,6 % 

y 622 ± 29 % respectivamente, a partir del estudio de 95 participantes en la Copa 

América de 1995 (Rienzi, Mazza, Carter, & Reilly, 1998)  

 

2.2.1 Altura 

 

La altura podría ser un factor que determine la posición de juego de un futbolista 

Obviamente, los jugadores altos tienden a tener alguna ventaja en ciertas demarcaciones 

como puede ser la portería Reilly, Bangsbo, et al. (2000) confirmó en este sentido que 

podría existir una predisposición antropométrica para jugar en unas demarcaciones u 

otras, así los jugadores altos parecen más adecuados para jugar en posiciones centrales 

de la defensa o como punta de ataque Matković et al. (2003) sugirió que la altura 

corporal resulta favorable para acciones defensivas en las que el balón es recibido por 

arriba, o se pelea una pelota de cabeza, o se mantiene de forma estática el balón. Por lo 

tanto, la altura es sin duda un factor relevante cuando se dirige a un jugador hacia una 

posición específica o a un papel táctico dentro de un partido 

 

Existen autores que han relacionado con el éxito de un equipo el hecho de que tanto los 

defensas centrales como el portero tenga una altura privilegiada que les ayude a realizar 

los movimientos característicos de sus puestos específicos (Al-Hazzaa et al., 2001; 

Bangsbo, 1994b) Y por el contrario, las demarcaciones que exigen correr más, como 

son los centrocampistas y jugadores laterales son más bajos lo que les ayuda a ser más 
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rápidos y correr con el balón, concediéndoles así una ventaja adicional frente a los 

defensas centrales 

 

Según Matković et al. (2003), es muy probable que la propia altura no garantice el éxito 

en competición Sin embargo, es también probable que la altura del cuerpo, sobre todo 

en edades más jóvenes, tenga un papel importante en la selección de jugadores así como 

en la determinación de su posición en el campo, incluso antes de entrar a jugar a niveles 

altos de rendimiento En este sentido cabe señalar que cuando se trata de la altura del 

cuerpo, debe tenerse en cuenta la vinculación de este aspecto con el componente étnico. 

Por ejemplo, los jugadores asiáticos son de media significativamente más bajos que los 

jugadores europeos o americanos 

 

2.2.2 Peso 

 

Prácticamente en todas las acciones que realiza un jugador tiene que movilizar su masa 

corporal, de modo que un exceso de peso representa una sobrecarga que compromete 

los mecanismos de energía y hace que la ejecución de cualquier movimiento, 

especialmente los saltos y esprines, sea realice con menor velocidad/aceleración 

(Matković et al., 2003) 

 

Se ha observado que el tamaño del cuerpo del jugador hace que dicho jugador adquiera 

ciertas habilidades y mecanismos gravitacionales que se relacionan en mayor medida 

con  unas demarcaciones o roles dentro del equipo que con otras (Reilly, 1996) Este 

mismo autor señaló que la masa corporal juega un papel importante en la aptitud para el 

futbolista (Reilly, 1990) Bangsbo (1994a) reportó en jugadores de fútbol de élite que los 

porteros y los defensas centrales eran los más pesados, mientras que la masa corporal 

media de los laterales, centrocampistas y delanteros era relativamente similar  

 

En un trabajo en el que se estudiaron las diferencias en la composición corporal de los 

equipos de fútbol pertenecientes a cuatro ligas de fútbol profesional europeo se observó 

cómo los jugadores de la Bundesliga alemana reportaron valores más altos de masa 

corporal y de índice de masa corporal que los jugadores que participan en la Liga 

Premier inglesa, 1ª División española y en la serie A italiana (Bloomfield, Polman, 
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Butterly, & O'donoghue, 2005)  Estos resultados indican que podrían existir ciertas 

diferencias en el estilo de juego predominante en la Bundesliga con respecto las demás 

que hacen que sus jugadores sean más grandes y más pesados 

 

2.2.3 Composición corporal 

 

Según cita Masocha (2013), Chamari declaró que la composición corporal puede ser un 

factor clave en el fútbol, ya que puede ser usado para determinar el grado de 

preparación de los jugadores jóvenes para asimilar las cargas de entrenamiento, para 

evaluar su capacidad de entrenamiento, así como para supervisar la eficacia de un 

programa de entrenamiento 

 

El exceso de masa en forma de grasa podría ser perjudicial para el rendimiento del 

jugador . Por el contrario, un bajo porcentaje de grasa corporal favorecerá los 

desplazamientos del futbolista ya que para la misma aplicación de fuerza que la 

musculatura ejerce para saltar, golpear al balón y encarar implicará un desplazamiento 

mayor o a más aceleración Los jugadores tienden a adquirir una mayor masa grasa 

cuando se encuentran en periodos no competitivos. Así, Reilly y Williams (2003) 

encontraron que el futbolista acumula la grasa corporal durante el periodo fuera de 

temporada subrayando la importancia de que los jugadores mantengan ciertos niveles de 

actividad física y dietas adecuadas durante la temporada baja 

 

Con respecto al peso muscular, se ha observado un patrón antropométrico de mayor 

desarrollo muscular cuanto mayor es el nivel deportivo, ya que, se han determinado 

diferencias significativas entre los jugadores de 1ª División y de la Selección Española 

con respecto a los jugadores de 2ª División y 2ª División B (Casajús & Aragonés, 1997)  

También se han mostrado porcentajes medios de masa muscular más altos en jugadores 

profesionales (522 ± 02%) que en amateurs (515 ± 03%) y en los defensas centrales y 

delanteros, respecto del resto de jugadores (J. García, Villa, & Moreno, 1999). Por otro 

lado, se encontró una correlación significativa entre el peso corporal y la masa muscular 

y la totalidad de la distancia recorrida Este hecho implicaría que los jugadores con 

mayor masa muscular pueden mantener un mayor ritmo de trabajo a lo largo de todo el 

partido, reduciendo los periodos donde está parado y los de recuperación a baja 
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intensidad (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 2000). Por el contrario, es razonable 

considerar que un exceso de masa muscular tal vez pudiera resultar perjudicial a la hora 

de realizar determinadas acciones técnicas, no obstante hasta donde tenemos 

conocimiento no existe ningún trabajo que determine dicha relación negativa  

 

2.3 Características de la dimensión física del fútbol 

 

La dimensión física en un partido de fútbol ha sido descrita utilizando varias 

metodologías, de acuerdo con la evolución tecnológica en los sistemas de análisis de los 

deportes de equipo. En el siguiente apartado se presenta un análisis específico de las 

demandas del fútbol en función de la metodología de recolección de datos. 

2.3.1 Análisis tiempo-movimiento en el fútbol 

  

Con el objeto de estudiar las características de las demandas físicas de los jugadores de 

fútbol en un partido, desde hace casi 40 años se ha venido utilizando el análisis de los 

movimientos de los jugadores (time-motion analysis). El método original consistía en 

colocar una o varias cámaras en el exterior del terreno de juego. Dichas cámaras se 

ubicaban centradas a la altura de la línea de centro del terreno de juego en una posición 

elevada a unos 15 m del suelo y a 30-40 m del borde del campo de juego. Cada cámara 

sólo podía registrar los desplazamientos de un jugador, y además, éste jugador tenía que 

ser grabado después del partido realizando desplazamientos a diferentes intensidades 

(desde andar hasta esprintar) para obtener unos valores de calibración utilizados 

posteriormente en el análisis. El partido grabado era visualizado en un monitor de 

televisión para codificar todas las acciones que dicho jugador realizaba durante el 

partido y se registraba la duración de cada actividad.  De esta manera, se podía calcular 

el sumatorio de cada una de las actividades realizadas así como la frecuencia de cada 

acción/intensidad teniendo en cuenta el bloque de tiempo que trascurría entre una y otra. 

La distancia se obtenía de la multiplicación de la velocidad a la que iba el jugador en 

cada zona por el tiempo que permanecía en ella. 

 

Este tipo de análisis, aunque se ha demostrado que tiene unos altos valores de 

reproducibilidad, objetividad y validez, metodológicamente resultaban demasiado 
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prolijos (Carling, Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008) y requieren una enorme cantidad 

de tiempo para poder analizar a un equipo completo, lo que dificulta su aplicación al 

fútbol actual en el que se juega, al menos, un partido por semana.  

 

La evolución llevó a ir incorporando al análisis tiempo-movimiento modelos 

matemáticos de cálculo basados en técnicas trigonométricas utilizadas para determinar 

la posición y las velocidades de los jugadores de forma automática. Dichos métodos, 

además de necesitar sofisticados sistemas informáticos de procesamiento, implican 

registrar el movimiento del jugador como cambio angular (cambio del ángulo que 

supone la posición del jugador con respecto de la cámara), por lo que tienen que utilizar 

2 potenciómetros vinculados a las cámaras montadas fuera del campo con vistas al 

mismo Esta metodología sigue teniendo la limitación de que sólo puede seguir a un 

único jugador (Carling, Williams, & Reilly, 2005). 

 

La aparición del sistema Trakperformance®, en el año 2004 (Sportstec, Warriedwood, 

NSW, Australia), supuso también un avance tecnológico en este campo ya que permite 

realizar el seguimiento de un jugador de forma manual usando un bolígrafo digital y una 

tablet convencional a escala del campo específico de juego (Edgecomb & Norton, 

2006). Dicho sistema funciona a partir de una serie de marcas que se realizan en el 

terreno de juego y que sirven como puntos de referencia para el seguimiento de los 

jugadores. Su ventaja radica en la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real 

(aunque necesita que el técnico encargado tenga la suficiente pericia y experiencia para 

realizar un seguimiento correcto) mientras que el coste económico es considerablemente 

menor respecto los demás sistemas de seguimiento disponible (Sportstec, 2015). Por 

último, la portabilidad del dispositivo hace que pueda ser utilizado en contextos de 

entrenamiento (Carling et al., 2008). 

 

Todos estos sistemas mencionados anteriormente han facilitado el análisis de las 

características de los jugadores de fútbol en competición . Pero todos ellos comparten la 

misma limitación y es que sólo pueden realizar el seguimiento de un único jugador por 

sesión. Y es que son pocos los sistemas que pueden analizar a todos los jugadores de un 

equipo durante todo el partido siguiendo a cada jugador tanto en acciones en las que 

tiene (o se sitúa cerca) del balón como cuando no tiene el balón o está alejado de él 

(Liebermann et al., 2002). 
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El sistema desarrollado a finales de la década de los 90, denominado AMISCO Pro®, 

fue el primer sistema basado en el análisis tiempo-movimiento en conseguir analizar el 

rendimiento de todos los jugadores de forma simultánea durante un partido de fútbol 

completo.  Dicho sistema fue creado por Sport Universal Process en colaboración con la 

Federación Francesa de fútbol. Este sistema es capaz de medir los movimientos de cada 

jugador, el árbitro y el balón durante todo el partido con una frecuencia de muestreo de 

25 Hz (Di Salvo et al., 2007). Este proceso implica registrar más de 4,5 millones de 

datos sobre las distintas posiciones sobre el campo y más de 2000 toques de balón en un 

partido oficial de fútbol Junto con el sistema ProZone®, su competidor comercial 

europeo, son los sistemas de vídeo-seguimiento multi-jugador más completos y 

utilizados en los equipos de fútbol profesional europeos. Ambos sistemas proporcionan 

un informe detallado de cada jugador y crean una reconstrucción animada del 

movimiento de los jugadores en 2 dimensiones (Carling et al., 2008). 

 

A pesar de ser sistemas semi-automatizados que pueden funcionar sin la intervención 

continua de personal, es necesaria la verificación manual por parte de un operario 

experto para asegurar de que los jugadores están siendo seguidos correctamente. Esta 

limitación se ve prácticamente superada por el sistema Dvideo® diseñado por la 

Universidad de Campinus (Brasil), del que se ha reportado un 95% de seguimiento 

automático (Barros et al., 2007). Sin embargo, Dvideo® tiene una frecuencia de 

muestreo mucho menor, produciendo que los datos registrados sean menores y se pierda 

precisión a la hora diferenciar determinadas acciones de fútbol. Por otro lado, la 

mayoría de estos sistemas de seguimiento no proporcionan datos en tiempo real, y se 

necesitan entre 24-36 horas para obtener los resultados de análisis . 

 

Otros sistemas comerciales actuales de rastreo automático por vídeo son el DatatraX® y 

el TRACAB®. Estos sistemas proporcionan un análisis en tiempo real de todos los 

jugadores durante un partido de fútbol, aunque usando técnicas de procesamiento multi-

cámara. De acuerdo a la información comercial del proveedor, el TRACAB® usa 

técnicas mejoradas para el procesamiento de imágenes de vídeo, mediante el uso de 

algoritmos matemáticos diseñados originalmente para el seguimiento de objetos y para 

guiar misiles dentro de la industria militar. Del mismo modo, DatatraX® utiliza el 

reconocimiento de píxeles para realizar un seguimiento a los jugadores de forma 
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automática y reconocimiento de voz para codificar los eventos específicos de los 

partidos. Se requieren tres operadores manuales para gestionar el proceso, dos personas 

para corregir los errores de rastreo que se realiza en tiempo real para cada equipo y uno 

para llevar a cabo el procedimiento de codificación de los eventos por voz. El principal 

beneficio de ambos sistemas es que proporcionan información en tiempo real que puede 

utilizar para tomar cualquier decisión, aunque principalmente esta información esta 

dirigida a televisión, broadcasting, etc. Por el contrario, la validez y fiabilidad de estos 

sistemas aún no están científicamente establecidas (Carling et al., 2008). 

 

Además de todos estos sistemas basados en el análisis de vídeo, existen otros medios 

basados en dispositivos de transmisión electrónicos con los que realizar el seguimiento 

de los movimientos de los jugadores de fútbol en competición. Por ejemplo, existen 

sistemas de comunicación inalámbrica y telemétrica que permiten la adquisición de 

datos en tiempo real, registrando los movimientos y las posiciones de cada jugador y el 

balón hasta varios cientos de veces por segundo. Con esta metodología y la utilización 

de un pequeño transmisor de peso ligero (colocado en la ropa o en una correa alrededor 

del pecho), la señal de identificación del transmisor se registra en una fracción de 

segundo por varias antenas situadas en el exterior del campo de juego. El tiempo que 

transcurre desde que se emite la señal por el transmisor hasta la recepción de la señal en 

las antenas se utiliza para hacer una triangulación y determinar la posición con precisión 

de cada jugador. Estos datos se transmiten a un ordenador central para ser 

inmediatamente analizados e interpretados. Al basarse en un dispositivo electrónico que 

lleva el jugador en el pecho, este sistema puede combinar datos físicos con fisiológicos 

(esta dispositivo incluye un receptor de frecuencia cardiaca). Esta es la tecnología que 

usa el sistema LPM Soccer 3D® desarrollado por INMOTIO en colaboración con el 

PSV Eindhoven FC, o el sistema noruego ZXY Position Sensor ZXY de Radionor 

Communications AS el cual no registra frecuencia cardiaca pero realiza un tracking 

virtual que también permite la reconstrucción de las acciones en 3D con una frecuencia 

de muestreo de 40 Hz. Una limitación de este tipo de sistemas son las interferencias que 

se generan en la transmisión de datos, debido a que cada dispositivo tiene un potencial 

eléctrico que sumado al de todos los dispositivos que llevan el resto de jugadores 

complica la transferencia de información. Por otro lado, tampoco se ha establecido 

científicamente aun su reproducibilidad y validez para registrar los movimientos 

durante un partido de fútbol. 
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Finalmente, dentro de todo este abanico de sistemas desarrollados para llevar a cabo el 

tracking de los jugadores en competición, aparecieron los sistemas basados en 

tecnología de posicionamiento global por satélite (GPS, por sus siglas en inglés). El 

desarrollo de unidades GPS portátiles han permitido el uso de esta tecnología en un gran 

número de situaciones deportivas, lo que ha ayudado a comprender mejor las 

características espaciales del contexto deportivo en concreto. En la actualidad, el uso de 

dispositivos GPS en deportes de equipo está proliferando y está proporcionando a 

científicos, entrenadores y deportistas un análisis entendible y en tiempo real de las 

características del rendimiento sobre el terreno del jugador en partidos y/o 

entrenamientos (Cummins, Orr, O’Connor, & West, 2013). 

 

La tecnología GPS permite combinar indicadores de carga externa como son los 

patrones de movimiento o perfiles de actividad, con información táctica y respuestas 

fisiológicas (carga interna: (McLellan, Lovell, & Gass, 2011)). Estas fuentes de 

información sobre el movimiento del deportista se completan con la integración de un 

acelerómetro triaxial que aporta información específica al registro de la carga física. El 

acelerómetro triaxial mide una magnitud vectorial compuesta por la suma de las 

aceleraciones registradas en los 3 planos (x, y, y z; (Waldron, Twist, Highton, Worsfold, 

& Daniels, 2011)). Además, el número y la intensidad de los contactos físicos 

(empujones entre jugadores, golpeos, caídas, etc.) pueden ser cuantificados por medio 

de la carga corporal y la medición de impactos. La carga corporal (medida como el 

número de veces que soporta la fuerza de la gravedad) es la suma de todas las fuerzas a 

las que está sometido el deportista, incluyendo aceleración /deceleración, cambios de 

dirección e impactos tanto con otro jugador como con el suelo (Cummins et al., 2013). 

 

El “gold estándar” utilizado para investigar la validez de los dispositivos GPS es la 

comparación de la distancia y velocidad registradas por los dispositivos GPS con la 

medición de una distancia determinada con una cinta métrica, y el cálculo de la 

velocidad del desplazamiento por medio de puertas de cronometraje (fotocélulas) en el 

inicio y en el final del recorrido (Aughey, 2011a). Otros sistemas utilizados para la 

determinación de la validez de los dispositivos GPS incluyen la utilización de un radar 

de alta precisión (Varley, Fairweather, & Aughey, 2012). Los primeros dispositivos 

GPS utilizaban una frecuencia de registro de 1 HZ, pero en la actualidad pueden llegar a 
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obtener 18 datos por segundo. Aunque la validez de los dispositivos de menor 

frecuencia de muestreo esta soportada científicamente (J.C. Barbero, Coutts, Granda, 

Barbero, & Castagna, 2009; Coutts & Duffield, 2008), la literatura científica actual 

sugiere que con una mayor frecuencia de muestreo se obtendrá una mayor validez para 

la medida de la distancia y de la velocidad en deportes de equipo, principalmente en 

velocidades más elevadas (Cummins et al., 2013). 

 

2.3.2 Estudio de los patrones de movimiento en el fútbol 

 

El análisis de los desplazamientos durante un partido oficial de fútbol es una forma útil 

de determinar los aspectos físicos clave y los patrones de actividad más repetidos en 

este deporte (Mohr, Krustup, & Bangsbo, 2003). Usando este tipo de análisis, se ha 

podido obtener información de gran relevancia para los técnicos y entrenadores de este 

deporte. Por ejemplo, la determinación de que los jugadores de élite cubren una 

distancia total de entre 9 y 12 kilómetros en un partido, o que realizan de promedio un 

cambio en el tipo de movimiento o acción cada 4-6 segundos, lo que supone 

aproximadamente un total de 1350 actividades distintas a lo largo de un partido (Mohr, 

Krustup, & Bangsbo, 2005). El conocimiento de esta información es clave para poder 

ajustar las cargas físicas en entrenamientos. 

 

Debido a la diversidad de acciones que se realizan durante los 90 min de un partido de 

fútbol, los desplazamientos se suelen clasificar en distintas categorías en función de la 

velocidad alcanzada en cada uno de ellos. Son muchas las categorías utilizadas en la 

bibliografía de los últimos años, y aunque todas suelen ordenar en distintas categorías 

los desplazamientos en los que el jugador permanece inmóvil, en los que se desplaza a 

poca velocidad, en los que se desplaza a gran velocidad y en los que esprinta  Sin 

embargo, la asignación de velocidades absolutas o relativas (en función a la máxima 

velocidad del jugador) es diferente según el autor consultado. En fútbol, así como en 

otros deportes de equipo, se han utilizado clasificaciones categorizadas en 6 zonas de 

intensidad aunque recientemente algún autor ha utilizado 7 (Randers, Andersen, 

Rasmussen, Larsen, & Krustrup, 2014). Estas zonas de intensidad se mueven en un 

rango de 0 a 36 km/h (Cummins et al., 2013), y cada zona está vinculada a un tipo de 

actividad (desde andar a esprintar). Un ejemplo de clasificación podría ser la propuesta 
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por Bradley et al. (2009): sin desplazamiento (0-0,6 km/h), andar (0,7-7,1 km/h), trotar 

(7,2-14,3 km/h), correr (14,4-19,7 km/h), correr a alta velocidad (19,8-25,1 km/h) y 

esprintar (> 25,1 km/h), considerándose carrera de alta intensidad toda aquella realizada 

por encima de los 14,4 km/h (ej., la suma de las categorías de correr, correr a alta 

velocidad y esprintar) y carrera de muy alta intensidad a toda aquella realizada por 

encima de 198 km/h (es decir, la suma de las categorías de correr a alta velocidad y 

esprintar (Bradley et al., 2009). Además, existe algún autor que incluye alguna categoría 

más como correr de espaldas (Castagna, Impellizzeri, Cecchini, Rampinini, & Barbero, 

2009; Mohr et al., 2003), aunque este tipo de acción ha sido excluida de la literatura 

científica recientemente a pesar de su importancia para caracterizar el patrón de 

movimiento en la competición (Vigne et al., 2013).   

 

El análisis de los movimientos de los futbolistas en competición ha determinado que los 

jugadores de alto rendimiento pasan el 19,5%, 41,8% y el 29,9% del tiempo de un 

partido quietos (0 km/h), andando (0,1-6 km/h) y corriendo a baja intensidad (8-12 

km/h), respectivamente. Sin embargo, tan solo pasan el 8,7% del tiempo dedicado a 

carrera de a alta intensidad (18-30 km/h) mientras que un 1,4% del tiempo del partido 

están en acciones a velocidad de esprint (≥ 30 km/h; (Mohr et al., 2003)). En cambio, 

otro estudio realizado en la liga italiana con jugadores profesionales estableció que 

dichos jugadores dedicaron el 39% del tiempo a andar (≤ 5 km/h), el 30% a correr a 

baja intensidad (5-13 km/h), el 13% a correr a moderada intensidad (13-16 km/h), el 8% 

a correr a alta intensidad (16-19 km/h) y el 10% a correr a muy alta intensidad (≥ 19 

km/h; (Vigne, Gaudino, Rogowski, Alloatti, & Hautier, 2010)). Aunque se pueden 

encontrar similitudes entre estas dos investigaciones, es necesario analizarlos con 

cautela debido a la diferente configuración de las zonas de intensidad. Se pone por tanto 

de manifiesto que la claridad y la coherencia de este tipo de clasificaciones permiten 

profundizar en el análisis de las necesidades y demandas físicas que tiene un jugador a 

partir del estudio de sus desplazamientos, facilitando además la comparación del 

rendimiento entre jugadores, equipos, niveles de competición e incluso temporadas 

(Tabla 1). Sin embargo, la ausencia de una clasificación estándar para los movimientos 

desarrollados en el fútbol dificulta enormemente la comparación de resultados entre 

investigaciones, y por ende, la obtención de conclusiones y posibles aplicaciones al 

campo.  
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A pesar de que se ha llevado a cabo un gran número de investigaciones utilizando el 

análisis tiempo-movimiento, no se ha podido establecer una medida de criterio universal 

que distinga el rendimiento físico en los partidos de fútbol de élite aunque la distancia 

total recorrida y la distancia recorrida a alta intensidad parecen ser indicadores útiles 

(Bradley, Carling, et al., 2013) y utilizados en todas las investigaciones. 

 

Tabla 1. Resumen de las clasificaciones utilizadas en investigación para clasificar 

los desplazamientos en fútbol Elaboración propia 

 

Referencia Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

 
Velocidad 

(km/h) 

Velocidad 

(km/h) 

Velocidad 

(km/h) 

Velocidad 

(km/h) 

Velocidad 

(km/h) 

Velocidad 

(km/h) 

J.C. Barbero, 

Gomez, Barbero, 

Granda, y 

Castagna (2008) 

0.0–0.4 

 

(Standing/ 

stop) 

0.5–3.0 

 

(Walk) 

3.1–8.0 

 

(Low 

intensity: 

running or 

trotting) 

8.1–13.0 

 

(Medium 

intensity 

running) 

13.1–18.0 

 

(High 

intensity 

running) 

≥18.0 

 

(Sprint) 

Hill-Haas, Coutts, 

Rowsell, y 

Dawson (2008) 

0–6.9 7.0–9.9 10.0–12.9 13.0–15.9 16.0–17.9 

≥19.1 

 

(Sprinting

) 

Hill-Haas, 

Dawson, Coutts, 

y Rowsell (2009) 

0.0–0.4 

 

(Standing/ 

stop) 

  

7.9–12.9 

 

(Jogging) 

13.0–17.9 

 

(Cruising) 

(Sprinting

) 

Castagna et al. 

(2009) 

0–0.4 

 

(Standing) 

0.4–3.0 

 

(Walking) 

3.0–8.0 

 

(Jogging) 

8.0–13.0 

 

(Medium 

intensity 

running) 

13.0–18.0 

 

(High 

intensity) 

≥18.0 

 

(Sprinting

) 

Castellano y 

Casamichana 

(2010) 

0–3.9 

 

(Stationar

y 

 

4.0–6.9 

 

(Jogging) 

7.0–12.9 

 

(Quick 

running) 

13.0–17.9 

 

(High 

intensity 

≥18.0 

 

(Sprinting

) 
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walking) running) 

Buchheit, 

Mendez-

Villanueva, 

Simpson, y 

Bourdon (2010a) 

  

0-13 

 

(Low-

intensity 

running) 

13.1–16.0 

 

(High 

intensity 

running) 

16.1–19.9 

 

(Very 

high 

intensity 

running) 

≥20.0 

 

(Very 

high 

intensity) 

Harley et al. 

(2010) 
Standing Walking Jogging Running 

High 

speed 

running 

 

Carling, Le Gall, 

y Dupont (2012) 

0-0.6 

 

(Standing) 

0.7-7 

 

(walking) 
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Bradley, Lago-
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(2013) 
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2.3.3 Análisis de la distancia recorrida en competición 

 

Una forma de cuantificar la magnitud de la carga externa en un deporte colectivo como 

el fútbol consiste en medir la distancia que recorren los jugadores en un partido oficial, 

circunstancia que se logra mediante los diferentes sistemas de análisis tiempo-

movimiento que se han descrito anteriormente. 

 

Por norma general, la distancia media recorrida por los jugadores en un partido de 

competición oficial ha ido en aumento con el paso de los años, probablemente de 

acuerdo al incremento de las capacidades físicas de los jugadores, de las cargas de 

entrenamiento y de la profesionalización del deporte. Así pues, si tomamos como 

referencia la evolución de la distancia recorrida en los Campeonatos del Mundo de 

1954, donde se registró una distancia promedio cercana a los 4500 m, con los 

Campeonatos del Mundo de 1990, donde la distancia media se incrementó hasta valores 

por encima de 10000 m (Moreno, 1993), podemos apreciar un incremento de 

aproximadamente del 100% de la distancia recorrida. Además de la evolución del 

deporte en sí y de los medios de entrenamiento, es más que probable que estas 

diferencias registradas hayan sido objeto de una sobrevaloración, esto se debe a las 

diferencias en la precisión de los sistemas utilizados a mediados del siglo XX con 

respecto a los usados a finales del mismo. En la actualidad se han registrado valores 

similares o incluso superiores, como los 10700 m de la primera división de fútbol 

inglesa (Bradley et al., 2009), los 11393 m realizados en primera división de la liga 

española (Di Salvo et al., 2007), los 11097 m descritos por Rampinini, Coutts, 

Castagna, Sassi, y Impellizzeri (2007) en un equipo que jugó competiciones europeas de 

clubes, o los 11647 m y 12190 m del primer y último clasificado respectivamente de la 

serie A italiana (Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, & Wisloff, 2009). 

 

Con independencia de los diferentes métodos, jugadores y competiciones utilizados en 

este tipo de análisis tiempo-movimiento, es posible destacar algunas similitudes entre 

los resultados obtenidos. De hecho, recientemente se ha encontrado cierto acuerdo sobre 

la distancia media que se recorre en un partido de fútbol de 90 minutos estableciéndose 

un rango de entre 9000 y 12000 m para los jugadores y 4000 m para los porteros 

(James, 2010). Además, se ha observado que los jugadores de la primera división 
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italiana de fútbol (generalmente considerada como una de las mejores ligas del mundo) 

recorren aproximadamente un 5% más distancia que los jugadores de la liga danesa, que 

generalmente se considera una liga de menor nivel (Mohr et al., 2003). 

 

Otro aspecto del que también se ha mostrado evidencia en la literatura científica es la 

influencia de diferentes variables contextuales sobre la distancia recorrida por los 

jugadores en competición (Castellano, Blanco-Villaseñor, & Alvarez, 2011; Lago, 

Casais, Dominguez, & Sampaio, 2010). Estas variables contextuales se refieren a 

circunstancias como el nivel del oponente, el resultado momentáneo del partido o la 

localización del partido (ej., jugar como equipo local o como equipo visitante), y que 

parecen influir en la respuesta física dada por los jugadores durante los partidos. Según 

estos trabajos, cuando los equipos juegan contra equipos de un nivel superior, el 

resultado les es adverso o se juega en casa, los jugadores tienden a realizar 

desplazamientos a una mayor velocidad media de carrera que sus rivales y por tanto 

recorrer una mayor distancia durante un partido de fútbol.  

 

Casamichana y Castellano (2013) estudiaron el comportamiento de la velocidad media 

de los desplazamientos realizados por los equipos nacionales participantes en el 

Campeonato del Mundo de Sudáfrica en 2010 en función del carácter de la competición, 

es decir, si el partido tenía un carácter de liguilla (la fase de grupos del campeonato) o 

de eliminatoria (la fase final). Durante los partidos celebrados en la fase eliminatoria, 

los equipos que empataron realizaron desplazamientos a una velocidad media inferior 

que los equipos ganadores y perdedores, diferencias que no se obtienen cuando se 

analizan la velocidad media en los partidos de la fase de grupos. Los autores justifican 

estos resultados basándose en que durante los partidos celebrados en la fase 

eliminatoria, los equipos que disputan un partido en igualdad del marcador mantienen el 

orden del sistema por el riesgo a quedar eliminados, aumentando los riesgos pero sin 

realizar un desgaste físico total. Sin embargo, cuando existe desigualdad en el marcador, 

los equipos en desventaja realizan un mayor desgaste físico en el intento de revertir 

cuanto antes la situación de desventaja en la que se encuentra, aumentando por su parte 

también las demandas del equipo que va ganando. 

 

En el mismo trabajo (Casamichana & Castellano, 2013) y pese a no existir diferencias 

significativas, los autores estimaron que la velocidad media de los desplazamientos 
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disminuye a medida que desciende el nivel del oponente, realizándose desplazamientos 

a una velocidad media superior cuando los enfrentamientos se realizan frente a equipos 

con un ranking FIFA elevado. Dichos resultados son consistentes con los encontrados 

por Lago, Casais, et al. (2010) y por Castellano et al. (2011) los cuales encontraron 

mayores distancias recorridas por los jugadores de primera división cuando se enfrentan 

a un equipo con una mejor clasificación en la liga, que cuando se enfrentan a un equipo 

peor clasificado. 

 

Las condiciones ambientales también parecen afectar al rendimiento físico de los 

jugadores en el partido. En este sentido se ha observado un descenso del 6,0 ± 5,8% en 

la distancia total recorrida y del 16,4 ± 21,5% en la distancia recorrida a alta intensidad 

(p≤0002) en un partido jugado a 43ºC con respecto a otro jugado a 21ºC (Racinais et al., 

2012). En este mismo trabajo también se observó una alta variabilidad interindividual 

demostrando cómo los jugadores que sufrían mayores adaptaciones hematológicas en 

un mismo periodo de aclimatación eran capaces de hacer frente de mejor forma al 

ambiente caluroso y mantener un rendimiento similar al obtenido en unas condiciones 

de temperatura templadas (Racinais et al., 2012). 

 

2.3.4 Perfil de alta intensidad en el jugador de fútbol 

 

Dentro del espectro de los diferentes tipos de desplazamientos que realiza un jugador 

durante un partido, los desplazamientos realizados a alta intensidad merecen ser 

analizados con mayor detenimiento.  

 2.3.2.4.1 Distancia de alta intensidad 

 

En términos cuantitativos, la cantidad total de trabajo físico llevado a cabo por un 

jugador en un partido podría por tanto deducirse por medio de la distancia total 

recorrida. No obstante, dada su incapacidad para contabilizar la cantidad de 

movimientos útiles y el coste energético que llevan asociados, la distancia total 

recorrida no se puede considerar una medida válida –o al menos la medida con mayor 

validez- del rendimiento físico en un partido, en términos de intensidad de los 

desplazamientos. El jugador suele recorrer la distancia a una mayor velocidad cuando se 

encuentra cerca del balón o con oportunidad de recibirlo, mientras que las situaciones 
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más estáticas o a menor velocidad implican que el jugador no se encuentra en una 

situación “activa” de juego y por tanto, de menor importancia para el resultado final del 

partido. En este sentido, la distancia recorrida a alta intensidad (absoluta o relativa 

respecto de la distancia total recorrida) se considera una medida más representativa del 

trabajo físico realizado por un determinado jugador debido a que es capaz de 

discriminar en mayor medida el nivel de condición física y las diferencias posicionales 

(Krustup et al., 2003; Mohr et al., 2003). De hecho, se ha establecido que la variabilidad 

en la distancia total recorrida que se da en distintos partidos es una consecuencia de las 

diferencias en la cantidad de actividad de baja intensidad o en estático, mientras que el 

valor de la distancia recorrida a alta intensidad es un parámetro más estable inter-

competición pero sensible a los efectos del entrenamiento, al nivel competitivo de los 

jugadores, a los diferentes puestos específicos y está relacionado con el éxito general de 

un equipo (Gregson, Drust, Atkinson, & Salvo, 2010). 

 

Existe evidencia de que los jugadores de fútbol de alto nivel realizan entre 150 y 250 

acciones de alta intensidad por partido (Mohr et al., 2003) y realizan de media una 

carrera de alta intensidad cada 72 segundos (Bradley et al., 2009). La distancia recorrida 

a alta intensidad es una medida que aglutina todas las acciones que se realizan por 

encima de un determinado umbral de velocidad y que a menudo se denominan con 

términos como carrera, carrera a alta velocidad, esprint o carrera a muy alta velocidad 

(Guard, 2012). Como parte del patrón de actividad de los deportes intermitentes, los 

periodos de actividad intensa son el fundamento de las habilidades y situaciones 

decisivas, de cuya exitosa ejecución depende en gran medida el resultado de un partido. 

Diversos estudios en esta línea han confirmado al ejercicio de alta intensidad llevado a 

cabo en un partido como una medida válida del rendimiento físico en el fútbol (Krustup 

et al., 2006; Rampinini et al., 2009), incrementando la evidencia sobre la fuerte relación 

entre la distancia cubierta a alta intensidad y el nivel de entrenamiento (Krustup, Mohr, 

Ellingsgaard, & Bangsbo, 2005). 

 

Por norma general, se establecía que la distancia que se recorre a alta intensidad durante 

un partido de fútbol supone el 8-12% de la distancia total recorrida (Rampinini, Coutts, 

et al., 2007) o bien algo más del 13% del tiempo total (O'Donoghue, Boyd, Lawlor, & 

Bleakley, 2001). No obstante, trabajos recientes que han registrado la distancia 

recorrida a alta intensidad en la primera división inglesa y en competiciones europeas 
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reportan un 25% y un 27 % de la distancia total recorrida respectivamente (Bradley, 

Carling, et al., 2013), valores que casi duplican a los hallados hace 10 años  Esta 

diferencia puede estar relacionada con la utilización de dispositivos cada vez más 

sensibles, que permiten diferenciar con mayor exactitud las acciones de alta intensidad. 

 

En el trabajo de Magni Mohr et al. (2003) descrito anteriormente, en el que se estudió la 

proporción de distancia recorrida a esprint y alta intensidad de jugadores de distintos 

niveles competitivos (jugadores que participaban en la Champions League y 

competiciones internacionales con sus selecciones frente a jugadores de la liga danesa), 

se observó cómo los jugadores de mayor nivel competitivo recorrieron un 28% más de 

carrera de alta intensidad (2,43 ± 0,14 vs 1,90 ± 0,12 km) y un 58% más de esprint (0,65 

± 0,06 vs 0,41 ± 0,03 km ). Estos resultados refuerzan por tanto la importancia de la 

actividad intermitente en el fútbol de alto nivel, caracterizándose en la capacidad de 

repetir bloques de ejercicio a altas intensidades. 

 

Otros trabajos han provisto la evidencia de que la capacidad de los jugadores para 

realizar el ejercicio de alta intensidad está reducida hacia el final del partido en el fútbol 

de élite y sub-élite (Krustup et al., 2006; Mohr et al., 2003, 2005). Así, se ha encontrado 

que la cantidad de esprines y de carreras a alta intensidad, y la distancia cubierta a alta 

intensidad son inferiores en la segunda parte respecto de la primera parte de un partido 

de fútbol (Mohr et al., 2003; Reilly, 1997) y esto sucede de igual forma en un nivel élite 

así como un nivel amateur (Figura 2; (O'Donoghue et al., 2001)). Además, se ha 

observado que la cantidad de carrera a alta intensidad está reducida en los últimos 15 

minutos de un partido de nivel élite (Mohr et al., 2003) y que la capacidad de saltar, 

esprintar y rendir en un ejercicio intermitente se reduce después de un partido con 

respecto a antes del mismo (Mohr et al., 2005; Rebelo, 1999). También se ha observado 

cómo dicha reducción de los desplazamientos a alta intensidad se puede encontrar en los 

últimos 15 minutos de la primera parte (Bradley et al., 2009). 
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Figura 2. Porcentaje de tiempo empleado en acciones de alta intensidad entre 

periodos en el fútbol de élite y amateur (O'Donoghue et al., 2001) 

 

En los últimos años, varias investigaciones han comparado las demandas físicas de 

jugadores de equipos de distinto nivel competitivo dentro de la una misma liga, con el 

objetivo de determinar las diferencias físicas entre los equipos mejor clasificados y los 

peor clasificados. Estas investigaciones han encontrado que los jugadores de equipos 

con una mejor clasificación recorrieron menos distancia y realizaron menos bloques de 

carrera de alta intensidad que los equipos peor clasificados en la liga (Di Salvo, 

Gregson, Atkinson, Tordoff, & Drust, 2009; Rampinini et al., 2009). Esto contrasta con 

los resultados que se manejaban anteriormente y que establecían que los equipos de 

mayor nivel recorrían mayor distancia a alta intensidad (Mohr et al., 2003). Lo que sí se 

asoció a los equipos de un nivel superior es el número de esfuerzos y distancia recorrida 

a alta intensidad pero con la posesión del balón. Estos resultados podrían indicar el 

protagonismo del estilo de juego o los planteamientos tácticos en las demandas físicas 

del juego durante el partido así como la necesidad de economizar los movimientos. 

 

En	  la	  línea	  con	  los	  resultados	  anteriores,	  se	  han	  registrado	  diferentes	  proporciones	  

de	  distancia	  a	  alta	  intensidad	  al	  estudiar	  diferentes	  ligas	  europeas.	  Por	  ejemplo,	  en	  

la	  liga	  inglesa	  se	  ha	  registrado	  un	  promedio	  del	  23%	  de	  distancia	  a	  alta	  velocidad	  

respecto	  del	   total	  de	  distancia	  recorrida	  (Bradley	  et	  al.,	  2009),	  un	  22%	  en	   la	   liga	  

italiana	  (Mohr	  et	  al.,	  2003),	  un	  21%	  en	  la	  liga	  española	  (Di	  Salvo	  et	  al.,	  2007)	  y	  un	  
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18%	  en	  la	   liga	  danesa	  (Mohr	  et	  al.,	  2003).	  Estos	  datos	  podrían	  estar	   indicando	  la	  

existencia	   de	   diferencias	   en	   la	   condición	   física	   o	   en	   el	   estilo	   de	   juego	   Esta	  

información	   nos	   lleva	   a	   la	   necesidad	   de	   ser	   cautelosos	   a	   la	   hora	   de	   comparar	  

diferentes	  poblaciones,	  especialmente	  porque	  la	  alta	  intensidad	  no	  es	  la	  misma	  en	  

todos	  los	  casos	  y	  diferentes	  velocidades	  implican	  diferentes	  resultados.	  

 

Probablemente uno de los aspectos que con más frecuencia se ha observado en las 

investigaciones sobre demandas físicas en fútbol son las variaciones que existen en la 

cantidad de distancia de alta intensidad recorrida en los diferentes puestos específicos. 

De esta forma, se ha establecido que los centrocampistas son la demarcación que mayor 

distancia cubre a alta intensidad, alcanzando una proporción del 26% de la distancia 

total recorrida (Guard, 2012). Además, los centrocampistas que ocupan posiciones 

laterales (ej., comúnmente conocidos como interiores) son los jugadores que mayor 

distancia recorren a velocidad esprint, llegando a registrarse un 11% de la intensidad 

total recorrida (Bradley et al., 2009; Rampinini, Coutts, et al., 2007). 

 

Una limitación en el registro de esta medida es que no existe total unanimidad a la hora 

de considerar un umbral de velocidad a partir del cual se establezca como tal la carrera 

de alta intensidad. De hecho, en la bibliografía más reciente se encuentran umbrales 

para la determinación de una acción a alta intensidad que van desde los 13 km/h (Mallo, 

Navarro, García-Aranda, Gilis, & Helsen, 2007) hasta los 198 km/h (Weston, Castagna, 

Impellizzeri, Rampinini, & Abt, 2007). Este desacuerdo encuentra su explicación en la 

respuesta individual y personalizada que cada jugador tiene frente al incremento de la 

intensidad, lo que hace que la utilización de un umbral absoluto de velocidad para el 

seguimiento de los jugadores pueda ser poco preciso y elimine la respuesta individual 

de algunos jugadores. La alternativa al uso de los umbrales estándar de velocidad es la 

determinación de umbrales de velocidad individuales a partir de variables fisiológicas 

objetivas que marquen la transición entre el ejercicio moderado y el de alta intensidad 

(Abt & Lovell, 2009). En el citado trabajo, Abt y Lovell comprobaron por una parte 

cómo los jugadores alcanzan el umbral de alta intensidad a diferentes velocidades de 

desplazamiento; y como la cantidad de metros recorridos a alta intensidad aumentó en 

algunos jugadores hasta el 167% al utilizar un umbral personalizado. Esto nos sugiere 

que los umbrales estándar facilitan el análisis de los patrones de movimientos como 
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grupo de jugadores pero tienden a infravalorar la distancia que algunos jugadores 

realizan a alta intensidad. 

 

 2.3.4.2 Distancia recorrida a velocidad esprint  

 

Dentro de las 6 zonas que comúnmente se establecen para realizar el análisis tiempo-

movimiento en competición, la distancia de alta intensidad suele incluir la suma de las 

zonas 5 y 6. Por el contrario, la zona 6 de manera individual se refiere a los 

desplazamientos a la máxima velocidad y se denomina zona de esprint o de muy alta 

intensidad. 

 

Al igual que para la distancia recorrida a alta intensidad, existe diferentes velocidades a 

partir de las cuales los desplazamientos se consideran esprines; desde 18 km/h (J.C. 

Barbero et al., 2008; Castagna et al., 2009; Castellano & Casamichana, 2010), 19,1 

km/h (Hill-Haas, Dawson, et al., 2009), 19,8 km/h (Carling et al., 2012), 20 km/h 

(Randers et al., 2014), 21 km/h (Casamichana et al., 2012) y 25,1 km/h (Bradley, 

Carling, et al., 2013; Bradley, Lago-Peñas, et al., 2013). 

 

Con independencia del umbral de velocidad que se establezca como criterio para 

distinguir entre lo que es un esprint y lo que no, también se han utilizado diversas 

opciones de clasificación de los mismos. La duración del esprint ha hecho que se 

diferencien entre esprines de una duración mayor o menor de 5 segundos 

(Andrzejewski, Chmura, Pluta, Strzelczyk, & Kasprzak, 2013). Así mismo, la distancia 

recorrida durante un esprint ha sido otra opción clasificatoria de las demandas durante 

una acción a máxima velocidad en fútbol. De hecho, los esprines se agrupan entre los 

que recorren menos de 10 m, entre 10-20 m y por encima de 20m (Andrzejewski et al., 

2013). También se ha divido en función de la aceleración experimentada por el jugador 

durante el esprint; así podremos encontrarnos con esprines explosivos (caracterizados 

por una gran aceleración) y esprines mantenidos (caracterizados por llevar una 

aceleración gradual o mantenida (Di Salvo et al., 2009)). 

 

Se ha determinado que la distancia que un jugador recorre en esprint a lo largo de un 

partido es de menos del 10 % de la distancia total recorrida en un partido (Carling et al., 
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2008). Y aunque esta proporción puede parecer insignificante, dichos periodos de juego 

contribuyen directamente a la consecución de la posesión del balón y a la creación de 

oportunidades de gol, por lo que resulta decisivo en el resultado de un partido 

(Masocha, 2013). El 90% de los esprines realizados en el fútbol profesional tiene una 

duración inferior a los 5 segundos (Andrzejewski et al., 2013) y se ha recogido en la 

literatura que la distancia media recorrida en un esprint se sitúa en torno a los 15 m 

mientras que los esprines de mayor distancia pueden llegar a sobrepasar los 40 m 

(Kaplan, 2010). 

 

Di Salvo et al. (2010) observaron que los extremos, los laterales y los delanteros 

recorren mayor distancia a esprint que los centrales y los centrocampistas,  resultados 

que están en concordancia con lo descrito en estudios previos que igualmente evaluaron 

a futbolistas de élite (Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2007; Di Salvo et al., 2009) 

Sin embargo dichos resultados entran en contradicción con los de Mohr et al. (2003) y 

Rampinini, Coutts, et al. (2007), los cuales observaron que los defensas laterales y los 

delanteros son los que más distancia recorren a velocidad de esprint. Di Salvo justifica 

estas diferencias entre investigaciones por el hecho que en estos 2 últimos trabajos, la 

categoría de centrocampista englobaba tanto a los centrocampistas centrales como los 

laterales. En este sentido, dadas las diferencias encontradas en ambos puestos 

específicos, se ha establecido la necesidad de distinguir a los centrocampistas laterales y 

centrales a la hora de realizar el análisis de los patrones de movimiento por posiciones 

(Di Salvo et al., 2010). Prueba de ello es que recientemente se ha constatado como los 

jugadores que juegan en demarcaciones laterales (ya sean defensas o centrocampistas) 

recorren más distancias a velocidad de esprint que el resto de demarcaciones 

(Ingebrigtsen, Dalen, Hjelde, Drust, & Wisløff, 2014). 

 

Un estudio llevado a cabo con jugadores profesionales contabilizó una distancia 

recorrida a velocidad de esprint de 237 ± 123 m. Los delanteros fueron los que 

cubrieron mayor distancia (345 ± 129 m), siendo ésta un 9% mayor que la recorrida por 

los centrocampistas laterales (313 ± 119 m) y el doble de la recorrida por los 

centrocampistas centrales (167 ± 87 m) (Andrzejewski et al., 2013). Estos resultados 

van en la línea de los del trabajo de Ingebrigtsen et al. (2014) el cual registró que los 

jugadores de un equipo profesional recorrieron de media una distancia de 213 ± 111 m 
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por medio de esprines a lo largo de los partidos jugados en casa durante la misma 

temporada. 

 

El número de esprines en el fútbol profesional también ha sido estudiado en distintas 

ocasiones mostrando cierta variabilidad en los resultados obtenidos. De tal manera que, 

el rango de datos encontrado va desde los 11,2 esprines por partido de Andrzejewski et 

al. (2013), los 16,6 encontrados por Ingebrigtsen et al. (2014) o los más de 25 descritos 

por Di Salvo et al. (2010). 

 

2.3.4.3 Capacidad de repetir esprines (RSA) 

 

Al analizar el rendimiento físico durante periodos cortos de tiempo a lo largo del partido 

de fútbol, se puede apreciar cómo, de forma intermitente, los jugadores realizan bloques 

de trabajo de alta intensidad intercalados con periodos de recuperación (Carling & 

Dupont, 2011). La capacidad del jugador para recuperarse del esfuerzo anterior y, a 

continuación, volver a realizar un esfuerzo de alta intensidad está ampliamente 

reconocida como un componente determinante de los deportes de equipo como el fútbol 

y se conoce con el nombre de capacidad de repetir esprines (o sus siglas inglesas RSA, 

Repeated Sprint Ability; (Carling et al., 2012)). 

 

La capacidad de repetir esprines se puede definir como la realización de esfuerzos 

máximos o casi-máximos (al menos dos) de menos de 10 segundos de duración, que son 

reproducidos intermitentemente e intercalados con periodos de recuperación incompleta 

(típicamente menos de 90 segundos (J.C. Barbero, Méndez, & Bishop, 2006; Bishop, 

Girard, & Mendez-Villanueva, 2011; Girard, Mendez-Villanueva, & Bishop, 2011). Los 

futbolistas necesitan realizar de forma repetida esprines cortos (normalmente entre 1 y 7 

s) a intensidad máxima o casi máxima, separados por breves periodos de recuperación 

(actividades de baja intensidad o pausas), durante un periodo de tiempo relativamente 

largo (aproximadamente 90 min, aunque esta necesidad puede mantenerse por más de 

120 min en partidos con prórroga). 

 

La capacidad de repetir esprines se ve influenciada por distintas variables tales como la 

condición aeróbica (Bishop & Spencer, 2004; Hamilton, Nevill, Brooks, & Williams, 
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1991; McMahon & Wenger, 1998), cinética del VO2 (Dupont, Millet, Guinhouya, & 

Berthoin, 2005), la capacidad tampón en la musculatura implicada (Bishop & Edge, 

2006; Bishop & Spencer, 2004), la duración del esprint (Balsom, Seger, Sjödin, & 

Ekblom, 1992b; Bishop et al., 2011), la duración de la recuperación (Balsom, Seger, 

Sjödin, & Ekblom, 1992a; Bishop et al., 2011), y la concentración de glucógeno 

muscular (Balsom, Gaitanos, Söderlund, & Ekblom, 1999; Bishop et al., 2011). Muchos 

otros factores que facilitan la producción de energía durante los esprines repetidos son 

también importantes para mejorar el rendimiento en la RSA. Además, se ha descrito que 

el rendimiento en el primer esprint está negativamente correlacionado con la 

disminución del rendimiento en un test de RSA (Bishop & Edge, 2006; Bishop, 

Lawrence, & Spencer, 2003) de tal manera que los jugadores que son más rápidos 

también son capaces de resistir mejor a la fatiga producida por las acciones 

intermitentes de alta intensidad. 

 

Existe la creencia de que los jugadores con buena capacidad de repetir esprines rendirán 

mejor que los deportistas con una menor capacidad RSA (Bishop, Spencer, Duffield, & 

Lawrence, 2001). En esta línea, Rampinini, Bishop, et al. (2007) mostraron que la RSA 

en futbolistas de alto nivel se ve relacionada con medidas importantes de rendimiento 

físico en un partido tales como la distancia cubierta a alta intensidad. En la actualidad, 

parece que los jugadores de mayor nivel competitivo están más preparados para realizar 

ejercicio intermitente de alta intensidad (Bangsbo, Iaia, & Krustrup, 2008; Mohr et al., 

2003) y para repetir bloques de esprines (Impellizzeri et al., 2008). Por tanto, establecer 

las características fisiológicas asociadas a la mejora de la RSA y de la resistencia 

intermitente de alta intensidad es importante, ya que podría ser útil como guía para el 

desarrollo de intervenciones específicas de entrenamiento para futbolistas de alto nivel.  

 

Teniendo en cuenta la fuerte correlación entre la capacidad de repetir esprines y la 

distancia recorrida a alta intensidad durante un partido de fútbol (Rampinini, Bishop, et 

al., 2007), es sorprendente la poca atención que se le ha hecho a la eficacia en el 

entrenamiento de esprint para desarrollar el rendimiento en RSA. Han sido investigados 

entrenamiento deportivos específicos y pequeños juegos (Buchheit et al., 2009; Hill-

Haas, Coutts, Rowsell, & Dawson, 2009; Spencer, Bishop, & Lawrence, 2004), 

entrenamiento continuo e interválico (Bishop & Edge, 2005; Ferrari et al., 2008; 

Glaister, Stone, Stewart, Hughes, & Moir, 2007), entrenamiento de resistencia (Edge, 
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Hill-Haas, Goodman, & Bishop, 2006; Hill-Haas, Bishop, Dawson, Goodman, & Edge, 

2007) y el entrenamiento de velocidad, agilidad y rapidez  denominado SAQ 

(Bloomfield, Polman, O'Donoghue, & McNaughton, 2007; Jovanovic, Sporis, Omrcen, 

& Fiorentini, 2011; Milanovic, Sporis, Trajkovic, James, & Samija, 2013; Milanovic et 

al., 2014; Polman, Walsh, Bloomfield, & Nesti, 2004). Sin embargo, sólo tres estudios 

han utilizado el entrenamiento de esprines repetidos (Buchheit et al., 2008). Estos 

estudios describen una mejora de entre el 1 el 2% en la capacidad de realizar esprines 

repetidos, utilizando la duración media de todos los esprines o la suma total de los 

tiempos empleados en cada esprint como variables para evaluar  el rendimiento en esta 

capacidad. El uso de ayudas nutricionales también se ha utilizado con resultados 

positivos para el rendimiento de la RSA, así Del Coso, Muñoz, et al. (2012) 

demostraron como la ingesta de cafeína mejoraba el rendimiento en un test de RSA (7 x 

30 m) y la distancia recorrida a alta intensidad en jugadores de fútbol. 

 

Recientemente, y debido al escaso número de acciones de RSA que se producen durante 

el juego, algunos autores han propuesto un nuevo concepto, indicando que la capacidad 

de repetir aceleraciones o RAA puede ser una variable de interés tanto para el análisis 

del juego como para el entrenamiento en deportes intermitentes (J. C. Barbero, 

Boullosa, Nakamura, Andrin, & Weston, 2014). No obstante, más estudios son 

necesarios para confirmar la consistencia y validez de dicho concepto. 

 

2.3.4.4 Acelerometría 

 

Como se ha indicado anteriormente, los sistemas de seguimiento y análisis tiempo-

movimiento con tecnología GPS llevan integrados un acelerómetro triaxial. Un 

acelerómetro es un dispositivo electromecánico capaz de medir las fuerzas de 

aceleración que actúa sobre un objeto. Los acelerómetros triaxiales están destinados a 

medir las aceleraciones individuales en los tres ejes espaciales de manera simultánea, 

siendo la aceleración total la suma de la aceleración dinámica en las tres direcciones. 

 

La acelerometría se puede estudiar desde un punto de vista físico o cinemático 

(Ingebrigtsen et al., 2014) o desde un punto de vista mecánico (Kurzawa, 2008). 

Atendiendo a la estructura física de las aceleraciones, el primer aspecto a tener en 
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cuenta es el valor de aceleración a partir del cual la aceleración es considerada como tal. 

Aunque este umbral puede variar en función del tipo de deporte e incluso del nivel 

competitivo, generalmente se considera una “aceleración” a cualquier movimiento 

realizado con una carga física por encima de 1 m/s2 (Ingebrigtsen et al., 2014). 

Osgnach, Poser, Bernardini, Rinaldo, y Di Prampero (2010) fueron los primeros en 

clasificar y medir las aceleraciones durante un partido de fútbol, los autores definieron 

aceleraciones medias (1-1,9 m/s2), altas (2-2,9 m/s2) y máximas (>3 m/s2). Por otro 

lado, Casamichana, Castellano, y Dellal (2013) utilizaron una clasificación que dividía 

las aceleraciones en rangos con incrementos de 05 m/s2, iniciando la clasificación en 

este umbral (ej., zona 1 = 1,0-1,5 m/s2, zona 2 = 1,5-2 m/s2, zona 3= 2,0-2,5 m/s2 y zona 

4= >25 m/s2 (Casamichana et al., 2013). O bien Bradley, Di Mascio, Peart, Olsen, y 

Sheldon (2010) que utilizaron dos únicas categorías definiendo aceleraciones medias 

(2,5-4 m/s2) y aceleraciones altas (>4 m/s2). 

 

Los datos disponibles no distinguen un perfil de aceleración entre jugadores 

profesionales que juegan en ligas domésticas nacionales o competiciones europeas 

(Bradley et al., 2010). En lo que respecta a las demarcaciones en el campo, existe 

información contradictoria, puesto que se ha reportado que los jugadores que ocupan la 

demarcación de media punta realizan un mayor número de aceleraciones (en los rangos 

1,5-2 m/s2 y >25 m/s2 ) que los delanteros centro y los defensas laterales (Casamichana 

et al., 2013). Por el contrario, los jugadores que ocupan demarcaciones laterales realizan 

un mayor número de aceleraciones que los que ocupan posiciones centrales 

(Ingebrigtsen et al., 2014), al igual que sucedía con la distancia recorrida a alta 

intensidad. Una posible explicación de dicha circunstancia puede encontrarse en el nivel 

de los jugadores y el carácter de la competición ya que el primer trabajo se llevó a cabo 

con jugadores semi-profesionales en partidos amistosos y el segundo con jugadores 

profesionales en competición oficial. 

 

También se han encontrado resultados contradictorios en el número de aceleraciones 

registradas entre las primeras y segundas partes de los partidos. Bradley et al. (2010)  

observaron por medio de un sistema de seguimiento por video (ProZone®) que no 

existían diferencias en la realización de aceleraciones entre ambas partes en jugadores 

profesionales. Sin embargo, recientemente se ha descrito diferencias en el rendimiento 

de aceleraciones entre ambos periodos de un partido con futbolistas igualmente 
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profesionales (Ingebrigtsen et al., 2014). A diferencia del primer trabajo, la 

investigación desarrollada por Ingebrigtsen se llevó a cabo utilizando un sistema de 

posicionamiento local en el que el jugador lleva incorporado un chip con un 

acelerómetro triaxial (ZXY Position Sensor). 

 

La aceleración y deceleración también se pueden considerar como una medida de los 

esfuerzos de alta intensidad en los deportes de equipo. Se han estudiado las demandas 

de aceleración en las demarcaciones del rugby (Suarez-Arrones, Nuñez, Portillo, & 

Mendez-Villanueva, 2012), comparando el esfuerzo entre competiciones regulares y 

finales (Aughey, 2011b) y en partidos internacionales (Higham, Pyne, Anson, & Eddy, 

2012). Este último es el único que además cuantificó las demandas producidas por los 

movimientos de deceleración También se han cuantificado aceleraciones y 

deceleraciones en un deporte individual como es el bádminton para determinar el efecto 

de la ingesta de cafeína en el rendimiento del mismo (Abian et al., 2014). Los limitados 

datos disponibles sobre valores de aceleración y deceleración podrían estar relacionados 

a una posible falta de precisión de dichas variables hasta la introducción al mercado de 

dispositivos con una frecuencia de muestreo en el GPS de 10 Hz (Cummins et al., 

2013). 

 

Para el análisis mecánico de acelerometría recogida por los dispositivos GPS, se utilizan 

dos variables que se denominan impactos y carga corporal. Los impactos indican la 

intensidad de los cambios bruscos de dirección debido a las aceleraciones y 

deceleraciones (saltos, tacles, colisiones, etc.) mientras que la carga corporal representa 

el estrés fisiológico al que se ve sometido el organismo por medio del sumatorio de 

fuerzas en los tres ejes (Kurzawa, 2008). Aunque son muy escasos los artículos en los 

que se estudian impactos, la intensidad de los mismos generalmente se ha categorizado 

dentro de 6 zonas basadas en las recomendaciones de los fabricantes en consonancia 

con el trabajo de Cunniffe, Proctor, Baker, y Davies (2009). La mayoría de las 

investigaciones están referidas al rugby (Cummins et al., 2013) y sólo hemos 

encontrado una investigación que utilice la carga corporal en el fútbol (Casamichana et 

al., 2012). En este trabajo los autores compararon la carga corporal acumulada durante 

un partido amistoso con respecto la acumulada en situaciones de juego reducido con 

jugadores semi-profesionales obteniendo unos valores por minuto de 13,5 ± 1,5 y 15,8 ± 

2,7 u.a. respectivamente. 
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Cunniffe et al. (2009) monitorizaron los impactos en 2 jugadores de rugby, donde el 

delantero experimentó 3,8 veces más frecuencia de impactos en un único partido de 

competición que el defensa. En contraste, el defensa registró ligeramente mayor carga 

que el delantero en el primer tiempo, mientras que en la segunda la parte fue el 

delantero el que registró significativamente una mayor carga corporal En la misma línea 

se observó como en partidos de liga los delanteros reciben un 7,3 % más impactos que 

los defensas (Cummins et al., 2013). En otro trabajo realizado por Del Coso, Ramírez, 

et al. (2012) los autores estudiaron el efecto de la ingesta de cafeína en la realización de 

impactos a lo largo de un partido simulado de rugby encontrando un aumento 

significativo en el número de impactos realizado con respecto la ingesta de placebo (481 

± 352 vs 641 ± 366, p < 005). 

 

2.3.5 Análisis de la dimensión física del fútbol atendiendo a los puestos 

específicos. 

  

El rol táctico de un jugador puede influir en los movimientos realizados durante un 

partido. Aunque en la bibliografía científica se usan diferentes terminologías para 

diferenciar a los jugadores que ocupan distintas posiciones en el campo y poder así 

comparar los perfiles de actividad, hay una tendencia para dividir los puestos 

específicos en los siguientes grupos; defensas (centrales, y laterales), centrocampistas 

(centrales y laterales) y delanteros (Barros et al., 2007; Bradley et al., 2010; Bradley et 

al., 2009; Di Salvo et al., 2010; Di Salvo et al., 2007; Di Salvo et al., 2009; Lago, Rey, 

Lago-Ballesteros, Casais, & Domínguez, 2009; Mohr et al., 2003; Rampinini, Coutts, et 

al., 2007). 

 

El número de jugadores en cada demarcación puede variar ligeramente en función de la 

táctica de equipo utilizada. Esto implica que las características fisiológicas generales de 

las diferentes posiciones pueden verse modificadas al observar un equipo u otro, en 

función del tipo de juego o de la táctica colectiva. No obstante, es posible extraer 

algunas generalidades a partir de los datos recogidos sobre los distintos puestos 

específicos en el fútbol (James, 2010). 
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2.3.5.1 Defensas 

 

En general, la función principal de los defensas en un equipo de fútbol es impedir que el 

juego del equipo contrario se acerque demasiado a la propia portería y, en su caso, 

evitar que puedan obtener un gol. Por el contrario, cuando el propio equipo tiene la 

posesión del balón, su función es la de construir las bases del juego de ataque Los 

defensores tienden a ser los jugadores más altos y más pesados dentro del equipo (Al-

Hazzaa et al., 2001), siendo únicamente igualados en altura por los porteros (Bangsbo, 

1994b). 

 

También se ha descrito una mayor tendencia de los defensas a realizar saltos y tacles 

que otras demarcaciones, y debido a la necesidad de maniobrar o marcar directamente a 

los jugadores atacantes cuando éstos tienen la posesión del balón, los defensores pasan 

mucho más tiempo realizando desplazamientos hacia atrás y de lado que otras 

demarcaciones (Drust, Reilly, & Rienzi, 1998; Rienzi et al., 2000). 

 

Los defensas centrales recorren menos distancia total, de alta intensidad y a velocidad 

de esprint que el resto de las demarcaciones (Bradley et al., 2009; Burgess, Naughton, 

& Norton, 2006; Di Salvo et al., 2007; Di Salvo et al., 2009; Mohr et al., 2003; 

Rampinini, Coutts, et al., 2007). El papel del defensor central está a menudo limitado a 

tareas defensivas que requieren que los jugadores permanezcan dentro de su propio 

campo Esta restricción táctica hace que los centrales recorran mucha menos distancia a 

alta intensidad que los defensas laterales, ya a diferencia de los centrales, éstos últimos 

recorren la cancha y se incorporan habitualmente a tareas de ataque. 

 

En jugadores daneses de élite, los defensores centrales tienden a ser más altos y más 

pesados que los defensas laterales (Bangsbo, 1994). Una explicación para esto es que 

los defensores centrales, al igual que los delanteros, tienden a ser una posición 

estratégica de finalización lo que les exige hacer una mayor cantidad de trabajo físico de 

contacto con el contrincante es decir, situaciones uno contra uno, cargas y saltos 

(Bangsbo, 1994). Por contra los laterales tienden a tener una mayor potencia aeróbica 

(61,5 ± 100 ml/kg/min) que los defensas centrales (56,0 ± 3,5 ml/kg/min), ya que su 

papel incluye largas carreras por el lateral del campo para ya sea iniciar o apoyar el 

ataque, o en su función de defender y evitar goles. Además, los defensas tienden a 
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obtener mejores resultados en las evaluaciones del rendimiento intermitente que los 

defensas centrales (Bangsbo & Michalsik, 2002). 

 

2.3.5.2 Centrocampistas 

 

La función principal de los centrocampistas es la creación del juego y mover el balón 

por todo el campo, aunque en la actualidad, además ayudan en tareas defensivas como 

primera barrera para la formación del ataque contrario, así como en la formación del 

ataque. Es por esta razón que a menudo se les califica como jugadores de enlace (Drust 

et al., 1998). Generalmente, los centrocampistas que ocupan la posición más centrada 

(área de influencia cercana al círculo central) suelen tener un carácter más defensivo, 

mientras que los que ocupan posiciones más laterales (cercanos a las líneas de banda) 

tienen un carácter más atacante (James, 2010). A esta demarcación se le considera como 

los “trabajadores”, ya que están constantemente involucrados en tareas de ayuda a la 

defensa, creación de oportunidades de ataque y apoyo a los delanteros en la zona de 

ataque en su esfuerzo por meter gol. Es por ello que los centrocampistas centrales y 

laterales suelen cubrir mayores distancias totales y mayores distancias a velocidades 

bajas y moderadas, como trotar, en comparación con otras posiciones (Barros et al., 

2007; Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2007; Lago et al., 2009; Rampinini, Coutts, 

et al., 2007). 

 

Existe una gran mayoría de estudios que coinciden al reportar la mayor distancia total 

cubierta por los centrocampistas en un partido en comparación con otros puestos 

(Stolen, Chamari, Castagna, & Wisloff, 2005). En la misma línea, se observa algo 

similar a la hora de analizar la distancia recorrida a alta intensidad, esto se debe a que 

los puestos específicos que tienen funciones ofensivas además de defensivas 

(centrocampistas centrales y laterales, y delanteros) tienen una mayor necesidad de 

recorrer determinadas distancias a mayor velocidad para poder finalizar un ataque o 

recuperar su posición defensiva (Di Salvo et al., 2009; Mohr et al., 2003; Rampinini, 

Coutts, et al., 2007). 

 

Las mayores distancias recorridas a velocidad de esprint y el mayor número de esprines 

son realizados tanto por los centrocampistas como por los defensas laterales (Bradley et 
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al., 2009; Di Salvo et al., 2010; Di Salvo et al., 2009; Rampinini, Coutts, et al., 2007), 

probablemente porque los jugadores de estas demarcaciones tengan suficiente espacio y 

tiempo para alcanzar altas velocidades. Por el contrario, los centrocampistas y los 

defensas centrales realizan un menor número de esprines que otras posiciones (Di Salvo 

et al., 2010) debido a ciertas limitaciones tácticas a la hora de ocupar espacios en el 

terreno de juego. Además, estas demarcaciones centrales normalmente alcanzan una 

menor velocidad máxima de carrera que el resto (Bradley et al., 2010; Bradley et al., 

2009), lo que puede estar relacionado con el menor espacio disponible que tienen para 

desarrollar sus funciones de juego. 

 

En la línea del párrafo anterior, un dato importante para describir el perfil de actividad 

de los centrocampistas centrales es que, a pesar de realizar menor número de esprines en 

total y alcanzar un menor velocidad máxima, son los jugadores que mayor proporción 

de esprines cortos (0-5 m) realizan (Di Salvo et al., 2010). Esto sugiere que puede ser 

más relevante para este puesto específico la capacidad de acelerar al máximo que la de 

conseguir una elevada velocidad.  

 

2.3.5.3 Delanteros  

 

Los delanteros son los principales responsables en la tarea de marcar gol, el objetivo 

final del juego. El número de delanteros con los que juega un equipo ha cambiado con 

el paso de los años, probablemente por la utilización de planteamientos tácticos más 

evolucionados. Si en la década de los 60, los equipos se componían de hasta 7 

delanteros y sólo 3 defensores (Bangsbo, 1994b), en la actualidad los equipos juegan 

con tan solo 1 o 2 delanteros “puros”, mientras que algunos otros sistemas de juego 

exitosos han sustituido el uso de delantero por centrocampistas de gran movilidad y 

velocidad. 

 

Los delanteros son de una estatura similar a los centrocampistas y defensas, y tienen 

mayor potencia aeróbica que defensas centrales y porteros pero inferior a defensas 

laterales y centrocampistas (Bangsbo & Michalsik, 2002). Los delanteros, al igual que 

los centrocampistas y defensas laterales, también puede realizar un número elevado de 

esprines durante la competición (Di Salvo et al., 2010; Di Salvo et al., 2009), esto es 
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debido a que su función en el campo les obliga a superar regularmente a su oponente y 

ocupar espacios libres . 

 

2.3.5.4 Porteros 

 

El portero es la última línea de defensa y es el único jugador que puede utilizar sus 

manos para tocar la pelota siempre y cuando esto lo haga dentro del área permitida.  

Estas limitaciones hacen que las características físicas y fisiológicas del portero sean 

diferentes a las del resto de jugadores en tanto que la limitación de espacio hace que la 

distancia recorrida sea menor y por tanto la necesidad de una gran capacidad aeróbica o 

capacidad para realizar esprines repetidos. Los porteros son similares en tamaño a los 

defensas centrales, pero con valores inferiores de potencia aeróbica que el resto de 

posiciones, tal y como se ha explicado anteriormente (Bangsbo, 1994a; Drust et al., 

1998). Esto puede explicarse por el hecho de que los porteros cubren significativamente 

menos distancia durante un partido (4-6 km) que los jugadores de campo (Carling, 

2012). La mayoría de las implicaciones del portero tienden a ser explosivas, a cortas, y 

por lo tanto de naturaleza anaeróbica (Drust et al., 1998). 

 

2.4 Características de la dimensión fisiológica del fútbol 

  

2.4.1 Demandas metabólicas en el fútbol 

  

En líneas generales, y basándose en la distancia recorrida en un partido oficial de fútbol, 

se puede interpretar que este deporte tiene un gran componente aeróbico. Sin embargo, 

el fútbol es un deporte intermitente que intercala periodos de muy alta intensidad con 

actividades de menor intensidad así como periodos en los que el deportista está 

completamente parado. Todo esto exige una mayor consideración a la hora de 

determinar los requisitos energéticos del fútbol, más allá de la consideración de deporte 

aeróbico en base a su duración. 

 

Como se ha dicho, el fútbol es un deporte intermitente que exige una alta implicación al 

sistema de energía aeróbica con una frecuencia cardiaca media que ronda el 85% de la 
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frecuencia cardiaca máxima (FC máx) y un pico que se eleva al 98% de la misma 

(Bangsbo, 1994b; Ekblom, 1986; P. Krustrup, Hellsten, & Bangsbo, 2004), 

correspondiéndose así mismo con un consumo de oxígeno (VO2) medio en torno al 70% 

del consumo de oxígeno máximo (VO2max; (Bangsbo, 2014)). Esto pone de manifiesto 

la relevancia que tiene el sistema anaeróbico de producción de energía con el objetivo 

de recuperar de las demandas energéticas de las actividades de alta intensidad. 

 

Para el rendimiento en competición, más importante que la media de consumo de 

oxígeno durante un partido podría ser el aumento del ritmo de consumo de oxígeno 

durante muchas acciones cortas e intensas (Bangsbo, 2014). La frecuencia cardíaca de 

un jugador durante un partido rara vez se encuentra por debajo de 65% de la FC máx, lo 

que sugiere que el flujo de sangre a los músculos activos es continuamente mayor que 

en reposo, lo que a su vez significa que el suministro de oxígeno es más elevado. Sin 

embargo, la cinética de oxígeno durante los cambios de ritmo de baja a alta intensidad 

de ejercicio que se producen durante el juego parecen estar limitados por factores 

locales y dependen, entre otros factores, de la capacidad oxidativa de los músculos que 

se contraen (Bangsbo, Krustrup, González-Alonso, & Saltin, 2001; P. Krustrup et al., 

2004; Nyberg, Mortensen, Saltin, Hellsten, & Bangsbo, 2010). 

 

El hecho de que los jugadores de fútbol de élite realicen entre 150-250 acciones cortas 

de alta intensidad durante un partido (Mohr et al., 2003) indica que el ritmo de uso de 

energía anaeróbica es alta durante muchos períodos de un partido. El ejercicio intenso 

durante un partido llevaría a una alta tasa de utilización de las fuentes energéticas 

relacionadas con el metabolismo del fosfato de creatina (PCr), que en gran medida se 

vuelve a sintetizar en los siguientes períodos de ejercicio de baja intensidad (Bangsbo, 

1994b). Las mediciones de la concentración de PCr en biopsias musculares obtenidas 

después de períodos de ejercicio intenso durante un partido han mostrado valores de 

alrededor del 75% del nivel en reposo. Sin embargo, probablemente esta cifra sea 

significativamente menor durante el partido, ya que estos valores se obtuvieron a partir 

de biopsias tomadas 15-30 segundos después los partidos, tiempo suficiente para que se 

produzca la resíntesis de dicha molécula (Krustup et al., 2006). Mediante el uso de lo 

que serían valores normales de resíntesis de PCr, es de esperar que en alguna fase del 

partido, cuando una serie de bloques de acciones de alta intensidad se lleven a cabo con 
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cortos periodos de recuperación, los niveles de PCr sea inferiores al 30% del nivel de 

reposo (Bangsbo, 2014). 

 

Por tanto, se podría fijar en un 90% aproximadamente la proporción del metabolismo 

energético que es proporcionado por las vías de energía aeróbica (Bangsbo, 1994b), con 

el 10-12% de la distancia total que requiere esfuerzos anaeróbicos provenientes de una 

220 carreras de alta velocidad, el 11% de las cuales son esprines (Mohr et al., 2003). El 

hecho de tener un sistema aeróbico de energía y una cinética de oxígeno eficiente 

implica un beneficio en el rendimiento del futbolista por medio del retraso de los 

efectos de la fatiga, seguido de una mejora en la recuperación entre bloques de acciones 

de alta intensidad, lo que permite que se puedan realizar con más frecuencia a lo largo 

del partido (Balsom, Ekblom, & Sjödin, 1994). 

 

2.4.1.1 Demandas aeróbicas de un partido de fútbol 

 

Como se ha señalado anteriormente, la información existente muestra que la mayoría de 

las demandas de energía durante un partido tiene un fundamento aeróbico (Bangsbo, 

Norregaard, & Thorso, 1991; Mohr et al., 2003). La naturaleza prolongada y de alta 

intensidad implica que el metabolismo aeróbico (oxidativo) se erija como la fuente de 

energía que prevalece durante un partido (Bangsbo, 1994b), no obstante es conveniente 

resaltar la profunda dependencia de esas acciones de alta intensidad (decisivas en el 

éxito del juego) del metabolismo anaeróbico el cual induce una alta tasa de ruptura de 

adenosina trifosfato (ATP) y fosfocreatina (PCr) con una consecuente elevación de la 

concentración de lactato en sangre (Bangsbo, 1994b; Krustup et al., 2003). Por tanto al 

aporte de energía aeróbica durante todo el partido hay que añadir la necesidad de 

recuperarse de estos bloques de ejercicio anaeróbico y la fatiga del sistema de 

producción de energía que pronto se hace evidente (Akubat, 2012). La contribución 

aeróbica se lleva a cabo por medio del proceso de fosforilación oxidativa, y el ritmo con 

el que el ATP puede ser generado por esta vía depende del aporte de oxígeno a la 

mitocondria (Akubat, 2012), por lo que será fundamental en un jugador el correcto 

funcionamiento del aparato respiratorio y cardiovascular así como poseer las 

adaptaciones musculares y vasculares correspondientes al entrenamiento aeróbico. En 

este sentido, el sistema de aporte de energía glucolítico se erige como el menos 
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importante puesto que no producen actividades intensas de mas de 30 segundos de 

duración. 

 

Se ha observado que un esprint máximo necesita una potencia muscular de 3 a 5 veces 

mayor que la potencia muscular requerida para alcanzar el VO2max (Lamb, 1995). 

Lakomy (2000) reportó que el ritmo medio de utilización de ATP en un esprint de 6 

segundos en cicloergómetro era de 15 mmol/kg dm/s cantidad que supera con creces la 

capacidad del sistema aeróbico por sí mismo. En este sentido, Blomstrand y 

colaboradores situaron el ritmo máximo de producción de ATP de la vía aeróbica en 

1,73 y 1,93 mmol/kg dm/s en hombres y mujeres respectivamente, lo que es muy 

inferior al ritmo medio de gasto energético descrito anteriormente para un esprint. Esto 

explica la necesidad de utilizar otro medios (vía anaeróbica) para poder satisfacer las 

demandas de ATP dentro del músculo, y que se sucede en repetidas ocasiones a lo largo 

de un partido de fútbol. 

 

A pesar de que el sistema de producción de energía aeróbica no es capaz de suministrar 

la suficiente energía para realizar las acciones que mayor relevancia tienen en el 

resultado de un partido (acciones de alta intensidad y esprines), este sistema participa en 

la contribución de ATP durante una acción de alta intensidad, realiza la síntesis de PCr 

en los periodos de recuperación y colabora la eliminación de metabolitos 

potencialmente perjudiciales para el rendimiento (Akubat, 2012).  

 

Bogdanis, Nevill, Lakomy, y Boobis (1998) demostraron el papel que el sistema 

aeróbico desempeña en la provisión de energía durante el ejercicio máximo mostrando 

una caída del 51% en el ritmo de utilización de ATP anaeróbico en un esprint de 20 

segundos al comparar el segundo bloque de 10 segundos con respecto el primero. La 

potencia media durante ese segundo periodo de 10 segundos sólo se redujo en un 28%, 

y fue acompañado de un aumento del VO2 de 1,3 ± 0,15 L/min a 2,40 ± 0,23 L/min, lo 

que implica una mayor implicación del sistema aeróbico La producción de ATP 

aeróbico aumentó de un 13 ± 2 % en los primeros 10 segundos a un 27 ± 5 % en los 

siguientes 10 segundos. 
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Del mismo modo que el sistema de producción de energía aeróbica proporciona ATP 

para la realización de acciones submáximas en el fútbol, también proporciona ATP para 

la resíntesis de PCr y colabora en la eliminación de lactato (Akubat, 2012). 

 

2.4.1.2 Demandas anaeróbicas de un partido de fútbol 

 

Tal y como se ha establecido en el apartado anterior, el metabolismo aeróbico no puede 

suministrar/sintetizar ATP a una velocidad lo suficientemente alta como demanda el 

ejercicio de intensidad máxima realizado en un esprint. Por lo tanto, en las acciones de 

alta intensidad que realiza el jugador de fútbol, el ATP proporcionado por el 

metabolismo anaeróbico se convierte en la fuente predominante de energía. 

 

La producción anaeróbica de ATP se lleva a cabo por medio de 3 rutas En primer lugar 

en el músculo existe un pequeño almacén de ATP que se puede utilizar directamente 

para la realización de contracción muscular (Figura 3).  Este almacén dispone de unos 

25 mmol/kg/dm/s (Akubat, 2012) por lo que dado el ritmo de 15 mmol/Kg dm/s que 

demanda el ejercicio de máxima intensidad dicho almacén se agotará en menos de 2 

segundos si no existen otras formas de resíntesis de ATP. Por ello, el músculo también 

puede obtener ATP por medio de la hidrólisis de PCr o gracias a la glucolisis anaeróbica 

(produciendo piruvato y lactato). En la línea de Lakomy (2000), Gaitanos, Williams, 

Boobis, y Brooks (1990) reportaron unos valores de 14,9 mmol/Kg dm/s referidos al 

ritmo de demanda de ATP en un ejercicio de alta intensidad consistente en la 

realización de 6 esprintes máximos de 6 segundos en cicloergómetro con un descanso 

de 30 segundos entre cada repetición También encontraron que las reservas de 

glucógeno se agotaron en un 14%, las de ATP en un 13% y las de PCr en un 57%, 

registrando un pico de potencia 5 veces superior al necesario para alcanzar el VO2max. 

La degradación del glucógeno por vía anaeróbica contribuyó al 44% del ATP producido 

y el resto a la hidrólisis del PCr Sin embargo, en un trabajo previo donde se llevó a cabo 

un esprint de 30 segundos sobre un tapiz rodante, se registró una utilización de ATP 

media de 6,13 ± 1,76 mmol/Kg dm/s (Cheetham, Boobis, Brooks, & Williams, 1986), 

observándose una disminución del 25% en la concentración de glucógeno, un 64% en la 

del PCr y un 37% del ATP El glucógeno muscular contribuyó al 64% del ATP 

producido y el resto a partir de la hidrólisis de PCr . 
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Figura 3 Rutas metabólicas para la obtención de ATP durante el ejercicio Tomado 

de (Martin & Klein, 1998) 

 

Los resultados de los estudios anteriores sugieren que una mayor duración de los 

esfuerzos máximos resulta en una incapacidad para mantener la producción de ATP y 

por tanto en una potencia generada menor. Dado que la duración media de un esprint en 

el fútbol es de 2-4 segundos (Stolen et al., 2005) y teniendo en cuenta también las 

carreras de alta intensidad, aceleraciones y el carácter repetitivo de las mismas a lo largo 

del partido, se puede concluir en que la energía obtenida por vías anaeróbicas es vital 

para el rendimiento en fútbol. 

 

El carácter impredecible del fútbol junto a un patrón de actividad acíclico e irregular 

hacen que los futbolistas puedan elegir su participación directa en el juego (táctica) 

permitiendo así regular la intensidad de sus acciones con el objetivo de ahorrar sustratos 

energéticos y de garantizar el mínimo uso posible de energía proveniente del sistema 

anaeróbico (Guard, 2012). Este patrón de actividad auto-elegido podría preservar los 

depósitos de ATP para las acciones decisivas, ayudado además de una mayor capacidad 

aeróbica en ciertos puestos específicos (mayor VO2max). 
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 2.4.1.3 Sustratos energéticos utilizados en el fútbol 

 

El glucógeno muscular es un sustrato importante para el jugador de fútbol, tal y como 

fue demostrado hace años en diversos estudios en los cuales la concentración muscular 

de este sustrato energético fue medido antes y después de un partido de fútbol (Jacobs, 

Westlin, Karlsson, Rasmusson, & Houghton, 1982) Ya en los años 70, Saltin (1972) 

observó que las reservas de glucógeno muscular estaban casi agotadas en el descanso de 

un partido cuando los niveles disponibles antes de comenzar el partido eran bajos 

(aproximadamente 45 mmol/kg ww). En este estudio, varios jugadores que comenzaron 

el partido con valores normales de glucógeno muscular (aproximadamente 100 

mmol/kg ww) todavía tenían valores altos en el descanso aunque al término del partido 

estaban por debajo de 10 mmol/kg ww. En otros trabajos se ha observado que las 

concentraciones de glucógeno muscular después del partido se encuentran entre 40-65 

mmol/kg ww (Krustup et al., 2006), lo que indica que estás reservas no siempre se 

agotan al final del partido si se comienza con unos niveles aceptables. Sin embargo, el 

análisis de las fibras musculares post partido revela que un gran número de ellas están 

agotadas o parcialmente agotadas en ese momento, lo que puede ser una de las razones 

por las que la fatiga aparezca en la parte final del partido (Krustup et al., 2006). 

 

La concentración de ácidos grasos libres (AGL) aumenta en sangre a lo largo del 

partido, y de una forma más pronunciada en la segunda parte del mismo (Bangsbo, 

1994a; Krustup et al., 2006). Los frecuentes periodos de descanso y de actividad de baja 

intensidad permite que el flujo sanguíneo pueda regar de forma significativa el tejido 

adiposo, lo que promueve la liberación de AGL, es por ello que se han encontrado altas 

concentraciones de AGL durante el descanso y después de un partido (Bangsbo, 2014).  

La hipótesis de un alto ritmo de lipólisis durante un partido de fútbol se apoya en la 

observación de altos niveles de glicerol, los cuales, a pesar de ser menores que en el 

ejercicio continuo, probablemente reflejen un alto uso del glicerol, por ejemplo, como 

precursor de la gluconeogénesis en el hígado (Bangsbo, 1994b). No obstante, dicha 

hipótesis resulta contradictoria si se tiene en cuenta la intensidad promedio descrita 

durante los partidos (85% de la FC máx) (Bangsbo, 1994b; Ekblom, 1986; P. Krustrup 

et al., 2004). Esta intensidad pondría de manifiesto que durante la competición en fútbol 

la oxidación de grasas es muy baja, circunscribiéndose prácticamente al descanso entre 

ambos periodos de juego. 
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Los cambios hormonales podrían también jugar un papel importante en el incremento 

progresivo de AGL durante un partido de fútbol. La concentración plasmática de 

insulina disminuye mientras que la concentración de catecolaminas incrementa durante 

un partido (Bangsbo, 1994b), lo que hace que se estimule un alto ritmo de lipólisis, 

elevando así los niveles de AGL en la sangre (Galbo, 1983). Este efecto se ve reforzado 

por los valores reducidos de lactato existentes al final del partido, que permiten una 

mayor movilización de AGL a partir del tejido adiposo (Bangsbo, 2014). Los cambios 

en los AGL a lo largo de un partido podrían causar una mayor captación y oxidación de 

los mismos por parte de la contracción muscular, especialmente durante los periodos de 

descanso del partido (Turcotte, Kiens, & Richter, 1991). Además, otra consecuencia de 

una mayor concentración de catecolaminas es un incremento de la utilización de 

triglicéridos musculares en la segunda parte del partido. Ambos procesos podrían ser los 

mecanismos de compensación de la progresiva disminución del glucógeno muscular 

con el objetivo de mantener la concentración de glucosa en sangre (Bangsbo, 2014). 

 

En definitiva, en cuanto al metabolismo muscular durante un partido de fútbol, las 

fuentes energéticas principales para la resíntesis continuada de ATP serían la hidrólisis 

de PCr, glucogenólisis, glucólisis y la degradación de ácidos grasos y aminoácidos 

(Rico-Sanz, 1997). 

  

2.4.2 Respuestas fisiológicas en el fútbol 

  

La frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno y el lactato sanguíneo son las principales 

variables fisiológicas que se han utilizado de manera más generalizada para definir las 

intensidades absoluta y relativa de las cargas del entrenamiento (Blanco & Enseñat, 

1998). La baja invasividad de estas medidas junto con la accesibilidad a los aparatajes 

necesarios para la medición de las mismas, las convierten en las principales variables de 

carga interna que podemos utilizar para medir el nivel de estrés fisiológico que soporta 

un deportista durante el entrenamiento y/o la competición. 

 

En el fútbol, la mayoría de los movimientos se llevan a cabo sin la posesión del balón, 

creando espacios donde poder recibir el balón o engañar a los adversarios, o corriendo 
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detrás de los jugadores rivales cuando éstos tienen la posesión de la pelota. Esto 

significa que los jugadores que puedan sostener un mayor ritmo de trabajo a lo largo de 

todo el partido, tendrán una ventaja respecto a los adversarios de su mismo nivel cuya 

energía, expresada en depósitos de glucógeno, se agotará a medida que se acerque el 

final del partido (Reilly, Bangsbo, et al., 2000). La mayoría de las actividades realizadas 

por los jugadores en ausencia del balón tendrán un carácter eminentemente aeróbico, 

mientras que las situaciones en las que los jugadores tienen relación directa con el balón 

tendrán, por lo general, una predominancia de las rutas metabólicas anaeróbicas (Abt & 

Lovell, 2009). 

 

 2.4.2.1 Consumo de Oxígeno  

 

Osgnach et al. (2010) estimaron el gasto energético de jugadores profesionales de la 

primera división italiana (serie A) fijándolo en 6112 ± 657 kJ/kg La forma más común 

de calcular el gasto energético de cualquier actividad deportiva es a través de la 

medición del consumo de oxígeno que se mantiene durante la actividad. Este método se 

basa en el principio de que, debido a que la capacidad de almacenamiento de oxígeno en 

el organismo es muy pequeña, la medición de la diferencia entre el oxígeno inspirado y 

expirado por la boca/nariz reflejará fielmente la cantidad de oxígeno que es utilizada por 

las células para la producción de energía aeróbica. Este cálculo, que se realiza a través 

de un analizador de gases, permite estimar con bastante precisión el consumo de 

oxígeno en las células musculares que están realizando esa actividad, y a través de 

estequiometria, calcular el gasto energético por la vía aeróbica. Sin embargo, desde un 

punto de vista práctico, este método de determinación del gasto energético sólo se 

utiliza en condiciones de laboratorio y/o en actividades cíclicas como, por ejemplo, la 

carrera a pie, el ciclismo o el remo (Gorostiaga, 2002). Si bien existen analizadores de 

oxígeno portátiles, su utilización limita en parte la movilidad de los jugadores de fútbol 

y su utilización sólo se ha aplicado desde el punto de la investigación. Además, las 

demandas de energía suplidas a través de las rutas metabólicas anaeróbicas no pueden 

ser determinadas a través de la medición del consumo de oxígeno, por los hallazgos 

obtenidos con esta variable tienen sus limitaciones. 
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    2.4.2.1.1 Consumo de Oxígeno Máximo (VO2max) 

 

Este parámetro es evaluado de forma habitual en condiciones que no se asemejan, en lo 

esencial, a la actividad que el jugador desarrolla en el partido ya que no existe un 

dispositivo que proporcione datos válidos y fiables para medir el VO2 durante un 

partido de fútbol. Hay autores que no consideran el VO2max como un factor 

preponderante en la prestación del futbolista, ya que, su capacidad de trabajo no está 

necesariamente condicionada por esta variable (Garganta, 2000). No obstante, sí que 

parece constituir un argumento que beneficia la prestación del futbolista de una forma 

indirecta, en la medida en que viabiliza una recuperación más rápida entre esfuerzos, 

retarda la aparición de la fatiga y permite mantener un rendimiento de elevada 

intensidad (Garganta, 2000). Además, es una medida general que permite comparar la 

adaptación cardiovascular de los futbolistas frente a la población general o frente a otros 

deportistas. 

 

Se ha demostrado que los jugadores de mayor nivel competitivo (Mohr et al., 2003) y 

los que han mejorado su valor de VO2 por medio de un programa de entrenamiento 

(Helgerud, Engen, Wisloff, & Hoff, 2001; Impellizzeri et al., 2006) recorren una mayor 

distancia total en competición así como una mayor distancia por medio de esprines y 

esfuerzos de alta intensidad que los jugadores con menor nivel. Además, el VO2max se 

ha correlacionado positivamente con la distancia total recorrida en un partido de fútbol 

(Mohr et al., 2003) así como con otros muchos factores que pueden contribuir a la 

variación en el rendimiento competitivo, como el éxito de un equipo y el ranking (Apor, 

1988; Wisloff, Helgerud, & Hoff, 1998), así como el puesto específico (Di Salvo et al., 

2007; Rampinini, Coutts, et al., 2007). También se ha sugerido que el VO2max mejora 

la recuperación entre bloques de esfuerzos de alta intensidad (Tomlin & Wenger, 2001), 

lo que redundaría en la importancia de esta variable para mantener la intensidad de los 

esfuerzos durante un partido de fútbol. 

 

Entre los diferentes métodos utilizados para evaluar VO2max se encuentran las pruebas 

de esfuerzo de laboratorio en cinta rodante, las pruebas de esfuerzo de laboratorio en 

cicloergómetro, la estimación indirecta a través del monograma de Astrand-Rhyming 

(Georgescu & Motroc, 1984) y los tests de campo, como por ejemplo el test incremental 

multiescalones de ida y vuelta de Léger y Lambert (1982). No obstante, debemos 
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considerar que los resultados de la mayoría de estos estudios no pueden ser comparados 

directamente debido a que existen grandes diferencias en el tipo de ejercicio realizado 

(cicloergómetro vs carrera en tapiz rodante), en el protocolo utilizado, el método de 

medida, etc. (Gorostiaga, 1993). De forma general se puede afirmar que para el caso del 

fútbol, la cinta rodante es el ergómetro más apropiado (Casajús, 2001), ya que, en este 

tipo de esfuerzos máximos, es necesario reproducir en el laboratorio el tipo de ejercicio 

físico habitual, que en el caso del fútbol es la carrera También cabe señalar que 

numerosos protocolos han sido utilizados para determinar el VO2max en el fútbol, tal y 

como se muestra en la Tabla 2. En esta tabla se presentan los resultados de distintas 

evaluaciones llevadas a cabo a futbolistas en un tapiz rodante; pero estos datos tienen 

que ser analizados con cautela ya que los protocolos utilizados son distintos entre 

investigaciones. 

 

 

Tabla 2 Consumo máximo de oxigeno relativo determinado a través de pruebas de 

esfuerzo en laboratorio en cinta rodante (O. García, 2005) 

Autores Población 
VO2max 

(ml/kg/min) 

Reilly & Thomas, 1976 Premier League 66,0 

Dickhuth y cols, 1981 14 jugadores Bundesliga 58,4 

Hollmann y cols, 1981 21 jugadores Equipo Nacional Alemán 62,0 ± 4,5 

Kindermann, 1983 2ª División Alemana 61,5± 4,0 

Ekblom, 1986 1ª División Sueca 61,0 

Faina y cols, 1988 27 jugadores profesionales Italianos 58,9 ± 6,1 

Nowacki y cols, 1988 
TSV Battenberg de 3ª División 

Alemana 
69,2 ± 7,8 

Bangsbo & Mizuno, 1988 4 semiprofesionales Daneses 66,2 

Verstappen & Bovens, 

1989 
30 jugadores 1ª División Holandesa 68,0 ± 5,0 

Bangsbo y cols, 1991 14 jugadores profesionales Daneses 60,6 ± 1,0 

Bangsbo y cols, 1992 7 jugadores profesionales Daneses 
60,6 (56,0 – 

65,1) 

Bangsbo & Lindquist, 20 Jugadores Profesionales Daneses 60,9 
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1992 

Jiménez y cols, 1993 40 jugadores juveniles 59,1 ± 4,4 

Mercer et al 1995 Jugadores Profesionales Ingleses 62,6 ± 3,8 

Castellano y cols, 1996 
20 jugadores profesionales del 

Deportivo Alavés 
59,7 ± 5,8 

Rodríguez y cols, 1996 22 jugadores profesionales Españoles 59,7 

Urhausen et al 1996 Jugadores Profesionales Alemanes 59,5 ± 4,8 

Wisløff y cols, 1998 
14 jugadores profesionales del 

Rosenborg Noruego 
67,6 ± 4,0 

Wisløff y cols, 1998 
15 jugadores profesionales de 

Strindheim Noruego 
59,9 ± 4,1 

Azíz y cols, 2000 
40 jugadores del Equipo Nacional de 

Singapur 
58,0 ± 4,9 

Casajús, 2001 15 jugadores profesionales Españoles 66,5 ± 7,6 

Santos y cols, 2002 44 jugadores profesionales Portugueses 58,0 ± 6,2 

Gómez y Soto, 2004 22 Jugadores Profesionales Sevilla FC 55,8 ± 3,88 

 

Hay autores que han intentado establecer una correlación entre el nivel competitivo y el 

valor del VO2max (Apor, 1988) En esta línea, Wisloff et al. (1998) determinaron 

diferencias significativas entre el VO2max del Rosenborg (676 ± 40 ml/kg/min), 

campeón de la Liga Noruega y el Strindheim (599 ± 41 ml/kg/min), último clasificado. 

Así mismo Bauer y Ueberle (1988) establecieron diferencias sustanciales tras comparar 

los resultados del Equipo Nacional de Alemania, participante en el campeonato del 

Mundo de 1978 (6202 ± 449 ml/min/kg), los de jugadores de Segunda División (615± 

40 ml/min/kg) y de categoría Regional amateur (601 ±34 ml/min/kg), obtenidos todos 

ellos en cinta rodante. 

 

No obstante, Chatard et al. (1991), J. Brewer y Davies (1992), Dunbar y Power (1997), 

Tíryaki et al. (1997) y Gomez y Soto (2004) no encontraron diferencias significativas 

entre los resultados de VO2max de jugadores de diferente nivel competitivo (1a 

división, 2a división, amateurs, y juveniles de división de honor), utilizando idéntica 

metodología. Lo que sí se ha conseguido establecer es una correlación positiva y 
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significativa entre el consumo máximo de oxígeno y la distancia total cubierta en el 

transcurso de los partidos por los jugadores (Bangsbo & Lindquist, 1992; Reilly, 1994). 

 

   2.4.2.1.2  Consumo de Oxígeno en Competición 

 

Los valores de VO2 obtenidos de forma directa en un partido de fútbol, probablemente 

infravaloran las necesidades reales de oxígeno en competición debido a que los 

equipamientos necesarios impiden o limitan el rendimiento (Stølen, Chamari, Castagna, 

& Wisløff, 2005). En esta línea, Ogushi, Ohashi, Nagahama, Isokawa, y Suzuki (2004), 

llevaron a cabo mediciones de VO2 en periodos de 3 minutos en ambas mitades del 

partido sobre 2 jugadores utilizando los sacos de Douglas. En esta investigación se 

encontraron valores medios de VO2 de 35 y 38 ml/kg/min en el primer tiempo, y 29 y 

30 ml/kg/min en el segundo tiempo (lo que no superaba el 61% del VO2max en el mejor 

de los casos). Estos valores son sustancialmente menores a los encontrados en otros 

estudios (Helgerud et al., 2001; Strøyer, Hansen, & Hansen, 2004). 

 

Debido a estas dificultades metodológicas y técnicas, el método más utilizado para 

estimar el consumo de oxígeno durante un partido de fútbol es el relacionado con la 

medida de la evolución de la frecuencia cardiaca Dicha estimación indirecta es una 

estrategia ampliamente aceptada que determina el VO2 usando la relación entre la 

frecuencia cardiaca y el VO2 obtenido durante un test en tapiz rodante (Esposito et al., 

2004; Krustup & Bangsbo, 2001). Este parece ser un método válido, ya que en estudios 

donde se ha medido el VO2 de forma directa con dispositivos portátiles en tareas típicas 

del fútbol, se han encontrado frecuencias cardiacas similares que las encontradas en una 

carrera en tapiz rodante para un VO2 dado (Castagna, Belardinelli, & Abt, 2005; 

Esposito et al., 2004). Sin embargo es probable que las frecuencias cardiacas medias 

lleven a una sobrestimación del consumo de oxígeno, ya que factores como la 

deshidratación, la hipertermia y el estrés mental pueden elevar el valor de la frecuencia 

cardiaca sin afectar al VO2 (Bangsbo, Mohr, & Krustup, 2006). 

 

El VO2 promedio consumido por los jugadores en un partido de fútbol se sitúa alrededor 

del 75% del VO2 máximo, siendo éste un valor obtenido de estimaciones a partir de la 

frecuencia cardiaca (Bangsbo et al., 2006). Esto indicaría que la solicitación del 
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metabolismo aeróbico durante un partido de fútbol es elevada y que, cuantitativamente, 

los procesos aeróbicos son predominantes sobre los procesos anaeróbicos (Ohashi, 

Isokawa, & Nagahama, 1993). Además, algunos autores han encontrado que los 

futbolistas que tienen consumos máximos de oxígeno más elevados, disminuyen menos 

la intensidad del esfuerzo durante las segundas partes de los partidos (Reilly, 1997). 

Estos resultados confirman la importancia que tiene la participación del metabolismo 

aeróbico durante un partido de fútbol y el interés que existe en que los futbolistas tengan 

valores de VO2max lo más elevados posible (Reilly, 1997). 

 

Es interesante señalar que los diferentes roles que adoptan los jugadores en competición 

hacen que los valores de VO2max puedan sufrir ciertas modificaciones. En esta línea, 

existen numerosos estudios en los que se observa un mayor consumo de oxígeno en los 

centrocampistas (Castellano, Masach, & Zubillaga, 1996; Chatard et al., 1991; Davis, 

Brewer, & Atkin, 1992; Faina et al., 1988; Reilly, 1994; Wisloff et al., 1998). Además 

de los centrocampistas, también se ha señalado a los defensas laterales como los roles 

posicionales con mayores valores de VO2max (Reilly, Bangsbo, et al., 2000). 

 

Además, se ha conseguido establecer una correlación positiva y significativa entre el 

VO2max y la distancia total cubierta en el transcurso de los partidos por los jugadores 

(Bangsbo & Lindquist, 1992; Reilly, 1994). Este hecho resulta lógico, ya que, son los 

centrocampistas los que mayor distancia cubren en un partido de fútbol, los que 

mayores valores de VO2max obtienen en los tests, y los que parecen tener una 

distribución fibrilar de los músculos más oxidativa (O. García, Ardá, Rial, & 

Dominguez, 2007). 

 

 2.4.2.2 Concentración de lactato 

 

El lactato es un metabolito resultante de la glucólisis anaeróbica y su aparición en la 

sangre representa el desequilibrio entre la producción dentro de los músculos y la tasa 

de eliminación en los propios músculos y en el hígado (Reilly, 2000). La concentración 

de lactato en la sangre es a menudo usada como un indicador de la producción de 

energía anaeróbica a través de la ruta metabólica glucolítica en el fútbol (Bangsbo, 

1997). Para ello, se realizan extracciones de pequeñas cantidades de sangre (50-100 µL) 
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del lóbulo de la oreja o del pulpejo del dedo, inmediatamente después del final de la 

primera parte o del partido, aunque en alguna ocasión se han llegado a realizar tomas de 

sangre cada 15-20 minutos durante partidos amistosos (Gerish, Rutemöller, & Weber, 

1988). Sin embargo, Soares citado por O. García (2005), advierte que esta técnica de 

investigación podrá ser importante en esfuerzos continuos, pero con relación a los 

esfuerzos intermitentes su importancia parece ser relativa. En esta línea, Gullstrand 

(1996) concluye que el ejercicio intermitente de carácter máximo (como puede ser el 

fútbol) implica un bajo compromiso glucolítico en comparación con el ejercicio 

continuo, puesto que en el fútbol casi nunca se mantiene una intensidad alta por encima 

de 30 segundos. 

 

La concentración de lactato sanguíneo que se ha podido observar durante los partidos de 

fútbol muestra una gran variabilidad, encontrándose un valor promedio de entre 3 y 6 

mmol/l con valores individuales máximos de 12 mmol/l (Bangsbo et al., 2006; Krustup 

et al., 2006; Mohr et al., 2005; Reilly, 1997). Esta variabilidad se acentúa si tenemos en 

cuenta los resultados puntuales que se han determinado en algunos trabajos, tales como 

los 8-12 mmol/l determinados por Agnevik (O. García, 2005), los valores de hasta 16 

mmol/l, con un valor promedio de 11 mmol/l al finalizar el partido referenciados por 

Astrand y Rodahl (1986), picos frecuentes de 12mmol/l en jugadores suecos de alto 

nivel determinados por Ekblom (1986), otros picos menores de entre 7 y 8 mmol/l 

registrados por Gerish et al. (1988), valores máximos y mínimos de 8 y 3 mmol/l 

determinados por Jimenez, Mendiluce, y Ostolaza (1996), y estimaciones en torno a los 

5 -10 mmol/l realizadas por Cazorla y Farhi (1998). 

 

Además, dichas concentraciones de lactato sanguíneo tienden a ser mayores a medida 

que el nivel competitivo es mayor, así como los valores de la primera parte de un 

partido con respecto de la segunda (Ekblom, 1986). En cualquier caso se ha demostrado 

que la concentración de lactato sanguíneo infravalora la concentración de lactato 

muscular (Krustup et al., 2005), siendo pequeña la vinculación de dicha variable con la 

demanda anaeróbica real de energía en un partido ya que la duración total del ejercicio 

de alta intensidad durante un partido (incluyendo esprines y acciones a una alta 

velocidad) supone un 8% (Reilly, 1997) y un 16 % (Di Mascio & Bradley, 2013) de la 

duración total del partido. y en los periodos de menor intensidad la concentración de 

lactato sanguíneo se ve reducida. Por tanto, expresar la intensidad a la que se ha jugado 



 

 74 

un partido como una media de 90 minutos podría suponer una pérdida sustancial de 

información específica, ya que precisamente es, en esos períodos de alta intensidad que 

se van sucediendo a lo largo de la competición, cuando se podría generar lactato y 

donde se llevaría a cabo el trabajo (movimientos, acciones, desplazamientos) que puede 

determinar realmente el éxito en el partido (Hoff, 2005). 

 

No obstante, Gerish y colaboradores (Gerish et al., 1988) estiman su importancia, desde 

un punto de vista puramente fisiológico, ya que puede existir una relación entre los 

cambios de jugadores realizados en el partido y el nivel de acidosis que tienen cuando 

son cambiados. Dichos autores observaron que el entrenador tiene tendencia a sustituir 

durante el partido a aquellos jugadores que presentan valores de lactato sanguíneo más 

bajos o más altos que la media. En este sentido, interpretan que los bajos valores de 

lactato sanguíneo podrían reflejar una insuficiente participación del jugador en el juego, 

mientras que los valores excesivamente altos reflejarían una intensidad excesivamente 

alta de juego y se acompañarían de una pérdida de coordinación en los gestos técnicos, 

con la consiguiente repercusión negativa en el rendimiento. 

 

 2.4.2.3 Frecuencia Cardiaca 

 

La frecuencia cardiaca es una de las variables fisiológicas más utilizadas en el mundo 

del fútbol, ya que permite calcular de una manera individual, rápida y a muy bajo coste, 

la intensidad del ejercicio. En este sentido, el análisis o valoración del perfil fisiológico 

del futbolista a partir de la frecuencia cardiaca se hace normalmente expresado como 

porcentaje del valor máximo (Stolen et al., 2005). A nivel práctico, no presenta grandes 

complicaciones ni demasiados inconvenientes en los jugadores el hecho de llevar un 

equipo de registro que, hoy en día, consta de un transmisor con cinta alrededor del tórax 

y de un receptor en forma de reloj o de una antena conectada a un ordenador, que se 

pueden colocar en los límites del terreno de juego, al objeto de evitar molestias y no 

provocar interferencias en el rendimiento del jugador. 

 

La posibilidad de utilizar la FC como indicador de carga fisiológica viene dada porque 

las variaciones en la FC durante el ejercicio, aunque tienen un efecto ligeramente tardío, 
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correlacionan con cambios en la intensidad del ejercicio y puede ser medida 

directamente (Karvonen & Vuorimaa, 1988). 

 

Esta medida se utiliza a menudo para controlar y diseñar programas de entrenamiento 

aeróbico definiendo objetivos de intensidad con respecto a unas zonas de frecuencia 

cardiaca, aceptándose esta metodología como una forma especialmente adecuada para 

optimizar el entrenamiento de naturaleza específica en fútbol en comparación con el 

entrenamiento continuo (Rampinini, Sassi, & Impellizzeri, 2005; Sassi, Reilly, & 

Impellizzeri, 2005). 

 

  2.4.2.3.1  Frecuencia Cardiaca Máxima 

 

Para poder evaluar la intensidad a la que el jugador está rindiendo es imprescindible 

determinar la frecuencia cardiaca máxima individual (FC max). Esto encuentra su 

explicación en que si dos jugadores presentan los mismos valores de frecuencia cardiaca 

(FC) en una tarea de entrenamiento o partido, no significa que ambos estén trabajando a 

la misma intensidad, debido a que su FC max puede ser distinta. Por otro lado, la FC 

max no aumenta con el entrenamiento y por tanto, su valor no cambia en los jugadores 

de forma significativa a lo largo de la temporada (Casajús, 2001) aunque puede 

experimentar una ligera reducción como resultado de una menor estimulación simpática 

en esfuerzo máximo (Reilly, 1994). 

 

Existen diferentes opciones para poder expresar la intensidad de trabajo a través de la 

FC Hopkins (1991) estableció que la FC absoluta es usada para monitorizar la 

intensidad en el día a día en atletas individuales, pero también puede ser expresada 

como un porcentaje, respecto de la FC max del atleta, para controlar las diferencias 

entre deportistas. 

 

Weineck (1994) considera que la FC max en esfuerzo disminuye al aumentar la edad, 

siendo éste un factor condicionante de la misma. Además, la medición de la FC max 

puede verse alterada por diversos factores, los cuales no son fáciles de controlar: nivel 

de condición física, fatiga, motivación, o estrés (Boudet, Garet, Bedu, Albuisson, & 

Chamoux, 2002). 
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    2.4.2.3.2  Frecuencia Cardiaca en un partido de fútbol 

 

Los avances en la tecnología han desarrollado sistemas telemétricos capaces de 

controlar la actividad cardiaca del jugador con facilidad, e incluso registrar con 

precisión latido a latido (beat to beat o señal RR), lo que permite estudiar el estrés 

cardiovascular en competición de forma fiable. En un partido de fútbol se alcanzan 

frecuencias cardiacas medias de entorno al 85% de los valores máximos de los 

jugadores, y frecuencias cardiacas máximas de hasta el 98% del VO2max (Bangsbo et 

al., 2006) y superiores de la FC max estimada. Se han llevado a cabo numerosos 

estudios que soportan dicha afirmación (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3 Frecuencia cardiaca en jugadores masculinos de fútbol Modificado de 

Stolen et al. (2005) 

Autores % de la FCmax Población 

Agnevik 1970 93 1ª división Suecia 

Brewer & Davis 1994 89-91 1ª división Suecia 

Helguerud et al 2001 82,2 Juniors Noruega 

Helguerud et al 2001 85,6 Profesionales Noruega 

Seliger 1968 80 
 

Stroyer et al 2004 86,8 Inicio pubertad Dinamarca 

Stroyer et al 2004 87,1 Fin pubertad Dinamarca 

Van Gol et al 1988 84,9 - 86,7 Universitarios Bélgica 

 

 

Fornaris et al. (1989) muestra la ausencia de diferencias significativas entre los dos 

tiempos del partido (FC=169 ± 10 en el primer tiempo y FC= 170 ± 8 lat/min en el 

segundo); estas frecuencias representan entre el 80% y el 91 % de la FC max 

determinada por prueba de esfuerzo en cicloergómetro (FC = 193 ±3 lat/min). Para 

Chamoux, Fellmann, Momberts, Catilina, y Coudert (1988) la FC media a lo largo del 

partido se sitúa en el 90% de la FC max, hallándose entre 150 y 190 lat/min (FC= 175 ± 

5 lat/min); parecida a la hallada por Pirnay, Geurde, y Marechal (1991) (FC =167 ± 4 
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lat/min) y a la de Potiron-Josse, Hubert, Ginet, y Suaudeau (1980) quienes describen FC 

medias de 178 y 179 lat/min para cada periodo de partido, es decir 90% de FC max 

Ekblom (1986) cita a Smodlaka quien refiere que la FC se sitúa en el 85% de la FC max 

durante el 66% de la duración del partido, siendo estos valores independientes del nivel 

técnico de juego. 

 

Como podemos observar, casi todos los estudios sitúan la FC media de un jugador de 

fútbol durante un partido oficial, dentro de un rango de entre el 80 y el 90% de la FC 

max del jugador. Sin embargo, se ha descrito en algunos trabajos que los valores de FC 

en competición no son uniformes, y registran ciertas oscilaciones importantes, 

elevándose la FC incluso a valores máximos en algunos momentos.. Por lo tanto, si se 

define el comportamiento de la FC del futbolista en competición por el valor medio del 

mismo estamos perdiendo la esencia que la carga fisiológica supone en la competición 

para el futbolista. Este comportamiento se caracteriza por los constantes incrementos y 

disminuciones en los valores de FC que lo conforman, fruto de las propias 

características intermitentes de la competición del fútbol (O. García, Ardá, Rial, & 

Domínguez, 2006) por eso se analiza el tiempo a diferentes intensidades y existen 

diferentes índices como el TRIMP, el Speed Exertion o el índice de  Bannister. 

 

Además, existen numerosos factores que pueden alterar la homogeneidad de un estudio 

de estas características, como son = dimensiones del terreno de juego, evolución del 

marcador, puesto específico, planteamiento táctico, características del terreno de juego, 

condición física del jugador, interrupciones, inferioridad numérica, etc. (Nogués, 1998). 

En este sentido, diversos autores han encontrado diferencias significativas en el 

comportamiento de la FC de los jugadores que actuaban en distintas demarcaciones (O. 

García, Ardá, Rial, & Domínguez, 2007; Pablos & Huertas, 2000). 

 

Así, por ejemplo, en el caso concreto de la demarcación de centrocampista central, la 

variabilidad en el comportamiento de la FC resulta ser mucho menor que en el resto de 

puestos específicos, lo que se encuentra en consonancia con los resultados derivados de 

los estudios de Kacani y Horsky (en (Sanuy, Peirau, Biosca, & Perdrix, 1995), Pirnay, 

Geurde, y Marechal (1993), Godik y Popov (1998), y Mombaerts (2000) que afirman 

que los centrocampistas mantienen más tiempo sus valores de FC constantes, es decir, 

presentan menos oscilaciones que los valores de FC de los delanteros y defensas Este 
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hecho está en clara consonancia también con los estudios que indican que los 

centrocampistas emplean más tiempo corriendo a intensidad media y menos en estar 

andando y parados que los delanteros y defensas, y con los que determinan que los 

centrocampistas son los que más distancia cubren a intensidades medias (O. García, 

Ardá, Rial, & Dominguez, 2007). Incluso está en consonancia con los datos que 

sugieren que los centrocampistas tienen mayor capacidad oxidativa muscular 

comparado con los defensores y los delanteros (Parente y colaboradores, en (Rico-Sanz, 

1997) y con que presentan mayores valores de VO2max que el resto de puestos 

específicos (Bangsbo, Krustup, & Mohr, 2003; Castellano et al., 1996; Chatard et al., 

1991; Davis et al., 1992; Faina et al., 1988; Reilly, 1994; Van Gool, Van Gerven, & 

Boutmans, 1988; Wisloff et al., 1998). 

 

En definitiva, el valor medio del comportamiento de la FC, sea expresado como valor 

absoluto, en función de la FC max o de la FC de reserva, no parece ser un buen 

indicador del comportamiento instantáneo que presenta la FC del futbolista en 

competición. 

  

 2.4.2.4 Índice de eficiencia del rendimiento “Effindex” 

 

Recientemente, ha sido propuesto un índice de eficiencia del rendimiento cuya novedad 

estriba en que relaciona en un mismo parámetro, un indicador de carga externa con otro 

de carga interna (J.C. Barbero, Boullosa, Nakamura, Andrín, & Castagna, 2012). Se 

calcula mediante el cociente entre velocidad media registrada en 

competición/entrenamiento (en m/min) y la frecuencia cardiaca media relativa (es decir 

la proporción que representa la frecuencia cardiaca media respecto la frecuencia 

cardiaca máxima), por lo que viene a representar cómo de eficiente es el jugador cuando 

corre con un estrés cardiovascular determinado (J.C. Barbero et al., 2012). 

 

Hasta donde conocemos, no existen datos en la literatura sobre su uso en jugadores de 

fútbol durante competición. No obstante, se han mostrado datos esperanzadores en 

cuanto a su aplicabilidad para el análisis de la aparición de fatiga en árbitros 

internacionales de fútbol (J.C. Barbero et al., 2012) en donde demostró ser lo 

suficientemente sensible para determinar la eficiencia de los mismos en la realización 
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de carrera de baja intensidad en ambos periodos y en los últimos 15 minutos del partido  

En la misma línea, Suarez-Arrones, Núñez, Munguía-Izquierdo, Portillo, y Mendez-

Villanueva (2013) pudieron constatar una pérdida de eficiencia de árbitros 

internacionales de rugby a 7 en el último partido de una serie de 3 por medio de dicho 

índice. 

 

 

2.4.3 Análisis del proceso de la fatiga en el fútbol  

 

La teoría del modelado de Banister (1991) establece que unos niveles altos de condición 

física unidos a unos niveles bajos de fatiga permitirán a un jugador de fútbol obtener un 

alto rendimiento. La naturaleza prolongada del fútbol y la necesidad de mantener la 

capacidad para realizar actividades de alta intensidad en conjunto con acciones técnicas 

y tácticas durante todo el partido ha llevado a muchos autores a investigar el proceso de 

fatiga en el fútbol.  

 

La fatiga se puede considerar como la disminución transitoria de la capacidad de 

rendimiento del músculo, por lo general, vista por el fallo o incapacidad de mantener o 

desarrollar la fuerza o potencia esperada (Gandevia, 2001; Gastin, 2001). Por lo tanto, la 

primera evidencia de la aparición de fatiga serían cambios en el rendimiento físico Los 

estudios que han analizado diversos parámetros de rendimiento han evidenciado una 

disminución de diferentes capacidades durante o al final un partido de fútbol. 

 

2.4.3.1 Determinación de la fatiga 

 

El registro de una menor cantidad de esprines, así como de una menor distancia 

recorrida a alta intensidad y total en la segunda parte de un partido con respecto de la 

primera es una hallazgo que se ha podido constatar en la gran mayoría de jugadores de 

fútbol élite (Bangsbo, 2014).  En esta línea, diversos estudios proporcionan evidencia de 

que la capacidad de realizar ejercicio de alta intensidad de jugadores tanto de élite como 

sub-élite se reduce hacia el final de los partidos (Carling & Dupont, 2011; Krustup et 

al., 2006; Mohr, Krustrup, Nybo, Nielsen, & Bangsbo, 2004; Mohr et al., 2003, 2005) 

Barros et al. (2007) corroboraron dichos hallazgos reportando una disminución del 7% 
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en la distancia total cubierta en la segunda parte con respecto de la primera aunque no 

encontraron diferencias en la distancia recorrida a alta intensidad (≥ 19 km/h). Sin 

embargo, Rampinini et al. (2009), a pesar de observar en su trabajo una disminución 

similar en la distancia total cubierta en la segunda parte, sí que registró un descenso 

significativo del 2% en la distancia recorrida a alta intensidad, aunque cabe señalar que 

utilizó un umbral inferior de velocidad (≥ 14,4 km/h) Di Salvo et al. (2007) no encontró 

diferencias ni en la distancia total recorrida ni en la distancia de alta intensidad entre las 

dos partes de un partido, y Bradley et al. (2009) reportó una diferencia significativa en 

el valor de la distancia total recorrida. Todos estos resultados, aunque contradictorios, 

podrían explicarse a partir de los hallazgos de Rampinini, Coutts, et al. (2007) que 

concluyeron que, tanto la distancia total recorrida, como la recorrida a alta y muy alta 

intensidad durante el segundo periodo de un partido, se ven influenciadas por la 

producción de trabajo llevada a cabo durante el primer tiempo Es decir, que los 

jugadores que habían cubierto mayor distancia en la primera parte recorrían una 

distancia significativamente inferior en la segunda; y aquellos jugadores que habían 

cubierto menor distancia en la primera parte (utilizando la mediana) no sólo no vieron 

disminuido su rendimiento en la segunda parte sino que aumentó significativamente la 

distancia recorrida a muy alta intensidad. Este hecho también fue soportado por el 

trabajo de Bradley, Lago-Peñas, et al. (2013) en el que observaron que los defensas 

laterales, centrales y centrocampistas laterales de la primera división inglesa, teniendo 

las posiciones más exigentes físicamente, mostraron una reducción del rendimiento en 

los segundos periodos . 

 

Además, se ha observado que los jugadores que entran en la segunda mitad realizan un 

25% más de ejercicios de alta intensidad en comparación con los jugadores que juegan 

todo el partido. Por lo tanto, la reducción de acciones de alta intensidad durante un 

partido y la capacidad de repetir esprines después de este, se ve reducida 

independientemente del nivel del jugador y la posición en el campo, indicando que la 

mayoría de los jugadores desgastan un importante potencial físico durante un partido. 

En este sentido, H. M. Andersson et al. (2008) pudieron constatar importantes 

alteraciones en todos los marcadores condicionales y bioquímicos tras la disputa de un 

encuentro de fútbol, más concretamente observaron cómo se produjo una disminución 

del rendimiento en esprint de 20 m (-3,0 ± 0,5 %), en un salto con contramovimiento  

(CMJ) (-4,4 ± 0,8 %), en el pico del torque obtenido en extensión de rodilla (-7,1 ± 1,9 
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%), y en flexión (-9,4 ± 1,8 %); así como un aumento en la concentración de CK (+152 

± 28 %), urea (15 ± 2 %) y ácido úrico (+11 ± 2 %). Así, cuando se evaluó el 

rendimiento en el salto, el esprint y ejercicio intermitente después de un partido, se 

registró una reducción significativa en relación a los valores previos al partido (Krustup 

et al., 2006; Mohr et al., 2004; Mohr et al., 2003). 

 

En otro orden de cosas, las habilidades técnicas podrían no verse afectadas por una 

capacidad de trabajo reducida. En el trabajo de Carling y Dupont (2011) se demostró 

cómo, en general, jugadores de élite franceses fueron capaces de mantener el nivel de 

rendimiento técnico a lo largo de un partido. Las reducciones del rendimiento de carrera 

podrían haberse debido al empleo consciente o inconscientemente de estrategias de 

dosificación del esfuerzo que les permitió finalizar con éxito el partido, y por tanto no 

representan una verdadera fatiga. 

 

Otro aspecto interesante es la determinación de lo que ocurre cuando los jugadores 

compiten en varios partidos importantes en poco tiempo. En este sentido, y a pesar de la 

creencia generalizada, Carling y Dupont no observaron diferencias ni en la habilidad 

técnica ni en el rendimiento físico en jugadores de la liga francesa que tuvieron que 

jugar 3 partidos en 7 días, simulando una frecuencia de partidos habitualmente presente 

en los equipos de élite que juegan competiciones europeas (Carling & Dupont, 2011).  

Es posible que la eficacia de las intervenciones nutricionales actuales sea clave para 

mantener un adecuado rendimiento en el fútbol actual, sobre todo en aquellas categorías 

en con mayores exigencias físicas y técnicas (Russell & Kingsley, 2014).  

 

2.4.3.2 Mecanismos de la fatiga 

 

Factores neuromusculares 

 

Tal y como se ha señalado, la fatiga puede considerarse en un modo simplista como un 

fallo en la producción o mantenimiento de fuerza generada por un músculo o un grupo 

de músculos. En este sentido, Small, McNaughton, Greig, y Lovell (2010) reportaron 

que, tras una simulación específica de fútbol multidireccional con jugadores semi-

profesionales, el pico del torque generado en contracción concéntrica con la 
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musculatura isquiotibial y con el cuádriceps no se vio modificado Sin embargo sí que 

encontraron que el pico en el torque generado por los isquiotibiales en contracción 

excéntrica se redujo de forma significativa un 16,8 % a lo largo de la simulación siendo 

también significativamente inferiores los resultados obtenidos en el descanso de dicho 

partido en un 5,2 % en comparación con los valores previos al partido Greig (2008) 

aportó resultados en la misma línea, con 10 jugadores profesionales y usando un 

protocolo intermitente en un tapiz rodante que simulaba las demandas físicas de un 

partido de fútbol En este estudio, Greig midió el pico del torque obtenido en la flexión y 

extensión de la rodilla en contracción concéntrica y excéntrica cada 15 minutos. En el 

movimiento concéntrico, tanto la extensión como la flexión obtuvieron unos valores de 

torque estables a lo largo de todo el protocolo. Sin embargo, el valor pico del torque 

obtenido durante la flexión excéntrica de rodilla fue significativamente menor al 

descanso (20 % aproximadamente) y al final del partido (24 % aproximadamente) en 

comparación con los valores previos. 

 

El elevado número de acciones intermitentes realizadas durante un partido de fútbol 

provoca niveles elevados de producción de fuerza excéntrica, principalmente como 

resultado de las continuas deceleraciones que se producen en un partido ya que las 

contracciones musculares excéntricas están involucradas en la disipación de energía y 

en la desaceleración del cuerpo (LaStayo et al., 2003). Este alto trabajo excéntrico 

puede comprometer la función muscular como consecuencia del estrés mecánico 

llevando al futbolista a tener un sensación de discomfort muscular a la palpación o al 

realizar movimientos al final  del partido, así como inflamación local y pérdida de la 

capacidad para generar fuerza. Este fenómeno es comúnmente denominado como dolor 

muscular de aparición tardía (DOMS, Delayed Onset of Muscle Soreness; (Ispirlidis et 

al., 2008)). En este sentido existe evidencia que afirma que, en los jugadores que no un 

suficiente nivel de acondicionamiento en el músculo, las contracciones excéntricas 

inducen daño muscular (Clarkson & Hubal, 2002) y menor retraso en la aparición de 

dolor muscular retardado (DOMS) (Jamurtas et al., 2000). Este daño muscular causado 

por el ejercicio muscular excéntrico había sido previamente identificado por Friden, 

Sjöström, y Ekblom (1983). Dichos trabajos vienen a indicar que el daño muscular que 

causan las contracciones excéntricas también puede ser una causa directa de la 

disminución en el rendimiento durante y después de un partido de fútbol (H. M. 

Andersson et al., 2008). 



 

 83 

 

En su trabajo, Krustup et al. (2006) analizaron diferentes marcadores musculares y 

sanguíneos en distintos momentos de un partido de fútbol con el objetivo de examinar la 

fatiga neuromuscular aguda experimentada durante y hacia el final del encuentro. Los 

autores observaron que el 47% de las fibras musculares habían agotado sus reservas de 

glucógeno, los niveles de glucosa en sangre habían permanecido constantes y se había 

producido un  incremento progresivo  en la concentración plasmática de AGL a lo largo 

del partido, sobre todo durante la segunda mitad. Esto, unido a la reducción en la 

concentración de ácido láctico hacia el final del encuentro, se ha interpretado como una 

posible modificación de la tendencia en la utilización de los sustratos energéticos 

(Weltan, Bosch, Dennis, & Noakes, 1998), y sugiere una alteración en la manifestación 

físico-condicional del jugador en la fase final de los encuentros. 

 

En resumen, el desarrollo de fatiga neuromuscular durante un partido de fútbol o 

durante una simulación del mismo ha sido suficientemente demostrado utilizando 

distintos parámetros de rendimiento. Sin embargo algunos autores (Bangsbo, 1994b; 

Krustup et al., 2006; Reilly, 1997) también han sugerido  que la disminución del 

rendimiento se debe que una incapacidad para atender a la demanda de energía en las 

fibras musculares.  

 

Factores metabólicos  

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 2.3.1.3 de este documento, el glucógeno 

muscular parece ser el substrato energético más importante para la producción de 

energía durante un partido de fútbol. La reducción de glucógeno muscular observada en 

las fibras musculares podría reducir la capacidad para realizar un esfuerzo muscular 

máximo y por lo tanto disminuir el rendimiento de velocidad al final del partido, sobre 

todo porque ralentizará la obtención de energía durante la recuperación de esfuerzos. 

Estos datos indican que la disponibilidad de hidratos de carbono podría llegar a ser un 

factor limitante en el rendimiento físicos en jugadores de fútbol (Alghannam, 2012). Un 

análisis reveló como los depósitos de glucógeno de aproximadamente la mitad de fibras 

musculares individuales de ambos tipos prácticamente se agotaron al término de un 

partido (Bangsbo et al., 2006). Esta reducción fue asociada con una disminución en el 
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rendimiento en esfuerzos a velocidad de esprint después del partido. Por lo tanto, es 

posible que tal vaciamiento de glucógeno en algunas fibras no permita un esfuerzo 

máximo tanto en los esprines individuales como en los repetidos. En este sentido, la 

suplementación con carbohidratos parece ser efectiva para el mantenimiento del 

rendimiento en el fútbol (Russell & Kingsley, 2014; Welsh, Davis, Burke, & Williams, 

2002). No obstante, no está claro qué mecanismos están detrás de la posible relación 

causal entre la concentración de glucógeno muscular y la fatiga durante el ejercicio 

intermitente prolongado (Bangsbo et al., 2006).  

 

Por tanto, la cantidad de glucógeno almacenado en los músculos antes del partido 

parece tener una función protectora contra la fatiga. Se observó en jugadores de clubes 

suecos con bajos contenidos glucogénicos en el vasto lateral que cubrían una distancia 

un 25% menor que los otros jugadores (Saltin, 1972) constatándose además un efecto 

más marcado en relación a la velocidad de carrera. Esto es, que aquellos con bajas 

reservas de glucógeno muscular antes del encuentro cubrieron el 50% de la distancia 

total caminando y el 15% a velocidad máxima, en comparación con los jugadores con 

altas concentraciones glucogénicas, quienes recorrieron sólo el 27% caminando y el 

24% realizando esprines No obstante, cuando los jugadores están bien alimentados, la 

ingesta de carbohidratos es menos efectivo (Goedecke et al., 2013). 

 

2.4.3.3 La fatiga temporal 

 

Por otro lado, también se ha descrito la existencia de una fatiga temporal a lo largo de 

un partido, de forma que se pudo observar cómo en los 5 minutos siguientes a un 

periodo intenso de un partido, la cantidad de ejercicio de alta intensidad se redujo por 

debajo de la media del partido (Di Mascio & Bradley, 2013; Mohr et al., 2003). En esta 

misma línea, Bradley et al. (2009) encontraron que en los 5 minutos siguientes a los 5 

minutos más intensos del partido se producía una disminución de la distancia recorrida a 

alta intensidad, un 6 % por debajo de la media de todos los bloques de 5 minutos del 

partido. Estos resultados indican que el rendimiento físico está notablemente reducido 

después de un período de ejercicio intenso, lo que podría ser el resultado de la variación 

natural en la intensidad en un juego debido a factores tácticos o psicológicos (Bangsbo 

et al., 2006). Sin embargo, se demostró que después de los períodos intensos en la 
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primera mitad, el rendimiento físico a velocidad de esprint estaba significativamente 

reducido, mientras que al final de la primera mitad la capacidad para realizar los 

esprines repetidos se había recuperado (Krustup et al., 2006). Ambos resultados en 

conjunto indican que los jugadores de fútbol también experimentan fatiga de forma 

temporal durante el partido. 

 

La distancia recorrida a esprint en los últimos 15 minutos de un partido resultó ser 

sustancialmente inferior a la recorrida en los primeros 15 minutos del partido en 

jugadores de élite al igual que en jugadores de sub-elite (Mohr et al., 2003). Así, 

Bradley et al. (2009) también reportaron que las distancias recorridas en los últimos 15 

minutos de cada parte también eran significativamente inferiores a los primeros 15 

minutos del partido. 

 

Krustup et al. (2006), utilizando un test de 5 x 30 m con 25 s de recuperación entre 

repeticiones, mostraron cómo el rendimiento en esprines repetidos disminuyó 

significativamente durante y después de un partido en comparación con los valores 

previos al partido. Aunque la validez del uso de este test puede ser cuestionado, muestra 

que el rendimiento a velocidad de esprint también se ve negativamente afectado durante 

un partido de fútbol. Sin embargo, se podría argumentar que muchas de estas 

disminuciones en el rendimiento pueden estar causadas por cambios tácticos en función 

del desarrollo del partido. Con el objetivo de controlar factores inherentes a la 

competición, como puede ser la táctica, algunos estudios han utilizado simulaciones de 

partidos o situaciones de juego simulado. Por ejemplo, Abt, Reaburn, Holmes, y Gear 

(2003) utilizaron un tapiz rodante para simular el perfil de actividad de juego de un 

deporte de equipo con una duración de 90 minutos. Estos autores demostraron que la 

velocidad máxima de esprint disminuyó un 7,9%, demostrando que el rendimiento 

físico disminuye independientemente de las tácticas de los partidos. 

  

En general, hay pruebas sustanciales de que los jugadores sufren de una disminución en 

el rendimiento durante el proceso de jugar un partido de fútbol. Los datos anteriores 

sugieren que los jugadores se fatigan de diferentes formas durante el transcurso de un 

partido de fútbol, pudiendo establecerse por un lado una fatiga progresiva, donde la 

distancia recorrida desde el primero al segundo periodo disminuye y la cantidad de 

carrera de alta intensidad se reduce en los últimos 15 minutos junto a la disminución 
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también progresiva en el rendimiento de esprint; y por otro una fatiga temporal donde 

los jugadores muestran en los 5 minutos posteriores a los 5 minutos más intensos del 

partido una disminución del ritmo de trabajo por debajo de la media del partido. 

  

2.5 Evaluación de la condición física específica en el fútbol 

 

El rendimiento en el fútbol, al igual que muchos deportes, es multifactorial siendo el 

resultado de una mezcla de diferentes variables. El científico del deporte, a través de la 

evaluación fisiológica de los jugadores, puede analizar algunos de estos factores y 

establecer un perfil condicional de cada especialidad, pudiendo determinar los puntos 

fuertes y las debilidades de los atletas, de forma que se puedan confeccionar y llevar a 

cabo distintas estrategias para la optimización de su rendimiento. En el mundo del 

fútbol se han diseñado numerosos test con el objetivo de valorar los distintos 

componentes de la condición física específica de este deporte, que además pueden 

formar parte de una valoración fisiológica global del jugador (Svensson & Drust, 2005). 

 

  2.5.1 Evaluación de la Capacidad Aeróbica 

 

Se ha establecido que la intensidad promedio de un partido de fútbol se sitúa próxima al 

70-75 % del VO2max lo que sugiere que un alto rendimiento físico en este deporte 

podría, en parte, estar determinado por la condición física aeróbica (Bangsbo et al., 

2006; Reilly & Ekblom, 2005). La determinación del VO2max y el umbral anaeróbico 

(AT) evaluado mediante umbral ventilatorio (VT) y/o umbral de lactato (LT) en 

laboratorio son dos de los parámetros más frecuentes de la monitorización del 

rendimiento aeróbico en diferentes disciplinas deportivas y en los jugadores de fútbol. 

 

Los cambios en la condición aeróbica de los futbolistas también se han evaluado 

utilizando el valor de la velocidad aeróbica máxima (VAM) y el tiempo hasta la fatiga 

durante un test incremental realizado en laboratorio (Silva et al., 2011). 

 

Con el objetivo de incrementar la validez ecológica de las mediciones, se ha 

generalizado el uso de test de campo específicos para monitorizar el nivel de condición 

física de los futbolistas. Algunos de ellos serían el test intermitente Yo-Yo (Bangsbo, 
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1994b) o el test intermitente de ida y vuelta de Loughborough (Nicholas, Nuttall, & 

Williams, 2000). En la literatura se pueden encontrar otros muchos (Svensson & Drust, 

2005), la mayoría de ellos intentando imitar los patrones de actividad típicos de un 

partido de fútbol para lograr la mayor correlación posible con el rendimiento de 

resistencia de un partido real, aunque son muy pocos los que tienen una validez directa 

con el juego (Hoff, 2005). 

 

2.5.2.1 Evaluación del VO2max 

 

El rendimiento de resistencia aeróbica en el fútbol viene determinado por el VO2max y 

el umbral anaeróbico, de los cuales existen autores que han sugerido que el VO2max es 

el indicador más importante (Bangsbo, 1994b; Helgerud et al., 2001). No obstante, 

continuas observaciones de valores medios de VO2max por encima de 60 ml/kg/min en 

equipos de élite, sugieren la existencia de un umbral inferior que permite a un jugador 

particular rendir de forma satisfactoria en el fútbol de élite actual (Reilly, Bangsbo, et 

al., 2000). La forma más precisa y sencilla de medir dichas variables en jugadores de 

fútbol se lleva a cabo por medio de un test directo dentro del laboratorio en tapiz 

rodante. Existen numerosos test de campo para estimar el VO2max pero normalmente 

tienen un margen de error de ± 10-15 %, siendo este un error que no permite discriminar 

entre mejoras debidas al VO2max o a la economía de carrera. Por tanto, para evaluar la 

resistencia en jugadores de fútbol se aconseja realizar mediciones directas del VO2max, 

tanto en laboratorio como en el campo con analizadores portátiles (Hoff, 2005). 

 

A pesar de considerar las mediciones de laboratorio como el “gold standard” para la 

evaluación de la condición aeróbica, esto implica la necesidad de poder acceder a un 

equipamiento muy caro, la colaboración de personal experimentado y la necesidad de 

evaluar uno por uno (teniendo en cuenta la falta de tiempo en equipos profesionales), 

por lo que han sido propuestas diversas alternativas prácticas a los test de laboratorio, 

que son comúnmente utilizadas como test de campo por entrenadores e investigadores 

para evaluar el resultado del entrenamiento aeróbico en jugadores de fútbol (Castagna, 

Impellizzeri, Chamari, Carlomagno, & Rampinini, 2006). 
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Durante mucho tiempo, el test de campo más popular para medir el VO2max ha sido el 

test de carrera de ida y vuelta de 20 m, 20RMST (Leger & Gadoury, 1989) y el test 

Multi Stage Fitness Test (MSFT) (Ramsbottom, Brewer, & Williams, 1988). En 

condiciones de campo, los test que simulan gestos y destrezas específicas del fútbol 

también han sido ampliamente utilizados (Bangsbo, 1994b; Chamari et al., 2005; Drust 

et al., 1998; Ekblom, 1986; Krustup et al., 2003; Nicholas et al., 2000), siendo la 

validez ecológica de los mismos su mayor justificación. Por ahora, sólo el test de 

recuperación intermitente Yoyo nivel 1 propuesto por Bangsbo ha sido validado tanto 

interna como externamente (Castagna et al., 2009; Krustup & Bangsbo, 2001; Krustup 

et al., 2003; Mohr et al., 2003). Posteriormente, fue propuesto el test de resistencia 

intermitente Yoyo nivel 2 para estimar el VO2max en sujetos bien entrenados, en el que 

se comenzaba el test a una intensidad mayor con el objetivo de minimizar el tiempo 

invertido en la evaluación (Bangsbo, 1996). 

 

2.5.2.2 Evaluación del Umbral Anaeróbico (AT) 

 

El AT se puede considerar la carga de trabajo o VO2 a partir del cual se inicia la 

instauración de un estado de acidosis metabólica, tanto en la musculatura activa como 

en la sangre, que conllevan cambios asociados en el intercambio gaseoso, al 

rendimiento muscular y al equilibrio ácido-base (Wasserman, Whipp, Koyal, & Beaver, 

1973). Existen diferentes formas de determinar el AT que incluyen mediciones 

sanguíneas de lactato y respiratorias. El LT y el VT son parámetros fisiológicos que de 

ambos se ha defendido ser más sensibles que el VO2max para detectar cambios en la 

condición física de los jugadores de fútbol (Clark, Edwards, Morton, & Butterly, 2008; 

Edwards, Clark, & Macfadyen, 2003; Helgerud et al., 2001). En este sentido, el LT 

podría cambiar sin que ello implicara cambios en el VO2max, y un mayor LT indicaría, 

en teoría, que los jugadores pueden mantener una mayor intensidad media sin producir 

una acidez muscular que conlleve fatiga (Helgerud et al., 2001).  

 

A la hora de definir el AT algunos autores han propuesto la utilización de la 

concentración fija de 4 mmol/l de lactato en sangre alcanzada durante ejercicios de 

carga incremental como un criterio válido para establecer dicho umbral (Mader, Heck, 

& Hollmann, 1978). 
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2.5.2.3 Evaluación de la Resistencia Intermitente 

 

Como se ha señalado anteriormente, con el objetivo de aumentar la validez ecológica, se 

tiende a establecer protocolos intermitentes que puedan simular el tipo de esfuerzo 

realizado durante un partido de fútbol. Se han establecido diferentes protocolos 

intermitentes, tanto en el laboratorio (Drust, Reilly, & Cable, 2000) como en el campo 

(Bangsbo et al., 2008; Bishop & Spencer, 2004; Edwards et al., 2003; Krustup et al., 

2003; Krustup et al., 2006; Nicholas et al., 2000; Rico-Sanz, Zehnder, Buchli, 

Dambach, & Boutellier, 1999; Rostgaard, Iaia, Simonsen, & Bangsbo, 2008), en los que 

las diferentes intensidades de los esfuerzos demandados durante estos protocolos se 

realizan en función de los estudios de análisis del tiempo-movimiento (time motion 

analysis)  y basados en los tipos de esfuerzos que exige el fútbol. 

 

Drust, Atkinson, y Reilly (2007) diseñaron un protocolo en tapiz rodante con una 

duración de 46 minutos, divididos en dos ciclos con 23 periodos de actividad cada uno: 

6 periodos caminando, 6 con carrera lenta, 3 carrera continua y 8 esprines. Los periodos 

de esprint se iban alternando con actividad suave (andando o carrera lenta). El rango de 

velocidad oscilaba entre 6 km/h para caminar y 21 km/h para el esprint. Así mismo se 

han establecido diferentes protocolos intermitentes en pista para simular el patrón de 

actividad en el fútbol. Nicholas et al. (2000) describieron el test de carrera intermitente 

de Loughborough: dicho test se divide en dos partes; la primera parte consta de 5 

bloques de 15 minutos cada uno con periodos de recuperación de 3 minutos, en los que 

se incluye caminar, esprintar, carrera a velocidad baja (55% VO2max) y carrera a 

velocidad alta (95% VO2max) La segunda parte se compone de periodos alternativos de 

carrera a velocidad baja (55% VO2max) y carrera a velocidad alta (95% VO2max) hasta 

la fatiga. Rostgaard et al. (2008) diseñaron un test para evaluar la capacidad física y 

técnica de los jugadores de fútbol, combinan esfuerzos intermitentes con diez golpeos 

en largo, evaluando la precisión de los diez golpeos durante la realización del test. 

Bangsbo et al. (2008) diseñaron el yo-yo test, en el que se intercalan esfuerzos de alta 

intensidad escalonados y progresivos con pequeños periodos de recuperación activa (5 o 

10 segundos) (Krustup et al., 2003; Krustup et al., 2006). Un planteamiento similar fue 

el utilizado por J.C. Barbero y Andrín (2005) para el diseño del test TREIF, consistente 
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en una prueba incremental e intermitente en la que se alternan periodos de actividad de 

45 metros (3 x 15 m) con pausas de 10 s (micropausas), efectuando una pausa de 30 s 

(macropausa) al final de cada nivel.  

 

Las mayores limitaciones de estos protocolos están relacionadas con la imposibilidad de 

realizar un número de cambios de actividad similar a los observados durante un partido, 

y en la dificultad de incorporar las acciones con balón (Drust et al., 2007). 

 

  2.5.3 Evaluación de la Función Neuromuscular 

 

Para la evaluación de los parámetros de fuerza en jugadores de elite de fútbol han sido 

utilizados diversos test, algunos usando equipamientos isocinéticos con distintas 

velocidades y ángulos articulares tratando de establecer complicadas relaciones directas 

(Hoff & Helgerud, 2004). Aunque tradicionalmente, la potencia muscular ha sido 

evaluada por medio de saltos verticales encontrándose altas correlaciones entre la fuerza 

máxima y la altura de salto (Reilly, 1990), así como con el tiempo en esprint sobre 

distancias de 10 a 30 metros (Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff, 2004) 

 

2.5.3.1 Evaluación de la Capacidad de Salto 

 

Los deportistas de la mayoría de los deportes de equipo realizan movimientos muy 

explosivos que además tienen la obligación de repetir durante todo el partido (Amusa & 

Toriola, 2003). Los futbolistas suelen realizar episodios de salto sobre todo cuando se 

aproximan al balón, corren, esprintan y o disparan a portería. Todas estas actividades 

requieren un elevado grado de potencia generada por las extremidades inferiores, 

habiendo sido demostrado que son importantes en el rendimiento en el fútbol (Castagna 

& Castellini, 2013; Malina et al., 2005; Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000). 

 

Los test de salto vertical y de salto horizontal se utilizan habitualmente pruebas de 

campo para evaluar la fuerza explosiva de las extremidades inferiores (Aragón, 2000). 

Muchos investigadores proponen el uso de la altura del salto vertical, en lugar de 

distancia de salto horizontal como un mejor método para medir la potencia de piernas 
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en futbolistas (Chaleh, Fatemi, & Shahsavar, 2012; Reilly, Bangsbo, et al., 2000; Stolen 

et al., 2005), ya que la mayoría de las acciones de salto en el fútbol se realizan 

verticalmente en lugar de horizontalmente.  

 

En la tabla 4 se muestran valores de la realización del test de salto vertical en futbolistas 

de diferentes niveles. 

 

Tabla 4. Valores de salto vertical en deportistas de diferentes edades 

 

Estudio País Nivel Hallazgos 

Gerodimos, Manou, 

Stavropoulos, Kellis, y 

Kellis (2006) 

Grecia 

Juvenil (10-12 

años) 
37,7 ± 0,01 cm 

Juvenil (16-17 

años) 
47,5 ± 0,09 cm 

Leatt, Shephard, y 

Plyley (1987) 
Canadá 

Juvenil (16-18 

años) 
53 ± 0,33 cm 

Wisloff et al. (2004) Noruega sub-18 56,4 ± 0,4 cm 

White, Emery, Kane, 

Groves, y Risman (1988) 
Inglaterra sub-19 59,8 ± 5,1 cm 

Helgerud et al. (2001) Noruega 1ª división 60,2 ± 3,4 cm 

Tíryaki et al. (1997) Turquía 
Élite 64,8 ± 0,2 cm 

2ª división 54,1 ± 1,2 cm 

 

 

El test de salto vertical más utilizado es el test de salto CMJ de la batería de Bosco 

(Bosco & Komi, 1979). Es un salto que consiste en, desde una extensión de rodillas en 

bipedestación, realizar un movimiento rápido de flexo-extensión de las rodillas hasta un 

ángulo de 90º, para consecutivamente y sin pausa alguna efectuar un salto vertical 

máximo. Evalúa la fuerza explosiva con reutilización de energía elástica pero sin 

aprovechamiento del reflejo miotático (Villa & García-López). Este mismo test ha sido 

denominado por otros autores como test de fuerza concéntrico-elástica-explosiva 

(Velez, 1992) o test de fuerza explosivo-elástica (Vittori, 1990). 
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El test de CMJ también puede aplicarse de forma repetida durante un determinado 

tiempo para medir la suma de altura o la generación de potencia. Se trata de un test de 

saltos repetidos o CMJ sucesivos, en tanto que la técnica de salto es igual que la técnica 

del CMJ = tras cada salto en la plataforma, se desciende y asciende rápida, consecutiva 

y sucesivamente sin pausa alguna formando un ángulo de flexión de rodillas de 90º. 

Existen varias duraciones estándar para este test (5-10-15-30-45-60 y 90 s), aceptándose 

que la potencia anaeróbica es evaluada en el test de duración 15 s (Velez, 1992). 

 

2.5.3.2 Evaluación de la Capacidad de Repetir Esprines 

 

La velocidad es un componente derivado de la aplicación de la fuerza, en el fútbol 

además adquiere gran relevancia la capacidad para acelerar puesto que será la que 

marque el éxito o no en determinadas circunstancias y acciones importantes del juego. 

Durante el partido, el jugador debe poder recuperarse rápidamente entre los esprines ya 

que el patrón de actividad exige la realización de múltiples acciones en las que el balón 

está involucrado implicando también la ejecución de aceleraciones y esprines (Bangsbo, 

1994b). No poder recuperarse de una acción intensa al atacar, puede llevar a un retraso 

en reasumir una posición defensiva táctica y por tanto  dejar al equipo en una posición 

más vulnerable (Bangsbo, 2003). En base a esto se ha confeccionado numerosos test de 

múltiples esprines, más conocidos como test RSA (Aziz, Chia, & Teh, 2000; J.C. 

Barbero, Granero, Miladi, Castagna, & Ahmaidi, 2006; J.C. Barbero, Heredia, & 

Mendez-Villanueva, 2005; Boddington, Lambert, & St Clair Gibson, 2001; Mujika, 

Padilla, Ibañez, Izquierdo, & Gorostiaga, 2000; Rampinini, Impellizzeri, et al., 2007). 

 

La aplicación de pruebas RSA permite valorar diferentes parámetros relacionados con la 

capacidad funcional del sujeto y obtener información relevante implicando la 

realización de pocos cálculos. En este tipo de pruebas se analizan una serie de variables 

entre las que se incluyen el mejor tiempo del esprint, la sumatoria de tiempos y un 

índice de fatiga. El mejor tiempo del esprint se define como el más rápido de todas las 

repeticiones, es un indicador de la potencia del sujeto pudiendo calcular a partir de este 

valor la velocidad media en carrera. La sumatoria de tiempos es la suma de todos los 

tiempos obtenidos en la prueba, se trata del resultado global del test y puede ser 

considerado como un indicador de la capacidad para realizar ejercicio intermitente de 
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máxima intensidad. El índice de fatiga muestra la relación entre el mejor tiempo 

realizado en los esprines y la media total de todos ellos. Un índice de fatiga alto indica 

que el jugador muestra que tiene una capacidad pobre para recuperarse entre dichos 

esprines. Un índice de fatiga alto puede ser debido a la incapacidad para reponer los 

depósitos de la fosfocreatina y eliminar el lactato entre esprines (Tomlin & Wenger, 

2001). Un índice de fatiga bajo es, por lo tanto, ventajoso ya que indica la capacidad 

para recuperarse rápidamente entre los turnos de ejercicio de alta intensidad (Svensson 

& Drust, 2005). Una desventaja que presenta este tipo de pruebas de esprines repetidos 

es que los jugadores pueden desarrollar ciertas estrategias de regulación del ritmo a lo 

largo del test, de forma que dosifiquen el esfuerzo y no realicen el máximo esfuerzo 

posible en las distintas carreras cortas. Por tanto, es de gran importancia concienciar a 

los deportistas de la necesidad de realizar cada esprint a la máxima intensidad que les 

sea posible, de lo contrario el test puede no reflejar la verdadera capacidad de 

velocidad-resistencia de un jugador. 

 

Diferentes autores, establecieron que los test RSA debían tener entre 8 y 10 esprines de 

5 segundos con periodos de 30 segundos de recuperación, considerando estos esfuerzos 

suficientes para conseguir el objetivo de valorar la capacidad de resistencia al sprint 

(Dawson, Ackland, Roberts, & Lawrence, 1991). En la literatura podemos encontrar 

diferentes protocolos usado para evaluar esta capacidad, como 8 x 35 m con 30 

segundos de recuperación (Rushall & Pyke), 7 x 30 m con 20 segundos de recuperación 

(Reilly, Bangsbo, et al., 2000) o 8 x 30 m con 25 segundos de recuperación (Oliver, 

Armstrong, & Williams, 2007). No obstante, este tipo de pruebas deben estar 

configuradas (Número y distancia del esprint y tiempos de recuperación) basadas en los 

datos de time motion analysis obtenidos del análisis de la competición para las 

diferentes categorías. 

 

2.6 Evolución del rendimiento a lo largo de la temporada 

 

2.6.1 Antropometría 

 

La mayor parte de las investigaciones no han informado sobre cambios en la masa 

corporal de los jugadores a lo largo de la pretemporada y de la temporada (Aziz, Tan, & 
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Teh, 2005; Carling & Orhant, 2010; Casajús, 2001; Kalapotharakos, Ziogas, & 

Tokmakidis, 2011; Metaxas, Sendelides, Koutlianos, & Mandroukas, 2006). Sin 

embargo, sí que se ha observado un incremento en la masa corporal comparando los 

valores de antes de la pretemporada con los de después de la misma y los de la 

temporada (Edwards et al., 2003; Ostojic, 2003). 

 

La alta carga de entrenamiento que normalmente se administra durante la pretemporada 

se puede asociar con la aparición de alteraciones en la cantidad de grasa y de masa 

magra de los jugadores. En este sentido, algunas investigaciones reportan que los 

jugadores profesionales y semi-profesionales reducen su masa grasa durante la 

pretemporada (Caldwell & Peters, 2009; Kalapotharakos et al., 2011). Esta disminución 

de la masa grasa que se observa en pretemporada podrían mantenerse hacia la mitad de 

la temporada, o incluso disminuir aún más al final de la temporada (Caldwell & Peters, 

2009; Casajús, 2001; Kalapotharakos et al., 2011; Ostojic, 2003) No obstante, los 

resultados obtenidos con jugadores profesionales no corroboran estas afirmaciones 

(Aziz et al., 2005; Metaxas et al., 2006; Reinke et al., 2009), puesto que, curiosamente, 

se ha observado un aumento del 6,9% en la masa grasa de jugadores profesionales en el 

periodo que va desde la mitad de la temporada hasta el final de la misma (Carling & 

Orhant, 2010). También existen contradicciones con respecto a las alteraciones de  masa 

magra durante la pretemporada y temporada. Aunque algunos estudios no observaron 

ningún cambio significativo en dicho parámetro entre diferentes momentos de la 

temporada (Casajús, 2001; Metaxas et al., 2006; Ostojic, 2003), se ha reportado un 

aumento de la masa magra comparando el inicio de la competición con los momentos 

previos a comenzar la pretemporada (Reinke et al., 2009), y también desde el inicio de 

la temporada competitiva hasta la mitad de la misma. Estas diferencias en los resultados 

obtenidos pueden deberse a los diferentes sistemas de entrenamiento utilizados por los 

entrenadores, a las diferentes exigencias competitivas de las diferentes categorías, etc. 

 

Carling y Orhant (2010) confirmaron las primeras observaciones de Casajús (2001) en 

las que expuso el registro de variaciones estacionales en la masa corporal en función del 

puesto específico de juego, aunque no observó lo mismo con la masa grasa y magra. 

Teniendo en cuenta a todos los jugadores en general, se establecieron diferencias 

significativas a lo largo de la temporada en la masa grasa (entre el inicio y mitad de la 

temporada y entre mediados y finales de la misma; 5,7% de disminución y el 6,9% de 
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incremento, respectivamente) y en la masa magra (entre el inicio y mitad de la 

temporada y entre el comienzo y final de la temporada; un aumento de un 1,4% y un 

1,3%, respectivamente; (Carling & Orhant, 2010)). Un análisis posterior mostró que las 

variaciones diferían entre las demarcaciones. Los defensores aumentaron la masa magra 

en un 2,4% desde antes de comenzar la pretemporada hasta el final de la temporada, y 

los centrocampistas aumentaron un 5% desde antes del comienzo de la pretemporada 

hasta mitad de temporada. Además, la masa grasa de los centrocampistas disminuyó un 

8% en ese periodo y aumentó un 9% desde la mitad hasta el final del campeonato 

(Carling & Orhant, 2010). Estas variaciones en la composición corporal no se 

relacionaron con la participación de los jugadores en la competición (combinación de 

entrenamiento y minutos jugados), y no difieren entre temporadas (Carling & Orhant, 

2010). 

 

Las diferentes investigaciones sugieren que no se produce un patrón único y específico 

de la variación durante la pretemporada y temporada. Estos resultados se podrían 

explicar por medio de otros factores que pudieran intervenir como los relacionados con 

el entrenamiento (por ejemplo, el tipo de entrenamiento de la fuerza), los partidos 

amistosos programados (tanto en pretemporada como en temporada) y la dieta (por 

ejemplo, la dieta mediterránea (Ostojic, 2003)) o el uso de suplementos deportivos.   

 

2.6.2 Capacidad Aeróbica 

 

2.6.2.1 VO2max 

 

Parece ser que el entrenamiento que llevan a cabo los jugadores durante la 

pretemporada permite desarrollar la capacidad oxidativa mientras que la combinación 

de entrenamiento y competiciones consigue mantenerla a lo largo de la temporada 

(Silva et al., 2011). Existen estudios con jugadores de diferentes niveles competitivos 

que muestran mejoras en el VO2max al comienzo del periodo competitivo con respecto 

al inicio de la pretemporada (Aziz et al., 2005; Caldwell & Peters, 2009; 

Kalapotharakos et al., 2011; Metaxas et al., 2006). También se han constatado mayores 

valores de VO2max en la mitad de la temporada (Aziz et al., 2005; Caldwell & Peters, 

2009; Haritonidis, Koutlianos, Kouidi, Haritonidou, & Deligiannis, 2004; 
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Kalapotharakos et al., 2011; Metaxas et al., 2006; Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2002) y 

al final del mismo (Aziz et al., 2005; Caldwell & Peters, 2009; Haritonidis et al., 2004; 

Magal, Smith, Dyer, & Hoffman, 2009; Metaxas et al., 2006) en comparación con los 

valores obtenidos antes del comienzo de la pretemporada. Además estos incrementos en 

los distintos momentos de la temporada (al inicio, en mitad y al final) con respecto al 

momento previo al comienzo de la pretemporada se ha visto que son independientes del 

puesto específico ocupado por el jugador (Metaxas et al., 2006). Sin embargo, estas 

variaciones del VO2max mostradas a lo largo de la temporada no se han confirmado en 

otras investigaciones (Clark et al., 2008; Edwards et al., 2003). 

 

El entrenamiento de alta intensidad, tanto genérico (entrenamiento interválico) 

(Helgerud et al., 2001; Impellizzeri et al., 2006) como específico (juegos en espacios 

reducidos) (Impellizzeri et al., 2006) induce al incremento del VO2 a lo largo de la 

pretemporada Impellizzeri et al. (2006) observaron que futbolistas juveniles que 

llevaron a cabo entrenamiento de alta intensidad realizando carrera interválica o juegos 

en espacios reducidos incrementaron su VO2max en un 7,4% y 6,4% respectivamente 

Helgerud et al. (2001) encontraron un incremento del 10,7% en los valores de VO2max 

en pretemporada después de un programa de entrenamiento interválico de alta 

intensidad. Así mismo, futbolistas sub-17 de élite, que llevaron a cabo un programa de 

entrenamiento de alta intensidad (2 sesiones por semana de un circuito de habilidad 

específico de fútbol) durante 10 semanas (6 semanas en pretemporada más 4 semanas 

en temporada) obtuvieron una mejora de un 10,1% en los valores de VO2max 

(McMillan, Helgerud, Macdonald, & Hoff, 2005) Jensen, Bredsgaard, Randers, 

Krustrup, y Bangsbo (2008) observaron que futbolistas sub-20 realizaron durante las 

últimas 12 semanas de la temporada un entrenamiento de alta intensidad (30 minutos 

por sesión por semana de trabajo de alta intensidad por medio de juegos en espacios 

reducidos, con un ratio de ejercicio/recuperación de 2 =1; por ejemplo 3 minutos de 

juego/ 1,5 minutos de recuperación), obteniendo un incremento del VO2max de un 

5,4%. 

 

No obstante, la mayoría de los estudios longitudinales (Aziz et al., 2005; Casajús, 2001; 

Metaxas et al., 2006; Mohr et al., 2002) y estudios que analizan la adaptaciones a partir 

de determinadas metodologías específicas de entrenamiento (Impellizzeri et al., 2006) 

no detectan mejoras significativas más allá del incremento inicial del VO2max que 
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sucede al finalizar la pretemporada. De hecho, (Impellizzeri et al., 2006) observaron que 

un periodo de entrenamiento de alta intensidad de 8 semanas de duración que comenzó 

en mitad de la temporada no produjo ningún incremento significativo en VO2max (el 

grupo que hizo entrenamiento de carrera interválica = 0,86%; grupo que hizo 

entrenamiento de juegos en espacio reducido = 0,65%) después del incremento inicial 

observado durante la pretemporada (8,2% y 7,1%, respectivamente). Esto nos hace 

pensar que probablemente en el fútbol rara vez se alcancen valores máximos de VO2 

max, o al menos no se generarán los estímulos suficientes para desarrollarlos. 

 

 

Resumiendo, diversos estudios han mostrado mejoras en VO2max después de un 

periodo relativamente corto (entrenamiento de pretemporada), sin encontrar ningún otro 

aumento de este parámetro durante la temporada. Además, tampoco se han observado 

incremento alguno en los valores de VO2max cuando el futbolista se encuentra ya en 

posesión de valores de alrededor de 61-62 ml/kg/min. De hecho, los incrementos 

encontrados en los futbolistas de distintos niveles durante la temporada (Caldwell & 

Peters, 2009; Ferrari et al., 2008; Jensen et al., 2008; Magal et al., 2009) ocurren 

siempre por debajo de este umbral En esta línea, Clark et al. (2008) y Edwards et al. 

(2003) reportaron que cuando futbolistas profesionales comienzan la temporada 

competitiva con valores por encima de umbral no se produce ninguna mejora del 

VO2max a lo largo de la temporada. 

 

2.6.2.2 Umbral Anaeróbico (AT) 

 

Durante la pretemporada, la capacidad de los jugadores de alto nivel de realizar 

ejercicio en zona de umbral anaeróbico mejora (Clark et al., 2008; Edwards et al., 2003; 

Kalapotharakos et al., 2011; Zoppi et al., 2006), viéndose mantenida dicha mejora en la 

mitad del periodo competitivo (Clark et al., 2008; Mohr et al., 2002) y al final del 

mismo (Clark et al., 2008) También se ha constatado alguna mejora desde el inicio de la 

temporada hasta la mitad de la misma (Casajús, 2001). 

 

Estas mejoras en el umbral anaeróbico han sido detectadas en mitad del periodo 

competitivo con respecto del inicio de la temporada por medio de diferentes parámetros 



 

 98 

como el porcentaje de VO2max y el porcentaje de la FC max equivalente a la 

concentración de lactato de 4 mmol/l (Kalapotharakos et al., 2011), velocidad en una 

concentración de lactato de 4 mmol/l (Kalapotharakos et al., 2011), medidas de FC a 

diferentes velocidades de carrera (Mohr et al., 2002) y velocidad en el umbral de lactato 

LT (Zoppi et al., 2006). 

 

McMillan, Helgerud, Macdonald, et al. (2005) observaron cómo futbolistas sub-19 

incrementaron la velocidad de carrera en la concentración de lactato de 4 mmol/l desde 

el momento previo a la pretemporada hasta las primeras semanas de la temporada (de 

13,6 a 14,7 km/h). Por otro lado, Casajús (2001) reportó una mejora en la velocidad 

alcanzada en el umbral ventilatorio (VT) en la mitad del periodo competitivo con 

respecto el inicio del mismo, sin embargo esto no ha sido confirmado en otros estudios 

con jugadores profesionales. 

 

2.6.2.3 Rendimiento durante un test incremental máximo 

 

Los cambios en el rendimiento durante un test incremental máximo llevados a cabo en 

un laboratorio han sido monitorizados por medio de mediciones de tiempo hasta el 

agotamiento y determinación del valor de lo que se ha denominado velocidad aeróbica 

máxima (VAM) (Silva et al., 2011) Metaxas et al. (2006) observaron como el tiempo 

hasta el agotamiento se veía incrementado a lo largo de la pretemporada. Y del mismo 

modo otros estudios muestran una mejora similar en la mitad del campeonato 

(Haritonidis et al., 2004; Metaxas et al., 2006; Mohr et al., 2002) y al final del mismo 

(Edwards et al., 2003; Haritonidis et al., 2004; Metaxas et al., 2006) con respecto al 

inicio de la pretemporada. 

 

A pesar de que los estudios anteriores observaron que las mejoras en el tiempo hasta el 

agotamiento se producen de forma paralela al incremento del VO2max, Edwards et al. 

(2003) detectaron que los jugadores profesionales de fútbol aumentaron el tiempo hasta 

el agotamiento pero no su VO2max desde el inicio de la pretemporada hasta el final de 

la temporada. Estos investigadores sugirieron al respecto que con un alto nivel de 

condición física, los jugadores pueden ser capaces de rendir un tiempo extra a través de 
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la mejora de los sistemas de energía anaeróbica (Edwards et al., 2003) o mejorar el LT 

sin que exista mejora del VO2max. 

 

La VAM refleja la máxima capacidad aeróbica y se ha considerado como un buen 

indicador de rendimiento aeróbico (Billat & Koralsztein, 1996) y su determinación le da 

una evaluación práctica de las demandas aeróbicas durante el rendimiento de carrera 

(Kalapotharakos et al., 2011). En este sentido Kalapotharakos et al. (2011) constataron 

mejoras en la VAM después del entrenamiento de pretemporada (9,1%), manteniendo 

dicho nivel hasta mediada la temporada competitiva. 

 

2.6.3 Función Neuromuscular 

 

Los esfuerzos en los que prima la potencia muscular como sprints, saltos, duelos y 

golpeos, que dependen principalmente de la fuerza máxima y la potencia anaeróbica del  

sistema neuromuscular, siendo éstos factores esenciales para rendir satisfactoriamente 

en el fútbol (Cometti, Maffiuletti, Pousson, Chatard, & Maffulli, 2001). A lo largo de un 

partido todos esos esfuerzos inducen un stress al sistema neuromuscular tal y como se 

ha verificado por medio de la reducción del rendimiento post-partido en mediciones de 

fuerza y potencia (H. A. Andersson, M.B., Heiner-Moller, Krustup, & Mohr, 2010; H. 

M. Andersson et al., 2008; Fatouros et al., 2010; Ispirlidis et al., 2008; P. Krustrup et 

al., 2011; Magalhães et al., 2010; Rampinini et al., 2011). 

 

Se han descrito algunas contradicciones respecto a las mejoras en la función anaeróbica 

y neuromuscular en el fútbol durante la temporada (Aziz et al., 2005; Caldwell & 

Peters, 2009; Clark et al., 2008; Malliou, Ispirlidis, Beneka, Taxildaris, & Godolias, 

2003; McMillan, Helgerud, Macdonald, et al., 2005) que detallaremos a continuación. 

 

2.6.3.1 Capacidad de Salto 

 

En lo que respecta a la capacidad de salto, existen investigaciones que indican mejoras 

de rendimiento en el CMJ con ayuda de brazos en jugadores profesionales (Mercer, 

Gleeson, & Mitchell, 1997), y en CMJ y en salto sin contra movimiento (SJ) también 

con ayuda de brazos de jugadores semi-profesionales (Caldwell & Peters, 2009) durante 
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la pretemporada, manteniendo dichas mejoras a lo largo de la temporada. Además, 

jugadores semi-profesionales (Caldwell & Peters, 2009) y profesionales (Aziz et al., 

2005) mostraron mejoras adicionales desde el inicio de la temporada hasta la mitad en 

el CMJ con brazos y SJ con brazos, respectivamente. En este sentido una mejora del 5% 

en el CMJ con brazos también fue observada en futbolistas sub-19 de élite después de 

un entrenamiento de fuerza dentro de la temporada (Sedano, Matheu, Redondo, & 

Cuadrado, 2011). 

 

Respecto al CMJ, aunque Silva et al. (2011) observaron un aumento en pretemporada 

seguido de un descenso desde el inicio de la temporada hasta mediados de la misma, 

otros estudios no observaron alteraciones en la capacidad de salto durante diferentes 

momentos de la temporada (Casajús, 2001; Malliou et al., 2003; Mercer et al., 1997). 

 

En el SJ, los estudios longitudinales no mostraron ningún cambio en el rendimiento 

durante toda la temporada en jugadores profesionales (Casajús, 2001; Malliou et al., 

2003; Thomas & Reilly, 1979). Esta falta de variación de pretemporada en los valores 

de SJ en jugadores profesionales también se confirmó en una investigación focalizada 

en el entrenamiento de fuerza (Ronnestad, Kvamme, Sunde, & Raastad, 2008) Sin 

embargo, Alves, Rebelo, Abrantes, y Sampaio (2010) observaron que el entrenamiento 

de fuerza si mejoró el rendimiento en SJ durante la pretemporada en futbolistas sub-19 

de élite. Además, Thomas y Reilly (1979), que analizaron las variaciones de capacidad 

de salto durante saltos horizontales, observaron aumentos en el salto desde parado en 

mitad del periodo competitivo y al término de éste con respecto el inicio de la 

temporada. Por tanto, a la luz de estos datos se podría interpretar que la capacidad de 

salto evoluciona de forma paralela a la maduración de los jugadores estabilizándose en 

un nivel profesional o de élite. 

 

2.6.3.2 Capacidad de Esprintar 

 

Los cambios en la capacidad de esprintar a lo largo de una temporada han sido 

analizados desde un amplio rango de distancias de esprint. Así, se han reportado 

mejoras del rendimiento en pretemporada en esprint de 15 m en jugadores semi-

profesionales (Caldwell & Peters, 2009) y en esprint de 50 m en jugadores profesionales 
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(Ostojic, 2003). Sin embargo, otros autores no encontraron diferencias en el 

rendimiento de futbolistas profesionales al finalizar la temporada en esprines de 5 m 

(Aziz et al., 2005; Silva et al., 2011), 20 m (Aziz et al., 2005) y 30 m (Silva et al., 2011; 

Zoppi et al., 2006). 

 

La información que arrojan algunos estudio longitudinales podría indicar una tendencia 

a la mejora de la capacidad de esprintar a lo largo de la temporada. Se han constatado 

mejoras en el rendimiento del esprint de 15 m y 30 m en mitad de la temporada con 

respecto del comienzo de lo misma en jugadores semi-profesionales (Caldwell & Peters, 

2009) y profesionales (Silva et al., 2011), respectivamente. En esta línea también se ha 

reportado una mejora del rendimiento al finalizar la temporada respecto del inicio de la 

pretemporada en jugadores profesionales en esprines de 5m y 20m (Aziz et al., 2005) y 

de 50 m respecto el comienzo de la temporada competitiva (Ostojic, 2003). 

 

En jugadores universitarios también se ha reportado mejoras a final de temporada 

respecto el inicio en esprines de 10 m y 30 m (Magal et al., 2009), al igual que en semi-

profesionales en 15 m (Caldwell & Peters, 2009). No obstante, otros autores no han 

observado alteraciones en el rendimiento en ese mismo periodo en esprines de 36,5 m 

(Silvestre et al., 2006) y 40 m (Magal et al., 2009) en futbolistas universitarios. 

 

A la luz de estos datos se podría sugerir que la capacidad de esprintar podría sufrir 

alguna mejora adicional a lo largo de la temporada, aunque de nuevo, estará supeditada 

a las características del entrenamiento y a la capacidad de mejora de los jugadores. 

 

 

2.7 Fútbol y categorías inferiores 

 

Existe un gran número de investigaciones que analizan las características físicas y el 

rendimiento en jugadores de fútbol adultos (Bradley, Carling, et al., 2013; Bradley et 

al., 2009; Clark et al., 2008; Cometti et al., 2001; Dunbar & Power, 1997; Edwards et 

al., 2003; Impellizzeri et al., 2006; Krustup et al., 2003; Rampinini, Coutts, et al., 2007; 

Rienzi et al., 2000; Vigne et al., 2013; Vigne et al., 2010; Wisloff et al., 2004). Por el 

contrario, al referirnos al fútbol juvenil de élite (entendido éste como el relacionado con 
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jugadores menores de 19 años que juegan en equipos profesionales o en selecciones 

nacionales) apenas encontramos un número reducido de trabajos (Abade, Gonçalves, 

Leite, & Sampaio, 2014; J.C. Barbero, Barbero, & Granda, 2007; Buchheit et al., 2010a; 

Castagna, D'ottavio, & Abt, 2003; Castagna et al., 2009; Chamari et al., 2004; Harley et 

al., 2010; Helgerud et al., 2001; McMillan, Helgerud, Macdonald, et al., 2005; Rebelo, 

Brito, Seabra, Oliveira, & Krustrup, 2014; Reilly, Bangsbo, et al., 2000; Strøyer et al., 

2004). Sin embargo, hasta donde hemos podido conocer en este trabajo, sólo un estudio 

se han realizado con una población de futbolistas juveniles amateurs con el objetivo de 

analizar diferentes estrategias de recuperación post-partido (Kinugasa & Kilding, 2009)  

 

Si analizamos la categoría juvenil masculina en España, se puede observar como en los 

últimos 10 años se han expedido un promedio de 98009 fichas (± 3977) por temporada 

(Tabla 5). En contraste con las 1810 ± 404  fichas expedidas de jugadores profesionales 

en el mismo periodo, pone de manifiesto la relevancia de esta categoría dentro de la 

evolución del fútbol en este país. 

 

Tabla 5. Número de fichas expedidas en categoría juvenil y profesional desde 2004 

a 2014. Elaboración propia 

 

Temporada 
Nº de fichas categoría 

juvenil masculino 

Nº de fichas categoría 

profesional 

2004-05 92368 1800 

2005-06 91328 1311 

2006-07 
  

2007-08 
  

2008-09 100124 1509 

2009-10 102707 1415 

2010-11 102158 1705 

2011-12 100413 1869 

2012-13 97562 2370 

2013-14 97411 2503 

Promedio 98009 1810 

Desvest 4252 432 
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El conocimiento sobre el perfil físico de los futbolistas juveniles de élite es beneficioso 

en relación al proceso de identificación de talentos. En un estudio el que se compararon 

una serie de variables físicas (como el peso o la cantidad de grasa corporal) y de 

rendimiento (como mejor tiempo en esprint o el VO2) de jugadores sénior y jugadores 

de 16 años todos ellos pertenecientes al mismo equipo de la 1ª división inglesa no se 

obtuvieron diferencias significativas (Dunbar & Power, 1997), lo que podría significar 

que el desarrollo de las características físicas y del rendimiento físico podría finalizar a 

los 16 años o incluso antes. En esa línea y teniendo en cuenta el gran número de 

futbolistas jóvenes que no llegan a ser de élite, el conocimiento del perfil de 

rendimiento de este tipo de jugadores adquiere también un gran valor en relación al 

proceso de formación y desarrollo de futbolistas, distinguiendo qué aspectos pueden 

tener más relación con el éxito deportivo. 

 

2.7.1 Características físicas y rendimiento físico en futbolistas juveniles 

 

En los futbolistas jóvenes, los resultados obtenidos en los diferentes test de condición 

física y medidas antropométricas pueden ser utilizados para el análisis de los puntos 

fuertes y débiles de dichos jugadores así como para la identificación o discriminación 

del talento (Reilly, Bangsbo, et al., 2000). 

 

Existen diversos test para valorar la condición física y la antropometría, pudiéndose 

llevar a cabo en situaciones de laboratorio y de campo. Las medidas antropométricas 

incluyen altura, peso, grasa corporal y circunferencia de la cintura. Los componentes de 

la condición física evaluados en investigación han sido el tiempo invertido en un 

esprint, agilidad, RSA, resistencia, potencia, fuerza y flexibilidad. 

 

 

2.7.1.1 Altura y peso 

 

Se han reportado los valores de la altura y el peso de futbolistas jóvenes de diversas 

nacionalidades (Tabla 6). Tanto la altura como el peso aumenta gradualmente de los 9 a 

los 18 años cronológicos. La altura media y el peso de los futbolistas se puede situar en 
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un rango de 135,2 cm y 30,8 kg a los 9 años (Hulse et al., 2013) hasta los 181,3 cm y 73 

kg con 18,1 años (Helgerud et al., 2001). 

 

Tabla 6. Altura y peso de futbolistas jóvenes de diferentes nacionalidades 

N 

Edad 

cronológica 

(años) 

Altura 

(cm) 
Peso (kg) Población y país Autores 

35 
150 -159 

(rango) 

1717 ± 

74 
579 ± 82 

First (highest) and 

second division, 

Belgium 

Vaeyens et al, 

2006 

252 152 ± 04 
1719 ± 

80 
622 ± 93 

Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

60 155 ± 02 175 ± 6 673 ± 47 

Youth team of 

professional club in 

second division, 

Portugal 

Capela et al, 

2004a 

16 154 ± 04 
1761 ± 

75 
653 ± 88 

Elite, France (became 

international player) 

Le Gall et al, 

2010 

57 154 ± 04 
1753 ± 

82 
660 ± 82 

Elite, France (became 

professional player) 

Le Gall et al, 

2010 

25 160 ± 05 176 ± 7 686 ± 78 International, Nigeria 
Chibane et al, 

2004 

47 160 ± 05 
1757 ± 

52 
662 ± 56 

Prospective 

international players, 

Croatia 

Jankovic et al, 

1993 

16 161 ± 07 
1776 ± 

73 
713 ± 67 

Australian institute of 

sport, Australia 
Tumilty, 1993 

194 161 ± 04 
1759 ± 

60 
672 ± 78 

Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

11 169 ± 04 
1770 ± 

64 
706 ± 81 

Celtic FC (Scottish 

premier league) U17s, 

Scotland 

McMillan et al, 

2005b 
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29 172 ± 08 
1781 ± 

58 
691 ± 47 

Championship includes 

junior team of Serie C, 

Italy 

Impellizzeri et al, 

2006 

136 172 ± 04 
1780 ± 

67 
707 ± 79 

Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

23 174 ± 05 179 ± 4 704 ± 52 
Youth team of Pro 

Patria (Serie C), Italy 

Rampinini et al, 

2004 

34 175 ± 11 
1778 ± 

67 
705 ± 64 Elite, Tunisia 

Chamari et al, 

2004 

9 178 ± 02 
1777 ± 

11 
713 ± 32 

Professionals at Celtic 

FC, Scotland 

McMillan et al, 

2005a 

19 181 ± 08 
1813 ± 

56 
722 ± 111 

Most successful 2 teams 

in last 5 years, Norway 

Helgerud et al, 

2001 

162 181 ± 04 
1790 ± 

57 
730 ± 70 

Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010,  

unpublished 

 

2.7.1.2 Masa grasa corporal 

 

La masa grasa promedio de futbolistas jóvenes de diferentes nacionalidades fue del 11 

al 13 % y no se observó tendencia alguna a aumentar o disminuir a lo largo de la 

temporada (le Gall, Carling, Williams, & Reilly, 2010) No obstante los datos se refieren 

a una población de 13,4 a 16,4 años de edad (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7 Proporción de grasa corporal en futbolistas jóvenes 

N 

Edad 

cronológica 

(años) 

% de Grasa 

estimado 
Población y país Autores 

16 134 ± 04 119 ± 14 
Elite, France (became 

international player) 

Le Gall et al, 

2010 

56 136 ± 04 125 ± 26 
Elite, France (became 

professional player) 

Le Gall et al, 

2010 
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18 140 ± 04 118 ± 32 Elite, Tunisia 
Chamari et al, 

2005 

16 144 ± 04 116 ± 18 
Elite, France (became 

international player) 

Le Gall et al, 

2010 

54 145 ± 04 130 ± 50 
Elite, France (became 

professional player) 

Le Gall et al, 

2010 

16 154 ± 04 113 ± 15 
Elite, France (became 

international player) 

Le Gall et al, 

2010 

57 154 ± 04 126 ± 23 
Elite, France (became 

professional player) 

Le Gall et al, 

2010 

16 
164 (range 

= 162 -166) 
113 ± 21 

International players 

belonged to an English club 
Reilly et al, 2000 

 

 

2.7.1.3 Velocidad en un Esprint 

 

Existen diferentes distancias empleadas para evaluar la velocidad alcanzada por 

futbolistas jóvenes en un esprint (Tabla 8). Se han utilizado distancias de 5, 10, 15, 20, 

25, 30 y 40 m (Chamari et al., 2004; Franks, Williams, Reilly, & Nevill, 1999; Hulse et 

al., 2013; McMillan, Helgerud, Grant, et al., 2005; McMillan, Helgerud, Macdonald, et 

al., 2005; Reilly, Bangsbo, et al., 2000), aunque las distancias más habituales son 10, 20 

y 30 m. Los jugadores van aumentando su velocidad a medida que aumenta su edad 

cronológica (Hulse et al., 2013). El tiempo promedio invertido en un esprint disminuyó 

de 2,04 s  (sub-9,) a 1,70 s (sub-18,) en 10 m; de 3,70 s  (sub-9,) a 2,97 s (sub-18) en 20 

m (Hulse et al., 2013); y de 4,3 s (sub-13, (Vaeyens et al., 2006)) a 4,48 s (sub-16, 

(Reilly, Williams, et al., 2000)) en 30 m. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

emplean sólo una o dos distancias de esprint. 

 

2.7.1.4 Salto Vertical 

 

Los saltos sin contra movimiento y los saltos con contra movimiento con y sin brazos 

han sido empleados de forma común para determinar una parte del perfil físico de los 
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jóvenes jugadores de fútbol (Tabla 9). Esto posiblemente es debido a que los saltos 

verticales son relativamente buenos predictores de la fuerza de las piernas (Wisloff et 

al., 2004) y podrían permitir una discriminación de la acción muscular concéntrica de 

los extensores de la pierna y el efecto de pre-estiramiento (Markovic, Dizdar, Jukic, & 

Cardinale, 2004). Los resultados obtenidos en los 3 tipos de saltos verticales se 

incrementan con la edad cronológica, así la altura en SJ pasa de 24,5 cm con 13,2 ± 2,6 

años (Hulse et al., 2013) a 51,5 cm con 17,5 ± 1,1 años (Chamari et al., 2004); la altura 

en CMJ sin brazos de 24,6 cm con 13,2 ± 2,6 años (Hulse et al., 2013) a 53,4 cm con 

16,9 ± 0,4 años (McMillan, Helgerud, Macdonald, et al., 2005); y en el CMJ con ayuda 

de brazos de 27,9 cm con 13,2 ± 2,6 años (Hulse et al., 2013) a 67,7 con 18,1 ± 0,3 años 

(Taiana, Grehaigne, & Cometti, 1993). 
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Tabla 8. Rendimiento de futbolistas jóvenes de diferentes edades en esprines de distinta longitud 

 

N 

Edad 

cronológica 

(años) 

Esprint (s) 
Población y país Autores 

5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 

31 
15,0 -15,9 

(rango)     
3,9 ± 0,2 

First (highest) and second 

division, Belgium 
Vaeyens et al, 2006 

252 15,2 ± 0,4 
 

1,76 ± 

0,09  

3,09 ± 

0,17  

Premier League Academy, 

England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

16 15,4 ± 0,4 
 

1,82 ± 

1,10  

3,06 ± 

0,16  

Elite, France (became 

international player 
Le Gall et al, 2010 

57 15,4 ± 0,4 
 

1,85 ± 

0,08  

3,12 ± 

0,12  

Elite, France (became 

professional player) 
Le Gall et al, 2010 

16 16,1 ± 0,7 
   

3,02 ± 

0,11  

Australian institute of 

sport, Australia 
Tumilty, 1993 

194 16,1 ± 0,4 
 

1,73 ± 

0,09  

3,02 ± 

0,14  

Premier League Academy, 

England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

16 

16,4 (rango 

= 16,2-

16,6) 

1,04 ± 

0,03  
2,44 ± 0,07 

 

4,31 ± 

0,14 

International players 

belonged to an English 

club 

Reilly et al, 2000 
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11 16,9 ± 0,4 
 

1,96 ± 

0,06    

Celtic FC (Scottish premier 

league) U17, Scotland 
McMillan et al, 2005b 

136 17,2 ± 0,4 
 

1,71 ± 

0,09  

2,97 ± 

0,13  

Premier League Academy, 

England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

34 17,5 ± 1,1 
 

1,87 ± 

0,10   

4,38 ± 

0,18 
Elite, Tunisia Chamari et al, 2004 

15 18,1 ± 0,3 
 

1,99 ± 

0,36   

4,48 ± 

0,15 

Fourth division players at 

Institute national du 

Football de Clairefontaine, 

France 

Taiana et al, 1993 

19 18,1 ± 0,8 
 

1,87 ± 

0,05    

Most successful 2 teams in 

last 5 years, Norway 
Helgerud et al, 2001 

162 18,2 ± 0,4 
 

1,70 ± 

0,08  

2,97 ± 

0,11  

Premier League Academy, 

England 

Hulse, 2010, 

unpublished 
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Tabla 9. Rendimiento en diferentes tests de salto realizados por futbolistas jóvenes  

 

N 

Edad 

cronológica 

(años) 

SJ (cm) 

CMJ sin 

brazos 

(cm) 

CMJ con 

brazos 

(cm) 

Población y país Autores 

35 
15,0-15,9 

(rango)   
44,7 ± 5,0 

First (highest) and second division, 

Belgium 
Vaeyens et al,, 2006 

252 15,2 ± 0,4 36,0 ± 4,7 37,0 ± 5,0 42,3 ± 5,5 Premier League Academy, England 
Hulse, 2010, 

unpublished 

16 15,4 ± 0,4 
  

50,6 ± 6,4 
Elite, France (became international 

player) 
Le Gall et al,, 2010 

57 15,4 ± 0,4 
  

49,4 ± 5,7 
Elite, France (became professional 

player) 
Le Gall et al,, 2010 

194 16,1 ± 0,4 37,7 ± 5,0 38,7 ± 5,2 44,5 ± 5,7 Premier League Academy, England 
Hulse, 2010, 

unpublished 

16 
16,4 (rango 

= 16,2-16,6)   
55,8 ± 5,8 

International players belonged to an 

English club 
Reilly et al,, 2000 

11 16,9 ± 0,4 40,3 ± 6,1 53,4 ± 4,2 
 

Celtic FC (Scottish premier league) U17, 

Scotland 

McMillan et al,, 

2005 
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136 17,2 ± 0,4 39,0 ± 5,1 39,5 ± 5,5 45,6 ± 6,2 Premier League Academy, England 
Hulse, 2010, 

unpublished 

34 17,5 ± 1,1 51,3 ± 6,7 
  

Elite, Tunisia Chamari et al,, 2004 

15 18,1 ± 0,3 45,3 ± 2,1 50,3 ± 4,1 67,7 ± 3,4 

Fourth division players at Institute 

national du Football de Clairefontaine, 

France 

Taiana et al,, 1993 

19 18,1 ± 0,8 
  

54,7 ± 3,8 
Most successful 2 teams in last 5 years, 

Norway 

Helgerud et al,, 

2001 

162 18,2 ± 0,4 39,1 ± 4,5 40,1 ± 4,7 46,2 ± 5,3 Premier League Academy, England 
Hulse, 2010, 

 unpublished 
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2.7.1.5 Resistencia 

 

 

La variable fisiológica de referencia para medir la resistencia es el VO2max, éste ha sido 

ampliamente evaluado en muchos estudios para determinar el perfil físico de los 

jugadores de fútbol juvenil de élite (Tabla 10). Entre las pruebas que comúnmente han 

sido empleadas para valorar el VO2max destacan, test de campo como el de carrera 

multi-etapa de Ramsbottom et al. (1988), el test de carrera en pista de intensidad 

creciente (Chtara et al., 2005) y protocolos de laboratorio en tapiz rodante.  

 

Se ha podido distinguir un aumento en el VO2max en futbolistas jóvenes de élite 

coincidiendo con el incremento de edad cronológica de los mismos. Los rangos 

expuestos en la literatura han pasado de 41,2 ml/kg/min para jugadores sub-9 (Hulse et 

al., 2013) a 69,8 ml/kg/min para sub-17 (McMillan, Helgerud, Macdonald, et al., 2005). 

Sin embargo, el VO2max estimado podría no ser lo suficientemente sensible para 

reflejar aspectos importantes en el rendimiento en competición (Bangsbo & Lindquist, 

1992). Así, se ha sugerido que el test de recuperación intermitente Yo-Yo puede ser un 

indicador más válido de la capacidad aeróbica y patrones de actividad específicos del 

fútbol durante un partido que de las predicciones del VO2max o las mediciones directas 

(Svensson & Drust, 2005). Por lo tanto, el test de recuperación intermitente Yo-Yo 

podría llevarse a cabo para medir la condición física aeróbica de los jugadores de fútbol 

juvenil de élite en lugar de medir el VO2max o usar ambas evaluaciones de forma 

complementaría. 
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Tabla 10. Valores de VO2 pico obtenidos por futbolistas de diferentes 

nacionalidades y edades 

 

N 

Edad 

cronológica 

(años) 

VO2 pico 

(ml/kg/min) 
Población y país Autores 

73 15,2 ± 0,4 54,2 ± 3,3 
Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

16 15,4 ± 0,4 62,4 ± 2,7 
Elite, France (became 

international player) 
Le Gall et al,, 2010 

57 15,4 ± 0,4 62,2 ± 2,7 
Elite, France (became 

professional player) 
Le Gall et al,, 2010 

47 16,0 ± 0,5 59,9 ± 6,3 
Prospective international 

players, Croatia 
Jankovic et al,, 1993 

16 16,1 ± 0,7 61,4 ± 4,0 
Australian institute of 

sport, Australia 
Tumilty, 1993 

64 16,1 ± 0,3 57,4 ± 4,0 
Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

16 

16,4 

(rango = 

16,2-16,6) 

59,0 ± 1,7 

International players 

belonged to an English 

club 

Reilly et al,, 2000 

11 16,9 ± 0,4 69,8 ± 6,6 

Celtic FC (Scottish 

premier league) U17, 

Scotland 

McMillan et al,, 

2005b 

41 17,1 ± 0,3 59,0 ± 3,6 
Premier League 

Academy, England 

Hulse, 2010, 

unpublished 

29 17,2 ± 0,8 61,0 ± 4,1 

Championship includes 

junior team of Serie C, 

Italy 

Impellizzeri et al,, 

2006 

34 17,5 ± 1,1 61,1 ± 4,6 Elite, Tunisia Chamari et al,, 2004 

19 18,1 ± 0,8 64,3 ± 3,9 
Most successful 2 teams 

in last 5 years, Norway 
Helgerud et al,, 2001 

36 18,1 ± 0,3 59,1 ± 4,2 Premier League Hulse, 2010, 
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Academy, England unpublished 

 

 

2.7.2 Rendimiento físico en competición en futbolistas juveniles 

 

2.7.2.1 Distancia recorrida en competición 

 

En el fútbol juvenil, ha habido un número limitado de estudios que analizan el 

rendimiento físico en competición. En un partido de dos mitades de 30 minutos los sub-

15 brasileños recorrieron 7077 m, los sub- 17 8640 m pero en 2 mitades de 40 minutos, 

y finalmente los sub-20 recorrieron 9810 m en 2 mitades de 45 minutos (Pereira, 

Kirkendall, & Leite, 2007). Todos los jugadores participantes en esta investigación 

pertenecían a los 5 mejores equipos de la federación de fútbol de Sao Paulo Castagna et 

al. (2009) analizaron un partido de 60 minutos (30 minutos cada tiempo) en futbolistas 

sub-14 italianos que pertenecían a una academia nacional de fútbol juvenil (Federazione 

Sammarinese Giuoco Calcio, San Marino) a través de GPS. La distancia total recorrida 

durante el partido fue de 6173 m y los jugadores realizaron 508 m andando, 2981 m 

trotando, 1694 m a media intensidad, 741 m a de alta intensidad y 234 m esprintando 

(Castagna et al., 2009). 

 

En esta misma línea y utilizando una metodología similar en cuanto a categorías de 

análisis y duración del partido Castagna et al. (2003) monitorizaron a jóvenes futbolistas 

11 años (118 ± 06 años). Estos autores registraron una distancia recorrida de 4344 m a 

una velocidad de entre 0,8-8 km/h, 468 m entre 13-18 km/h (alta intensidad) y 114 m 

por encima de 18 km/h (esprint) J.C. Barbero et al. (2007) reportaron en una población 

de características similares, pero durante un partido de menor duración (40 minutos), 

que los futbolistas recorrieron 2243 m entre 0,8-8 km/h, 471 m entre 13-18 km/h (alta 

intensidad) y 195 m por encima de 18 km/h. En una misma población de futbolistas de 

11 años Capranica, Tessitore, Guidetti, y Figura (2001) encontraron que dichos 

jugadores permanecen quietos o caminando un 42% de la duración del partido, 

habiéndose reportado un porcentaje mayor en poblaciones con edades superiores. 
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Un análisis de jóvenes futbolistas daneses pertenecientes a equipos de elite (tres de los 

clubes más exitosos de Dinamarca) con un promedio de edad cronológica de 12,6 y 14,0 

años de edad mostró que el porcentaje de tiempo dedicado a permanecer quieto y a 

caminar eran el 60,7% para los primeros y el 56,9% para los segundos, respectivamente. 

Además, el 31,3% y el 34,0% del tiempo de partido se dedicó a correr a baja intensidad 

y un 7,9% y el 9,0% del tiempo de partido se emplearon en carreras de alta intensidad 

(incluyendo esprines) por los grupos de edad más jóvenes y de mayor edad, 

respectivamente (Strøyer et al., 2004). 

 

2.7.2.2 Comparación entre la 1ª y la 2ª parte 

 

En futbolistas italianos de 11 años, Capranica et al. (2001) demostraron que el 

porcentaje de tiempo dedicado a estar parado y caminar era similar en la primera y 

segunda mitad de un partido. Sin embargo, jóvenes futbolistas daneses de equipos de 

élite (tres de los clubes más exitosos en Dinamarca) dedicaron más tiempo a caminar y 

menos tiempo a correr y realizar desplazamientos de intensidad media en la segunda 

mitad (Strøyer et al., 2004), en este sentido Castagna et al. (2003) no encontraron 

diferencias significativas entre las mitades en lo que a carrera de alta intensidad y 

esprines se refiere. Además, respecto a la máxima intensidad de carrera, tampoco se 

encontró ninguna diferencia significativa ni en el tiempo empleado ni en el número de 

acciones llevadas a cabo durante la primera y segunda mitad (Castagna et al., 2003). 

 

En contraste con lo anterior, jugadores de 14 años de un equipo fútbol juvenil de San 

Marino mostraron una disminución en la distancia recorrida a media intensidad en el 

segundo periodo, en comparación con el primer tiempo (primer tiempo frente al 

segundo tiempo = 905 m ± 313 vs 789 m ± 271. Por otra parte, se informó de que la 

distancia total recorrida durante la primera y segunda mitad (3149 ± 368 vs 3024 ± 387, 

fueron significativamente diferentes (Castagna et al., 2009). Por lo tanto, existe cierta 

constancia de las diferencias que existen en el rendimiento de la primera y la segunda 

parte en jóvenes jugadores de fútbol de élite Sin embargo, sólo se han encontrado 

estudios en futbolistas de 11, 12 y 14 años de élite. 
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2.7.2.3 Diferencias entre puestos específicos 

 

No hemos encontrado estudios que determinen las diferencias entre las diferentes 

demarcaciones que ocupan los jugadores en un partido dentro del fútbol juvenil. En este 

sentido cabe señalar un trabajo en el que se examinó la respuesta de la frecuencia 

cardiaca de futbolistas juveniles en competición donde los delanteros mostraron una 

tendencia a tener valores más elevados que los defensas (Strøyer et al., 2004). 

 

2.7.2.4 Relación entre nivel de condición física y rendimiento físico en 

competición 

 

Se ha reportado algún trabajo que estudia a jugadores juveniles de élite comparando su 

rendimiento en test de condición física y rendimiento físico en competición. Un total de 

21 jugadores de la academia nacional de fútbol juvenil de San Marino de 14,2 ± 0,2 

años que participaron en un estudio donde se analizó su rendimiento físico en 

competición a través de GPS y el test de recuperación intermitente Yo-Yo (nivel 1; 

(Castagna et al., 2009)). Los desplazamientos realizados por encima de 13 km/h se 

clasificaron como actividad de alta intensidad. Los resultados mostraron que hubo una 

relación significativa entre el rendimiento de la prueba de recuperación intermitente Yo-

Yo (nivel 1) y la distancia recorrida a alta intensidad (r = 0,71) y la distancia total 

cubierta durante un partido (r = 0,65; (Castagna et al., 2009)). 
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3. Objetivos de la investigación 
 

3.1 Objetivo principal 

 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido determinar el patrón de actividad de 

jugadores juveniles de fútbol en un partido de competición y su relación con la 

condición física específica para este deporte. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Además del objetivo principal, la Tesis Doctoral se plantearon para cumplir una serie de 

objetivos secundarios: 

 

- Describir del efecto de la fatiga sobre el patrón de rendimiento en competición. 

 

- Describir el patrón de actividad de jugadores juveniles de fútbol en un partido 

amistoso y sus diferencias con un partido de competición. 

 

- Describir el patrón de actividad de jugadores juveniles de fútbol durante las sesiones 

de entrenamiento semanal.  

 

- Describir el perfil de condición física del futbolista juvenil y su evolución en el 

tiempo. 

 

- Analizar las relaciones existentes entre la capacidad de salto, la capacidad de repetir 

esprines, la capacidad aeróbica máxima, el nivel de resistencia específica y el 

rendimiento en competición. 
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4. Metodología del trabajo 
 

 4.1 Diseño de la investigación 

 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva y correlacional El patrón de actividad 

en jugadores de fútbol juvenil se determinó por medio de diferentes variables de 

rendimiento físico, fisiológico y mecánico durante partidos de competición, mientras 

que el perfil de condición física se obtuvo a partir de la realización de una batería de test 

tanto de campo como de laboratorio. El diseño empleado es de carácter longitudinal 

consistente en una descripción pormenorizada del rendimiento de los jugadores en los 

partidos de competición durante un periodo de 9 semanas que se enmarcaron en la 

segunda vuelta del Campeonato Autonómico de Madrid Cada semana estuvo compuesta 

de 3 sesiones de entrenamiento preparatorias y un partido de competición oficial en el 

fin de semana. Se realizó una valoración objetiva de la condición física por medio de 

una batería de test de campo y de laboratorio que se llevó a cabo en la semana 1, 5 y 9 

del estudio (Figura 4). 

 

Es importante destacar que no existió ninguna relación entre el investigador y el 

entrenador, de forma que éste no conoció los datos analizados hasta que finalizó el 

estudio para evitar cualquier sesgo que pueda producirse a partir de dicha información. 

 

 4.2 Características de la muestra 

 

Veintidós jugadores de fútbol pertenecientes a un equipo de categoría juvenil (18,3 ± 

0,7 años) que competían en la liga provincial de la Real Federación de Fútbol de Madrid 

participaron en esta investigación. Todos ellos contaban con una experiencia de, al 

menos, 3 años en el entrenamiento y en la competición en fútbol. De manera habitual, 

los jugadores seguían un entrenamiento que incluía 3 sesiones de 90 minutos a la 

semana y jugaban un partido de competición oficial una vez a la semana. Los dos 

primeros entrenamientos de la semana se dividían en dos partes de 45 minutos: la 

primera de ellas estaba dedicada exclusivamente a la preparación física mientras que la 
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segunda parte estaba dedicada al trabajo técnico-táctico. En el último entrenamiento de 

la semana únicamente se llevaba a cabo trabajo técnico-táctico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resumen del diseño del estudio 9 semanas de seguimiento dentro de la 2ª 

vuelta del campeonato autonómico juvenil de la Comunidad de Madrid En la parte 

de arriba se muestra el esquema de una semana de evaluación y en la parte de 

abajo el esquema de una semana normal 

 

Todos los jugadores realizaron un reconocimiento médico previo a su incorporación al 

equipo y fueron calificados como saludables para la práctica deportiva, no padeciendo 

ningún tipo de enfermedad cardio-pulmonar ni lesión músculo-esquelética que 

impidiera su participación en la investigación. Los participantes fueron informados 

minuciosamente de las características del estudio y de los test que iban a realizar, así 

como los posibles riesgos derivados del mismo a los que estuvieron expuestos. Esta 

misma información fue trasladada a sus padres/tutores puesto que todos los 

participantes eran menores de edad. Tanto los participantes como sus padres/tutores 

firmaron una hoja de consentimiento de acuerdo con la declaración de Helsinki. 
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 4.3 Recogida de datos 

 

Tal y como se ha descrito en el diseño de la investigación, se recogieron datos durante 9 

semanas consecutivas con el objetivo principal de describir el patrón de actividad en 

competición así como conocer el perfil de condición física. 

 

Se diferenciaron 2 tipos de semanas: semana de valoración y semana normal. En cada 

semana de valoración se utilizó la misma organización y los mismos protocolos. El 

primer día estuvo dedicado a la realización de las pruebas de laboratorio, llevando a 

cabo un análisis de la composición corporal, un test de salto, un test de RSA y un test de 

VO2max. En el segundo y tercer día se realizaron 2 test de resistencia específica en el 

fútbol previo al entrenamiento normal del equipo: el test de resistencia específica 

intermitente de fútbol (TREIF) y el test de resistencia intermitente Yoyo, 

respectivamente. En el cuarto día el equipo entrenó con normalidad. Finalmente se 

monitorizó la competición del partido del fin de semana mediante dispositivos GPS que 

previamente se les colocó a los jugadores incluidos en la convocatoria para disputar el 

partido. Durante la semana normal el equipo entrenó 3 días a la semana tal y como lo 

había hecho el resto del año y el fin de semana jugaba el partido de competición Tanto 

los entrenamientos semanales como el partido del fin de semana todos los jugadores de 

la plantilla fueron monitorizados con dichos dispositivos GPS Las semanas de 

valoración se implementaron coincidiendo con las semanas 1, 5 y 9 del estudio, el resto 

fueron semanas normales. 

 

Las mediciones de laboratorio se desarrollaron en las instalaciones del Laboratorio de 

Entrenamiento Deportivo perteneciente a la Facultad de Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Castilla la Mancha, situado en Toledo Las mediciones de campo se 

llevaron a cabo en el campo de entrenamiento situado en las instalaciones de la Escuela 

Deportiva Moratalaz (Madrid). 

 

La cuantificación de la competición de aquellos partidos que el equipo jugó en casa fue 

realizada en el campo de entrenamiento de la Escuela Deportiva Moratalaz. Los partidos 

que el equipo jugó como visitante se recogieron en cada uno de los campos de juego de 

los rivales a los que se enfrentaron. Tanto en los partidos locales como los visitante la 

superficie sobre la que se jugaron todos los partidos fue de césped artificial. Los 
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dispositivos GPS se colocaron siempre dentro del vestuario del equipo, de modo que los 

jugadores salían a calentar con el sistema debidamente colocado desde el vestuario  

 

4.4 Procedimientos de medida y variables recogidas 

 

Los datos se recogieron en las semanas de evaluación y en cada partido de competición 

jugado el fin de semana. El primer día de la semana de evaluación se realizaron los test 

de laboratorio, para ello los sujetos iban pasando de una prueba a otra siguiendo el 

mismo orden.  El procedimiento se llevó cumpliendo con los siguientes pasos: 

 

 1- Los sujetos llegan al laboratorio y se preparan para realizar los test 

poniéndose todos ropa y calzado deportivo. 

 

 2- Análisis de la composición corporal. 

 

 3-  Test de salto; los sujetos realizaron un calentamiento previo y 2 test de salto 

El calentamiento consistió en una carrera de 5 minutos a 8 km/h sobre un tapiz rodante 

(con una pendiente del 1%) y 2 series de 5 CMJ. Tras dicho calentamiento se llevaron a 

cabo los 2 test, el primero consistente en la realización de un CMJ máximo, y a 

continuación un test de saltos repetidos durante 15 segundos. 

 

 4- Test de RSA; una vez terminado el test de salto los sujetos se desplazaron 

andando a la zona de realización del test RSA recorriendo una distancia de 100 m (no se 

fijó un descanso protocolizado entre la realización del test anterior y este, pero la 

recuperación fue siempre superior a 5 min). Antes de comenzar el test se llevó a cabo un 

calentamiento específico en el que rindieron 3 esprines de 40 m aumentando la 

velocidad de forma progresiva, 2 esprines de 30 m a velocidad sub-máxima y 1 esprint 

máximo de 20 m. Antes de comenzar el test el sujeto descanso 5 minutos respecto la 

finalización del calentamiento.  

 

 5- Test de VO2max; antes de realizar este test los jugadores descansaron 20 

minutos desde que terminaron el test de RSA. 

 



 

 122 

A continuación se explicará la metodología utilizada para describir la composición 

corporal, la condición física y el rendimiento en competición. 

 

4.4.1 Composición Corporal 

 

4.4.1.1 Descripción 

 

La composición corporal de los jugadores de fútbol fue determinada con un analizador 

por bioimpedancia multifrecuencia (Inbody 720 Biospace, Seúl, Corea), siguiendo el 

protocolo descrito por González-Ravé, Arija, y Clemente-Suarez (2011). Los futbolistas 

fueron instruidos para no realizar actividad física durante las 24 horas anteriores a la 

medición. Además, los deportistas tuvieron que mantener un estado correcto de 

hidratación en las horas previas, mientras que no pudieron beber ningún tipo de líquido 

en los 30 min anteriores al test. Para esta medición, el deportista se subió descalzo, sin 

objetos metálicos y vestido solo con un pantalón corto a la plataforma del 

bioimpedanciómetro donde se encontraban situados 4 electrodos para los pies. En esta 

posición, los participantes agarraron con las manos dos soportes con dos electrodos cada 

uno y permanecieron inmóviles durante 2 minutos aproximadamente. La altura de los 

sujetos fue medida con un tallímetro comercial (Tallímetro Seca 700, Hans Rüth, Gavá, 

España). Esta medición se realizó en un laboratorio con un ambiente termoneutral, tal y 

como recomienda el fabricante. 

 

4.4.1.2 Variables registradas 

 

- Peso (kg): peso del deportista, obtenido en báscula 

- Altura (cm): altura del deportista, obtenida con el tallímetro 

- Masa grasa (kg): la cantidad de grasa que el deportista tiene en el organismo Este 

valor se obtiene a partir de los valores de impedancia bioeléctrica 

- Masa magra (kg): es el resultado de restarle la masa mineral ósea a la masa libre de 

grasa. Este valor se obtiene a partir de los valores de impedancia bioeléctrica 

- % grasa (%): es la proporción de masa grasa que hay en el cuerpo con respecto el peso 

total del mismo. Este valor se obtiene a partir de los valores de impedancia bioeléctrica. 
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4.4.2 Condición física 

 

4.4.2.1 Test de Salto 

 

4.4.2.1.1 Metodología 

 

Para valorar la capacidad de salto en los futbolistas, se realizaron 2 test: un test de salto 

con contra movimiento (CMJ) y un test de saltos repetidos durante 15 segundos:  

 

 Test de salto CMJ 

 

Este salto se llevó a cabo sobre una plataforma de fuerzas (MuscleLab 4010, Ergotest 

Technology as, Noruega) y consistió en la realización un salto con contra movimiento 

según el protocolo descrito por González-Ravé (2002). El CMJ se realizó con una 

flexión-extensión rápida de piernas con la mínima parada entre ambas fases. La flexión 

debía llegar hasta un ángulo aproximado de 90º. Las manos quedaban fijas, pegadas a 

las caderas durante toda la ejecución del salto. Los futbolistas fueron instruidos para que 

mantuvieran el tronco en posición vertical durante la batida y vuelo mientras que las 

piernas debían permanecer rectas durante el vuelo, tomando contacto con el suelo con la 

punta de los pies y las rodillas estiradas. Después de tomar contacto con el suelo se 

podían flexionar las piernas hasta un ángulo aproximado de 90º en las rodillas. Se 

realizaron tres intentos registrándose el salto con una mayor altura de vuelo. Previo a la 

realización del test los sujetos realizaron una familiarización con el mismo. 

 

 

 Test de saltos repetidos durante 15 segundos 

 

Se siguió el protocolo descrito por Badillo y Gorostiaga (2004) para deportistas jóvenes, 

que consiste en realizar el máximo número de CMJ máximos durante 15 segundos. 

Como en el caso anterior, el participante debía mantener el tronco erguido y las manos 

en las caderas. Se prestó especial atención a la flexión de las piernas que debía alcanzar 

el ángulo de 90º en las rodillas en cada una de las batidas. Los futbolistas fueron 

instruidos para que, durante la realización de la prueba, no se dosificara el esfuerzo en el 
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tiempo y comenzaran el test a la máxima intensidad. El ritmo fue de un salto por 

segundo, aproximadamente. Al igual que el salto CMJ, el este de saltos repetidos se 

llevó a cabo sobre una plataforma de fuerzas (MuscleLab 4010, Ergotest Technology as, 

Noruega). 

 

4.4.1.2.2 Variables registradas 

 

- CMJh (cm): máxima altura de salto alcanzada en el CMJ. 

- HT (cm): altura total alcanzada en todos los saltos realizados en el test de saltos 

repetidos. 

- hSR/hCMJ: Relación entre la máxima altura en CMJ y la altura media de los saltos en el 

test de 15 segundos. 

- IFH: es el índice de fatiga que relaciona la media de altura de los tres primeros saltos 

con la media de la altura de los tres últimos saltos (hf/hi) en el test de 15 segundos. 

 

4.4.2.2 Test de RSA 

 

4.4.2.2.1 Descripción 

 

El test RSA consistió en la realización de 7 esprines de 30 m con una recuperación 

activa de 20 segundos entre cada esfuerzo. Este protocolo ya ha sido utilizado para la 

evaluación de jugadores de fútbol de la misma edad (Reilly, Williams, et al., 

2000)..Para llevar a cabo el registro de la velocidad máxima de los esprines se utilizó el 

sistema telemétrico de cronometraje con fotocélulas láser (DSD Laser System, 

Desarrollo Software Deportivo SL, España). 

 

4.4.2.2.2 Variables registradas 

 

- RSAmejor (s): el mejor tiempo conseguido en cualquiera de los 7 esprines realizados 

en el test RSA. 

- RSAmedio (s): el tiempo medio de todos los esprines en el test RSA. 
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- RSA%dis (%): es el porcentaje de disminución del rendimiento en el test RSA Se 

calcula a partir de la relación entre el tiempo medio y el mejor tiempo, 

([RSAmedio]/[RSAmejor] x 100) – 100. 

 

4.4.2.3 Test de Potencia Aeróbica Máxima (VO2max) 

 

4.4.2.3.1 Descripción 

 

El VO2 fue medido de forma directa por medio de un neumotacógrafo con un analizador 

de gases de sobremesa (CPX Ultima, Medical Graphics, StPaul EEUU). Para esta 

medición, se utilizó el protocolo propuesto por Krustup et al. (2005) y se llevó a cabo en 

un tapiz rodante (HP Cosmos Pulsar, h/p/cosmos sports &medical gmbh, Nussdorf-

Traunstein, Alemania). El test comenzó con una velocidad de 8 km/h durante 5 minutos, 

a partir de ahí la velocidad aumentó en 1 km/h cada 60 segundos hasta la extenuación. 

Para considerar como válido el valor de VO2 max se utilizaron los siguiente parámetros:  

que la frecuencia cardiaca superara el 90% de la frecuencia cardiaca máxima estimada; 

que el cociente respiratorio al final de la prueba estuviera por encima de 110; que el 

participante valorara el esfuerzo como extenuante utilizando la escala de Borg (6-20 

puntos). Además, se debió observar un plateau (< 150 mL / min) en los valores de VO2 

a pesar de incrementos en la velocidad del tapiz (Edvardsen, Hem, & Anderssen, 2014).   

 

Para el cálculo del umbral ventilatorio 2 (VT2) se utilizó la metodología descrita por 

Davis (1985): ésta sitúa el punto de determinación del VT2 en el momento donde se 

produce un incremento del equivalente ventilatorio del dióxido de carbono (VE/VCO2). 

Además, la presión del dióxido de carbono al final de la espiración (PETCO2) comienza 

a descender así como la fracción del dióxido de carbono contenido en la espiración 

(FECO2). Esta determinación, que es gráfica, fue realizada por dos investigadores 

experimentados En caso de discrepancia se solicitó la opinión de un tercer investigador.  
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4.4.2.3.2 Variables registradas 

 

- VO2 máxRel (ml/kg/min): es la máxima cantidad de oxígeno que puede consumir el 

organismo en un esfuerzo, se calcula a partir de un test de esfuerzo hasta la extenuación 

y se expresa relativizado por el peso del deportista. 

- VO2máxAbs (L/min): es la máxima cantidad de oxígeno que puede consumir el 

organismo en un esfuerzo, se calcula a partir de un test de esfuerzo hasta la extenuación 

y se expresa en L por minuto. 

- FCVO2max (lat/min): es el valor de la frecuencia cardiaca en el consumo máximo de 

oxígeno. 

- VVO2máx (km/h): es la velocidad mínima en la que el deportista alcanza el VO2max 

en el test. 

- DurTest (s): es el tiempo que dura el test desde su inicio hasta la finalización del 

mismo. 

- VOVT2 (ml/kg/min): es el VO2 en el VT2 o punto de compensación respiratoria. 

- %VOVT2 (ml/kg/min): es el porcentaje que supone el VO2 en el umbral ventilatorio 

con respecto el VO2 max. 

- VVT2máx (km/h): es la velocidad mínima en la que el deportista alcanza el VT2 en el 

test. 

- FCVT2 (lat/min): es el valor de la FC en el VT2. 

- %FCVT2 (lat/min): es el porcentaje que supone el valor de la FC en el umbral 

ventilatorio 2 con respecto de la FC max. 

 

4.4.2.4 Tests de Resistencia Intermitente 

 

4.4.2.4.1 Test TREIF  

 

Este test de resistencia específica fue propuesto por J.C. Barbero, Miladi, y Ahmaidi 

(2006). Se trata de una prueba incremental e intermitente en la que se alternan periodos 

de actividad de 45 metros (3 x 15 m) con pausas de 10 s (micropausas), efectuando una 

pausa de 30 s (macropausa) al final de cada nivel. De esta forma, el TREIF está 

compuesto por 6 niveles y cada nivel está dividido en 8 esfuerzos de 45 m, excepto el 

primero que tiene 9. La velocidad aumenta cada 45 metros, y el incremento es de 0,33 
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km/h en el primer nivel y de 0,2 km/h en los niveles 2 a 6. Para llevarlo a cabo se utilizó 

una grabación de los ritmos y un magnetoscopio. Se consideró que el test había 

finalizado cuando el jugador no llegaba en dos ocasiones a la línea de salida a tiempo 

(criterio objetivo), o bien el jugador no se encontraba disponible para realizar otra 

carrera más (criterio subjetivo). La puntuación obtenida en el test fue la distancia total 

recorrida en dicha prueba. 

 

4.4.2.4.2 Test Yoyo nivel 1  

 

El Yoyo es un test de resistencia intermitente diseñado por Bangsbo (1996). Consiste en 

un test de carrera de ida y vuelta sobre distancias de 20 m, con incrementos de 

velocidad entre series de 40 m (2 x 20) y con un descanso activo de 10 segundos entre 

dichas series. Las señales acústicas que marcaron los ritmos de cada carrera fueron 

reproducidos en un magnetoscopio. Se consideró que el test había finalizado cuando el 

jugador no llegó en dos ocasiones a la línea de salida a tiempo (criterio objetivo), o bien 

el jugador no se encontraba disponible para realizar otra carrera más (criterio subjetivo). 

La puntuación obtenida en el test fue la distancia total recorrida en dicha prueba. 

 

4.4.2.4.3 Variables registradas 

 

- Distancia TREIF (m): se trata de la distancia total recorrida en el test TREIF 

incluyendo el recorrido en el que el deportista abandono o se le descalificó. 

- Velocidad TREIF (km/h): se trata de la velocidad final alcanzada en el test TREIF. 

- Distancia Yoyo (m): se trata de la distancia final recorrida en el test Yoyo. 

- Velocidad Yoyo (km/h): se trata de la velocidad final alcanzada en el test Yoyo. 
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4.4.3 Perfil de rendimiento especifico 

 

4.4.3.1 Metodología 

 

El perfil de rendimiento específico de los jugadores fue medido en competición oficial, 

en competición amistosa y durante los entrenamientos. En cada una de las 3 situaciones 

se midieron variables físicas y fisiológicas utilizando dispositivos GPS y pulsómetros. 

 

 Competición oficial 

 

La competición oficial fue la correspondiente a los partidos del campeonato de liga 

provincial de fútbol de la Comunidad de Madrid organizada por la Federación 

Madrileña de Fútbol. Todos los partidos se desarrollaron de acuerdo al reglamento 

oficial del campeonato y fueron dirigidos por un equipo arbitral neutral designado por la 

propia federación compuesto por un árbitro principal y 2 asistentes de línea.  

 

Al llegar al estadio, cada deportista se colocó un dispositivo GPS (SpiElite, GPSport 

System, Fyshwick, Australia) insertado en un peto especialmente diseñado para el 

transporte del dispositivo durante el partido, y una banda Polar T-31 (Polar Electro Ltd., 

Kempele, Finlandia). Una vez colocados correctamente los dispositivos, los jugadores 

se vistieron con la ropa de juego y salieron al campo a calentar y a jugar el partido. Al 

término del partido se recogieron los GPS y se procedió a descargar y almacenar los 

datos obtenidos con la ayuda de un ordenador portátil y el software GPSports Team 

AMS versión 20 (GPSports Systems, Fyshwick, Australia). Únicamente se registraron 

los datos de los sujetos que jugaron el partido completo, los correspondientes a los 

jugadores sustituidos y a los que salieron a jugar a lo largo del partido no fueron 

incluidos en este análisis. 

 

 Competición amistosa 

 

La competición amistosa fue organizada mediante el acuerdo de los 2 equipos 

participantes, fuera de la organización del campeonato provincial de fútbol oficial 

disputándose a lo largo de la semana alejado los partidos de competición oficial que se 
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jugaban los fines de semana. Este tipo de partido se desarrolló de acuerdo al reglamento 

oficial pero fue dirigido por un único árbitro principal sin asistentes. Este árbitro fue 

contratado mediante el acuerdo de los equipos participantes. Los equipos contra los que 

se jugó los partidos amistosos fueron del mismo nivel competitivo participantes en el 

mismo campeonato de liga oficial. 

 

A lo largo del estudio se jugaron 2 partidos amistosos, uno en la semana 2 y otro en la 

semana 6. En ambos casos el partido se disputó en el horario del segundo entrenamiento 

semanal y en el mismo terreno de juego. 

 

Al llegar los jugadores al vestuario se siguió la misma metodología descrita durante la 

competición oficial. 

 

 Sesiones de entrenamiento 

 

Se realizaron 3 sesiones de entrenamiento por semana. Las sesiones se desarrollaron 

siempre en el mismo terreno de juego en el mismo horario los martes, jueves y viernes. 

Al llegar los jugadores al vestuario se siguió la misma metodología descrita durante la 

competición oficial. Y de la misma forma sólo se registraron los entrenamientos que se 

llevaron de principio a fin por los jugadores, si algún jugador no pudo terminar el 

entrenamiento por cualquier motivo dicha sesión no era registrada. 

 

4.4.3.2 Variables registradas 

 

Para el análisis del patrón de rendimiento físico los desplazamientos se organizaron en 

categorías en función de la velocidad a la que se realizaran los mismos. En este estudio 

se utilizaron las categorías que previamente había propuesto Castagna et al. (2003) para 

el análisis del rendimiento en futbolistas jóvenes y que también han sido utilizadas por 

otros autores (J.C. Barbero et al., 2008; Castagna et al., 2009). Estas categorías son las 

siguientes:   

 

 - 0 - 0,39 km/h, parado; 

 - 0,4 - 2,9 km/h, andar;  
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 - 3 - 7,9 km/h, carrera baja intensidad;  

 - 8 - 12,9 km/h, carrera moderada intensidad;  

 - 13 - 17,9 km/h, carrera alta intensidad;  

 - y > 18 km/h, esprint 

 

Los índices de fatiga SE e IFFC fueron calculados automáticamente por el software de 

gestión de los dispositivos GPS denominado Team AMS versión 20. Dichos índices se 

basan en la cantidad de tiempo que el jugador pasa en cada una de las 6 categorías de 

intensidad en las que se organizan los desplazamientos realizados así como la respuesta 

de la FC durante el partido. El algoritmo que implementa el software multiplica por 1 el 

tiempo que pasa el jugador en la categoría 1, multiplica por 2 el tiempo que el jugador 

pasa en la categoría 2, multiplica por 3 el tiempo que el jugador pasa en la categoría 3, y 

así sucesivamente hasta que multiplica por 6 el tiempo que el jugador pasa en la 

categoría 6, por último suma todos los valores anteriores. 

 

Las categorías de clasificación de velocidad de los desplazamientos en las que se basa el 

cálculo del SE fueron las propuestas por Castagna et al. (2003) descritas anteriormente. 

El índice IFFC se calcula a partir de categorías definidas como porcentajes de la FC max 

de la siguiente forma: 

 

 - < 59,9 %;  

 - 60 - 74,9 %;  

 - 75 - 84,9 %;  

 - 85 - 89,9 %;  

 - 90 - 94,9 %;  

 - > 95% 

 

Por otro lado, los índices “Work Recovery Ratio” (WRR) y “Effindex” fueron 

calculados de forma manual. El primero índica la relación trabajo-descanso existente en 

un partido, se calcula dividiendo la distancia recorrida por encima de 8 km/h (zonas 4, 5 

y 6) entre la distancia recorrida por debajo de 8 km/h (zonas 1, 2 y 3). El índice 

Effindex informa sobre la eficiencia con la que el jugador se desplaza en un partido, se 

calcula relacionando los metro por minuto recorridos con el porcentaje que ha supuesto 

en el partido la frecuencia cardiaca media con respecto de la máxima. 
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Las aceleraciones y deceleraciones se dividieron a su vez en 3 categorías de 

intensidades crecientes (Medias, Altas y Máximas). En ambos casos las categorías se 

definieron como porcentajes de la aceleración y deceleración de mayor intensidad 

registrada en la competición, a partir de ahí se establecieron las siguientes divisiones:  

  

 - 30 - 59,9 %;  

 - 60 - 89,9 %;  

 - > 90 %  

 

El acelerómetro triaxial integrado en el dispositivo GPS registró los impactos que sufrió 

el jugador durante el partido. Por impacto se entiende la cantidad de aceleraciones en las 

tres direcciones ortogonales que sufre el deportista en partidos o entrenamientos de una 

magnitud mayor a 5g. Los impactos se clasificaron en 6 categorías siguiendo las 

recomendaciones del fabricante:  

 

 - 5 - 5,4 g; 

 - 5,5 - 5,9 g;  

 - 6 - 6,9 g;  

 - 7 - 7,9 g;  

 - 8 - 8,9 g;  

 - > 9 g.  

 

A partir de la información obtenida con los impactos, el software calcula un índice 

denominado Carga Corporal (CC), el fabricante no desvela el algoritmo usado para 

calcularlo. Hasta donde llega nuestro conocimiento sabemos que dentro de ese 

algoritmo se tiene en cuenta el peso corporal del deportista y que sigue una lógica 

similar al SE y al IFFC puesto que el número de impactos registrados se multiplica por 

un factor en función de la categoría del impacto. Los factores utilizados son los 

siguientes: 0,2 para la categoría 1; 0,35 para la categoría 2; 0,5 para la categoría3; 0,65 

para la categoría 4; 0,85 para la categoría 5; y 1 para la categoría 6. 
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4.3.4.3.3.1 Variables que describen el patrón de rendimiento físico 

 

- DT (m): es la distancia total recorrida en el partido 

- DZ1 (m): es la distancia recorrida a una velocidad entre 0-0,3 km/h.  

- DZ2 (m): es la distancia recorrida a una velocidad entre 0,4-2,9 km/h. 

- DZ3 (m): es la distancia recorrida a una velocidad entre 3-7,9 km/h. 

- DZ4 (m): es la distancia recorrida a una velocidad entre 8-12,9 km/h. 

- DZ5 (m): es la distancia recorrida a una velocidad entre 13-17,9 km/h. 

- DZ6 (m): es la distancia recorrida a una velocidad >18 km/h. 

- SE (u.a.): es el valor del índice de rendimiento “Speed Exertion”. Este índice es un 

valor que informa sobre la intensidad de la sesión. 

- DHI (m): es la distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h). 

- %DHI (%): = es el porcentaje que supone la distancia recorrida a alta intensidad con 

respecto la distancia total recorrida. 

- HIE (nº): es el número de acciones realizadas a alta intensidad (>13 km/h). 

- SD (m): es la distancia recorrida a velocidad esprint (>18 km/h) 

- %SD (%): es el porcentaje que supone la distancia recorrida a velocidad esprint 

respecto de la distancia total recorrida. 

- NS (nº): número de esprines realizados (>18 km/h). 

- WRR: es índice denominado “Work Recovery Ratio” el cual relaciona el trabajo con 

el descanso en competición. 

- Effidex: es un índice que informa sobre la eficiencia con la que el jugador se desplaza 

en un partido. 

 

4.3.4.3.3.2 Variables que describen el patrón de rendimiento mecánico 

 

- AccMed (nº): número de aceleraciones medias, correspondientes a un valor entre el 

30%-59,9% de la aceleración máxima registrada. 

- AccAlt (nº): número de aceleraciones altas, correspondientes a un valor entre el 60%-

89,9% de la aceleración máxima registrada. 

- AccMáx (nº): número de aceleraciones máximas, correspondientes a un valor > 90% de 

la aceleración máxima registrada. 
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- DecMed (nº): número de deceleraciones medias, correspondientes a un valor entre el 

30%-59,9% de la deceleración máxima registrada. 

- DecAlt (nº): número de deceleraciones altas, correspondientes a un valor entre el 60%-

89,9% de la deceleración máxima registrada. 

- DecMax (nº): número de deceleraciones máximas, correspondientes a un valor > 90% 

de la deceleración máxima registrada. 

- NI (nº): entendiendo impacto como la cantidad de aceleraciones en las tres direcciones 

ortogonales por encima de 5g que sufre el deportista en partidos o entrenamientos, se 

trata del nº total de impactos en la sesión. 

- CC (u.a.): es la carga corporal total, informa sobre la suma total de las fuerzas que 

sufre el deportista en un ejercicio (aceleración, deceleración, cambios de dirección, 

saltos, contactos o impactos con suelo y compañeros), se calcula a partir del producto 

del peso del deportista (kg) por las aceleraciones gravitacionales (g). 

 

4.3.4.3.3.3 Variables que describen el patrón de rendimiento fisiológico 

 

- FCmedia (lat/min): es la frecuencia cardiaca media de toda la sesión. 

- %FCmedia (%): porcentaje que supone la frecuencia cardiaca media de la sesión con 

respecto a la frecuencia cardiaca máxima del deportista.  

- T>85%FCmax (min): el tiempo que el deportista se encuentra por encima del 85% de 

frecuencia cardiaca máxima durante la competición. 

- %T>85%FCmax (%): es el porcentaje que supone el tiempo que el deportista se 

encuentra por encima del 85% de frecuencia cardiaca máxima durante el partido con 

respecto el total del partido. 

- IFFC: es el índice de fatiga cardiaco, informa sobre el estrés del sistema cardiovascular 

durante la sesión. Se calcula a partir del tiempo que pasa el deportista en las distintas 

intensidades de frecuencia cardiaca durante la sesión. 

 

 4.3.5. Análisis Estadístico. 

 

Los datos fueron analizados con el programa informático SPSS Statistics (IBM Corp., 

2011, EEUU) en su versión 20.0. En el presente estudio se ha aplicado un análisis 

estadístico descriptivo, utilizando medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos. 
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Previo al tratamiento de los datos se han realizado las pruebas de normalidad de 

Kolgomorov-Smirnov con el nivel de significación de Shapiro Wilk para comprobar la 

normalidad de la muestra. Para estudiar el efecto de la primera parte sobre la segunda se 

realizó una prueba T de Student para muestras relacionadas. Mientras que para el 

análisis del rendimiento en competición en parciales de 15 minutos se implementó una 

prueba Anova de 1 factor con post hoc de Bonferroni. La comparación entre el 

rendimiento en competición oficial y competición amistosa se llevó a cabo a partir de 

una prueba T de Student para muestras relacionadas.  El análisis de las diferencias inter-

evaluaciones se estudió mediante un análisis de la varianza (Anova) de 1 factor con post 

hoc de Bonferroni. Finalmente para el estudio de las correlaciones existentes entre el 

nivel de condición física y el rendimiento en competición se llevó a cabo un análisis de 

regresión múltiple. 
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5. Resultados 
 

5.1. Descripción de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

jugadores juveniles de fútbol en un partido de competición oficial. 

 

A continuación se describirán las demandas físicas y las respuestas fisiológicas y 

mecánicas de los jugadores de fútbol juvenil durante un partido de competición oficial 

distinguiendo 3 dimensiones: dimensión temporal, que describe las variables 

cinemáticas de los desplazamientos; dimensión fisiológica, concerniente al estrés 

cardiovascular; y dimensión mecánica, en relación a la cantidad de fuerzas (en los 3 

ejes) que produce/soporta el organismo de cada jugador.  

 

5.1.1 Descripción de la dimensión física.  

 

Nuestros resultados indican que en un partido de fútbol juvenil se recorren un promedio 

de 8833 ± 693 m (Tabla 11), lo que significa una cantidad de 98 ± 7,7 m/min. Aunque 

los datos fueron relativamente homogéneos, hubo jugadores que superaron los 10.000 m 

mientras que otros no llegaron a recorrer ni si quiera 8.000 m durante el partido.  

Atendiendo a la categorización de la intensidad a la que se recorre la distancia total 

durante un partido, se ha establecido que los jugadores cubren la mayor distancia dentro 

de una velocidad que se encuentra en el rango de 3 a 8 km/h (3893  ± 358 m). A 

expensas de la distancia recorrida en la zona 1, la velocidad de desplazamiento que se 

encuentra por encima de 18 km/h fue la menos utilizada por los futbolistas que 

participaron en este estudio, acumulando un total de 525 m (± 525) al cabo de los 90 

minutos de la competición.  
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Tabla 11. Distancia recorrida en cada zona de intensidad de desplazamiento 

durante la competición. 

 

 

DT DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 

Promedio 8833 32 730 3893 2485 1138 525 

Desvest 693 9 139 358 598 354 231 

Máximo 10277 51 930 4715 3991 1853 1212 

Mínimo 7827 16 476 3359 1706 694 316 

 
DT- Distancia Total recorrida (m); DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- 

Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h (m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); 

DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h 

(m); DZ6- Distancia recorrida >18 km/h (m). 

 

Los desplazamientos que se realizan a velocidades que oscilan entre 3 y 13 km/h supone 

el 72,2% del total de los desplazamientos durante el partido, es decir, esfuerzos que se 

llevan a cabo andando o corriendo a baja intensidad. Mientras que los desplazamientos 

de alta intensidad, es decir por encima de 13 km/h (DZ5 + DZ6), suponen el 18,8% del 

total (Figura 5). 

 

El índice que informa sobre la intensidad de la sesión, el SE tuvo un valor de 17719 a.u. 

(± 586). La relación entre la distancia que se recorre andando o a baja intensidad (que 

consideramos de recuperación), y la distancia que se recorre corriendo (que 

consideramos de trabajo), y que se representa en la variable WRR tuvo un valor de 0,90 

a.u. (± 0,26). Ésta se trata de una medida que mostró una alta variabilidad como se 

puede observar en los valores máximos y mínimos registrados que fueron de 1,58 y 0,67 

a.u., respectivamente. La eficiencia con la que recorren los jugadores la distancia, que 

refleja la variable Effindex tuvo un valor de 1,17 a.u. (± 0,11). 
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DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h 

(m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 

km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); DZ6- Distancia recorrida >18 

km/h (m). 

 

Figura 5 Espectro de intensidad de  los desplazamientos en un partido de fútbol. 

Valores porcentuales. 

 

 

Tabla 12. Valores de diferentes índices de fatiga registrado en la competición 

 

 

SE (a.u.) WRR (a.u.) Effindex (a.u.) 

Promedio 17719 0,90 1,17 

Desvest 596 0,26 0,11 

Máximo 19015 1,58 1,38 

Mínimo 17020 0,67 1,02 

  SE- Speed Exertion; WRR- Work to Recovery Ratio 
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 5.1.1.1 Perfil de Alta Intensidad.  

 

Como se indica en la figura 5, el 18,8% de la distancia recorrida en competición se 

realiza a alta intensidad (> 13 Km/h) lo que supone un total de 1683m (± 509) (Tabla 

13), de los cuales 545 m (± 229) son recorridos a velocidad de esprint (> 18 Km/h). El 

nº de acciones de alta intensidad por medio de las cuales se recorre dicha distancia 

asciende a 181 (± 49). En el caso de los esprines, el número alcanzado es de 41 (± 15).  

 

 

Tabla 13. Perfil de alta intensidad durante la competición. 

 

 

DHI (m) SD (m) HIE (nº) NS (nº) 

Promedio 1683 545 181 41 

Desvest 509 229 49 15 

Máximo 2619 1212 273 79 

Mínimo 1076 316 125 25 

 DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h); SD- Distancia recorrida 

 esprintando (>18 km/h); HIE- Nº de acciones realizadas a alta intensidad (>13 km/h); 

 NS- Nº de esprines (>18 km/h). 
 

 

Teniendo en cuenta la distancia que se recorre en los distintos rangos, se observa que la 

longitud promedio de los desplazamientos de alta intensidad es de 8,2 m (± 10,4)  

mientras que la longitud promedio de los esprines se eleva a 13,3 m (± 15,3)  (Figura 6). 
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Figura 6. Distancia recorrida en función de la velocidad del desplazamiento. En la 

distancia recorrida en esfuerzos por encima de 13 km/h no se incluyen los 

realizados por encima de 18 km/h. 

 

5.1.2 Descripción de la dimensión fisiológica. 

 

 

El valor promedio de la FCmedia durante la competición fue de 165 ±12 lat/min, es decir 

un 84 ±5 % de la FCmax individual para cada jugador (Tabla 14), observándose un valor 

pico de 199 ±9 lat/min. También se registró el tiempo que los jugadores se encontraron 

por encima del 85% de la FCmax como un indicador de la cantidad de trabajo 

eminentemente anaeróbico realizado durante el partido. Esta variable mostró que, de 

promedio, los futbolistas pasan el 46 ±20 % del tiempo por encima de dicho umbral de 

intensidad. No obstante, se registró una elevada variabilidad en los resultados obtenidos 

en esta variable puesto que se estableció un rango con valores máximos de 81 minutos y 

valores mínimos de 2 minutos (de los 90 minutos que duró la competición).   

 

Tabla 14. Perfil fisiológico de respuesta cardiaca durante la competición. 

 

 

FCmedia %FCmedia FCpico T>85%FCmax %T>85%FCmax IFFC 

 

(lat/min) (%) (lat/min) (min) (%) (u.a.) 

Promedio 165 84 199 51 56 316 

>13 km/h 

8,2 ± 10,4 metros 

>18 km/h 

13,3 ± 15,3 metros 
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Desvest 12 5 9 22 25 68 

Máximo 183 91 209 81 90 424 

Mínimo 149 73 182 2 2 214 

FCmedia: Frecuencia cardiaca promedio durante la competición; %FCmedia: Proporción de la 

FCmedia con respecto el valor máximo registrado durante el test máximo en laboratorio; FCpico: 

Máximo valor registrado de FC en competición; T>85%FCmax: Tiempo que los jugadores 

permanecen por encima del 85% de la FCmax durante la competición; %T>85%FCmax: 

Proporción de T>85%FCmax con respecto la duración total de la competición; IFFC: Índice de 

fatiga calculado a partir del tiempo que los jugadores pasan a diferentes intensidades de FC.  

 

5.1.3 Descripción de la dimensión mecánica. 

 

Se analizaron todas las aceleraciones y deceleraciones de una intensidad superior al 

30% del valor máximo registrado en competición (Tabla 15), que fue de 3,68 m/s2 (± 

0,25). Esto supuso un número total de 179 ± 17 aceleraciones y 208 ± 37 

deceleraciones. El 77% de las aceleraciones y el 76 % de las deceleraciones fueron de 

intensidad media. Sólo un 1,7 % y 3,4 % respectivamente supusieron los eventos de 

ambos tipos de intensidad máxima. 

 

Tabla 15. Número de aceleraciones y deceleraciones medias, altas y máximas 

registradas en competición. 

 

 

AccMed AccAlt AccMáx DecMed DecAlt DecMax 

 

(nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 

Promedio 138 38 3 158 43 7 

Desvest 17 10 3 25 15 4 

Máximo 172 56 11 218 66 17 

Mínimo 114 21 0 114 27 2 

 AccMed: Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; 

 AccAlt: Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; 

 AccMáx: Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; 

 DecMed: Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; 

 DecAlt: Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; 

 DecMáx: Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. 
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El valor de la Carga Corporal total fue de 191 ± 75 a.u.. El número de impactos 

obtenidos por los jugadores fue de 1300 ± 754 quedando registrada una gran 

variabilidad de los resultados como muestra el rango obtenido (3532 impactos 

registrados como máximo y 651 impactos registrados como mínimo).  

 

Tabla 16. Valor de la Carga Corporal y el número de impactos registrados en 

competición 

 

CC (a.u.) NI (nº) 

Promedio 191 1300 

Desvest 75 754 

Máximo 411 3532 

Mínimo 120 651 

         CC- Carga Corporal; NI- nº de impactos 

 

5.2. Descripción del efecto de la fatiga sobre el patrón de actividad en un 

partido de competición oficial de fútbol juvenil. 

 

A continuación se describirá cómo se modifica el patrón de actividad física y las 

respuestas fisiológicas y mecánicas durante un partido de competición oficial a medida 

que transcurre la competición (comparando entre 1ª y 2ª parte y en parciales de 15 

minutos).  

 

5.2.1 Descripción y comparación de la dimensión física 

 

En la primera parte se recorrió 4651 ± 393 m mientras que en la segunda parte se 

produjo un descenso significativo (p ≤ 0,01) del rendimiento físico en lo que a distancia 

recorrida se refiere. Dicho descenso en la distancia recorrida representó una 

disminución del 10,1 ± 9,3 % del rendimiento con respecto el primer periodo (Figura 7). 

Este descenso del rendimiento físico de los jugadores se concretó en una disminución de 

la distancia recorrida entre los 8 y 18 km/h (p ≤ 0,01), es decir las zonas moderada y 

alta intensidad, permaneciendo sin diferencias entre periodos la zona de esprines (>18 

km/h) (Tabla 17). 
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** Diferente de primera parte a p ≤ 0,01 

 

Figura 7. Distancia total recorrida en los 2 periodos de un partido de competición. 

 

 

Tabla 17. Comparativa de la distancia recorrida en cada zona de intensidad de 

desplazamiento entre la 1ª y la 2ª parte. 

 

  

DZ1 (m) DZ2 (m) DZ3 (m) DZ4 (m) DZ5 (m) DZ6 (m) 

1ª Parte 

Promedio 14 362 1984 1387 628 254 

Desvest 6 68 204 346 202 134 

Máximo 26 530 2417 2034 1045 615 

Mínimo 3 237 1645 848 261 108 

2ª Parte 

Promedio 18 ** 368 1909 1098 ** 510 ** 271 

Desvest 5 97 192 306 177 108 

Máximo 25 537 2298 1957 822 597 

Mínimo 11 203 1646 794 277 149 

DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h 

(m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 

km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); DZ6- Distancia recorrida >18 

km/h (m). ** p ≤ 0,01 1ª parte Vs 2ª parte; * p ≤ 0,05 1ª parte Vs 2ª parte. 
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El análisis de los parciales de 15 minutos muestra como el descenso de la distancia 

recorrida observado en la segunda parte se lleva a cabo en los 2 últimos parciales del 

partido (Figura 8), siendo esta reducción estadísticamente significativa con respecto los 

primeros parciales del partido (p ≤ 0,01).  Las zonas 1, 2 y 3 (0 a 8 km/h) no sufrieron 

ninguna variación a lo largo de los parciales de 15 minutos analizados, de la misma 

forma que la zona 5 y 6 de alta intensidad. La zona de moderada intensidad (DZ4 8-12,9 

km/h) describe un descenso significativo en el segundo parcial  de la segunda parte con 

respecto el primer parcial del partido (p ≤ 0,01) y el segundo (p ≤ 0,05) (Tabla 18). 

 
** p ≤ 0,01 0-15’ Vs 60’-75’; * p ≤ 0,05 0-15’ Vs 75’-90’; ++ p ≤ 0,01 15’-30’ Vs 60’-75’ 

 

Figura 8. Evolución de la distancia recorrida a lo largo del partido analizado en 

parciales de 15 minutos. 
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Tabla 18. Evolución de la distancia recorrida en las diferentes categorías de 

intensidad de los desplazamientos a lo largo del partido analizado en parciales de 

15 minutos. 

 

Parcial del Partido 
DZ1 

(m) 

DZ2 

(m) 

DZ3 

(m) 

DZ4 

(m) 

DZ5 

(m) 

DZ6 

(m) 

0-15' 

Promedio 3 119 651 501 219 91 

Desvest 1 28 78 127 96 58 

Máximo 6 173 823 778 438 228 

Mínimo 1 68 556 340 93 21 

15-30' 

Promedio 6 116 626 464 216 100 

Desvest 3 27 82 136 69 53 

Máximo 15 157 796 665 398 204 

Mínimo 3 69 500 266 106 30 

30-45' 

Promedio 6 115 674 414 188 76 

Desvest 5 19 71 148 87 53 

Máximo 22 165 796 699 327 181 

Mínimo 1 91 539 226 45 20 

45-60' 

Promedio 5 123 634 420 189 97 

Desvest 3 38 80 117 93 56 

Máximo 13 216 773 693 376 256 

Mínimo 2 73 504 268 86 15 

60-75' 

Promedio 7 125 599 
318 ** 

+ 
150 91 

Desvest 4 36 86 127 53 34 

Máximo 15 181 785 581 283 172 

Mínimo 1 54 474 153 59 50 

75-90' 

Promedio 5 116 655 359 169 84 

Desvest 1 33 77 116 63 38 

Máximo 6 189 751 681 312 168 

Mínimo 3 66 495 239 93 25 

DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h 

(m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 
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km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); DZ6- Distancia recorrida >18 

km/h (m). ** p ≤ 0,01 0-15’ Vs 60-75’; + p ≤ 0,05 15-30’ Vs 60-75’ 

 

 

La intensidad del partido fue significativamente menor en la segunda parte en 

comparación con la primera parte tal y como reflejan el SE y el WRR (p ≤ 0,01), es 

decir que los jugadores se desplazaron a menor velocidad, lo que provocó un aumento 

proporcional de la distancia recorrida en las zonas de menor intensidad. De la misma 

forma, la eficiencia de trabajo recogida por el índice Effindex también se vio reducida 

(p ≤ 0,01).   

 

Tabla 19. Comparativa de los índices de fatiga calculados en la primera y segunda 

parte. 

 

  

SE (u.a.) WRR (u.a.) Effindex (u.a.) 

1ª Parte 

Promedio 8161 0,98 1,18 

Desvest 318 0,29 0,13 

Máximo 8730 1,67 1,40 

Mínimo 7470 0,65 0,97 

2ª Parte 

Promedio 7820 ** 0,83 ** 1,11 ** 

Desvest 403 0,25 0,11 

Máximo 10285 1,49 1,35 

Mínimo 8965 0,61 0,96 

 SE- Speed Exertion; WRR- Work to Recovery Ratio; ** p ≤ 0,01 
 

 

El análisis por parciales presentado en la Tabla 20 muestra cómo la intensidad de la 

competición que expresa el SE disminuye significativamente en el quinto parcial (del 60 

al 75 min de juego) con respecto a todos los parciales de la primera parte (p ≤ 0,01). Por 

el contrario, el índice WRR no refleja ningún cambio en lo que a intensidad de la 

competición se refiere. El Effindex sigue una dinámica parecida al SE, mostrando una 

reducción de su valor en el quinto parcial pero sólo con respecto el primer parcial del 

partido (p ≤ 0,01) . 
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Tabla 20. Comparativa de los índices de fatiga calculados a lo largo de la 

competición en parciales de 15’. 

 

Parcial del 

Partido 
SE (u.a.) 

WRR 

(u.a.) 
Effindex (u.a.) 

0-15' 

Promedio 2758 1,07 1,26 

Desvest 164 0,36 0,14 

Máximo 3120 2,02 1,57 

Mínimo 2460 0,69 1,07 

15-

30' 

Promedio 2720 1,07 1,18 

Desvest 111 0,34 0,15 

Máximo 2880 1,82 1,38 

Mínimo 2475 0,67 0,89 

30-

45' 

Promedio 2704 0,87 1,14 

Desvest 135 0,34 0,16 

Máximo 2925 1,75 1,41 

Mínimo 2400 0,46 0,87 

45-

60' 

Promedio 2671 0,94 1,18 

Desvest 151 0,30 0,15 

Máximo 2940 1,67 1,46 

Mínimo 2460 0,60 0,94 

60-

75' 

Promedio 2524 ** ++ ^ 0,77 1,04 ** 

Desvest 157 0,27 0,12 

Máximo 2850 1,42 1,27 

Mínimo 2295 0,46 0,84 

75-

90' 

Promedio 2633 0,81 1,12 

Desvest 99 0,30 0,10 

Máximo 2805 1,72 1,31 

Mínimo 2445 0,56 0,99 

SE- Speed Exertion; WRR- Work to Recovery Ratio; ** p ≤ 0,01 0-15’ Vs 60-75’; ++ p ≤ 0,01 

15-30’ Vs 60-75’; ^ p ≤ 0,05 30-45’ Vs 60-75’ 
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5.2.1.1 Perfil de Alta Intensidad 

 

 

Los resultados ponen de manifiesto cómo en el segundo periodo de un partido de fútbol 

juvenil se recorre menor distancia a alta intensidad (p ≤ 0,05) aunque la distancia que se 

recorre a esprint permanece constante (Figura 9).  Esta circunstancia se ve reflejada en 

el número de esprines y de acciones a alta intensidad que se realizan en ambas partes 

(Tabla 21) . Mientras que el número de esprines no se redujo en la segunda parte, el 

número de acciones de alta intensidad se redujeron de 97 ± 26 a 85 ± 27 (p ≤ 0,05). 

 

DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h); SD- Distancia recorrida a esprint (>18 

km/h); * p ≤ 0,05 

 

Figura 9. Distancia recorrida a alta intensidad y esprintando en la primera y 

segunda parte. 

 

A pesar del descenso significativo de la DHI en el segundo periodo, se puede 

comprobar que la proporción que dicha distancia supone con respecto el total de la 

distancia recorrida por los jugadores en cada periodo permanece constante no 

habiéndose encontrado significancia estadística en las diferencias.  Esto se debe a que 

distancia total y distancia a alta intensidad descendieron en la misma proporción.   
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Tabla 21. Proporción de distancia recorrida a alta intensidad y esprint, y número 

de acciones 

 

  

%DHI (%) HIE (nº) %SD (%) NS (nº) 

1ª Parte 

Promedio 19,1 97 5,8 20 

Desvest 4,8 26 2,7 8 

Máximo 28,3 140 12,9 36 

Mínimo 11,8 51 2,3 11 

2ª Parte 

Promedio 18,4 85 * 6,5 20 

Desvest 4,3 27 2,2 9 

Máximo 28,1 143 12,6 43 

Mínimo 13,4 50 3,7 11 

%DHI- Proporción de la distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h) con respecto la total; 

HIE- nº de acciones realizadas a alta intensidad (>13 km/h); %SD- Proporción de la distancia 

recorrida a esprint (>18 km/h) con respecto la total; NS- nº de esprines (>18 km/h). * p ≤ 0,05 

 

El análisis por parciales del perfil de alta intensidad no muestra diferencias destacables 

entre los diferentes momentos del partido (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Evolución del perfil de alta intensidad en parciales de 15 minutos 

 

Parcial del Partido 
DHI 

(m) 

%DHI 

(%) 

HIE 

(nº) 
SD (m) 

%SD 

(%) 
NS (nº) 

0-15' 

Promedio 309 19 34 91 6 7 

Desvest 133 6 13 58 3 4 

Máximo 556 30 58 228 13 14 

Mínimo 146 11 16 21 1 2 

15-

30' 

Promedio 316 20 32 100 6 7 

Desvest 83 4 7 53 3 3 

Máximo 511 30 43 204 13 12 

Mínimo 200 14 21 30 2 3 
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30-

45' 

Promedio 265 17 29 76 5 6 

Desvest 122 7 13 53 3 3 

Máximo 442 26 54 181 12 12 

Mínimo 80 7 10 20 2 2 

45-

60' 

Promedio 286 19 31 97 6 7 

Desvest 137 7 13 56 3 4 

Máximo 632 35 62 256 14 17 

Mínimo 142 11 15 15 1 3 

60-

75' 

Promedio 241 18 27 91 7 7 

Desvest 73 4 8 34 2 3 

Máximo 418 24 42 172 12 12 

Mínimo 122 12 14 50 4 4 

75-

90' 

Promedio 253 18 27 84 6 6 

Desvest 87 5 9 38 3 3 

Máximo 399 26 42 168 12 14 

Mínimo 150 11 13 25 2 2 

DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h); %DHI- Proporción de la distancia 

recorrida a alta intensidad (>13 km/h) con respecto la total; HIE- nº de acciones realizadas a 

alta intensidad (>13 km/h); SD- Distancia recorrida a esprint (>18 km/h); %SD- Proporción de 

la distancia recorrida a esprint (>18 km/h) con respecto la total; NS- nº de esprines (>18 km/h). 

 

 

5.2.2 Descripción de la dimensión fisiológica 

 

Todas las variables que describen la dimensión fisiológica se vieron sustancialmente 

disminuidas en la segunda parte de la competición (p ≤ 0,01). Se registraron de 

promedio 6 (± 6) latidos menos al minuto (Tabla 23), y el tiempo que los jugadores 

pasaban por encima del 85% de su frecuencia cardiaca máxima se vio reducido en un 

7%. El IFFC también disminuyó un 13,2%.  
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Tabla 23. Respuestas de la frecuencia cardiaca y variables derivadas en los dos 

periodos de un partido. 

 

 

  

FCmedia %FCmedia T > 85%FCmax %T > 85%FCmax IFFC 

  

(lat/min) (%) (min) (%) (u.a.) 

1ª 

Parte 

Promedio 168 85,8 28,8 63 339,0 

Desvest 12 5,1 11,9 26 67,4 

Máximo 189 92,0 43,7 97 441,9 

Mínimo 152 74,9 1,5 3 233,0 

2ª 

Parte 

Promedio 163 ** 82,9 ** 21,8 ** 48 ** 294 ** 

Desvest 12 5,5 11,2 25 75,4 

Máximo 178 91,7 40,2 89 419,1 

Mínimo 145 71,9 0,3 1 195,2 

FCmedia- Frecuencia cardiaca promedio durante la competición; %FCmedia- Proporción de la 

FCmedia con respecto el valor máximo registrado durante el test máximo en laboratorio; 

T>85%FCmax- Tiempo que los jugadores permanecen por encima del 85% de la FCmax durante 

la competición; %T>85%FCmax- Proporción de T>85%FCmax con respecto la duración total de 

la competición; IFFC- Índice de fatiga calculado a partir del tiempo que los jugadores pasan a 

diferentes intensidades de FC. ** p ≤ 0,01 

 

A diferencia del análisis entre los periodos, cuando estudiamos el comportamiento de la 

frecuencia cardiaca media entre parciales de 15’ no aparecen diferencias entre los 

mismos (Tabla 24). Aun así, en el segundo y tercer parcial de la primera parte es donde 

se registró una mayor permanencia en valores por encima del 85% de la frecuencia 

cardiaca máxima (Figura 10). 
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Tabla 24. Respuestas de la frecuencia cardiaca y variables derivadas en periodos 

de 15 minutos. 

 

Parcial del 

Partido 

FCmedia %FCmedia 
T > 

85%FCmax 

%T > 

85%FCmax 
IFFC 

(lat/min) (%) (min) (%) (u.a.) 

0-

15' 

Promedio 165 84 9 57 104 

Desvest 14 6 4 29 26 

Máximo 192 93 14 97 148 

Mínimo 148 73 0 0 72 

15-

30' 

Promedio 170 87 10 67 116 

Desvest 10 5 4 25 21 

Máximo 187 94 15 99 145 

Mínimo 156 77 1 5 75 

30-

45' 

Promedio 169 86 10 65 113 

Desvest 11 5 4 28 24 

Máximo 187 92 14 96 147 

Mínimo 150 74 1 4 71 

45-

60' 

Promedio 163 83 8 54 99 

Desvest 13 6 3 22 27 

Máximo 182 91 13 85 142 

Mínimo 140 69 2 12 53 

60-

75' 

Promedio 162 83 7 45 96 

Desvest 12 5 4 25 26 

Máximo 180 92 14 93 142 

Mínimo 143 74 0 2 63 

75-

90' 

Promedio 163 83 7 50 97 

Desvest 13 6 4 27 25 

Máximo 179 92 14 90 141 

Mínimo 141 72 0 0 62 

FCmedia- Frecuencia cardiaca promedio; %FCmedia- Proporción de la FCmedia con respecto el 

valor máximo registrado durante el test máximo en laboratorio; T>85%FCmax- Tiempo que los 

jugadores permanecen por encima del 85% de la FCmax ; %T>85%FCmax- Proporción de 



 

 152 

T>85%FCmax con respecto la duración total de la competición; IFFC- Índice de fatiga calculado 

a partir del tiempo que los jugadores pasan a diferentes intensidades de FC. 

 

 

 
 

Figura 10. Evolución del comportamiento de la FC media con respecto la FC max 

en parciales de 15 minutos. 

 

5.2.3 Descripción de la dimensión mecánica 

 

Los resultados en la dimensión mecánica siguen la tendencia marcada por las 

dimensiones física y fisiológica. El análisis del número de aceleraciones y 

deceleraciones que realizan los jugadores en cada periodo pone de manifiesto cómo en 

la segunda parte hay una reducción significativa en la cantidad de aceleraciones y 

deceleraciones medias registradas (p ≤ 0,05 y p ≤ 0,01 respectivamente), así como las 

deceleraciones de alta intensidad (p ≤ 0,05) (Tabla 25). 
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Tabla 25. Número de aceleraciones y deceleraciones realizadas en la competición. 

 

 

  

AccMed AccAlt AccMáx DecMed DecAlt DecMax 

1ª Parte 

Promedio 74 20,6 1,6 86 23,4 3,9 

Desvest 10 6,8 1,7 12 8,7 2,8 

Máximo 93 35,0 5,0 115 39,0 10,0 

Mínimo 55 13,0 0,0 59 13,0 0,0 

2ª Parte 

Promedio 64 * 17,3 1,9 72 ** 19,6 * 2,8 

Desvest 10 5,8 2,0 16 7,0 2,3 

Máximo 80 29,0 6,0 103 31,0 9,0 

Mínimo 42 8,0 0,0 52 10,0 0,0 

AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; DecMed- 

Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. ** p ≤ 0,01; * p 

≤ 0,05 

 

El número de aceleraciones y deceleraciones de intensidad media disminuye 

progresivamente a lo largo del partido (Figuras 11 y 12), no obstante dicho descenso no 

es estadísticamente significativo hasta el último parcial del partido con respecto el 

primero (Tabla 26). Con el resto de aceleraciones y deceleraciones de intensidades altas 

y máximas no se determinaron diferencias entre los distintos parciales del partido. 
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AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; * p ≤ 0,05 0-15’ 

Vs 75-90’ 

 

Figura 11. Evolución del número de aceleraciones realizadas a lo largo de la 

competición en parciales de 15 minutos. 
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DecMed- Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. ** p ≤ 0,01. 

 

Figura 12. Evolución del número de deceleraciones realizadas a lo largo de la 

competición en parciales de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0-15' 15-30' 30-45' 45-60' 60-75' 75-90' 

N
º d

e 
de

ce
le

ra
ci

on
es

 

Parcial del partido 

DecMed DecAlt DecMax 

** 



 

 156 

Tabla 26. Evolución y rango del nº de aceleraciones y deceleraciones realizadas 

durante la competición en parciales de 15 minutos 

 

Parcial del Partido AccMed AccAlt AccMáx DecMed DecAlt DecMax 

0-15' 

Promedio 26 8 0 30 8 1 

Desvest 7 3 1 8 4 1 

Máximo 41 15 2 43 14 4 

Mínimo 17 4 0 18 3 0 

15-

30' 

Promedio 23 6 1 27 8 1 

Desvest 4 2 1 6 3 1 

Máximo 29 10 3 36 13 4 

Mínimo 16 2 0 18 4 0 

30-

45' 

Promedio 24 7 0 27 7 1 

Desvest 4 3 0 5 4 1 

Máximo 30 13 1 36 15 3 

Mínimo 17 4 0 16 1 0 

45-

60' 

Promedio 24 7 1 27 7 1 

Desvest 5 2 1 5 3 1 

Máximo 32 11 2 36 13 3 

Mínimo 17 3 0 19 3 0 

60-

75' 

Promedio 20 5 1 23 6 1 

Desvest 4 2 1 7 3 1 

Máximo 27 9 3 40 12 5 

Mínimo 13 2 0 14 2 0 

75-

90' 

Promedio 19 * 5 0 21 ** 6 1 

Desvest 5 2 0 7 3 1 

Máximo 28 11 1 33 10 2 

Mínimo 11 2 0 10 1 0 

AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; DecMed- 

Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 



 

 157 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. ** p ≤ 0,01 0-

15’ Vs 75-90’; * p ≤ 0,05 0-15’ Vs 75-90’ 

 

En la segunda parte se registró un valor significativamente inferior de CC que en la 

primera (p ≤ 0,01). Así mismo los jugadores realizaron de promedio 135 impactos 

menos del total de impactos registrados en la primera parte (p ≤ 0,01). 

 

Tabla 27. Valores de Carga Corporal y nº de impactos durante la competición 

 

  

CC NI 

  

(u.a.) (nº) 

1ª Parte 

Promedio 106 717 

Desvest 40 415 

Máximo 222 1904 

Mínimo 70 341 

2ª Parte 

Promedio 84 ** 582 ** 

Desvest 36 347 

Máximo 190 1628 

Mínimo 49 310 

  CC- Carga Corporal; NI- nº de impactos; ** p ≤ 0,01 

 

A pesar de no encontrar diferencias significativas tras el análisis de los parciales de 15 

minutos, se puede observar que la última media hora de la primera parte es cuando 

mayor carga mecánica se realiza (Figura 13), siendo el inicio de la segunda parte el 

parcial donde menos actividad mecánica se registró. 
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CC- Carga Corporal; NI- nº de impactos; 

 

Figura 13. Evolución de la carga mecánica soportada por los jugadores por 

parciales de 15 minutos. 

 

5.3. Descripción de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

jugadores juveniles de fútbol durante un partido amistoso 

 

5.3.1 Descripción de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

jugadores juveniles de fútbol en un partido amistoso. 

 

En un partido amistoso se recorren de promedio 8721 ± 656 m (Tabla 27), una distancia 

similar a la recorrida durante una competición oficial. Atendiendo a dicha comparativa 

observamos cómo durante un partido amistoso los jugadores recorrieron 

significativamente más distancia en DZ1 y menos distancia en DZ3 y DZ4  (p ≤ 0,05) 

(Figura 14), en comparación con los datos obtenidos en el partido oficial.   
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Tabla 27. Distancia recorrida en cada zona de intensidad de desplazamiento 

durante un partido amistoso en comparación con un partido de competición. 

 

 

DT (m) DZ1 (m) DZ2 (m) DZ3 (m) DZ4 (m) DZ5 (m) DZ6 (m) 

Promedio 8721 134 ** 576 * 3513 * 2435 1112 497 

Desvest 656 51 234 556 454 316 150 

Máximo 10153 206 1056 4904 3243 1708 727 

Mínimo 7929 57 351 2660 1590 615 226 

DT- Distancia Total recorrida; DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia 

recorrida entre 0,4-2,9 km/h (m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- 

Distancia recorrida entre 8-12,9 km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); 

DZ6- Distancia recorrida >18 km/h (m). ** p ≤ 0,01 Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 

Competición Vs Amistoso 

 

DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h 

(m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 

km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); DZ6- Distancia recorrida >18 

km/h (m). ** p ≤ 0,01 Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 Competición Vs Amistoso 

  

Figura 14. Comparativa del espectro de distancia recorrida a diferentes 

intensidades en partido amistoso y de competición. 
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El valor del SE en el partido amistoso se vio significativamente reducido en 

comparación con el obtenido en competición (p ≤ 0,05). No obstante ni el WWR ni el 

Effindex fueron estadísticamente distintos a los valores de competición oficial (Tabla 

28). 

Tabla 28. Valor de los índices de fatiga recogidos durante la competición amistosa 

en comparación con la competición oficial 

 

 

SE (u.a.) WRR (u.a.) Effindex (u.a.) 

Promedio 14486 ** 0,88 1,27 

Desvest 1366 0,33 0,20 

Máximo 16482 1,50 1,68 

Mínimo 12259 0,20 0,96 

  ** p ≤ 0,01 Competición Vs Amistoso 

 

 5.3.1.1 Perfil de Alta Intensidad.  

 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas con respecto a la 

competición oficial en términos de distancia recorrida a alta intensidad y a esprint, así 

como en el número de esprines y de acciones de alta intensidad registrados. No obstante 

en todas estas variables los valores fueron sensiblemente menores durante la 

competición amistosa (Tabla 29).    

 

Tabla 29. Perfil de Alta Intensidad durante un partido amistoso. 

 

 

DHI (m) SD (m) HIE (nº) NS (nº) 

Promedio 1504 467 167 35 

Desvest 510 185 56 13 

Máximo 2317 727 249 53 

Mínimo 489 124 50 10 

DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h); %DHI- Proporción de la distancia 

recorrida a alta intensidad (>13 km/h) con respecto la total; HIE- nº de acciones realizadas a 

alta intensidad (>13 km/h); SD- Distancia recorrida a esprint (>18 km/h); %SD- Proporción de 

la distancia recorrida a esprint (>18 km/h) con respecto la total; NS- nº de esprines (>18 km/h). 
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5.3.2 Descripción de la dimensión fisiológica. 

 

La FC media tuvo un valor promedio de 152 ±19 lat/min durante el partido amistoso 

(Tabla 30), 13 latidos menos que en competición oficial (p ≤ 0,05). El tiempo que los 

futbolistas permanecieron por encima del 85% de la FC max también se vio 

significativamente reducido a 32 ±17 minutos (p ≤ 0,05), lo que supuso pasar de 

representar el 46 ±20 % del tiempo que representa en competición oficial a un 17 ±9 %  

(p ≤ 0,01). El IFFC también disminuyó significativamente a un valor de 187 ±55 u.a. (p 

≤ 0,01).  

 

Tabla 30. Respuestas fisiológicas de los futbolistas en un partido amistoso en 

comparación con la competición. 

 

 

FCmedia %FCmedia T>85%FCmax %T>85%FCmax IFFC 

 

(lat/min) (%) (min) (%) (u.a.) 

Promedio 
152 * 78* 32* 36* 

187*

* 

Desvest 19 10 17 18 55 

Máximo 182 91 59 65 275 

Mínimo 118 58 11 13 105 

FCmedia- Frecuencia cardiaca promedio; %FCmedia- Proporción de la FCmedia con respecto el 

valor máximo registrado durante el test máximo en laboratorio; T>85%FCmax- Tiempo que los 

jugadores permanecen por encima del 85% de la FCmax ; %T>85%FCmax- Proporción de 

T>85%FCmax con respecto la duración total de la competición; IFFC- Índice de fatiga calculado 

a partir del tiempo que los jugadores pasan a diferentes intensidades de FC. ** p ≤ 0,01 

Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 Competición Vs Amistoso  
 

5.3.3 Descripción de la dimensión mecánica. 

 

El estudio de las aceleraciones y deceleraciones mostró un descenso sustancial en el 

número de aceleraciones y deceleraciones altas y máximas (p ≤ 0,01) en el partido 

amistoso vs el partido oficial. El número de aceleraciones y deceleraciones medias 
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registrado en el partido amistoso también fue inferior al de competición aunque no se 

estableció significancia estadística (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Número de aceleraciones y deceleraciones medias, altas y máximas 

registradas en partido amistoso en comparación con la competición. 

 

 

AccMed AccAlt AccMáx DecMed DecAlt DecMax 

 

(nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 

Promedio 128 21 ** 1 ** 150 28 ** 4 * 

Desvest 31 8 1 46 11 3 

Máximo 166 39 2 211 43 7 

Mínimo 65 10 0 70 10 0 

AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; DecMed- 

Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. ** p ≤ 0,01 

Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 Competición Vs Amistoso 

 

El valor de la Carga Corporal total obtenida en un partido amistoso disminuyó hasta un 

valor de 67 ± 21 u.a. que representa un valor significativamente menor al valor 

registrado en competición (p ≤ 0,01) (Tabla 32). El número de impactos obtenidos 

también resultó ser inferior al obtenido en competición pero, por el contrario, no se 

halló significancia estadística aunque sí se pudo constatar una tendencia (p=0,069).  

 

Tabla 32. Carga Corporal y nº de impactos en un partido amistoso 

 

 

CC (u.a.) NI (nº) 

Promedio 67 ** 807 

Desvest 21 338 

Máximo 112 1461 

Mínimo 34 379 

 CC- Carga Corporal; NI- nº de impactos; ** p ≤ 0,01 Competición Vs Amistoso. 
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5.3.4 Comparación del perfil de rendimiento en competición oficial y 

amistosa 

 

Los resultados demuestran que no existieron diferencias significativas en el volumen 

total de metros recorridos en ambos tipos de competición, aunque sí que las hubo en la 

distancia recorrida en las zonas de menos intensidad. Fue mayor la distancia recorrida 

en la zona 1 (0-0,39 km/h) en la competición amistosa y menor en las zonas 2 y 3 (0,4-3 

km/h y 3-8 km/h, respectivamente). Por el contrario el valor del SE en competición 

oficial sí que resultó significativamente superior que el valor en un amistoso (p ≤ 0,01). 

En esta línea, se observó cómo los jugadores realizan un número significativamente 

mayor tanto de aceleraciones como deceleraciones máximas y altas durante una 

competición oficial con respecto una competición amistosa (Figuras 13 y 14). 

 

 
AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; ** (p ≤ 0,01) 

 

Figura 13. Aceleraciones registradas durante un partido oficial y otro amistoso. 
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DecMed- Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. ** p ≤ 0,01 

Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 Competición Vs Amistoso 

 

Figura 14. Deceleraciones registradas durante un partido oficial y otro amistoso. 

 

 

Desde un punto de vista fisiológico, el partido amistoso resultó representar una carga 

significativamente inferior registrándose un promedio de 13,7 ± 12,6 lat/min menos en 

comparación del partido oficial (p ≤ 0,05) lo que implica un descenso del porcentaje de 

la frecuencia cardiaca media del 84% al 78% (p ≤ 0,05). De forma similar, se produjo 

una reducción del tiempo que los jugadores permanecen por encima del 85% de la FC 

max y el porcentaje que esto representa con respecto el total del partido (p ≤ 0,01) 

(Figura 15). Así mismo el IFFC también fue menor durante el partido amistoso (p ≤ 

0,01). 
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%FCmedia- Proporción de la FCmedia con respecto el valor máximo registrado durante el test 

máximo en laboratorio; %T>85%FCmax- Proporción de T>85%FCmax con respecto la duración 

total de la competición; ** p ≤ 0,01 Competición Vs Amistoso; * p ≤ 0,05 Competición Vs 

Amistoso  
 

Figura 15. Intensidad de la carga fisiológica durante la competición oficial y 

amistosa. 

 

Por último, se pudo observar una reducción significativa de la Carga Corporal en un 

partido amistoso con respecto la competición oficial (p ≤ 0,01).  

 

5.4. Descripción de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

jugadores juveniles de fútbol durante el entrenamiento semanal 

 

5.4.1 Descripción de las demandas físicas y respuestas fisiológicas de 

jugadores juveniles de fútbol durante las sesiones de entrenamiento 

semanal. 

 

Una vez analizadas las 27 sesiones de entrenamiento distribuidas en 11 semanas, 

observamos que los futbolistas juveniles recorren durante las mismas un promedio de 
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5310 ± 944 m (Tabla 33), suponiendo una distancia recorrida relativa de 58 ± 10 m/min. 

Estos resultados evidencian un amplio rango de distancia cubierta en cada sesión, 

fijando un máximo de 9154 m por 2746 m de mínimo. La velocidad de desplazamiento 

más utilizada también fue la comprendida entre 3-8 km/h representando un 40 % del 

total de la distancia cubierta (Figura 16) siendo la mayor de 18 km/h la menos habitual 

representando un 2,9 %. 

 

 

Tabla 33. Patrón de intensidad de desplazamiento durante las sesiones de 

entrenamiento. 

 

 

DT (m) DZ1 (m) DZ2 (m) DZ3 (m) DZ4 (m) DZ5 (m) DZ6 (m) 

Promedio 5310 339 792 2212 1170 538 157 

Desvest 944 497 678 742 445 261 99 

Máximo 9154 1999 3069 4004 3193 1534 619 

Mínimo 2746 35 45 194 650 267 63 

DT- Distancia Total recorrida (m); DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- 

Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h (m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); 

DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h 

(m); DZ6- Distancia recorrida >18 km/h (m) 

 

El SE alcanzó un valor de 11211 ± 2114 u.a y el WRR de 0,59 ± 0,25 u.a (Tabla 34). El 

valor del Effindex fue de 0,88 ± 0,14 u.a. 

 

Tabla 34. Índices de fatiga durante las sesiones de entrenamiento 

 

 

SE (u.a.) WRR (u.a.) Effindex (u.a.) 

Promedio 11211 0,59 0,88 

Desvest 2114 0,25 0,14 

Máximo 17518 1,41 1,45 

Mínimo 5600 0,08 0,53 

  SE- Speed Exertion; WRR- Work to Recovery Ratio 
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DZ1- Distancia recorrida entre 0–0,3 km/h (m); DZ2- Distancia recorrida entre 0,4-2,9 km/h 

(m); DZ3- Distancia recorrida entre 3-7,9 km/h (m); DZ4- Distancia recorrida entre 8-12,9 

km/h (m); DZ5- Distancia recorrida entre 13-17,9 km/h (m); DZ6- Distancia recorrida >18 

km/h (m) 

 

Figura 16. Espectro de intensidad de  los desplazamientos durante las sesiones de 

entrenamiento en  fútbol. Valores porcentuales 
 

5.4.1.1 Perfil de Alta Intensidad.  

 

El perfil de alta intensidad de los entrenamientos representa el 13,2% de la distancia 

recorrida total recorrida en cada sesión lo que supone un total de 695 ± 321m (Tabla 35, 

de los cuales 157 ± 99 m son recorridos a esprint (> 18 Km/h). El nº de acciones de alta 

intensidad registradas se sitúa de promedio en 89 ± 39, siendo 15 ± 8 el número de 

esprines.  

 

Tabla 35. Perfil de Alta Intensidad durante las sesiones de entrenamiento 

semanales. 

 

 

DHI (m) SD (m) HIE (nº) NS (nº) 

Promedio 695 157 89 15 

Desvest 321 99 39 8 

Máximo 2101 619 240 46 
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Mínimo 87 0 12 0 

DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h); %DHI- Proporción de la distancia 

recorrida a alta intensidad (>13 km/h) con respecto la total; HIE- nº de acciones realizadas a 

alta intensidad (>13 km/h); SD- Distancia recorrida a esprint (>18 km/h); %SD- Proporción de 

la distancia recorrida a esprint (>18 km/h) con respecto la total; NS- nº de esprines (>18 km/h). 

 

5.4.2 Descripción de la dimensión fisiológica. 

 

El valor absoluto promedio de la FC media de los futbolistas durante las sesiones de 

entrenamiento fue de 132 ±12 lat/min , lo que supuso un valor relativo del 67 ±5 % de 

la FC max de los mismos (Tabla 36). El tiempo que los jugadores se encontraron por 

encima del 85% de sus FC max individuales fue de 13 ±10 minutos lo que supone un 14 

±11 % del tiempo total. No obstante se registró una elevada variabilidad en los 

resultados obtenidos en esta variable puesto que se estableció un rango con valores 

máximos de 55 minutos y valores mínimos de 0 minutos del total de la sesiones de 

entrenamiento.   

 

Tabla 36. Respuestas fisiológicas en el entrenamiento semanal. 

 

 

FCmedia %FCmedia T>85%FCmax %T>85%FCmax IFFC 

 

(lat/min) (%) (min) (%) (u.a.) 

Promedio 132 67 13 14 223 

Desvest 11 5 10 11 77 

Máximo 163 82 55 85 548 

Mínimo 97 50 0 0 61 

FCmedia- Frecuencia cardiaca promedio; %FCmedia- Proporción de la FCmedia con respecto el 

valor máximo registrado durante el test máximo en laboratorio; T>85%FCmax- Tiempo que los 

jugadores permanecen por encima del 85% de la FCmax; %T>85%FCmax- Proporción de 

T>85%FCmax con respecto la duración total de la competición; IFFC- Índice de fatiga calculado 

a partir del tiempo que los jugadores pasan a diferentes intensidades de FC. 
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5.4.3 Descripción de la dimensión mecánica. 

 

Se registraron un promedio de 130 ±22 aceleraciones y 151 ±29 deceleraciones (Tabla 

37), de las cuales el 83 % fueron de intensidad media, representando los valores 

máximos un 1,6 y 1,1 % respectivamente. 

 

Tabla 37. Número de aceleraciones y deceleraciones medias, altas y máximas 

registradas en durante la sesiones de entrenamiento semanal. 

 

 

AccMed AccAlt AccMáx DecMed DecAlt DecMax 

 

(nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 

Promedio 105 20 2 122 23 2 

Desvest 23 12 2 29 11 3 

Máximo 207 65 25 250 74 30 

Mínimo 44 0 0 41 1 0 

AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; DecMed- 

Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. 

 

El valor de la Carga Corporal total fue de 112 ± 43 u.a.. El número de impactos 

obtenidos por los jugadores fue de 792 ± 591 quedado registrada una gran variabilidad 

de los resultados como muestra el rango obtenido (3532 impactos registrados como 

máximo y 651 impactos registrados como mínimo).  
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Tabla 38. Carga Corporal y nº de impactos durante las sesiones de entrenamiento 

semanal 

 

  CC (u.a.) NI (nº) 

Promedio 113 725 

Desvest 43 395 

Máximo 363 2860 

Mínimo 10 54 

      CC- Carga Corporal; NI- Nº de impactos 

 

5.5. Descripción del perfil de condición física. 

 

Las características antropométricas y el nivel de condición física de los futbolistas 

juveniles fue evaluada al inicio del estudio, en la mitad y tras la finalización del mismo. 

Para constatar las posibles diferencias entre las evaluaciones se llevó a cabo un análisis 

de la varianza con análisis post hoc de Bonferroni. 

5.5.1 Diferencias inter evaluaciones. 

 

No se encontraron diferencias en las características antropométricas y de composición 

corporal de los jugadores (Tabla 39) a lo largo de las tres mediciones realizadas en esta 

Tesis Doctoral. La masa magra osciló en valores muy cercanos a 34,8 kg de peso y la 

masa grasa 8,3 kg, lo que supuso el 50 y 11,9 % respectivamente.   

 

Tabla 39. Valores de composición Corporal en las 3 evaluaciones 

 

  

Peso 

(Kg)) 

Altura 

(cm) 

Masa Grasa 

(kg) 

Masa 

Magra (kg) 

% Grasa 

(%) 

Evaluación 1 

Promedio 69,7 175,2 9,0 34,5 12,7 

Desvest 5,3 6,4 3,9 2,8 4,9 

Máximo 78,8 188,7 19,7 42,0 25,6 

Mínimo 54,9 163,4 4,7 28,1 7,0 
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Evaluación 2 

Promedio 69,7 174,8 8,2 34,9 11,7 

Desvest 5,5 6,2 5,2 3,3 6,4 

Máximo 79,7 189,9 23,2 43,9 29,4 

Mínimo 55,5 163,4 3,2 28,7 4,8 

Evaluación 3 

Promedio 69,5 174,9 7,7 35,1 11,0 

Desvest 5,9 6,1 3,3 3,0 4,1 

Máximo 80,5 189,9 17,1 42,9 21,8 

Mínimo 55,5 163,4 3,1 28,7 4,4 

 

Los resultados del test de RSA tampoco se vieron alterados entre las diferentes 

evaluaciones (Tabla 40).. 

 

Tabla 40. Resultados del test RSA en las 3 evaluaciones 

 

  

RSAmejor 

(s) 

RSAmedio 

(s) 

RSA%dis 

(%) 

Evaluación 1 

Promedio 4,33 4,56 5,31 

Desvest 0,17 0,16 2,02 

Máximo 4,54 4,82 10,67 

Mínimo 4,04 4,24 2,49 

Evaluación 2 

Promedio 4,39 4,57 4,08 

Desvest 0,17 0,16 1,86 

Máximo 4,78 5,00 8,28 

Mínimo 4,05 4,24 1,39 

Evaluación 3 

Promedio 4,39 4,58 4,35 

Desvest 0,16 0,17 1,66 

Máximo 4,64 4,89 7,29 

Mínimo 4,05 4,23 1,57 

RSAmejor- valor del mejor esprínt registrado; RSAmedio; promedio del tiempo invertido en los 

7 esprines que componen el test RSA; RSA%dis- Proporción de disminución del rendimiento a 

lo largo de los 7 esprines que componen el test RSA. 
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No sucedió lo mismo en los test de salto realizados en cada momento de evaluación ya 

que los resultados en la altura máxima del CMJ y el la altura total alcanzada en el test 

de saltos repetidos  mejoraron de forma significativa en la segunda evaluación con 

respecto la primera (p ≤ 0,01) (Tabla 41), incluso en el caso de la altura del CMJ siguió 

mejorando en la evaluación 3 (p ≤ 0,01) (Figura 17 y 18). Los índices de fatiga 

mostraron un comportamiento distinto, el h15/h que se vio elevado de forma 

significativa en la evaluación 2 (p ≤ 0,01) volvió a disminuir en la evaluación 3 (p ≤ 

0,05). Mientras tanto el IF, cuyos valores permanecieron constantes entre las 

evaluaciones 1 y 2, mostró un resultado significativamente inferior al de la evaluación 1 

(p ≤ 0,01) y evaluación 2 (p ≤ 0,05). 

 

Tabla 41. Resultados de los test de salto en cada momento de evaluación. 

 

  

CMJh (cm) HT (cm) h15/h IF 

Evaluación 1 

Promedio 34,2 445 0,81 0,96 

Desvest 4,2 97 0,08 0,09 

Máximo 43,1 595 0,91 1,08 

Mínimo 23,4 251 0,64 0,82 

Evaluación 2 

Promedio 38,9 ** 538 ** 0,88 ** 0,94 

Desvest 3,7 109 0,06 0,05 

Máximo 45,9 720 0,94 1,06 

Mínimo 31,7 283 0,73 0,87 

Evaluación 3 

Promedio 41,3 ** 479 0,83 + 0,88 ** + 

Desvest 4,1 83 0,04 0,06 

Máximo 50,6 675 0,91 0,99 

Mínimo 34,3 341 0,77 0,75 

CMJh- Altura máxima de salto alcanzada en el test de CMJ; HT- Suma de la altura de todos los 

saltos realizados en el test de saltos repetidos de 15”; h15/h- Índice de fatiga que relaciona la 

altura promedio de todos los saltos realizados en el test de saltos repetidos y la altura alcanzada 

en el test de CMJ; IF- Índice de fatiga que relaciona el promedio de altura alcanzada en los 

primeros 3 saltos del test de saltos repetidos con el promedio de altura alcanzada en los 3 

últimos.** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs Evaluación 2 o Evaluación 1 Vs Evaluación 3; + p ≤ 0,05 

Evaluación 2 Vs Evaluación 3 
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HT- Suma de la altura de todos los saltos realizados en el test de saltos repetidos de 15”; ** p ≤ 

0,01 Evaluación 1 Vs Evaluación 2 

 

Figura 17. Evolución de la HT a lo largo de las evaluaciones. 

 

CMJh- Altura máxima de salto alcanzada en el test de CMJ; ** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs 

Evaluación 2 y Evaluación 1 Vs Evaluación 3 

 

Figura 18. Evolución de la CMJh a lo largo de las evaluaciones. 
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El VO2max alcanzado por los jugadores fue de 53,7 ml/kg/min como valor promedio, 

no existiendo diferencias entre las diferentes evaluaciones. En el resto de variables 

resultantes de los test de VO2max tampoco se encontraron diferencias entre las distintas 

evaluaciones salvo en el valor de %VT2VO2, que fue significativamente más bajo en la 

segunda evaluación (p ≤ 0,01) y en la tercera mostró una tendencia a la reducción (p = 

0,087).  

 

Tabla 42. Resultados del test de VO2max en los 3 momentos de evaluación (I) 

 

  

VO2máx 

(ml/kg/min) 

VO2máx 

(ml/min) 

FCmax 

(lat/min) 

Ve 

VO2máx 

(km/h) 

Duración 

del test (s) 

Evaluación 

1 

Promedio 53,8 3745 192 16,8 866 

Desvest 5,7 440 6 1,4 81 

Máximo 63,2 4680 204 19,0 1001 

Mínimo 39,4 2799 181 14,0 707 

Evaluación 

2 

Promedio 55,2 3835 193 17,4 863 

Desvest 3,7 326 6 1,0 69 

Máximo 63,6 4347 206 19,0 970 

Mínimo 48,6 2978 183 16,0 683 

Evaluación 

3 

Promedio 52,2 3635 192 17,0 850 

Desvest 4,6 365 8 0,9 70 

Máximo 60,2 4429 204 19,0 980 

Mínimo 42,6 2904 175 16,0 737 

VO2max- Consumo de oxígeno máximo; FCmax- Frecuencia cardiaca máxima alcanzada en el 

test; VeVO2max- Velocidad a la que se alcanza el VO2max en el test; Duración- tiempo que 

tarda el deportista en llegar a la extenuación en el test. 
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Tabla 43. Resultados del test de VO2max en los 3 momentos de evaluación (II) 

 

  

VT 2 

(ml/kg/min) 

%VT 2 

(%max) 

Ve VT2 

(km/h) 

FC VT2 

(lat/min) 

%FC VT2 

(%max) 

Evaluación 

1 

Promedio 43,8 81,5 13,3 169,1 87,9 

Desvest 5,5 5,4 1,3 11,5 4,6 

Máximo 56,6 91,7 16,0 185,0 94,8 

Mínimo 33,3 72,1 11,0 148,0 80,4 

Evaluación 

2 

Promedio 41,6 75,5 ** 12,7 170,5 88,3 

Desvest 4,1 5,8 1,3 7,1 2,9 

Máximo 47,1 84,9 14,0 184,0 92,8 

Mínimo 30,4 60,0 9,0 159,0 81,7 

Evaluación 

3 

Promedio 40,6 77,7 13,1 163,2 85,8 

Desvest 4,5 4,8 0,9 9,7 4,4 

Máximo 47,2 86,0 15,0 182,0 94,3 

Mínimo 30,2 67,1 12,0 147,0 79,1 

VT2; Consumo de VO en el umbral ventilatorio 2; %VT2- Proporción de consumo de oxígeno 

en el umbral ventilatorio 2 con respecto el VO2max; VeVT2- Velocidad a la que se alcanza el 

VT2 en el test; FC VT2- Frecuencia cardiaca a la que se alcanza el VT2; %FC VT2- Proporción 

de la frecuencia cardiaca en el VT2 con respecto la FCmax; ** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs 

Evaluación 2 

 

Los test de campo mostraron resultados dispares ya que mientras la puntuación del test 

TREIF se mantenía estable a lo largo de las 3 evaluaciones (Tabla 44), la distancia 

recorrida en el test Yoyo se incrementó significativamente en cada evaluación. Así, se 

aprecia como la máxima velocidad alcanzada en dicho test de Yoyo es mayor en la 

evaluación 2 (p ≤ 0,05) y 3 (p ≤ 0,01) con respecto a la evaluación 1 (Figura 19). 

Mientras que la distancia recorrida muestra una fuerte tendencia a la mejora en la 

evaluación 2 con respecto la evaluación 1 (p = 0,058), y vuelve a verse mejorada en la 

evaluación 3 (p ≤ 0,01) (Figura 20). 

 

 

 



 

 176 

Tabla 44. Resultados obtenidos en los tests de campo. 

 

  

Distancia 

Yoyo (m) 

Velocidad 

Yoyo 

(Km/h) 

Distancia 

TREIF (m) 

Velocidad 

TREIF 

(Km/h) 

Evaluación 

1 

Promedio 1424 15,7 1481 16,8 

Desvest 302 0,5 160 0,8 

Máximo 2000 16,5 1710 17,8 

Mínimo 1000 15,0 1245 15,6 

Evaluación 

2 

Promedio 1642 16,2 * 1550 17,1 

Desvest 357 0,6 186 0,8 

Máximo 2400 17,5 1800 18,2 

Mínimo 1000 15,0 1215 15,6 

Evaluación 

3 

Promedio 1982 ** + 16,7 ** 1433 16,8 

Desvest 417 0,7 352 0,8 

Máximo 2760 18,0 1755 18,0 

Mínimo 1240 15,5 110 15,0 

Distancia Yoyo- Máxima distancia acumulada durante el test de yoyo; Velocidad Yoyo. 

Velocidad máxima alcanzada en el test de Yoyo; Distancia TREIF- Máxima distancia 

acumulada durante el test de TREIF; Velocidad TREIF. Velocidad máxima alcanzada en el test 

de TREIF; * p ≤ 0,05 Evaluación 1 Vs Evaluación 2; ** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs Evaluación 3; 

+ p ≤ 0,05 Evaluación 2 Vs Evaluación 3 
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* p ≤ 0,05 Evaluación 1 Vs Evaluación 2; ** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs Evaluación 3; 

 

Figura 19. Velocidad máxima alcanzada en el test Yoyo en las diferentes 

evaluaciones 

 

 

 

** p ≤ 0,01 Evaluación 1 Vs Evaluación 3; + p ≤ 0,05 Evaluación 2 Vs Evaluación 3 

 

Figura 20. Distancia acumulada durante el test Yoyo en las diferentes 

evaluaciones. 
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5.5.2 Descripción del perfil de Condición Física ideal. 

 

Tras el análisis de los resultados de los test en cada uno de los momentos de evaluación 

y con el objetivo de describir un perfil estándar en lo que a composición corporal y 

condición física se refiere hemos creado un perfil seleccionando el mejor resultado 

obtenido en las distintas pruebas por cada jugador a lo largo de las 3 evaluaciones.  

 

 5.5.2.1 Descripción de las características antropométricas.  

 

Los jugadores pesaron 70,4 ± 5,5 kg y midieron 175 ± 6 cm.  De masa magra se registró 

35,6 ± 3,1 kg y de masa grasa 9,4 ± 4,7 kg, lo que supone un 13,3 ± 5,7 % de grasa 

corporal. 

 

 

Tabla 45. Características antropométricas ideales de los jugadores durante el 

estudio 

 

 

Peso (Kg)) 
Altura 

(cm) 

Masa Grasa 

(kg) 

Masa Magra 

(kg) 
% Grasa (%) 

Promedio 70,4 175 9,4 35,6 13,3 

Desvest 5,5 6 4,7 3,1 5,7 

Máximo 80,5 190 23,2 43,9 29,4 

Mínimo 55,5 163 4,7 28,7 7,0 

 

 

 5.5.2.2 Descripción de la capacidad de salto 

 

Los jugadores alcanzaron una altura máxima de 41,4 ± 4 cm en el test de CMJ. En el 

test de resistencia a la fuerza explosiva en el que tenían que saltar el mayor número de 

veces durante 15 segundos dichos jugadores consiguieron una altura total acumulada de 
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565 ± 80 cm. El índice hSR/hCMJ tuvo un valor de 0,89 ± 0,05 mientras que el índice IFH 

alcanzó un valor de 0,99 ± 0,06. 

 

Tabla 46. Resultados de los test de salto ideales de los jugadores durante el estudio 

 

 

CMJh (cm) HT (cm) h15/h IF 

Promedio 41,4 565 0,89 0,99 

Desvest 4,0 80 0,05 0,06 

Máximo 50,6 720 0,94 1,08 

Mínimo 34,3 405 0,77 0,91 

CMJh- Altura máxima de salto alcanzada en el test de CMJ; HT- Suma de la altura de todos los 

saltos realizados en el test de saltos repetidos de 15”; h15/h- Índice de fatiga que relaciona la 

altura promedio de todos los saltos realizados en el test de saltos repetidos y la altura alcanzada 

en el test de CMJ; IF- Índice de fatiga que relaciona el promedio de altura alcanzada en los 

primeros 3 saltos del test de saltos repetidos con el promedio de altura alcanzada en los 3 

últimos. 

 

 5.5.2.3 Descripción de la capacidad para repetir esprines 

 

El menor tiempo invertido por los jugadores para realizar los 30 m fue de 4,30 ± 0,16 s 

lo que supone una velocidad máxima de 25,1 km/h. El tiempo medio empleado para 

llevar a cabo los 7 esprines repetidos el test fue de 4,51 ± 0,14 s, es decir, un promedio 

de 23,9 km/h. El porcentaje de disminución del rendimiento del test fue de 3,3 ± 1,5 %. 

 

 

 5.5.2.4 Descripción de la capacidad aeróbica 

 

Para la valoración de esta capacidad se llevó a cabo una medición directa en laboratorio 

y 2 test de campo. 
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Tabla 48. Resultados ideales del test de RSA en los 3 momentos de evaluación 

 

 

RSAmejor 

(s) 

RSAmedio 

(s) 

RSA%dis 

(%) 

Promedio 4,30 4,51 3,3 

Desvest 0,16 0,14 1,5 

Máximo 4,54 4,71 6,3 

Mínimo 4,04 4,23 1,4 

RSAmejor- valor del mejor esprínt registrado; RSAmedio; promedio del tiempo invertido en los 

7 esprines que componen el test RSA; RSA%dis- Proporción de disminución del rendimiento a 

lo largo de los 7 esprines que componen el test RSA 

 

  5.5.2.4.1 Test de VO2 máximo en laboratorio 

 

El VO2 máximo obtenido por los jugadores fue de 56,3 ± 3,7 ml/kg/min y alcanzaron 

una frecuencia cardiaca máxima de 196 ± 6 lat/min. El VO2 máximo fue alcanzado a 

una velocidad de 17,5 ± 1,1 km/h, lo que supone el 66,3 % de la velocidad máxima en 

30 m. El test se prolongó hasta la extenuación en 891 ± 65 s. 

 

Tabla 48. Resultados ideales del test de VO2max en los 3 momentos de evaluación 

(I) 

 

 

VO2máx 

(ml/kg/min) 

VO2máx 

(ml/min) 

FCmax 

(lat/min) 

Ve VO2máx 

(km/h) 

Duración 

del test (s) 

Promedio 56,3 3922 196 17,5 891 

Desvest 3,7 333 6 1,1 65 

Máximo 63,6 4680 206 19,0 1001 

Mínimo 49,9 3107 185 16,0 794 

VO2max- Consumo de oxígeno máximo; FCmax- Frecuencia cardiaca máxima alcanzada en el 

test; VeVO2max- Velocidad a la que se alcanza el VO2max en el test; Duración- tiempo que 

tarda el deportista en llegar a la extenuación en el test. 
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El umbral ventilatorio 2 (VT2) se alcanzó con 45,3 ± 4,2 ml/kg/min, lo que supone el 

80,4 ± 2,8 % del valor del VO2 máximo. La velocidad relativa a dicho umbral fue de 

13,6 ± 1,1 km/h, es decir, al 77,7 % de la máxima velocidad alcanzada en este test y al 

51,5 % de la velocidad máxima en 30 m. La frecuencia cardiaca obtenida en el umbral 

fue de 175 ± 8 lat/min, un 89,8 ± 3,3 % de la frecuencia cardiaca máxima. 

 

Tabla 49. Resultados ideales del test de VO2max en los 3 momentos de evaluación 

(II) 

 

 

VT 2 

(ml/kg/min) 

VT 2 

(%max) 

Ve VT2 

(km/h) 

FC VT2 

(lat/min) 

%FC VT2 

(%max) 

Promedio 45,3 80,4 13,6 175 89,8 

Desvest 4,2 2,8 1,1 8 3,3 

Máximo 56,6 86,0 16,0 185 94,8 

Mínimo 39,2 76,0 12,0 159 81,7 

VT2; Consumo de VO en el umbral ventilatorio 2; %VT2- Proporción de consumo de oxígeno 

en el umbral ventilatorio 2 con respecto el VO2max; VeVT2- Velocidad a la que se alcanza el 

VT2 en el test; FC VT2- Frecuencia cardiaca a la que se alcanza el VT2; %FC VT2- Proporción 

de la frecuencia cardiaca en el VT2 con respecto la FCmax. 

 

  5.5.2.3.2 Test de campo 

 

La distancia recorrida en el test de Yoyo fue de 1981 ± 404 m y la velocidad máxima 

alcanzada fue 16,7 ± 0,7 km/h. Por su parte, la distancia recorrida en el test TREIF fue 

de 1591 ± 172 m alcanzando una velocidad de 17,2 ± 0,8 km/h. 
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Tabla 50. Resultados ideales de los test de campo en los 3 momentos de evaluación 

 

 

Distancia 

Yoyo (m) 

Velocidad 

Yoyo (Km/h) 

Distancia 

TREIF (m) 

Velocidad 

TREIF (Km/h) 

Promedio 1981 16,7 1591 17,2 

Desvest 404 0,7 172 0,8 

Máximo 2760 18,0 1800 18,2 

Mínimo 1240 15,5 1260 15,8 

Distancia Yoyo- Máxima distancia acumulada durante el test de yoyo; Velocidad Yoyo. 

Velocidad máxima alcanzada en el test de Yoyo; Distancia TREIF- Máxima distancia 

acumulada durante el test de TREIF; Velocidad TREIF. Velocidad máxima alcanzada en el test 

de TREIF. 

 

5.6. Análisis de la relación entre el nivel de condición física y el rendimiento 

en competición 

 

A continuación se describirán las relaciones existentes entre los distintos parámetros de 

condición física y el rendimiento en competición de los futbolistas juveniles 

participantes en este estudio. 

 

5.6.1 Antropometría y Competición.  

 

Al estudiar la relación de las características antropométricas de los jugadores con su 

rendimiento en competición sólo hemos encontrado una correlación significativa de – 

0,56 entre la talla de los mismos con el número de impactos (p ≤ 0,05).  Esto significa 

que los deportistas con mayor altura reciben/producen un menor número de impactos 

durante una partido oficial de fútbol juvenil.   
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5.6.2 Capacidad de salto y competición 

 

Los resultados de los test de saltos no correlacionaron con ninguna variable de 

rendimiento en competición salvo con la aceleraciones máximas. Éstas se vieron 

positiva y significativamente relacionadas con la altura del CMJ y la altura total 

alcanzada en el test de saltos repetidos (p ≤ 0,01) con un valor de 0,71 y 0,72 

respectivamente. No obstante, cabe señalar la tendencia encontrada entre la altura del 

CMJ y la distancia recorrida a sprint con un valor de 0,52 (p = 0,058). 

 

5.6.3 Capacidad para repetir esprines y Competición 

 

La capacidad de repetir esprines se comportó de forma similar a la de salto 

evidenciando una relación con las aceleraciones máximas. Así, el valor del mejor 

esprint del test RSA obtuvo una correlación de -0,62 (p ≤ 0,05) y el valor promedio de 

los esprines del test de -0,73 (p ≤ 0,01) con el número de aceleraciones máximas. Este 

mismo valor del mejor esprint también mostró un una tendencia en relación a la 

distancia recorrida a sprint de -0,474 (p = 0,09). 

 

5.6.4 Capacidad  aeróbica (VO2max) y Competición 

 

El valor de VO2max obtenido en el test de potencia aeróbica máxima tan sólo 

correlacionó de forma significativa con el número de aceleraciones altas registradas en 

competición (p ≤ 0,05; Tabla 51). Sin embargo, la duración máxima del test encontró 

una relación significativa  con el número de aceleraciones máximas registradas de 0,619 

(p = 0,018) y con la distancia cubierta a alta intensidad (p = 0,016) explicando el 36% 

de la varianza de ambas y poniendo de manifiesto una tendencia con la distancia total 

recorrida (p = 0,064). En la misma línea mostró su comportamiento la velocidad 

máxima alcanzada en dicho test, correlacionando además de con las aceleraciones 

máximas y la distancia recorrida a alta intensidad (p ≤ 0,05) también lo hizo con la 

distancia total recorrida en competición (p ≤ 0,05). 

 

Los valores submáximos relacionados con el VT2 también se vieron relacionados con 

algunos valores del rendimiento en competición. Así, hemos constatado como el VO2 en 
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el VT2 se relaciona de forma significativa con la distancia recorrida a alta intensidad 

con un valor de 0,556 (p ≤ 0,05), aunque observamos que la velocidad a la que se 

alcanza dicho VT2 explica en mayor medida la varianza de dicha variable de 

rendimiento hasta un 44% (p ≤ 0,01), e incluso el 35% de la distancia recorrida a esprint 

(p ≤ 0,05) quedando reflejada también una tendencia con respecto la distancia total 

recorrida (p = 0,053). Por último, apareció una correlación significativa de sentido 

negativo entre el número de aceleraciones medias registradas y el valor de la FC en el 

VT2 (p ≤ 0,05). 

 

Tabla 51. Correlación entre el test de VO2max y el rendimiento en competición 

 

 
DT (m) 

DHI 

(m) 

SD 

(m) 

AccMed 

(nº) 

AccAlt 

(nº) 

AccMáx 

(nº) 

VO2máx 

(ml/kg/min) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,344 ,451 ,316 ,057 ,568 * ,337 

Sig. (bilateral) ,228 ,106 ,272 ,845 ,034 ,239 

V VO2máx 

(km/h) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,535 * ,577 * ,356 ,422 ,379 ,558 * 

Sig. (bilateral) ,049 ,031 ,211 ,133 ,182 ,038 

Duración 

del test (s) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,507 ,629 * ,481 ,289 ,330 ,619 * 

Sig. (bilateral) ,064 ,016 ,081 ,316 ,249 ,018 

VT 2 

(ml/kg/min) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,442 ,556* ,387 ,279 ,527 ,258 

Sig. (bilateral) ,113 ,039 ,171 ,335 ,053 ,374 

V VT2 

(km/h) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,527 ,661 * ,593* ,442 ,403 ,438 

Sig. (bilateral) ,053 ,010 ,025 ,114 ,153 ,117 

FC VT2 

(lat/min) 

Correlación de 

Pearson (r) 
,182 ,274 ,436 -,583 * ,268 ,453 
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Sig. (bilateral) ,552 ,366 ,136 ,036 ,377 ,120 

VO2max- Consumo de oxígeno máximo; V VO2max- Velocidad a la que se alcanza el VO2max 

en el test; Duración- tiempo que tarda el deportista en llegar a la extenuación en el test; VT2; 

Consumo de VO en el umbral ventilatorio 2; V VT2- Velocidad a la que se alcanza el VT2 en el 

test; FC VT2- Frecuencia cardiaca a la que se alcanza el VT2; DT- Distancia total recorrida en 

competición; DHI- Distancia recorrida a alta intensidad (> 13 km/h); SD- Distancia recorrida a 

esprint (> 18 km/h);  AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo 

registrado; AccAlt- Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; 

AccMáx- Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; 

 

5.6.5 Test de campo y competición 

 

Nuestros resultados no mostraron ninguna relación significativa entre la puntuación 

obtenida en los test Yoyo y TREIF, y las variables de rendimiento medidas en 

competición. 

 

5.6.6 Análisis de regresión múltiple 

 

Se realizó un análisis de regresión múltiple para confeccionar un modelo teórico para la 

predicción de las variables que mejor reflejan el rendimiento competitivo en fútbol que 

son: DHI (Figura 21), SD (Figura 22), HIE (Figura 23) y NS (Figura 24). A pesar de ser 

una variable muy presente en la literatura y debido a la no existencia de significancia 

estadística entre las variables independiente medidas para la explicación de la varianza 

de la DT no fue posible confeccionar un modelo predictivo para esta última variable. 
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R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 

0,791 ,626 ,502 372,8 
 
 
Figura 21. Análisis de regresión múltiple para la Distancia Recorrida a Alta 

Intensidad (DHI) 

1% 

59% 

3% 

37% 

DHI (m) 

Duración del test (s) Velocidad YoYo (km/h) 

%FC VT2 Inexplicado 
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R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 

0,871 ,758 ,685 128,4 
 
Figura 22. Análisis de regresión múltiple para la Distancia Recorrida a Esprint 

(SD) 

 
 
 
 
 

21% 

12% 

43% 

24% 

SD (m) 

Velocidad YoYo (km/h) VVT2 (km/h) RSA mejor (s) Inexplicado 
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R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 

0,818 ,669 ,558 34,2 
 
Figura 23. Análisis de regresión múltiple para el número de acciones a Alta 

Intensidad (HIE) 

 
 
 
 
 
 

52% 

8% 
7% 

33% 

HIE (nº) 

VVO2max (km/h) %FC VT2 CMJh (cm) Inexplicado 
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R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 

0,788 ,621 ,508 10,7 
 
Figura 24. Análisis de regresión múltiple para el número de esprines (SD)  

4% 5% 

53% 

38% 

NS (nº) 

CMJh (cm) RSA%dis (%) RSA mejor (s) Inexplicado 
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6. Discusión de los resultados obtenidos 
 

6.1 El juego. 

 

6.1.1 Características del patrón de rendimiento en competición 

 

El primer objetivo de esta tesis doctoral fue determinar el patrón de actividad de 

jugadores juveniles de fútbol en un partido de competición.  Nuestros resultados indican 

que en un partido de fútbol juvenil se recorren un promedio de 8833 ± 693 m, con 

jugadores que llegan a recorrer más de 10000 m. Si comparamos estos valores con los 

registrados por jugadores profesionales que también compiten en España (Di Salvo et 

al., 2007) vemos que dicha distancia representaría un 78 ± 6,1 % de la distancia que 

recorren estos últimos (Figura 21).  

 

Existen pocos trabajos en la literatura que analicen la distancia que recorren en 

competición jugadores de una categoría similar a la de nuestra muestra, ya que la mayor 

parte de investigaciones sobre patrones de juego se han llevado a cabo en jugadores 

elite o profesionales. Sin embargo, Buchheit et al. (2010a) analizaron el perfil de 

rendimiento de una escuela de fútbol de élite y pudieron comprobar cómo los jugadores 

de la categoría sub18 recorrían en competición un total de 8867 ± 859 m, distancia 

similar a la registrada en nuestro estudio (Figura 21). Por otro lado, Pereira et al. (2007) 

observaron que jugadores brasileños sub-20 de élite recorrieron 9810 m,  977 m más 

que la obtenida por los jugadores de nuestro estudio. Dadas las diferencias del nivel 

competitivo entre los jugadores brasileños (élite) y los de nuestro estudio (provincial) 

podríamos considerar que una mayor exigencia competitiva implica la necesidad de 

realizar un mayor rendimiento físico en estas categorías. Esta circunstancia también ha 

sido observada en el fútbol profesional como es el caso de los jugadores de la primera 

división italiana de fútbol (generalmente considerada como una de las mejores ligas del 

mundo) que recorrieron un 5% más distancia que los jugadores de la liga danesa, que 

generalmente se considera una liga de menor nivel (Mohr et al., 2003).  A modo de 

conclusión, se puede decir que la distancia total recorrida en un partido de fútbol 

aumenta significativamente con la categoría/edad y con el incremento en el nivel 

competitivo de los futbolistas analizados.  Por tanto, este dato puede servir de referente 
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a entrenadores y preparadores físicos para cuantificar el nivel competitivo de un 

determinado equipo de fútbol en función de los datos promedios de referencia para la 

edad y nivel competitivo.  Además, representa una variable de anclaje para el diseño de 

programas de entrenamiento, ya que haría referencia al volumen –como componente 

esencial de la carga- de entrenamiento necesario para replicar las demandas de una 

competición. 

 

La distancia recorrida en un partido juvenil representó un 83 % (± 6,5) en comparación con los 

resultados obtenidos de la Liga profesional inglesa, 78 % (± 6,1) con la española, 72% (± 5,7) 

con la liga italiana, el 90 % con la selección sub-20 de Brasil y el 99,6 % con respecto los sub-

18 de élite  (Bradley et al., 2009; Buchheit et al., 2010a; Di Salvo et al., 2007; Pereira et al., 

2007; Rampinini, Coutts, et al., 2007). 

 

Figura 25. Comparación de la distancia recorrida por los jugadores juveniles de 

nuestro estudio con otras poblaciones de diferentes niveles y edades. 

 

Puesto que la distancia total recorrida no es la variable más exacta para medir el 

rendimiento en fútbol, es necesario el análisis de la distancia recorrida a alta intensidad 

considerando dicha medida un dato más representativo del trabajo físico real llevado a 

cabo por un jugador (Krustup et al., 2003; Mohr et al., 2003). En este estudio hemos 

registrado en competición una distancia de alta intensidad total de 1683 ± 509 m, lo que 
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supone el 18,8 ± 5,8 % de la distancia total recorrida. Esta distancia es inferior a la 

registrada por Buchheit et al. (2010a) en jugadores de edades similares pero con un 

nivel competitivo mayor. Éstos registraron un total de 2216 ± 276 m de distancia 

recorrida a alta intensidad cuya proporción representó un 24,9 ± 3,1 % del total 

recorrido.  Hemos revisado algún trabajo reciente que reporta la distancia recorrida a 

alta intensidad por jugadores profesionales de alto nivel encontrando que ésta representa 

hasta el 27% de la distancia total recorrida (Bradley, Carling, et al., 2013), es decir un 

8,2 % más que nuestra muestra. Dada la diferencia de nivel competitivo esta diferencia 

podría resultar sorprendentemente pequeña, no obstante si analizamos la distancia real 

recorrida por los jugadores profesionales (11429 ± 816 m) vemos que dicha proporción 

del 27% supone un total de 3098 m, casi el doble que los jugadores juveniles que 

participaron en nuestro estudio y muy superior a los resultados del trabajo de Buchheit 

et al. (2010a). A la luz de estos datos podríamos concluir que aunque se mantiene la 

proporcionalidad en lo que a distancia de alta intensidad se refiere respecto del total 

recorrido, el rendimiento en niveles competitivos superiores implica la realización de 

una cantidad de metros sustancialmente mayor tanto en distancia total recorrida como la 

recorrida a alta intensidad.  Por otro lado, la distancia recorrida a alta intensidad en un 

partido de fútbol puede servir de referente a entrenadores y preparadores físicos para 

estimar la calidad de los entrenamiento y ajustarla al nivel competitivo de un 

determinado equipo de fútbol.  En este sentido y en relación con el volumen de 

entrenamiento explicado anteriormente, la distancia recorrida a alta intensidad sería la 

variable de anclaje respecto de la intensidad como componente esencial de la carga  

para el diseño de programas de entrenamiento.    

 

Si analizamos únicamente a la distancia que los jugadores juveniles (sub 19) de nuestra 

investigación recorrieron esprintando, obtenemos que acumularon 525 ± 231 m, es 

decir, un 5,9 ± 2,6 % de la distancia total recorrida. Estos resultados son sensiblemente 

inferiores a los reportados por Buchheit et al. (2010a), en cuyo estudio los jugadores 

recorrieron 666 ± 256 m lo que supuso un 7,5 ± 2,9 % del total. Pese a ser jugadores de 

una edad similar, nuestra población responde a un nivel competitivo menor lo que 

podría explicar en parte ese rendimiento inferior. De hecho, si observamos el 

rendimiento de un equipo profesional de la primera división española que juega 

competiciones europeas comprobamos que recorre a velocidad de esprint casi el doble 
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que nuestros jugadores, 942 m, lo que supone un 12,1% del total (Di Salvo et al., 2007). 

Al igual que un equipo del mismo nivel pero de la primera división inglesa recorre 1111 

m a esprint, siendo esta distancia el 9,7% de la distancia total recorrida (Bradley, 

Carling, et al., 2013). O de la primera división Brasileña donde se registró que recorren 

1128 m a esprint, suponiendo un 11,2 % del total (Barros et al., 2007).  Los resultados 

de la presente investigación en conjunto con las investigaciones anteriores sugieren que 

dentro del desarrollo evolutivo del jugador de fútbol se deberá esperar un incremento en 

la distancia recorrida a alta intensidad y a velocidad esprint, pero no sólo en valores 

absolutos, también como proporción de la distancia recorrida durante todo el partido.   

 

Como promedio durante la competición se realizaron 41 ± 15 esprines y 181 ± 49 

acciones de alta intensidad. Sin embargo, no hemos encontrado estudios donde se 

registren esprines en poblaciones de características parecidas, tan sólo en jugadores 

profesionales. Dentro de estos estudios utilizan categorías de análisis distintas (i.e. 

esprint por encima 24-25 km/h) registrándose un rango de 17-58 esprines por partido 

(Varley, 2013). En el diseño de sesiones de entrenamiento puramente físicas podría 

encontrarse una aplicación de estos resultados, ya que sería interesante que en este tipo 

de sesiones se replicaran la realización de un número cercano a 40 esprines. También es 

posible utilizar dicho dato como criterio de especificidad a la hora de diseñar tareas de 

entrenamiento basadas en situaciones de juego reducido. En este sentido, Hill-Haas, 

Dawson, et al. (2009) analizaron el perfil de rendimiento en diferentes situaciones de 

juego reducido con una población de características similares a la de nuestro estudio y 

utilizando la misma clasificación de los desplazamientos. Los autores reportaron que los 

jugadores realizaban 1 esprint cada 4 minutos durante una sesión de entrenamiento a 

base de este tipo de tareas, mientras que los resultados de nuestro trabajo muestran que 

este tipo de jugadores realizan 1 esprint cada 132 segundos durante la competición 

 

El perfil fisiológico de los jugadores de nuestra muestra durante el partido de fútbol se 

ha descrito en base a la respuesta de la frecuencia cardiaca. Su valor promedio 

observado fue de 165 ± 12 lat/min, valor que se encuentra dentro del rango reportado 

por Alexandre et al. (2012) sobre la respuesta de jugadores de diferentes edades y 

niveles competitivos obtuvieron  tanto en partidos de competición como amistosos. No 

obstante la consideración del valor absoluto de la frecuencia cardiaca puede derivar en 

una malinterpretación puesto que el análisis de las respuestas de este indicador 
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fisiológico debería tener en cuenta factores como la edad, el género y la condición física 

de los jugadores (Alexiou & Coutts, 2008; H. A. Andersson et al., 2010; Da Silva, 

Bloomfield, & Marins, 2008; Davis & Brewer, 1993; Davis et al., 1992; Hoff & 

Helgerud, 2004; Impellizzeri, Rampinini, & Marcora, 2005; Stolen et al., 2005). En este 

sentido se aconseja el uso de la proporción que representa el valor promedio con 

respecto la FC max cuyo valor ha sido situado en torno al 85% del valor máximo de los 

jugadores (Bangsbo et al., 2006; Stolen et al., 2005). En nuestros resultados hemos 

registrado un valor promedio de la frecuencia cardiaca que representa el 84 ± 5 % de la 

frecuencia cardiaca obtenida en el test máximo, lo que viene a confirmar la información 

anterior.  Esta información científica confirma la importancia de la combinación de 

esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos durante un partido de fútbol. Si la mayor parte de 

acciones de relacionadas con el éxito en el fútbol –cerca del balón- tienen un marcado 

carácter metabólico anaeróbico (Bangsbo, 2014), la necesidad de mantener un 84% de 

la FC max como promedio durante la competición certifica la importancia del 

metabolismo aeróbico para la recuperación entre esfuerzos.  Según nuestros datos, la 

importancia del carácter aeróbico es similar en la categoría juvenil en comparación con 

otras categorías de mayor edad o nivel competitivo.   

 

Es interesante remarcar que en algún momento durante la competición, los jugadores 

alcanzaron su FC max  o al menos igualaron el valor de FC obtenido en un test 

incremental máximo -e incluso en algunos casos los jugadores superaron este valor-. 

Esto indica la gran exigencia cardiovascular que la competición supone para los 

jugadores. En esta investigación, el valor de la FC max registrado mediante un test 

incremental máximo fue de 196 ± 6,5 lat/min, dicho resultado fue superado por el valor 

pico de la FC registrado en competición en valores absolutos que fue de 199 ± 8,7 

lat/min. Este hecho aporta consistencia a las afirmaciones de O. García (2005) el cual 

afirma que los valores de FC en competición no son uniformes y presentan oscilaciones 

importantes, algunas de las cuales alcanzan valores de FC max, lo que puede significar 

que el fútbol, además de ser un deporte intermitente, es realizado a una intensidad 

variable cerca de los valores máximos. Esto se pone de manifiesto al analizar el tiempo 

que nuestros sujetos permanecieron por encima del 85% de la FC max durante la 

competición, un total de 51 ± 22 minutos, es decir el 56 ± 25 % de la duración total del 
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partido. Este dato encuentra a su vez consistencia con los 54 minutos que Aslan et al. 

(2012) registraron en jugadores sub 18. 

 

A pesar de ser una variable de interés para la cuantificación de la carga en un partido de 

fútbol, no hemos podido contrastar directamente nuestros resultados obtenidos en 

cuanto al número de aceleraciones y deceleraciones realizadas durante la competición 

con otras investigaciones. En la literatura hemos encontrado, en fútbol, 2 estudios 

previos donde han sido estudiadas este tipo de acciones, pero usando diferentes escalas. 

Casamichana et al. (2013) analizaron las aceleraciones que realizaron jugadores semi-

profesionales en un partido amistoso utilizando una clasificación que divide las 

aceleraciones en rangos con incrementos de 0.5 m/s2, iniciando dicha clasificación en 1 

m/s2. Mientras que Bradley et al. (2010) dividieron las aceleraciones registradas en 

jugadores profesionales durante competiciones internacionales en 2 únicas categorías 

definiendo aceleraciones medias (2,5-4 m/s2) y aceleraciones altas (>4 m/s2). No 

obstante con el ánimo de establecer una direccionalidad al número de aceleraciones 

registradas durante un partido de fútbol, hemos realizado un cálculo sobre los datos que 

presentan ambos autores, convirtiendo nuestros valores en el número de aceleraciones 

cuyo valor se encontraría entre (2,5-4 m/s2). En este sentido hemos establecido la 

aproximación de que los jugadores semi profesionales del trabajo de Casamichana en 

competición amistosa realizarían un número de aceleraciones cercano a 40 durante el 

partido, que es una cantidad parecida a la reportada en nuestro estudio. En cambio, los 

jugadores profesionales del estudio de Bradley registraron 102 aceleraciones durante la 

competición. De confirmarse esta aproximación, podría plantearse la hipótesis de que 

un mayor nivel competitivo implica la realización de un mayor número de 

aceleraciones.  De nuevo, estos datos confirmaría la diferencia en la prestación de 

acciones de alta intensidad que hay entre los jugadores de categoría juvenil y los 

jugadores de fútbol profesional.   

 

En definitiva, contrastando el perfil de rendimiento que muestran los participantes de 

este estudio con el de jugadores de la misma edad pero mayor nivel competitivo y con 

jugadores profesionales del máximo nivel competitivo, se evidencia un menor 

rendimiento en competición de los mismos. Los jugadores juveniles aunque mantienen 

la proporcionalidad de lo que representa la distancia recorrida a alta intensidad con 

respecto la distancia total recorrida, cubren una distancia muy inferior a los 
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profesionales en términos absolutos. Durante un partido se registraron un total de 41 ± 

15 esprines mediante los cuales se recorrieron un promedio de 13 m en cada uno de 

ellos (Figura 6), lo que puede ser un criterio a la hora de diseñar tareas de entrenamiento 

con el objetivo de replicar las condiciones de competición. Desde un punto de vista de 

la carga interna, se confirma la importancia de la combinación de esfuerzos aeróbicos y 

anaeróbicos durante la competición situando el promedio de la FC en un 84% de la FC 

max, lo que hace relevante el papel del metabolismo aeróbico para la recuperación entre 

esfuerzos. Y por último, y a pesar de que son necesarios más estudios en esta línea, los 

jugadores juveniles podrían realizan un menor numero de aceleraciones y acciones de 

alta intensidad que jugadores de niveles competitivos mayores. 

 

6.1.2 Diferencias en el rendimiento en competición entre la 1ª y 2ª parte y a 

lo largo del partido. 

 

Dentro de los objetivos específicos de la presente Tesis Doctoral se encontraba la 

descripción del efecto de la fatiga sobre el patrón de rendimiento en competición.  

Nuestros resultados muestran cómo en la segunda parte se produce una disminución de 

la mayor parte de indicadores de rendimiento.  Por ejemplo, en la segunda parte del 

partido se produjo una reducción equivalente al 10,1 % en la distancia total recorrida 

con respecto a la distancia recorrida el primer periodo. Este descenso se ha visto 

correspondido con los datos presentados por Aslan et al. (2012) en jugadores sub 18 de 

élite (Figura 22). Esta disminución es un hallazgo que se ha podido constatar en la gran 

mayoría de jugadores de élite (Bangsbo, 2014). También se ha reportado un descenso 

del rendimiento similar en jugadores más jóvenes; así Castagna et al. (2009) observaron 

como jugadores de 14 años de un equipo fútbol juvenil de San Marino obtenían valores 

de distancia total recorrida durante la primera y segunda mitad significativamente 

diferentes (3149 ± 368 Vs 3024 ± 387 m).  
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** p ≤ 0,01 1ª parte Vs 2ª parte 

 

Figura 26. Disminución de la distancia recorrida en la 2ª parte de la competición. 

 

Aunque esperable, uno de los objetivos de la función del entrenador debería ser la 

disminución de la fatiga que se produce en la segunda parte de los partidos. Para este 

objetivo, el entrenador tiene dos estrategias; la primera de ellas, reglamentaria- sería una 

buena elección de las sustituciones, para elegir a aquellos jugadores que presenten unos 

mayores niveles de fatiga.  La segunda de las estrategias, esta vez relacionada con la 

preparación física durante los entrenamientos, sería la creación de rutinas que se 

transformaran directamente en que los jugadores fueran capaces de mantener un 

rendimiento físico parecido en las dos partes.   

 

En un análisis por parciales de 15’ se observa que, concretamente, el quinto parcial es 

en el que menos distancia total se recorre en todo el partido, siendo significativamente 

menor que los 2 primeros parciales del partido. El último parcial también resultó ser 

significativamente inferior al primer parcial del partido. Este hecho también ha sido 

reportado para jugadores de élite (Bradley et al., 2009; Mohr et al., 2003) e indicaría 

que el periodo de descanso solo es efecto para mantener la distancia recorrida durante 

los primeros 15 minutos de la segunda parte (en el periodo comprendido entre el minuto 
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45 y el 60), mientras que tras la hora de juego, la distancia recorrida sufre un descenso 

significativo.  A este respecto, y aunque no se ha estudiado en esta investigación, sería 

interesante determinar la efectividad de diferentes estrategias nutricionales y 

ergogénicas, principalmente carbohidratos y cafeína (Del Coso, Muñoz, et al., 2012; 

Kingsley, Penas-Ruiz, Terry, & Russell, 2014). Curiosamente, los 60 minutos de juego 

coinciden con el umbral que se asigna para la necesidad de suplementar con 

carbohidratos con el objetivo de mantener el rendimiento competitivo.  En nuestros 

jugadores, ninguno de ellos realizó maniobras de suplementación con carbohidratos 

durante el descanso, por lo que es necesario investigar si desde un punto de vista 

nutricional se puede disminuir la fatiga producida tras 60 min de competición en fútbol.  

Respecto de la cafeína, y aunque no forma parte de esta investigación, el Doctorando ha 

publicado una investigación en la que se comprueba cómo la cafeína incrementa la 

distancia recorrida por parciales de tiempo durante una competición simulada; sin 

embargo la cafeína no fue efectiva para prevenir la fatiga que se produjo en la segunda 

parte (Del Coso, Muñoz, et al., 2012).   

 

La distancia recorrida a alta intensidad (≥ 13 km/h) y el número de acciones a dicha 

intensidad también se vieron reducidos significativamente en la segunda parte (Tabla 

21). Este dato es soportado por varios estudios que han provisto la evidencia de que la 

capacidad de los jugadores para realizar el ejercicio de alta intensidad está reducida 

hacia el final del partido en el fútbol de élite y en el fútbol de sub-élite (Krustup et al., 

2006; Mohr et al., 2004; Mohr et al., 2003, 2005; Thomas & Reilly, 1979).  No 

obstante, resulta interesante destacar que en nuestro caso dicha disminución se centra 

principalmente en la franja de intensidad que va de los 8-18 km/h, no existiendo 

diferencias en la distancia recorrida mediante esprines  (≥ 18 km/h), circunstancia que 

también observa Barros et al. (2007) en un estudio con jugadores profesionales 

brasileños. Y los datos de Di Salvo et al. (2007) que corrobora este hecho observando 

como 300 jugadores profesionales  durante partidos de la primera división española y la 

liga de campeones disminuyeron su rendimiento entre la 1ª y 2ª parte en la franja de 

intensidad de 11-19 km/h permaneciendo inalterado el rendimiento a velocidades 

superiores y la distancia total recorrida en ambos periodos. Por el contrario (Aslan et al., 

2012) sí que observaron como la distancia  recorrida por encima de 18 km/h disminuía 

en la segunda parte pero sólo en la franja de 18-21 km/h, lo que los autores 
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denominaron esprines de baja intensidad. En dicho estudio los esprines de moderada y 

alta intensidad (21-24 y ≥ 24 km/h respectivamente) no se vieron modificados.  

 

Todos estos resultados, que pueden resultar contradictorios, encuentran una posible 

justificación en los hallazgos de Rampinini, Coutts, et al. (2007). Estos autores 

concluyeron que tanto la distancia total recorrida, como la distancia recorrida a alta y 

muy alta intensidad durante el segundo periodo de un partido, se ven influenciadas por 

la producción de trabajo llevada a cabo durante el primer tiempo. En este sentido, 

dichos autores no muestran distancias recorridas de referencia a partir de las cuales sería 

de esperar un descenso de rendimiento en la segunda parte, principalmente porque estos 

umbrales deberían ser diferentes en función de la edad y nivel competitivo de los 

jugadores. Sin embargo, este dato sería de gran interés para entrenadores y preparadores 

físicos puesto que les permitiría anticipar situaciones de disminución del rendimiento 

pudiendo implementar diferentes estrategias para solventar dicha circunstancia, cuyo 

esfuerzo estaría justificado puesto que existe evidencia que demuestra que los equipos 

que presentan una menor reducción en lo que a acciones de alta intensidad se refiere 

suelen ser los ganadores en la mayoría de los casos (Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 

2009; Lago, Lago-Ballesteros, Dellal, & Gomez, 2010). Estas reducciones del 

rendimiento en las acciones de alta intensidad también se han observado en jugadores 

aficionados, siendo además de una magnitud mayor que las de jugadores profesionales 

(Dellal, 2008; Di Salvo et al., 2007).  Este detalle podría estar indicándonos que los 

jugadores profesionales tienen, además de una mayor capacidad para realizar acciones 

de alta intensidad, una mayor capacidad para mantenerlas a lo largo de todo el partido.  

 

Según las especificaciones del fabricante de los dispositivos GPS utilizados en este 

trabajo (Gpsports, 2015) la variable logarítmica Speed Exertion (SE) informa sobre la 

intensidad de los esfuerzos otorgando mayor peso específico a la distancia recorrida a 

mayor velocidad, en relación con otras distancias recorridas a menores velocidades. 

Dicho valor nos confirma que, en términos absolutos, la segunda parte fue menos 

intensa que la primera. Y de una forma más específica, el análisis de la competición en 

parciales de 15 minutos nos muestra como el segundo tercio de la segunda parte es el 

menos intenso de todo el partido, siendo además significativamente menos intenso que 

todos los parciales de la primera parte (Figura 23). En su trabajo, Krustup et al. (2006) 

analizaron diferentes marcadores musculares y sanguíneos en distintos momentos de un 
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partido de fútbol con el objetivo de examinar la fatiga neuromuscular aguda 

experimentada durante y hacia el final del encuentro. Los autores observaron un 

incremento progresivo en la concentración plasmática de AGL a lo largo del partido, 

sobre todo durante la segunda mitad. Esto, unido a la reducción en la concentración de 

ácido láctico hacia el final del encuentro, se ha interpretado como una posible 

modificación de la tendencia en la utilización de los sustratos energéticos (Weltan et al., 

1998), y sugiere una alteración en la manifestación físico-condicional del jugador en la 

fase final de los encuentros. 

 

 

 
** p ≤ 0,01 0-15’ Vs 60-75’; ++ p ≤ 0,01  15-30’ Vs 60-75’; ^ p ≤ 0,05 30-45’ Vs 60-75’ 

 

Figura 27. Evolución del Speed Exertion (SE) en competición por parciales de 15 

minutos 

 

Desde un punto de vista fisiológico también pudimos observar un descenso significativo 

de la intensidad del esfuerzo en la segunda parte respecto de la primera. Esto se reflejó 

en el valor del promedio de la FC (168 lat/min ± 12 Vs 163 lat/min ±12). Esto ha sido 

bien soportado en la literatura en diferentes poblaciones de estudio tales como adultos 

profesionales (Bangsbo, 1994b; Edwards & Clark, 2006; Mohr et al., 2004; Ogushi et 

al., 2004), jugadores juveniles (Helgerud et al., 2001; Mortimer et al., 2006; Thatcher & 
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Batterham, 2004), universitarios (Coelho et al., 2011; Van Gool et al., 1988), 

recreacional (Ali & Farrally, 1991) y futbolistas jóvenes (Capranica et al., 2001; Stolen 

et al., 2005).  Además, el tiempo que los jugadores pasaron por encima del 85% de la 

FC max, también fue significativamente menor en el segundo tiempo respecto de la 

primera parte (28,8 ± 11,9 minutos Vs 21,8 ± 11,2 minutos). Sobre este hallazgo 

también hemos encontrado evidencia científica previa: así, Helgerud et al. (2001) 

observaron una reducción del tiempo que pasaban los jugadores dentro de la zona de 

85-90 % de la FC max. No obstante, en el análisis por parciales de 15 minutos no 

hemos encontrado diferencia alguna.  Esta comparación puede ofrecer un indicativo de 

los mecanismos de la fatiga que sufre el jugador de fútbol.  Según la información 

científica de esta investigación, en conjunto con investigaciones previas, parecería ser 

que el aparato cardiovascular no es un limitante/mecanismo de fatiga vinculado a la 

competición en fútbol, ya que los valores de FC promedio son menores en la segunda 

parte.  Por tanto, la fatiga en el fútbol estaría más vinculada a la fatiga metabólica 

producida por la depleción de los sustratos energéticos (ATP y PCr si hablamos de las 

acciones de alta intensidad y carbohidratos musculares y hepáticos si nos referimos a la 

disminución de la distancia total recorrida) o a otros tipos de fatiga vinculadas con las 

condiciones ambientales (Ozgunen et al., 2010).  Una explicación más detallada de los 

factores locales de fatiga se explica a continuación.   

 

La carga fisiológica que implica el fútbol y las dificultades existentes para la 

rehidratación durante la competición producen una pérdida de 1,68 ± 0,4 l de sudor 

(Maughan, Watson, Evans, Broad, & Shirreffs, 2007), una reducción de 1,5-4 % de la 

masa corporal y un descenso del 7-12 % del volumen de plasma sanguíneo (Esposito et 

al., 2004; Mohr et al., 2004). Estos aspectos están vinculados a la regulación 

termogénica que explicaría un aumento de las respuestas de FC de los jugadores en la 

segunda parte como compensación cardiovascular. Sin embargo, el descenso 

significativo de las respuestas de la FC observadas en nuestro estudio así como la 

ausencia de diferencias que han sido observadas en otras investigaciones (Bradley et al., 

2009; Di Salvo et al., 2007; Mohr et al., 2004) podrían estar justificadas por un 

descenso en las demandas físicas del partido durante el segundo periodo. Esto se ve 

confirmado en nuestros resultados por la disminución del Effindex observado en dicho 

periodo, puesto que a pesar de disminuir la respuesta del promedio de la FC en la 
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segunda parte, este índice (que relaciona la distancia recorrida con la respuesta cardiaca 

obtenida) es significativamente inferior (1,18 ± 0,13 Vs 1,11 ± 0,11). 

 

Algunos mecanismos fisiológicos locales que podrían explicar la menor actividad física 

que realizan los jugadores al final del segundo tiempo están relacionados con las 

reservas de carbohidratos. Durante el partido, se ha observado una degradación 

progresiva de glucógeno muscular (de 40 a 90%) en las fibras musculares, 

especialmente en el tipo de fibra IIb (Bangsbo, Iaia, & Krustrup, 2007; B. Krustrup, 

Rollo, Nielsen, & Krustrup, 2007). También hay una reducción en los niveles de fosfato 

de creatina, pH muscular, un aumento de monofosfato de inosina muscular, una 

acumulación de los depósitos de potasio (B. Krustrup et al., 2007), y una disminución 

temporal de la temperatura de los cuádriceps (Mohr et al., 2004) y el cuerpo (Edwards 

& Clark, 2006), además de la deshidratación (Bangsbo et al., 2007; Rico-Sanz et al., 

1996). A pesar de estos factores la razón responsable de causar fatiga durante un partido 

es, probablemente multifactorial.  Aunque existen dudas sobre la importancia de cada 

mecanismo de fatiga en el fútbol y se necesitan futuras investigaciones para determinar 

la influencia de dichos mecanismos, ésta siempre se asocia con una reducción en el 

rendimiento de sprints (Bangsbo et al., 2007; Krustup et al., 2006), tal y como hemos 

podido constatar con nuestros resultados. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en este trabajo desde una dimensión puramente 

mecánica, observamos que tanto el valor de la Carga Corporal como el número de 

impactos son significativamente más bajos en la segunda parte. Estas variables tratan de 

explicar la carga que le puede suponer al jugador la acción de cualquier tipo de fuerza 

sobre su organismo –o las fuerzas que el genera al desplazarse-, estando muy 

relacionadas con los movimientos que se realizan en estático durante una disputa directa 

con los jugadores contrarios bien sea en contacto cuerpo a cuerpo (i.e., cargas, tacles, 

saltos, regates), eludiendo un marcaje (i.e., fintas, esprines cortos, cambios de dirección) 

o durante un cambio brusco de velocidad. Algunos autores han establecido 

correlaciones entre la Carga Corporal, la FC y la concentración de lactato en sangre 

(Montgomery, Pyne, & Minahan, 2010), mostrando además ser una variable fiable y 

sensible a las demandas de los deportistas (Boyd, Ball, & Aughey, 2011). Por su lado, 

los impactos sólo se han descrito en algunas publicaciones sobre rugby utilizando dicha 

variable para diferenciar el perfil de rendimiento entre dos demarcaciones distintas 
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(Cummins et al., 2013), y para determinar el efecto de la ingesta de cafeína en el 

rendimiento durante un partido de rugby (Del Coso, Ramírez, et al., 2012).  Aunque la 

cuantificación de la carga corporal y de los impactos no son variables comúnmente 

utilizadas en el fútbol, en el futuro se prevé que estos datos puedan contribuir al 

entendimiento de las demandas físicas de este deporte, y a su comparación con otros 

deportes de equipo.  Por tanto, esta Tesis Doctoral ofrece datos novedosos para que en 

futuro puedan ser utilizados para comparar la carga mecánica durante un partido oficial 

en jugadores juveniles con otras poblaciones de futbolistas.   

 

Por otro lado, el descenso en el rendimiento mecánico descrito por ambas variables se 

vio acompañado también por una reducción en el número de aceleraciones y 

deceleraciones registradas en el segundo tiempo -respecto el primero. En este sentido, 

se han encontrado resultados contradictorios en la literatura. Bradley observó, por 

medio de un sistema de seguimiento por video (ProZone®), que no existían diferencias 

en la realización de aceleraciones entre ambas partes en jugadores profesionales de 

fútbol (Bradley et al., 2010). Sin embargo, recientemente se ha descrito diferencias en el 

rendimiento de aceleraciones entre ambos periodos de un partido con futbolistas 

igualmente profesionales (Ingebrigtsen et al., 2014).  A diferencia del primer trabajo, 

éste último se llevó a cabo por un sistema de posicionamiento local en el que el jugador 

lleva incorporado un chip con un acelerómetro triaxial (ZXY Position Sensor). En 

cualquier caso, el elevado número de acciones intermitentes realizadas durante un 

partido de fútbol provoca niveles elevados de producción de fuerza excéntrica. Este alto 

trabajo excéntrico puede comprometer la función muscular como consecuencia del 

estrés mecánico lo que podría justificar la disminución del rendimiento (H. M. 

Andersson et al., 2008). 

 

En definitiva, toda esta evidencia científica, relacionada con disminución del 

rendimiento de los jugadores en el segundo periodo del partido también podría estar 

influenciada por otros factores como podrían ser tácticos, técnicos e incluso 

psicológicos. En este sentido Ali y Farrally (1991) observaron que en función del 

resultado del partido y de la importancia del mismo los jugadores podría rendir de 

forma distinta, planteando una tendencia a disminuir el rendimiento cuando el resultado 

es favorable y la diferencia en el marcador es cómoda. O Lago, Casais, et al. (2010) que 

observó cómo los equipos que van ganando un partido pasan más tiempo en su zona 
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defensiva y acumulan menos distancia recorrida en condiciones de alta intensidad. 

Aunque estas circunstancias podrían ser una parte de la explicación del hallazgo de una 

disminución significativa del rendimiento en el quinto parcial de 15 minutos de nuestros 

resultados, la concordancia de resultados en la mayor parte de investigaciones indica 

que la fatiga durante la segunda parte de los partidos es un hecho constatable en el 

fútbol.   

	  	  

6.1.3 Diferencias en el rendimiento en competición oficial y amistosa. 
 
Los partidos amistosos han sido siempre una herramienta muy utilizada por los 

responsables de la preparación de un equipo de fútbol. Es muy común jugar esta clase 

de partidos durante pretemporadas o durante periodos en los que no se compite (como 

pueden ser las vacaciones de fin de año). En esta modalidad de 

entrenamiento/competición simulada, el objetivo es conseguir el máximo nivel de 

similitud con la competición para poder trabajar aspectos que tienen que ver con la 

táctica, la técnica e incluso la condición física de forma colectiva, por ello se utilizan 

habitualmente en la última fase de la recuperación de los jugadores lesionados antes de 

obtener la aprobación para poder competir al máximo nivel sin riesgo de volver a sufrir 

una recidiva. En párrafos anteriores hemos podido comprobar cómo diferentes autores 

hacen referencia a modificaciones en el perfil de rendimiento de los jugadores en 

función del resultado, táctica, nivel competitivo o la edad de los jugadores (Ali & 

Farrally, 1991; Bradley, Carling, et al., 2013; Buchheit et al., 2010a; Lago, Casais, et 

al., 2010), pero no hemos encontrado ningún trabajo que estudie cómo afecta el carácter 

de la competición (oficial o amistosa) en el perfil de rendimiento de la misma 

población. 

 

Hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el primer estudio que compara el perfil 

de rendimiento en sus dimensiones física, fisiológica y mecánica durante competición 

oficial y amistosa mediante el uso de dispositivos GPS. Uno de los principales motivos 

por los que apenas existe información sobre este aspecto es la imposibilidad 

reglamentaria de utilizar estos dispositivos en competición oficial (Casamichana et al., 

2013). En otros deportes de equipo se permite su uso, como es el caso del fútbol 

australiano, existiendo por tanto más estudios (Aughey, 2010; C. Brewer, Dawson, 
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Heasman, Stewart, & Cormack, 2010; Coutts, Quinn, Hocking, Castagna, & Rampinini, 

2010; Gray & Jenkins, 2010; Wisbey, Montgomery, Pyne, & Rattray, 2009). 

 

Nuestros datos muestran que no existen modificaciones en la distancia total recorrida en 

competición oficial respecto la amistosa (Tabla 27). A pesar de que sí se constata un 

menor volumen recorrido a una velocidad inferior a 8 km/h, no existen diferencias ni en 

la distancia recorrida a alta intensidad (> 13 Km/h) ni a esprint (> 18 Km/h). No 

obstante, al estudiar el comportamiento del SE (Speed Exertion), sí que se refleja un 

valor significativamente menor en la competición amistosa frente a la oficial (14489 ±  

1366 Vs 17719 ± 596, respectivamente), lo que pone de manifiesto una menor 

intensidad de juego en la misma. 

 

Desde el punto de vista de la carga interna, la competición amistosa es 

significativamente menos exigente que la competición oficial tal y como podemos 

observar en el análisis de las respuestas de FC. El promedio de la FC representa un 78 ± 

10 % (un 6% menos que en competición oficial), y el tiempo que pasan los jugadores 

por encima del 85 % de la FC max es de 32 ± 17 minutos (19 minutos menos que en 

competición oficial). Estos datos podrían resultar contradictorios al contrastarlos con la 

distancia recorrida en ambos tipos de competición puesto que si no existen diferencias 

en la distancia total recorrida ni en la recorrida a alta intensidad lo esperado sería que 

tampoco hubiese en las respuestas de la FC. Una posible explicación de la menor 

implicación cardiovascular observada en el partido amistoso la encontramos en el 

análisis de la carga mecánica. Nuestros resultados evidencian una disminución 

significativa en el número de aceleraciones y deceleraciones de intensidades altas y 

máximas registradas en la competición amistosa, así como en la Carga Corporal. En la 

misma línea se comportó el número de impactos que igualmente mostró una tendencia a 

la reducción.  

 

En deportes intermitentes con estructura similar al fútbol también se ha constatado una 

menor intensidad durante partidos amistosos con respecto partidos oficiales. Así, Silla 

(2002) cuantificó el VO2 obtenido por jugadores de hockey hierba en partidos de 

competición y partidos amistosos, observando que en éstos últimos el valor es 

significativamente inferior. 
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Estos datos ponen de manifiesto las diferencias en el perfil de rendimiento en función 

del carácter de la competición, mostrando que las diferencias fundamentales se 

encuentran en las acciones de máxima intensidad. Estos hallazgos sugieren la existencia 

de factores psicológicos que pueden influir en el rendimiento de los jugadores en base a 

la importancia del partido (Ali & Farrally, 1991). Podríamos por tanto considerar que  la 

menor relevancia de este tipo de partidos puede derivar en una menor exigencia por 

parte del jugador, lo que se concreta en un menor empleo de recursos los técnico-

tácticos necesarios para superar al rival (fintas, cambios de dirección, tacles, saltos, 

regates, etc. Estas circunstancias hacen necesario que los entrenadores se preocupen en 

motivar a los jugadores si quieren simular en un partido amistoso las exigencias de la 

competición real. 

 
6.2 Análisis de las sesiones de entrenamiento 

 
La descripción de la intensidad y las características del entrenamiento podría 

proporcionar una valiosa información que permita ajustar el estímulo de entrenamiento 

a las necesidades de los jugadores (Coutts, Rampinini, Marcora, Castagna, & 

Impellizzeri, 2009). En este sentido diversas investigaciones se han centrado en estudiar 

determinados momentos de las sesiones de entrenamiento o tareas concretas dentro de 

las mismas con un alto grado de control de las situaciones por medio de la 

monitorización de sus respuestas (Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011). En 

este estudio, con el objetivo de aumentar la validez ecológica del mismo hemos 

monitorizado y descrito la carga de entrenamiento a la que han estado expuestos los 

jugadores participantes a lo largo de las sesiones de entrenamiento sin ningún tipo de 

manipulación externa. 

 

Los jugadores de nuestro estudio recorrieron un promedio de 5310 m (± 944) a lo largo 

de cada sesión de entrenamiento. Dicha distancia vendría a representar el 60% de la 

distancia que se recorre en competición oficial. En términos relativos, durante un 

entrenamiento los jugadores recorrieron un promedio de 58 m/min (± 10) por los 98 

m/min  (± 7,7) que recorrieron en competición. Teniendo en cuenta que la duración 

promedio de la sesión fue de 90 minutos (± 7) se pone de manifiesto una diferencia de 

intensidad sustancial, la cual también es reflejada por el valor del SE de los 

entrenamientos en contraste con el registrado en competición (11211 ± 2114 Vs 17719 



 

 207 

± 596, respectivamente).  

 

En un trabajo de características similares Abade et al. (2014) cuantificaron la carga de 

las sesiones de entrenamiento de jugadores sub 19 portugueses de élite durante 9 

semanas reportando una distancia relativa recorrida de 70 ± 15,6 m/min lo que indica 

una mayor intensidad empleada que la observada en nuestro estudio. Según indican 

estos autores, los jugadores entrenaban con una frecuencia de 5 sesiones a la semana 

con una duración promedio de 90 minutos, frente a las 3 sesiones por semana de la 

misma duración promedio que realizaban los nuestros. Dada la diferencia de nivel 

competitivo entre los jugadores portugueses estudiados y los participantes en nuestra 

investigación, y dada la circunstancia de que en ambos casos no se manipuló de forma 

externa las condiciones, podríamos establecer como elemento diferenciador que un 

nivel competitivo mayor implica la realización de un mayor número de sesiones de 

mayor intensidad.  Cabría determinar en el futuro si una menor actividad durante los 

entrenamientos es la causa o la consecuencia de un menor nivel competitivo, lo que abre 

la puerta a investigaciones objetivos sobre los cambios en la carga durante los 

entrenamientos en fútbol y su traslado a la mejora de los patrones de movimiento.   

 

Diversos autores han planteado que el estudio de variables importantes como del 

número de esprines, desplazamientos de alta intensidad o la distancia total recorrida 

podrían contribuir a una mejor comprensión del rendimiento en los entrenamientos 

(Buchheit, Mendez-Villanueva, Simpson, & Bourdon, 2010b; Mohr et al., 2003). En 

este sentido, nuestros resultados muestran como el perfil de rendimiento de los 

jugadores juveniles durante los entrenamientos son significativamente diferentes 

respecto al que los mismos jugadores expresan en competición (Figura 28). Las 

distancia recorrida a alta intensidad (>13 km/h) durante los entrenamientos es un 59% 

menor que la recorrida en competición y la distancia a esprint (>18 km/h) un 71%, 

realizando 92 acciones de alta intensidad y 26 esprines menos (Figura 24). 
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HIE- nº de acciones realizadas a alta intensidad (>13 km/h); NS- nº de esprines (>18 km/h). 

 

Figura 28. Número de acciones de alta intensidad y esprines realizados durante el 

entrenamiento y en competición. 

 

A pesar de constatar una menor intensidad en el entrenamiento de nuestros futbolistas 

juveniles con respecto la misma población pero de un nivel competitivo de élite 

estudiada por Abade et al. (2014), hemos encontrado un número similar de esprines (en 

ambos estudios se estableció el mismo criterio de determinación de un esprint, 

considerando el umbral en 18 km/h) registrados durante los mismos, incluso en nuestro 

estudio los jugadores realizaron una cantidad ligeramente mayor  (15 ± 8 Vs 11,8 ± 7,9, 

respectivamente). A pesar de que la información que aportan los autores no permiten 

establecer un análisis más profundo en este sentido,.   

 

La comparación de las aceleraciones y deceleraciones que llevan a cabo los jugadores 

durante el entrenamiento y la competición también pone de manifiesto la menor 

intensidad mostrada en el perfil de rendimiento expresado durante las sesiones de 

preparación (Figura 25).  No obstante, aunque el análisis de este tipo de acciones de alta 

intensidad puede ser útil para estudiar los perfiles de actividad de los jugadores también 

hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte de contacto y por tanto exigen la 

realización de otro tipo de acciones específicas de alta intensidad como podrían ser los 

tacles o los saltos (Bangsbo et al., 2006). Desde este punto de vista, la literatura es 

escasa en la descripción de los impactos que experimentan los jugadores en su cuerpo 
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ya sea en entrenamiento o en competición. En este trabajo hemos observado que durante 

los entrenamientos los jugadores registran un 44% menos de impactos que en 

competición (1300 ± 754 Vs 725 ± 395) lo que implicó una reducción del 41% de la 

Carga Corporal (191 ± 75 Vs 113 ± 43). Dichos datos nos permiten pensar que el 

número de situaciones de contacto que se dan en los entrenamientos se ven muy 

reducidas respecto a lo que implica la competición, lo que significaría una perdida en la 

especificidad del estímulo de entrenamiento.  Por otro lado, una reducción de los 

impactos puede que sea uno de los factores esperables en los entrenamientos, ya que 

una reducción de los impactos puede conllevar un menor riesgo de lesión, tal y como 

han evidenciado varias investigaciones que han determinado que la incidencia de lesión 

es menor en entrenamiento que en competición (Herrero, Salinero, & Del Coso, 2014).  

 

AccMed- Aceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; AccAlt- 

Aceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; AccMáx- 

Aceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado; DecMed- 

Deceleraciones de una intensidad entre 30-60% del valor máximo registrado; DecAlt- 

Deceleraciones de una intensidad entre 60-90% del valor máximo registrado; DecMáx- 

Deceleraciones de una intensidad superior al 90% del valor máximo registrado. 

 

Figura 29. Aceleraciones y deceleraciones registradas en competición y durante el 

entrenamiento 
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Desde un punto de vista fisiológico observamos que la intensidad promedio durante los 

entrenamientos se reduce en un 17%, pasando el registro de la FC media del 84 ± 5 % 

registrado en competición a un 67 ± 5 % en entrenamiento. Tan sólo son 13 ±10 

minutos el tiempo que pasan los jugadores por encima del 85% de la FC max durante 

los entrenamientos mientras que en competición fue de 51 ± 22 minutos. Estos 

resultados muestran las respuestas de la FC a la menor carga física que, según hemos 

comprobado en este estudio, implican las sesiones de entrenamiento. Circunstancia que 

también refleja la relación entre carga externa y carga interna representa el valor de 

Effindex, que se ve reducido de 1,17 ± 0,11 en competición a 0,88 ± 0,14 en el 

entrenamiento. Estas respuestas de FC indican que durante los entrenamientos no se 

alcanza un estímulo suficiente para lograr mejoras específicas en los procesos 

musculares y metabólicos, y las vías metabólicas demandadas no son las mismas que las 

requeridas durante la competición. 

 

Una tendencia actual en el entrenamiento del fútbol es el uso de tareas denominadas “de 

juegos reducidos” (del ingles small side game). Este tipo de tareas se podrían definir 

como situaciones motrices lúdico-deportivas en la cuales incluimos todos los factores 

que intervienen en el juego real en una forma simplificada (adaptada) (Parlebas, 2001) 

empleadas con el objetivo de favorece la  transferencia del aprendizaje gracias a la 

similitud de la lógica interna con respecto la competición. Esto es debido a que los 

jugadores viven situaciones muy similares a las que van a afrontar durante la 

competición (Owen, Twist, & Ford, 2004; Parlebas, 2001; Parlebas & Dugas, 1998). 

Dichas tareas de juegos reducidos se han mostrado como medios eficaces para el 

desarrollo de la condición física, principalmente optimizando la potencia aeróbica 

(Stone & Kilding, 2009), aunque es una tarea que por su naturaleza permite el 

desarrollo conjunto de capacidades físicas técnicas y tácticas (Hill-Haas, Dawson, et al., 

2009). 

 

En definitiva, hemos podido constatar que el perfil de rendimiento que muestran los 

jugadores durante los entrenamientos difieren en gran medida del perfil que muestran en 

competición, correspondiendo el partido a la carga más intensa de la semana. En ese 

sentido, sería deseable que las sesiones de entrenamiento implicaran un mayor estimulo 

siempre que éstas tuvieran un objetivo de mejora de las prestaciones tanto físicas como 

técnico-tácticas. Esto significaría que no todas las sesiones de entrenamiento deberían 
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tener la misma duración ni la misma intensidad, y probablemente resulte insuficiente el 

hecho de que en una tarea concreta se repliquen las condiciones de competición durante 

un tiempo limitado. Teniendo como referencia el rendimiento en competición y 

respectando los procesos biológicos de recuperación y supercompensación, el objetivo a 

nivel físico debería situarse en elevar el mismo y ser capaz de rendir con más intensidad 

durante todo el partido; y a nivel técnico-táctico ser capaces de no perder precisión en 

los gestos en el transcurso del partido, y ser capaz de realizar los movimientos 

colectivos y tomas de decisiones de forma más rápida y coordinada posible, sin 

deterioro en las mismas. Por tanto, una mayor exigencia a todos los niveles es necesaria 

a la hora de planificar, diseñar y ejecutar los entrenamientos. 

 

 
6.3 Análisis del perfil condicional y su relación con el rendimiento en 

competición 

 
La evaluación de la condición física de los jugadores resulta fundamental para 

administrar los sistemas de entrenamiento y para tomar decisiones sobre qué forma de 

jugar es más conveniente por medio del establecimiento de puntos fuertes y puntos 

débiles de los mismos. Además, conociendo qué capacidades tienen una mayor 

influencia sobre el rendimiento en competición será más fácil elegir la conveniencia de 

un tipo u otro de entrenamiento. Para ello se han confeccionado numerosos test con el 

objetivo de valorar los distintos componentes de la condición física específica del 

futbolista. 

 

De manera general, tanto la altura como el peso corporal aumentan gradualmente desde 

los 9 a los 18 años cronológicos, habiéndose reportado la evolución de los valores 

promedio de altura y peso desde los 135,2 cm y 30,8 kg respectivamente a los 9 años 

(Hulse et al., 2013) a los 181,3 cm y 73 kg con 18,1 años (Helgerud et al., 2001). Los 

participantes en este estudio no vieron modificados ninguno de estos 2 valores a lo largo 

del mismo tal y como era de esperar habida cuenta la edad de la muestra (18,3 ± 0,7 

años). Así mismo, su magnitud no fue diferente de la de otras poblaciones de la misma 

edad pero de un nivel competitivo de élite (Mujika, Santisteban, Impellizzeri, & 

Castagna, 2009) ni de poblaciones de jugadores profesionales (Reilly et al., 1990). Lo 

que viene a confirmar el planteamiento de Ekblom (1986) que aseguraba que las 
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características de peso, talla y porcentaje graso no son esenciales para jugar bien al 

fútbol. 

 

Los test de salto vertical se utilizan habitualmente en pruebas de campo para evaluar la 

fuerza explosiva de las extremidades inferiores (Aragón, 2000) siendo el más utilizado 

el salto en contra movimiento (CMJ) de la batería de Bosco (Bosco & Komi, 1979). 

Arnason et al. (2004) observaron que la altura en el salto vertical podría utilizarse como 

una variable discriminante entre diferentes niveles competitivos. Esta afirmación no se 

cumple en todos los casos ya que si comparamos nuestros resultados con los del trabajo 

de Mujika et al. (2009) los cuales registraron un valor de 43,9 ± 4,8 cm en jugadores 

juveniles de élite frente a los 41,4 ± 4 cm observados por nosotros podemos apreciar 

que no existen grandes diferencias. No obstante en la literatura existen valores más 

elevados obtenidos por jugadores juveniles de élite en el extranjero como los 53 ± 0,33 

cm (Leatt et al., 1987) , los 56,4 ± 0,4 cm (Wisloff et al., 2004) o los 59,8 ± 5,1 cm 

(White et al., 1988). 

 

Hemos podido constatar una correlación positiva y significativa entre los valores de 

altura del CMJ, la altura total alcanzada en el test de saltos repetidos y el número de 

aceleraciones máximas durante el partido. Este hallazgo viene a soportar a la sugerencia 

que numerosos autores hacen sobre el uso de la altura de salto vertical como el mejor 

método para medir la potencia de la pierna en futbolistas (Chaleh et al., 2012; Reilly, 

Bangsbo, et al., 2000; Stolen et al., 2005).  De esta forma, dicho test podría ser una 

opción recomendable y barata de determinar el rendimiento físico-explosivo de los 

jugadores, no teniendo que hacer uso de tecnología mucho más cara (i.e. dispositivos 

GPS).  

 

Durante el partido, el jugador debe poder recuperarse rápidamente entre los bloques de 

aceleraciones y esprines que pueden llegar a ser determinantes en el resultado del 

partido (Bangsbo, 1994b). En base a esto se ha confeccionado numerosos test de 

múltiples esprines para medir esta capacidad, más conocidos como test RSA (Aziz et 

al., 2000; J.C. Barbero, Méndez, et al., 2006; J.C.; Barbero, Heredia, & Méndez, 2005; 

Boddington et al., 2001; Mujika et al., 2000; Rampinini, Bishop, et al., 2007). Esta 

capacidad de RSA ha sido considerada por varios autores como un factor importante 

para determinar el éxito en el fútbol (Impellizzeri et al., 2008; Rampinini et al., 2008). 



 

 213 

En jugadores de primer nivel se ha demostrado que existe una relación entre la distancia 

recorrida en un partido y el valor promedio de todos los esprines del test RSA. En este 

estudio no hemos podido constatar dicha relación por lo que podría ser que sólo se diera 

en poblaciones del máximo nivel competitivo. Por otro lado, y en la línea de lo 

observado con los test de salto, observamos una relación negativa entre el valor 

promedio de los esprines del test RSA y el número de aceleraciones máximas. Lo que 

implica que junto con el test de CMJ podrían ser una forma sencilla y barata de obtener 

información de cara a tomar una decisión que tenga que ver con la idoneidad de un tipo 

de jugador en una demarcación concreta, o la eficacia de un determinado programa de 

entrenamiento. 

 

El valor del VO2max registrado por nuestros jugadores (56,3 ± 3,7 ml/kg/min) fue 

similar al encontrado por jugadores de la misma edad pero de mayor nivel competitivo 

provenientes de la escuela de fútbol de un equipo de la primera división inglesa (59,1 ± 

4,2 ml/kg/min) (Goto, 2012). No obstante, unos de los hallazgos de este estudio fue la 

relación encontrada entre la distancia recorrida a alta intensidad y variables relacionadas 

con el VO2max y el VT2. Numerosas investigaciones hablan de una correlación 

significativa entre los resultados de test de campo o laboratorio y el rendimiento de 

carrera durante los partidos de fútbol, considerando que la capacidad física individual 

tiene relación con el rendimiento físico del partido (Buchheit et al., 2010a), y en ese 

sentido constatamos que la VVO2 muestra una correlación significativa tanto con la 

distancia total recorrida como con la distancia recorrida a alta intensidad. No obstante, 

no hemos encontrado ningún estudio que también reporte la relación significativa 

encontrada en nuestro estudio entre la VVT2 y las distancias recorridas a alta intensidad 

y a esprint lo que a su vez podría estar sugiriendo la importancia del metabolismo 

aeróbico para permitir la recuperación entre esfuerzos anaeróbicos como son los 

esprines. Este hallazgo vendría a reforzar la sugerencia de (Abt & Lovell, 2009) de 

individualizar las escalas de velocidad utilizadas para analizar el rendimiento físico en 

competición mediante el uso del umbral VT2. Por el contrario no hemos observado 

relación alguna entre el rendimiento en 2 test de campo (dirigidos a medir la resistencia 

intermitente) y el rendimiento físico en competición tal y como muestra algún autor 

(Krustup et al., 2005). 
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6.3.1 Análisis de regresión múltiple 

 

Se realizó un análisis de regresión múltiple con el objetivo de evaluar la influencia de 

las variables medidas en los test de condición física sobre determinadas variables de 

rendimiento. Esta técnica estadística permite predecir una variable a partir de otras, 

incluyendo la varianza total que puede ser explicada por un modelo, así como la 

varianza individual aportada por cada variables (Del Coso, Gonzalez, et al., 2012). En 

este caso, dicho análisis desveló cómo diferentes variables medidas en los test de 

condición física explican parte de los factores de rendimiento más relevantes en el 

fútbol como son la distancia recorrida a alta intensidad y la recorrida a esprint, el 

número de acciones de alta intensidad y el número de esprines (Bangsbo, 2014). Esto 

hace que sea posible plantear estímulos específicos para la mejora de aspectos que 

consecuentemente producirán una mejora en el rendimiento en la competición. Así, el 

tiempo hasta la extenuación en un test incremental, la respuesta cardiaca en el VT2 o la 

velocidad máxima en el test de Yoyo (RI 1) podrían ser usados de guía para el 

desarrollo de adaptaciones que permitan aumentar la distancia recorrida a alta 

intensidad en competición. En esta línea podemos pensar que el entrenamiento que lleve 

a una mejora en la marca de 30 m (velocidad máxima y aceleración) o a un aumento de 

la velocidad a la que los jugadores alcanzan su VT2 (umbral anaeróbico) producirán 

adaptaciones que permitirán a los jugadores realizar más distancia a velocidad de 

esprint en competición.  

 

El número de acciones realizadas a alta intensidad se vio explicado en un 67% por la 

VAM (es decir, la velocidad a la que se alcanza el VO2max), la respuesta de la FC 

asociada al VT2 y la altura de salto máximo obtenido en el test de CMJ. Estos resultados 

deben tomarse con cautela puesto que el hecho de que una mayor velocidad en alcanzar 

el VO2max esté relacionada positivamente con que se realicen un mayor número de 

acciones de alta intensidad podría estar condicionada con el hecho de fijar umbrales 

absolutos como criterio para considerar una acción de alta intensidad o no, pudiendo 

estar sobrevalorando o infravalorando en función de las características individuales del 

jugador (Abt & Lovell, 2009). En cambio sí parece más probable que las adaptaciones 

musculares y metabólicas que permiten un mejor rendimiento en el CMJ y en 

situaciones RSA impliquen una mayor realización de esprines en competición. 
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6.4 Limitaciones 

 

La presente investigación que configura este Tesis Doctoral presenta varias limitaciones 

que deben ser apropiadamente discutidas para mejorar el entendimiento de los hallazgos 

encontrados aquí.  Estas limitaciones estaría relacionadas con: 

 

- La muerte experimental.  En este trabajo, la muerte experimental ha sido un factor 

limitante puesto que redujo considerablemente el tamaño de la muestra, haciendo que 

debamos ser muy cautelosos a la hora de generalizar nuestros resultados. Aunque la 

presente investigación se realizó en un equipo de categoría juvenil y la mayor parte de 

resultados se han obtenido en más de una ocasión (partido oficial, por ejemplo), una N 

más numerosa nos habría permitido mostrar unos datos estadísticos más robustos así 

como más completos ya que nos habría permitido ampliar el análisis a las diferencias de 

rendimiento entre puestos específicos.  Por otro lado, la utilización de otros equipos, 

con sistemas de entrenamiento o de juego diferentes podrían haber reportados valores 

diferentes en una o más variables.   

 

- No se intervino en la dinámica habitual del equipo ni se tuvo influencia en las 

decisiones técnicas del entrenador (i.e., convocatorias, , alineación de los jugadores, 

sustituciones en los partidos, sistema de juego, etc.). Este hecho, aunque hizo que la 

validez ecológica fuera más alta, no nos permitió controlar ni estandarizar aspectos 

como las sustituciones en los partidos o alineaciones. 

 

- El estudio se realizó en los últimos 3 meses de campeonato. Esto pudo resultar una 

influencia en los resultados por varios motivos: fueron los meses más cálidos de la 

temporada; los equipos rivales a los que se enfrentaron eran conocidos porque se habían 

enfrentado en la primera vuelta del campeonato; la proximidad con el final del 

campeonato podrían haber influenciado en el rendimiento de los equipos rivales y en el 

nuestro propio en función de los puestos que se ocupaba en la clasificación. 

 

- En este trabajo se utilizaron dispositivos GPS con una frecuencia de muestreo de 1 Hz, 

aunque en el momento de realizar la toma de datos se trataba de una tecnología 

novedosa, la evolución de la misma en los últimos tiempos  ha permitido observar que 

dicha frecuencia de muestreo pudiera infravalorar las acciones realizadas a alta 
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velocidad. Esta circunstancia y el hecho de un gran número de estudios de investigación 

usados en la confección de esta Tesis Doctoral se basan en sistemas de seguimiento por 

cámaras, nos obliga a ser prudentes y cuidadosos a la hora de sacar conclusiones de 

estos resultados. 

 

- La muestra se corresponde con un mismo equipo cuya homogeneidad y sistema de 

juego empleado podría sesgar la generalización de los resultados. 

 

6.5 Futuras líneas de investigaciones 

 

Por otro lado, como resultado de los hallazgos presentes en esta investigación, una vez 

finalizada la Tesis Doctoral, el Doctorando tiene previsto continuar su labor 

investigadora, en relación con las siguientes líneas de investigación.   

 

- Incrementar el número de investigaciones en esta población. Es escasa la información 

relativa al entrenamiento y competición de poblaciones juveniles de categorías 

inferiores pudiendo ser de gran utilidad de cara al diseño e implementación de 

metodologías de entrenamiento que eleven el nivel del fútbol desde la base. 

 

- Analizar los resultados sobre las acciones de contacto y la carga mecánica en 

competición podría ayudarnos a entender las demandas reales de la misma. En la 

actualidad no hay trabajos que aporten algún dato concluyente a este respecto por lo que 

sería interesante que se siga generando conocimiento en esta línea. 

 

- Cada vez aparece más evidencia en jugadores profesionales de que los puestos 

específicos desempeñados en competición tienen características distintas. El 

conocimiento de dichos perfiles en edades tempranas podrían permitir un mayor nivel 

de especialización y de selección de talentos. 
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7. Conclusiones 
 
A continuación se exponen las conclusiones derivadas de esta Tesis Doctoral: 

 
PRIMERA 

 

- Los jugadores de fútbol juvenil recorren más de 8 km durante un partido de fútbol, 

siendo un 18,8 % la distancia recorrida con acciones de alta intensidad y un 5,9 % la 

distancia recorrida a esprint. 

 

SEGUNDA 

- El rendimiento de los futbolistas juveniles disminuye en el segundo tiempo de los 

partidos, siendo el segundo parcial de 15 minutos del segundo periodo en el que menor 

rendimiento físico se ha registrado. Este hallazgo confirma la presencia de fatiga en el 

fútbol.  

 

TERCERA 

- El carácter de la competición influye en el perfil de rendimiento mostrado en la 

misma. En competición amistosa se realiza un mismo volumen que en competición 

oficial pero a menor intensidad. Disminuyendo la proporción de la FC promedio 

respecto de la FC max durante el partido del 84% registrado en competición oficial al 

78% registrado en amistosa. 

 

CUARTA 

- El perfil de rendimiento mostrado en las sesiones de entrenamiento difiere en gran 

medida del perfil de rendimiento mostrado en competición. El promedio de la 

intensidad de desplazamiento fue de 58 m/min, muy inferior de los 98 m/min que se 

registraron durante competición. La distancia total recorrida en los entrenamientos 

supuso el 60% de la que se recorre en competición.  

 

QUINTA 

- Un mayor nivel de condición física implica obtener un mayor rendimiento físico en 

competición. Factores como la potencia aeróbica y la potencia muscular son claves para 

que los jugadores puedan desarrollar correctos niveles de rendimiento físico a alta 

intensidad durante un partido de fútbol.   
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