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“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” 

Albert Einstein 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   3	  

 

Dr. Daniel Juárez Santos-García, AUTORIZA: 

 

 

 

La presentación de la Tesis Doctoral titulada: “Cuantificación y control de la carga de 

entrenamiento y competición en fútbol” realizada por D. David Recuenco Serrano, 

bajo mi inmediata dirección y supervisión para la obtención del grado de Doctor en la 

Universidad de Castilla la Mancha. 

 

En Toledo a   



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   4	  

 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. 9	  

LISTA DE PUBLICACIONES ................................................................................... 10	  

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. 12	  

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... 14	  

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ................................................................................. 16	  

RESUMEN .................................................................................................................. 20	  

ABSTRACT ................................................................................................................ 22	  

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 24	  

CARGA INTERNA ............................................................................................................. 24	  

VARIABILIDAD	  DE	  LA	  FRECUENCIA	  CARDÍACA	  ....................................................................	  27	  

MÉTODOS	  DE	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  VARIABILIDAD	  DE	  LA	  FRECUENCIA	  CARDÍACA	  ....	  28	  

INTERPRETACIÓN	  DE	  LA	  VARIABILIDAD	  DE	  LA	  FRECUENCIA	  CARDÍACA.	  

RELACIÓN	  CON	  LA	  FATIGA	  Y	  EL	  RENDIMIENTO.	  ..................................................................	  34	  

VARIABILIDAD	  DE	  LA	  FRECUENCIA	  CARDÍACA	  EN	  EL	  FÚTBOL.	  ...................................	  39	  

MÉTODOS	  SUBJETIVOS	  DE	  CUANTIFICACIÓN	  DE	  LA	  CARGA	  ..........................................	  43	  

OTROS	  MÉTODOS	  DE	  MEDIDA.	  ......................................................................................................	  45	  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   5	  

 

CARGA	  INTERNA.	  CONSIDERACIONES	  EN	  EL	  FÚTBOL	  FEMENINO.	  .............................	  47	  

CARGA EXTERNA. ........................................................................................................... 48	  

INTERÉS	  DEL	  ESTUDIO	  DE	  LA	  CARGA	  EXTERNA	  EN	  FÚTBOL	  EN	  CUANTO	  A	  SU	  

IMPLICACIÓN	  EN	  EL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  FATIGA.	  .......................................................................	  49	  

ANÁLISIS	  DE	  LOS	  DESPLAZAMIENTOS	  MEDIANTE	  VIDEOCÁMARAS.	  ........................	  51	  

SISTEMAS	  DE	  POSICIONAMIENTO	  GLOBAL	  (GPS).	  ...............................................................	  52	  

CARACTERÍSTICAS	  DEL	  FÚTBOL	  A	  TENER	  EN	  CUENTA	  A	  LA	  HORA	  DE	  REALIZAR	  

EL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  CARGA	  EXTERNA.	  .......................................................................................	  54	  

CONSIDERACIONES	  EN	  EL	  FÚTBOL	  FEMENINO.	  ...................................................................	  63	  

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................. 66	  

OBJETIVOS ................................................................................................................ 67	  

HIPÓTESIS ................................................................................................................. 68	  

ESTUDIO 1. ESTUDIO DE LAS ACCIONES DE ALTA INTENSIDAD EN 

JUGADORES DE FÚTBOL DE CATEGORÍA JUVENIL: ACELERACIONES Y 

DECELERACIONES DURANTE PARTIDOS DE COMPETICIÓN. ..................... 70	  

RESUMEN .......................................................................................................................... 71	  

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 72	  

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 74	  

RESULTADOS ................................................................................................................... 76	  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   6	  

 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 79	  

ESTUDIO 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ALTA INTENSIDAD EN 

JUGADORAS DE FÚTBOL DE ÉLITE. ................................................................... 84	  

RESUMEN. ......................................................................................................................... 85	  

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 86	  

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 88	  

SUJETOS ............................................................................................................................. 89	  

PROCEDIMIENTOS .......................................................................................................... 90	  

ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS ..................................................................... 91	  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................................................ 93	  

RESULTADOS ................................................................................................................... 93	  

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 98	  

APLICACIONES PRÁCTICAS ....................................................................................... 104	  

ESTUDIO 3. CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO Y EN LA VARIABILIDAD DE 

LA FRECUENCIA CARDÍACA A LO LARGO DE UNA PRETEMPORADA EN 

JUGADORAS DE FÚTBOL DE ÉLITE. ................................................................. 105	  

RESUMEN. ....................................................................................................................... 106	  

INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 107	  

METODOLOGÍA .............................................................................................................. 109	  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   7	  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO .............................................................................................. 112	  

RESULTADOS ................................................................................................................. 113	  

DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 117	  

APLICACIONES PRÁCTICAS ............................................................................... 122	  

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 122	  

ESTUDIO 4. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA VARIABILIDAD DE LA 

FRECUENCIA CARDÍACA Y LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE BIENESTAR 

TRAS PARTIDOS DE COMPETICIÓN EN JUGADORAS DE FÚTBOL DE 

ÉLITE. ....................................................................................................................... 124	  

RESUMEN ........................................................................................................................ 125	  

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 126	  

METODOLOGÍA .............................................................................................................. 127	  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO .............................................................................................. 131	  

RESULTADOS ................................................................................................................. 131	  

DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 135	  

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 139	  

CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................ 140	  

LIMITACIONES DEL ESTUDIO ............................................................................ 142	  

APLICACIONES PRÁCTICAS ............................................................................... 143	  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   8	  

 

FUTURAS INVESTIGACIONES ............................................................................ 145	  

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 146	  

ANEXOS ................................................................................................................... 175	  

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO. ........................................................... 176	  

ANEXO 2. DOCUMENTOS DE REGISTRO. ................................................................. 177	  

a.	   Test psicométrico. ....................................................................................................... 177	  

b.	   Escala de esfuerzo percibido (RPE). .......................................................................... 178	  

ANEXO 3. ARTÍCULOS TRADUCIDOS AL INGLÉS ENVIADOS A LAS REVISTAS.

 ........................................................................................................................................... 179	  

 

 

 

  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   9	  

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero agradecer el esfuerzo realizado a mi director de Tesis, el Dr. 

Daniel Juárez Santos-García. Gracias a él encontré un camino a seguir en este largo 

proceso de trabajo e investigación. De igual forma, dar las gracias a la Universidad de 

Castilla la Mancha así como al Laboratorio de Entrenamiento Deportivo y a sus 

miembros por el gran apoyo mostrado. Formar parte de este grupo humano me ha 

permitido tener la posibilidad de realizar este trabajo. 

Gracias a mis padres, su constante apoyo y dedicación han hecho posible la 

consecución de los diferentes objetivos que me he propuesto a lo largo de mi vida 

entre los que se encuentra esta Tesis Doctoral. Espero algún día ser merecedor de 

tanto esfuerzo y poder devolver aunque sólo sea una pequeña parte de lo que me han 

dado. Gracias también a mis amigos y a mi novia, su apoyo me permitió superar los 

momentos difíciles y solventar todos los problemas que surgieron.   

Por supuesto, gracias a los deportistas y a las deportistas que de forma desinteresada 

participaron en este estudio así como a los clubes, al cuerpo técnico y al cuerpo 

médico quienes siempre me ayudaron en todo aquello que necesité. Sin duda alguna, 

sin ellos esto nunca habría sido posible. Muchas gracias. 

Finalmente quiero dar las gracias también al Dr. José Luis Graupera Sanz, quien sin 

saberlo fue el impulsor de este proceso de investigación y fue quien generó en mí, 

hace tiempo la inquietud suficiente para iniciar este camino. 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   10	  

 

LISTA DE PUBLICACIONES 

Recuenco, D., y Juárez, D. (2015). Cuantificación de la carga condicional en el fútbol 

masculino y femenino: Carga interna (Parte 1)/Quantifying physical load in male and 

female soccer players. Part 1. Internal load. Revista de Entrenamiento Deportivo, 

29(3). Publicado. 

Recuenco, D., y Juárez, D. (2015). Cuantificación de la carga condicional en el fútbol 

masculino y femenino: Carga externa, hacia un análisis pormenorizado de las 

acciones de alta intensidad. (Parte 2)/ Quantifying physical load in male and female 

soccer players: External load, towards a detailed study of high intensity actions. Part 

2. Revista de Entrenamiento Deportivo, 29(3). Aceptado. 

Recuenco, D., y Juárez D. (2015). Variabilidad de la frecuencia cardiaca en fútbol. 

Revisión sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta.  Heart rate variability in 

soccer. Review about the most important aspects to consider. Enviado a la revista 

Journal of Sport and Health Reasearch. En revisión.  

Recuenco, D., Juárez, D., y González-Ravé, J. M. High intensity actions by youth 

football players: accelerations and decelerations during competitive football matches/ 

Les actions d´haute intensité dans les joueurs de football qui jouent dans la catégorie 

des jeunes: Des accélérations et des décélérations pendant les compétitions. Enviado a 

la revista Science and Sport. En revisión. 

Recuenco, D., Juárez, D., y González-Ravé, J. M. Analysis of high intensity activities 

in elite female football players. Enviado a la revista: Journal of Strength and 

Conditioning Research. 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   11	  

 

Recuenco, D., Juárez, D y González-Ravé, J. M. Changes in performance and in heart 

rate variability during a preseason in elite football players.  

Recuenco, D., y Juárez, D. Analysis of changes in heart rate variability and subjective 

perception of wellness after competititive matches in elite female soccer players. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   12	  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Descripción de algunas de las variables de mayor interés en el análisis de la 

VFC. 

Tabla 2. Escala de esfuerzo percibido (Foster et al., 1996) 

Tabla 3. Escala de bienestar (McLean et al., 2010). 

Estudio 1 

Tabla 1. Valores mínimos, máximos y medios para las variables analizadas durante 

los partidos.  

Tabla 2. Diferencias de medias para el número de aceleraciones realizadas entre la 

primera y la segunda parte de los partidos, organizadas en función de la intensidad de 

la aceleración. 

Tabla 3. Porcentaje del número de acciones en cada parte del partido y diferencias de 

medias entre la primera parte y la segunda parte de los partidos para el número de 

aceleraciones altas y máximas que preceden a un desplazamiento  a diferentes 

velocidades entre la primera y la segunda parte. 

Tabla 4. Ratio trabajo descanso durante los partidos estudiados. 

Estudio 2 

Tabla 1. Datos de distancia y velocidad generales registrados durante los partidos. 

Tabla 2. Número de aceleraciones registradas durante los partidos. 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   13	  

 

Tabla 3. Número de impactos registrados durante los partidos. 

Tabla 4. Sprints repetidos analizados a lo largo de los partidos. 

Tabla 5. Valores registrados para las aceleraciones repetidas a lo largo de los 

encuentros. 

Estudio 3 

Tabla 1. Medias de los test físicos para la primera y última semanas. 

Tabla 2. Valores del análisis de la VFC durante la noche para la semana 1 y la semana 

6. 

Tabla 3. Valores para el índice FCR comparando la primera y la última semana de la 

pretemporada. 

Tabla 4. Correlaciones entre las diferentes variables durante la pretemporada. 

Estudio 4 

Tabla 1. Estructura tipo de los tres microciclos. 

Tabla 2. Cambios en la VFC durante la semana de entrenamiento. Medias de los tres 

microciclos estudiados.  

 

 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   14	  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Frecuencia cardíaca registrada durante un partido de fútbol de 1ª división 

(elaboración propia, Polar Pro Trainer, v. 5). 

Figura 2. Propuestas de mayor interés para su aplicación en fútbol. 

Figura 3. Análisis de la VFC durante  la noche (4 h). Elaboración propia (Kubios 

VFC, v. 2.1). 

Figura 4. Análisis de la VFC durante la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS). 

Elaboración propia (Kubios VFC, v. 2.1). 

Figura 5. VFC analizada durante la noche tras un partido de fútbol para una futbolista 

de élite. 6 días de análisis. Comparación con la carga de entrenamiento. Elaboración 

propia (datos obtenidos del software Kubios HRV, v. 2.1). 

Figura 6. Datos de EPOC registrados durante un partido de fútbol femenino de 1ª 

división (elaboración propia).  

Figura 7. Modelo gráfico general de opciones para alcanzar una velocidad final 

(elaboración propia).  

Figura 8. Coste metabólico final de un desplazamiento en función de la velocidad y la 

aceleración que constituyen el mismo (elaboración propia).  

Figura 9. Registro mediante la tecnología GPS de un partido de primera división de 

fútbol femenino (elaboración propia). 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   15	  

 

Estudio 2 

Figura 1. Velocidad de inicio y final  para las acciones repetidas precedidas de 

aceleraciones de media y alta intensidad. En el eje horizontal se muestran las 

velocidades de inicio mientras que en el eje vertical se muestra el porcentaje de 

acciones realizadas y su velocidad final. 

Estudio 3 

Figura 1. Carga y resultados de los test psicométricos obtenidos durante la 

pretemporada. 

Estudio 4 

Figura 1. Cambios en los datos de los test psicométricos y de la carga física registrada 

en conjunto para los 3 microciclos.  

Figura 2. Cambios en la carga, test psicométrico, rMSSD 5 min y rMSSD 4 h a lo 

largo de las 3 semanas estudiadas. Los círculos representan los días de partido.  

Figura 3. Cambios en la FCR, Ln rMSSD 4 h, Ln rMSSD 5 min a lo largo de las 3 

semanas del estudio. Los círculos representan los días de partido.  

 

 

 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   16	  

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

Acc Aceleración 

ANOVA  Análisis de la varianza 

CI   Intervalo de confianza 

CMJ   Salto con contramovimiento 

CV  Coeficiente de variación 

Dec Deceleración 

DS   Desviación estándar 

EPOC   Exceso de consumo de oxígeno post ejercicio 

ES   Tamaño del efecto 

FC   Frecuencia cardíaca 

FCej   Frecuencia cardíaca del ejercicio 

FCmax  Frecuencia cardíaca máxima 

FCmed  Frecuencia cardíaca promedio 

FCrec   Frecuencia cardíaca de recuperación 

GPS   Tecnología de posicionamiento global 

Hacc   Acelereaciones de alta intensidad 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   17	  

 

Hdec   Deceleraciones de alta intensidad 

HF   Alta frecuencia 

HISR Carrera de alta intensidad 

HSR Carrera de alta velocidad  

IF   Índice de fatiga de un test RSA 

IMC   Índice de masa corporal 

Lacc   Aceleraciones de baja intensidad 

Ldec   Deceleraciones de baja intensidad 

LF   Baja frecuencia 

LF/HF   Ratio baja frecuencia/Alta frecuencia 

Ln Logaritmo neperiano 

Macc  Aceleraciones de media intensidad (en el segundo estudio) / 

Aceleraciones de máxima intensidad (en el primer estudio). 

MAS   Test de velocidad aeróbica máxima 

Mdec  Deceleraciones de media intensidad (en el segundo estudio) / 

Deceleraciones de máxima intensidad (en el primer estudio). 

pNN50  Porcentaje de los intervalos NN consecutivos cuya diferencia 

es mayor de 50 ms 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   18	  

 

RAE Aceleraciones repetidas 

RAEh   Aceleraciones repetidas de alta intensidad 

RAEm   Aceleraciones repetidas de media intensidad 

RHR/FCR  Frecuencia cardíaca de reposo 

rMSSD  Raíz cuadrada de la media de la suma de las diferencias al 

cuadrado de los intervalos RR. A veces se utiliza el logaritmo 

neperiano de este índice (Ln rMSSD). 

RPE   Escala de esfuerzo percibido 

RR (NN)  Intervalo entre dos latidos 

RSA   Test de sprints repetidos 

RSE  Sprints repetidos 

SD1  Desviación estándar de los intervalos ortogonales de los puntos 

Rri, Rri + a al diámetro transversal de la elipse 

SD2  Desviación estándar de los intervalos ortogonales de los puntos 

Rri, Rri + a al diámetro longitudinal de la elipse 

SDNN   Desviación estándar de los intervalos NN 

SNA   Sistema nervioso autónomo 

SNP   Sistema nervioso parasimpático 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   19	  

 

SNS   Sistema nervioso simpático 

sRPE   Sesión RPE 

SWC   Menor cambio significativo 

SWS   Fase de sueño de ondas lentas 

TRIMP  Impulso de entrenamiento 

VFC/HRV  Variabilidad de la frecuencia cardíaca 

VHSR Carrera de muy alta velocidad 

VLF   Muy baja frecuencia 

VO2   Consumo de oxígeno 

VO2máx  Consumo de oxígeno máximo 

VT1   Primer umbral ventilatorio 

 

 

 

 

 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   20	  

 

RESUMEN 

El estudio de la carga interna y la carga externa en el fútbol ha suscitado un gran 

interés en los últimos años. Desde la perspectiva de la carga interna, es necesario 

estudiar y conocer variables que nos permitan su análisis de forma rápida y poco 

invasiva. Esto puede conseguirse mediante el uso de métodos subjetivos como los test 

psicométricos o la escala de esfuerzo percibido RPE y métodos novedosos aplicados 

al deporte como el registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). En 

cuanto al estudio de la carga externa, el uso de sistemas de registro como es el caso de 

la tecnología de posicionamiento global (GPS) aportan datos de gran utilidad para la 

cuantificación de los diferentes esfuerzos en fútbol. La ausencia de información 

referente a estas variables en algunas poblaciones de edad o en el fútbol femenino 

crea la necesidad de realizar nuevos estudios que permitan conocer datos de gran 

interés en su aplicación a este deporte como las aceleraciones o deceleraciones 

entendidas como acciones de alta intensidad, o la aplicación de la VFC en el análisis 

del estado físico de los deportistas. Así, mediante el registro de dichos índices este 

trabajo ha analizado la carga física de diferentes partidos de competición en fútbol 

juvenil y fútbol femenino de élite. Además, se han analizado los cambios en el estado 

físico de las jugadoras a lo largo de una pretemporada y durante 3 semanas de 

competición oficial.  

Tras la realización de varios estudios, los resultados sugieren que:  

Las aceleraciones, deceleraciones e impactos disminuyen en las segundas partes 

mostrándose sensibles a los cambios en la dinámica de los encuentros. De igual 

forma, las aceleraciones repetidas también se muestran sensibles a estos cambios a lo 
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largo de los partidos no sucediendo igual en otras variables como los sprints 

repetidos. Además, tanto las acciones precedidas de aceleraciones de gran intensidad 

como las aceleraciones repetidas, no suelen alcanzar velocidades elevadas (ej.: sprint) 

en su ejecución mostrando algunas claves para su entrenamiento. 

El ratio trabajo:descanso disminuye en las segundas partes mostrando un descenso en 

la intensidad de los desplazamientos realizados durante el juego. 

Por otro lado, la VFC aumentó a lo largo de una pretemporada en fútbol femenino al 

comparar la primera semana de ésta con la última acompañada de un aumento en los 

valores de los test psicométricos, un descenso en la frecuencia cardíaca de reposo 

(FCR) y un descenso en el coeficiente de variación de la VFC. La relación existente 

entre la VFC y los cambios en la capacidad de resistencia aeróbica así como en el 

índice de fatiga (%) de un test de sprints repetidos sugieren la necesidad de tener en 

cuenta estos valores a la hora de estudiar los cambios en el rendimiento de jugadoras 

de fútbol. Igualmente, tras un partido y tras los entrenamientos de mayor carga la 

VFC y la FCR podrían disminuir y aumentar respectivamente mostrando alteraciones 

en el sistema nervioso autónomo (SNA). Estas variaciones correlacionan con los 

cambios en un test de bienestar mostrando quizás los cambios en el estado físico de 

las deportistas. 

Estos datos contribuyen a incrementar los conocimientos referentes a las categorías 

inferiores del fútbol así como a su versión femenina. Su aplicación en el día a día 

dotará a los técnicos de herramientas sencillas y con un gran potencial en su 

aplicación para conocer las características de sus deportistas y el estado de los 

mismos.  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   22	  

 

ABSTRACT 

The study of internal and external load in football has attracted great interest in recent 

years. Study and knowledge of the variables of the context of the internal load, allow 

for its quick and noninvasive analysis. This can be achieved through the use of 

subjective methods such psychometric tests or the scale of perceived 

exertion (RPE) and innovative methods applied to the sport such as the recording of 

the heart rate variability (HRV). Regarding the study of the external load, the use of 

technology such as global positioning systems (GPS) provides useful data for the 

quantification of the different efforts in football. The absence of information 

concerning these variables in some age groups or in women's football creates the need 

for further studies to get new data such as acceleration or deceleration understood as 

high-intensity actions, or applying HRV analysis to study the physical condition of 

athletes. Therefore, by analyzing these indexes this paper has registered the physical 

load of different competitive matches in youth and elite female soccer players. In 

addition, we have analyzed the changes in the physical condition of the players 

throughout a preseason and during three weeks of official competition. 

After conducting several studies, the results suggest that: 

Accelerations, decelerations and impacts decrease in the second halves as they are 

sensitive to changes in the dynamics of matches. Similarly, repeated acceleration 

efforts are also sensitive to changes through out the matches. The same did not 

happen when repeated sprint efforts were compared. In addition, both, high intensity 

accelerations and repeated accelerations do not usually reach high speeds (for 

example.: sprint) showing some keys to their training.  
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Work: rest ratio decreases in the second halves showing a decrease in the intensity of 

the different movements made during the game. 

On the other hand, HRV increases during a female soccer preseason when the first 

week is compared with the last week accompanied by an increase in the psychometric 

test values, a decrease in resting heart rate (RHR), and a decrease in the coefficient of 

variation of HRV. The relationship between HRV with changes in aerobic endurance 

as well as the fatigue index (%) of a repeated sprint test suggest the need to consider 

these variables to study changes in the performance of soccer players. Also, after a 

match and after some days with a higher load, HRV and RHR may decrease and 

increase respectively showing alterations in the autonomic nervous system. These 

variations correlate with changes in a psychometric test perhaps showing variations in 

the physical condition of the athletes. 

This data contributes to increasing knowledge concerning the ranks of football and its 

female version. Its daily application will enable coaches with simple tools which have 

a great potential in their application to know the characteristics and physical state of 

their athletes. 
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MARCO TEÓRICO 

El estudio del fútbol ha suscitado un gran interés durante décadas (Bangsbo, 

Norregaard, y Thorso, 1991; Buchheit, Simpson, Al Haddad, Bourdon, y Mendez-

Villanueva, 2012; Hopkins, 1991; Mohr, Krustrup, y Bangsbo, 2003). Uno de los 

aspectos más investigados de este deporte es el relacionado con la optimización del 

entrenamiento siendo el principal objetivo mejorar el rendimiento del jugador. En este 

sentido, con el propósito de adaptar los entrenamientos a las necesidades de cada 

deportista, resulta fundamental el uso de instrumentos de medida que permitan 

conocer de forma precisa la carga soportada por los jugadores durante una temporada 

(B. R. Scott, Lockie, Knight, Clark, y de Jonge, 2013). Así, un extenso número de 

variables se han tenido en cuenta a la hora de obtener este tipo de datos (Alexandre et 

al., 2012; Boullosa et al., 2013; Casamichana, Castellano, y Dellal, 2012) pudiendo 

ser clasificadas en función de si hacen referencia al análisis de la carga externa 

(desplazamientos, aceleraciones,…) (Akenhead, Hayes, Thompson, y French, 2013) o 

al análisis de la carga interna (frecuencia cardíaca, fatiga percibida…) (Akubat, 

Barrett, y Abt, 2013; Lovell, Sirotic, Impellizzeri, y Coutts, 2013; B. R. Scott et al., 

2013).  

CARGA	  INTERNA	  

Se podría definir como la respuesta fisiológica de los deportistas ante un estímulo 

físico (Impellizzeri, Rampinini, y Marcora, 2005). Mientras que la duración de un 

entrenamiento o una competición es relativamente sencilla de medir, la intensidad del 

ejercicio es más difícil de calcular (Alexiou y Coutts, 2008), lo que otorga a la 

interpretación de estas variables una dificultad añadida.  
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Dentro de las variables medidas para determinar la carga interna podemos encontrar 

la frecuencia cardíaca (FC) (Figura 1) y el consumo de oxígeno (VO2), entre otras. El 

uso de la FC se basa en la relación lineal existente entre ésta y el VO2máx (Alexiou y 

Coutts, 2008). La FC ha sido ampliamente utilizada como parámetro de carga interna 

en el análisis de los esfuerzos realizados en el fútbol (Mendez-Villanueva, Buchheit, 

Simpson, y Bourdon, 2013; Randers, Nielsen, Bangsbo, y Krustrup, 2014; Suarez-

Arrones et al., 2014). Sin embargo existen algunas limitaciones en su uso como su 

baja precisión al describir las demandas fisiológicas en tareas de muy alta intensidad 

(Alexiou y Coutts, 2008; Impellizzeri, Rampinini, Coutts, Sassi, y Marcora, 2004). La 

FC media de un partido de fútbol es de un 85% de la FC máxima, pudiéndose 

alcanzar valores que llegan hasta un 98% de la misma (Bangsbo, 1994; Krustrup, 

Mohr, Ellingsgaard, y Bangsbo, 2005; T. Reilly y Thomas, 1979). Estos datos han 

sido extrapolados a valores de VO2 mediante la relación existente entre la frecuencia 

cardíaca y éste en una prueba de esfuerzo previa (Bangsbo, 1994; Krustrup y 

Bangsbo, 2001). De esta forma, se puede estimar que de media, el VO2 durante un 

partido de fútbol es de aproximadamente el 70% del VO2máx (Bangsbo, Mohr, y 

Krustrup, 2006).  

La FC de un jugador durante un partido rara vez baja del 65% de la máxima lo que 

indica que la cantidad de sangre que llega a los músculos de las piernas es 

constantemente superior que en reposo, con un VO2 siempre elevado. Sería de gran 

interés saber cuál es el VO2 alcanzado durante los momentos de mayor intensidad de 

los encuentros, sin embargo, este valor es altamente dependiente de aspectos como la 

capacidad oxidativa de los músculos contráctiles haciendo difícil su cálculo mediante 

los métodos tradicionales (Bangsbo, Gibala, Krustrup, Gonzalez-Alonso, y Saltin, 

2002; Bangsbo et al., 2006; Krustrup, Hellsten, y Bangsbo, 2004). 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   26	  

 

 

Figura 1. Frecuencia cardíaca registrada durante un partido de fútbol de 1ª división 
(elaboración propia, Polar Pro Trainer, v. 5). 

 

Respecto al uso de estos índices, una variable más a considerar es la denominada 

Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC). Se trata de la variación de la 

frecuencia entre latido y latido tanto en la FC como en la duración de los intervalos R-

R (Task-Force, 1996). Su uso ha sido propuesto como una herramienta de gran 

utilidad tanto en el ámbito clínico (Lakusic, Mahovic, y Kruzliak, 2015; Loguidice, 

Schutt, Horton, Minei, y Keeley, 2015) como en el deportivo (Cataldo et al., 2015; 

Thorpe et al., 2015). En relación a este último, algunos autores (Boullosa et al., 2013; 

Oliveira, Leicht, Bishop, Barbero-Álvarez, y Nakamura, 2013; Plews, Laursen, 

Kilding, y Buchheit, 2013; Stanley, D'Auria, y Buchheit, 2014) sugieren que dichas 

mediciones podrían ser de gran interés a la hora de evaluar las adaptaciones de los 

deportistas al entrenamiento de manera sencilla y poco invasiva. Por otro lado, la 

VFC parece ser una variable de gran utilidad para analizar la aparición de la ansiedad 

previa a la competición (D'Ascenzi et al., 2014; Edmonds, Sinclair, y Leicht, 2013; 

Mateo, Blasco-Lafarga, Martinez-Navarro, Guzman, y Zabala, 2012) así como de la 
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fatiga en los días posteriores a la misma (Bricout, Dechenaud, y Favre-Juvin, 2010; 

Edmonds et al., 2013; Leti y Bricout, 2013). 

VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA 

Tanto entrenadores como deportistas buscan constantemente establecer un equilibrio 

entre la fatiga acumulada por las cargas de entrenamiento o competición y la 

recuperación de las mismas. Salvo en aquellos bloques específicos diseñados con el 

objetivo de acumular fatiga cuyo fin es buscar un proceso agudo de 

sobreentrenamiento, una alternancia inadecuada de estos parámetros podría incidir 

negativamente en el rendimiento de los sujetos (Stanley, Peake, y Buchheit, 2013a). 

Buscando una herramienta que permita cuantificar y controlar la adaptación de los 

deportistas a dichas cargas de entrenamiento de la forma lo más precisa y menos 

invasiva posible, se ha propuesto el uso de algunas variables como la FC, la VFC o la 

Frecuencia cardíaca de recuperación (FCrec) (Buchheit, 2014).  

La FCrec es considerada un indicador del tono parasimpático (Buchheit y Gindre, 

2006; Buchheit, Papelier, Laursen, y Ahmaidi, 2007). Aporta información acerca de 

la retirada del tono simpático (Kannankeril, Le, Kadish, y Goldberger, 2004) y es una 

herramienta de gran utilidad en el análisis de la actividad parasimpática tras un 

esfuerzo (60 – 300 seg dependiendo del método utilizado) (Buchheit et al., 2007) . La 

VFC por otro lado nos aporta información sobre la modulación de la frecuencia 

cardíaca (Buchheit y Gindre, 2006). Teniendo en cuenta sus diferencias, la primera 

(FCrec), no nos permite realizar un seguimiento del estado del sistema nervioso 

parasimpático (SNP) del sujeto a menos que se repita un esfuerzo de forma sucesiva 

en el tiempo que dure la recuperación (Stanley et al., 2013a). Esto, convierte a la VFC 
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en un índice de mayor interés. Algunas de las variables más interesantes para el 

análisis del estudio de la VFC se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de algunas de las variables de mayor interés en el análisis de la 
VFC. 

Parámetro Definición 
Dominio 
Temporal 

 RR (NN) Intervalo entre dos latidos 
SDNN Desviación estándar de los intervalos NN 
rMSSD Raíz cuadrada de la media de la suma de las diferencias al cuadrado 

de los intervalos RR. A veces se utiliza el logaritmo neperiano de 
este índice (Ln rMSSD). 

pNN50 Porcentaje de los intervalos NN consecutivos cuya diferencia es 
mayor de 50 ms 

Dominio 
Frecuencial 

 VLF Muy baja frecuencia 
LF Baja frecuencia 
HF Alta frecuencia 
LF/HF Proporción baja frecuencia/alta frecuencia 
Métodos no 
lineales 

 SD1 Desviación estándar de los intervalos ortogonales de los puntos Rri, 
Rri + a al diámetro transversal de la elipse 

SD2 Desviación estándar de los intervalos ortogonales de los puntos Rri, 
Rri + a al diámetro longitudinal de la elipse 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA 

CARDÍACA 

Se han propuesto diferentes métodos de medida para el análisis de la VFC entre los 

cuales podemos encontrar (Buchheit, 2014) (figura 2): 

• Mediciones en reposo. 

• Mediciones post ejercicio físico. 

• Mediciones durante el ejercicio físico.  
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Figura 2. Propuestas de mayor interés para su aplicación en fútbol. 

 

En cuanto a las mediciones realizadas durante el ejercicio, Buchheit (2014) en una 

revisión publicada recientemente, nos muestra que esta variable puede ser analizada 

como un valor de condición física de los sujetos (Lewis, Kingsley, Short, y Simpson, 

2007; Sandercock y Brodie, 2006; Tulppo, Makikallio, Seppanen, Laukkanen, y 

Huikuri, 1998; Tulppo, Makikallio, Takala, Seppanen, y Huikuri, 1996). Sin embargo, 

hasta que nuevas investigaciones demuestren lo contrario, este tipo de mediciones no 

aportan una utilidad significativa (Buchheit, 2014). 

Por otro lado, durante la pasada década se investigó ampliamente el interés del uso de 

las mediciones de esta variable tras el ejercicio físico (Yamamoto, Miyachi, Saitoh, 

Yoshioka, y Onodera, 2001).  Uno de los métodos más utilizados hasta la fecha ha 

sido el propuesto por Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, Poulos, y Bourdon (2010) 

denominado 5’-5’. Consiste en realizar 5 min de carrera continua a velocidad 

submáxima (≈ 60% de la velocidad aeróbica máxima) seguidos de 5 min de 

recuperación. La frecuencia cardíaca media analizada durante los últimos 30 s de la 

carrera continua son denominados Frecuencia Cardíaca del Ejercicio (FCej), la FCrec 
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es analizada durante los 60 s posteriores al ejercicio físico y la VFC se analiza en los 

3 últimos min del período de 5 min de recuperación. 

Hay diversos factores que condicionan los datos de VFC tras el ejercicio físico 

(Buchheit, 2014). Estos pueden ser la regulación de la presión sanguínea, la actividad 

barorrefleja, y los cambios producidos en la retirada del sistema nervioso simpático 

(SNS) y la activación del SNP (Buchheit, Papelier, et al., 2007; Stanley et al., 2013a). 

Debido a que la intensidad del ejercicio puede condicionar los valores analizados 

tanto de VFC como de FCrec, se ha propuesto el uso de intensidades menores o 

iguales al primer umbral ventilatorio (≤ VT1) (Buchheit, Papelier, et al., 2007). Pese a 

esto, resulta difícil mantener a todos los deportistas corriendo a una misma velocidad 

de forma previa a los entrenamientos para poder obtener los datos. Además, el gran 

número de variables que pueden afectar a los resultados son un importante factor 

contaminante a tener en cuenta (Buchheit, 2014). Esto dificulta el uso de este método 

en la práctica diaria del fútbol.  

En referencia a las mediciones en períodos de reposo, diversos estudios (Boullosa et 

al., 2013; Bricout et al., 2010; D'Ascenzi et al., 2014; Dupuy, Bherer, Audiffren, y 

Bosquet, 2013; Edmonds et al., 2013; Flatt y Esco, 2015b) han utilizado este método 

como una herramienta válida para el estudio de la VFC. Fisiológicamente, dicha 

variable podría verse modificada por la morfología de la musculatura cardíaca, el 

volumen plasmático, la posición corporal y la actividad del SNA (Buchheit, 2014).  

Una opción muy interesante para el análisis de esta variable se trata del registro de 

cortos períodos de tiempo (1-10 min) (D'Ascenzi et al., 2014; Edmonds et al., 2013; 

Flatt y Esco, 2015a; Plews, Laursen, Stanley, Kilding, y Buchheit, 2013; Stanley et 

al., 2013a). Se trata de una posibilidad que aporta gran comodidad a los sujetos y 
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requiere poco tiempo para ser realizada. Aunque algunos autores como Oliveira et al. 

(2013) han optado por realizar estas mediciones durante la tarde, la VFC es muy 

sensible a los cambios de luz, temperatura, ruido, actividad física previa, estrés, 

alimentación, etc., (Buchheit, 2014; Edmonds et al., 2013; Leti y Bricout, 2013) por 

lo que la mejor opción para realizar estas mediciones podría ser justo al despertar por 

la mañana (Buchheit, 2014).  

La posición del sujeto para realizar las mediciones puede variar en función del criterio 

del entrenador o investigador. Así, se han propuesto como opciones válidas tanto la 

posición de bipedestación, como de tendido supino (Edmonds et al., 2013; Schmitt et 

al., 2013) o sedestación (Oliveira et al., 2013). A día de hoy no parece estar claro que 

una opción sea mejor que la otra u ofrezca información adicional. Por otro lado, las 

limitaciones en este tipo de mediciones van a estar ligadas a la utilización de la misma 

cama, la hora a la que se despierta el sujeto, un lugar tranquilo, la actividad previa a la 

medición, … (Buchheit, 2014). 

Por último, la VFC podría ser analizada durante la noche. Este período temporal 

representa teóricamente el momento más estable para realizar las mediciones y por lo 

tanto menos influenciable por las condiciones externas (Buchheit, 2014). 

Tradicionalmente, el estudio de la VFC durante la noche se ha realizado analizando 

un período temporal de 4 h comenzando el análisis 30 min después de que el sujeto se 

meta en la cama para dormir (Hynynen, Vesterinen, Rusko, y Nummela, 2010; 

Myllymaki et al., 2012) (figura 3). Los diferentes patrones de sueño (Otzenberger et 

al., 1998), así como las posibles alteraciones en su transcurso (Burton, Rahman, 

Kadota, Lloyd, y Vollmer-Conna, 2010) al comparar una noche con otra podrían 

implicar un problema en la interpretación de los resultados. Como solución, se ha 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   32	  

 

propuesto analizar momentos concretos de las fases del sueño de ondas lentas (figura 

4) los cuales ofrecen una gran estabilidad de la señal así como una influencia 

disminuida de agentes externos (Brandenberger, Buchheit, Ehrhart, Simon, y Piquard, 

2005; Bricout et al., 2010; Buchheit, 2014; Dupuy et al., 2013; Leti y Bricout, 2013).  

 

Figura 3. Análisis de la VFC durante  la noche (4 h). Elaboración propia (Kubios VFC, v. 
2.1). 

 

Figura 4. Análisis de la VFC durante la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS). 
Elaboración propia (Kubios VFC, v. 2.1). 

 

En referencia a esto, en nuestra opinión, hay dos métodos en la literatura científica los 

cuales merecen mención especial. Por un lado, Bricout et al. (2010) y Leti y Bricout 
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(2013) analizaron 30 min de forma continua durante la primera fase de sueño de 

ondas lentas. Este período fue seleccionado mediante el análisis de la frecuencia 

cardíaca registrada durante toda la noche.  

Por otro lado, el análisis de la frecuencia cardíaca podría ser realizado durante 

períodos temporales cortos extraídos de la primera fase de sueño de ondas lentas 

(Brandenberger et al., 2005; Buchheit, Simon, Piquard, Ehrhart, y Brandenberger, 

2004). Este tipo de análisis ha necesitado tradicionalmente del uso de 

electroencefalogramas los cuales aportaran la información necesaria para la detección 

de las diferentes fases del sueño. Sin embargo, las peculiares características de los 

diferentes índices asociados con la frecuencia cardíaca nos permiten su estudio sin 

necesidad de utilizar dicho instrumental (Buchheit, 2014). Así, Dupuy et al. (2013) 

analizaron los primeros y más estables 10 min del registro de frecuencia cardíaca 

extraídos de un total de 15 min localizados dentro de la primera fase de sueño de 

ondas lentas. Por otro lado, Stanley, Peake, y Buchheit (2013b) redujeron el tiempo de 

análisis a 5 min, siendo estos los más estables dentro del mismo período temporal.  

Para localizar la primera fase de sueño de ondas lentas Brandenberger et al. (2005) 

describieron las características de las mismas: 

1. Menor valor absoluto para todos los índices de VFC (LF, rMSSD, 

LF/(LF+HF)) a excepción del índice HF/(LF+HF).  

2. Menor índice SDNN cuando es comparado con otros momentos temporales 

del tacograma. 

3. Ritmo respiratorio normal y regular. 

4. Una distribución gráfica de puntos (Poincare plot) muy agrupados con valores 

casi equivalentes para las variables SD1 y SD2. 
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De esta forma, estudios como el realizado por Dupuy et al. (2013) han utilizado el 

segundo y el cuarto punto aquí descritos para localizar con la mayor precisión posible 

el período de análisis a estudiar. En este tipo de registros también se pueden observar 

algunos problemas metodológicos. Así, estas mediciones pueden ser molestas para los 

sujetos condicionando los resultados y acumulando errores en la medición (Buchheit, 

2014). Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías podría ayudar a la comodidad de las 

mediciones e implementar significativamente la calidad de los resultados obtenidos . 

INTERPRETACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA 

CARDÍACA. RELACIÓN CON LA FATIGA Y EL RENDIMIENTO. 

La fatiga podría ser definida como un descenso en el rendimiento muscular asociado 

con la actividad física (Allen, Lamb, y Westerblad, 2008). En el fútbol, la fatiga post 

partido podría ser causada por diversos factores como la deshidratación, la depleción 

del glucógeno muscular, al daño muscular generado por la actividad física o a la 

fatiga mental y psicológica (Nedelec et al., 2012) pudiendo verse modificados de una 

semana a otra. Por lo tanto, ésta no solo va a depender del nivel físico de los 

deportistas, sino que también se verá afectada por el resultado, la calidad del 

oponente, jugar en casa o fuera (Lago-Penas, Rey, Lago-Ballesteros, Casais, y 

Dominguez, 2011), el nivel de la competición, el tiempo atmosférico, la superficie del 

terreno de juego (Pinnington y Dawson, 2001) u otros factores dependientes de las 

acciones de juego como el número de aceleraciones realizadas o los cambios de 

dirección (Akenhead et al., 2013; Wehbe, Hartwig, y Duncan, 2013). 

Tanto la reposición de metabolitos como otros procesos de recuperación son 

regulados por el SNA (Stanley et al., 2013a). Durante dicho proceso, el sistema 

cardiovascular tiene un papel fundamental restaurando la homeostasis (Fortney y 
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Vroman, 1985), por lo que mientras no se pueda aportar datos directos desde cada 

órgano del cuerpo, los cambios en la actividad autónoma cardíaca quizás sean una 

buena herramienta para reflejar las modificaciones producidas en el rendimiento 

(Douglas, O'Toole, Hiller, Hackney, y Reichek, 1987). De esta forma, se justifica el 

uso de la VFC como una variable de gran interés.  

Con una recuperación adecuada, la actividad parasimpática puede volver a los valores 

previos al ejercicio en un período temporal de 24 a 72 h o incluso superar dichos 

valores (Al Haddad, Laursen, Ahmaidi, y Buchheit, 2009; Buchheit, Laursen, y 

Ahmaidi, 2007; Edmonds et al., 2013; Gratze et al., 2005; Hautala et al., 2001; James, 

Barnes, Lopes, y Wood, 2002; James, Munson, Maldonado-Martin, y De Ste Croix, 

2012; Mourot, Bouhaddi, Tordi, Rouillon, y Regnard, 2004; Seiler, Haugen, y Kuffel, 

2007; Stanley, Buchheit, y Peake, 2012; Stanley et al., 2013b). Su recuperación está 

relacionada con los cambios producidos por la actividad física en el volumen 

plasmático estando este regulado por el SNA (Buchheit, Laursen, Al Haddad, y 

Ahmaidi, 2009; Convertino, 2003). Tras la práctica deportiva, los niveles del volumen 

plasmático se recuperan hasta alcanzar los niveles previos al ejercicio evidenciando la 

restauración de la homeostasis. Sin embargo, esto no significa necesariamente la 

recuperación de todos los sistemas (ej.: sustratos energéticos) (Stanley et al., 2013a). 

Así, la intensidad del ejercicio físico afecta directamente a la velocidad de 

recuperación de la actividad parasimpática. Stanley et al. (2013a) mostraron que tras 

una actividad deportiva a bajas intensidades la recuperación podría darse dentro de las 

primeras 24 h post ejercicio físico. Según aumenta esta intensidad, el tiempo de 

recuperación se ve igualmente incrementado pudiendo llegar a necesitar al menos 48 

h para aquella actividad física o entrenamientos realizados a alta intensidad. En los 
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deportes de equipo, Edmonds et al. (2013) observaron que tras un partido de rugby, 

los valores de VFC permanecieron disminuidos entre 1 y 2 días, evidenciando un 

aumento del tono simpático en los sujetos estudiados. Esto resulta interesante ya que 

posteriormente, un descenso de dicho tono simpático acompañado de un aumento de 

la actividad parasimpática y del volumen plasmático (Buchheit et al., 2009) producirá 

un proceso de supercompensación (aumento del VO2máx) (Gledhill, Warburton, y 

Jamnik, 1999; Krip, Gledhill, Jamnik, y Warburton, 1997) el cual podría ser ideal 

para entrenar y alcanzar nuevas mejoras en el rendimiento (Bompa, 2007). Por lo 

tanto, analizar estas variables podría otorgar a los técnicos la posibilidad de conocer la 

respuesta individualizada de cada uno de sus deportistas a las cargas expuestas (figura 

5). 

 

Figura 5. VFC analizada durante la noche tras un partido de fútbol para una futbolista de élite. 
6 días de análisis. Comparación con la carga de entrenamiento. Elaboración propia (datos 
obtenidos del software Kubios HRV, v. 2.1). 
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Los descensos en la actividad parasimpática han sido relacionados también con el 

estrés pre competitivo (Mateo et al., 2012). D'Ascenzi et al. (2014) mostraron en un 

equipo de Voleibol femenino de elite cómo los valores de VFC (HF%, SD1/SD2) 

disminuyeron respecto a los valores basales un día antes de la competición y el día de 

la competición. Esto nos muestra el interés de este tipo de mediciones no sólo como 

medidas de rendimiento físico o fatiga, sino también como un indicador del estado 

emocional de los sujetos. 

En cuanto a la relación existente entre la VFC y los cambios en el rendimiento, por lo 

general mejoras en la capacidad aeróbica mediante el uso de cargas de entrenamiento 

bien toleradas por los deportistas incrementan la VFC (Buchheit, Chivot, et al., 2010; 

Iwasaki, Zhang, Zuckerman, y Levine, 2003; Pichot et al., 2002).  Sin embargo, en el 

caso de cargas de entrenamiento máximas el efecto encontrado es el contrario 

(Iwasaki et al., 2003; Pichot et al., 2000). De esta forma, se ha mostrado que un 

aumento del rendimiento en un test de máxima velocidad aeróbica (MAS) está 

relacionado con un incremento en los valores de VFC (Buchheit et al., 2012).  

Sin embargo esto no siempre sucede de esta manera. Los estudios realizados con 

atletas de resistencia de élite muestran resultados contradictorios (Buchheit, 2014; 

Plews, Laursen, Stanley, et al., 2013). Cabría esperar, que durante un período de 

preparación para una competición, durante la primera fase del mismo 

(sobreentrenamiento) descendiera la VFC, mientras que en al fase final del mismo 

(tapering) dichos índices aumentaran (Buchheit, 2014). Sin embargo en este tipo de 

atletas sucede lo contrario (Hug et al., 2014). Para la primera fase de entrenamiento 

donde el volumen y las sesiones de baja intensidad aumentan, la explicación a un 

incremento en la VFC podría estar relacionado con la capacidad de estos sujetos de 
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recuperarse de las sesiones de entrenamiento y por lo tanto evitar que los diferentes 

valores de VFC disminuyan. Por otro lado, en la fase de tapering donde la intensidad 

de las sesiones aumenta, la VFC podría verse disminuida varios días (Buchheit, 2014) 

viéndose aumentando este efecto por un descenso del volumen plasmático debido al 

menor volumen de entrenamiento (Plews, Laursen, Stanley, et al., 2013). Por otro 

lado, otros mecanismos que podrían explicar el descenso en la VFC en la fase final de 

preparación para una competición en estos atletas podría ser la ansiedad 

precompetitiva o el fenómeno de saturación (Buchheit, 2014; Plews, Laursen, 

Stanley, et al., 2013). Esto nos indica la necesidad de individualizar los datos así 

como de tener en cuenta el contexto de los mismos en su interpretación. 

El fénomeno de saturación puede aparecer en deportistas con una gran trayectoria 

deportiva cuya FC es muy baja (Buchheit, 2014). Para una mejor interpretación de los 

resultados se ha propuesto el uso del ratio Ln rMSSD/RR junto con la variable de 

VFC Ln rMSSD (Plews, Laursen, Stanley, et al., 2013). La interpretación de estas 

variables de forma conjunta aún no está clara, sin embargo parece ser que una 

reducción en la variable Ln rMSSD junto con un aumento del ratio Ln rMSSD/RR 

podría indicar fatiga. Por otro lado, un descenso de los dos podría estar mostrando un 

fenómeno de saturación y la buena disposición del sujeto para competir, mientras que 

un aumento de las dos variables podría suponer un incremento en la actividad 

simpática (Buchheit, 2014). En los deportes de equipo tales como el fútbol donde el 

sistema nervioso no sólo se ve afectado por la carga física y además se compite cada 

semana deben confirmarse la utilidad del uso de estos índices así como la precisión en 

la interpretación de los resultados. 
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VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN EL FÚTBOL. 

El fútbol, al igual que otros deportes ha sido objeto de estudio en cuanto al análisis de 

la VFC se refiere (Boullosa et al., 2013; Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, et al., 

2010; Buchheit et al., 2012; Thorpe et al., 2015).  

El interés del análisis de la VFC en el fútbol fue mostrado por Bricout et al. (2010) 

quien analizó durante 5 meses 8 jugadores de 14.6 ± 2 años. Analizaron la VFC 

después de un día de descanso, después de un día de entrenamiento y tras un día de 

competición. El registro de los datos fue realizado durante la noche mediante el uso 

de pulsímetros RS800, analizando un total de 30 min dentro de la primera fase de 

sueño de ondas lentas. Además, los sujetos rellenaron cada mañana un cuestionario de 

fatiga (QFES). Los autores mostraron, que para esta muestra de deportistas, los 

valores de VFC, HF (expresado como ms2 y unidades arbitrarias), intervalos RR y 

PNN50 disminuyeron significativamente (P< 0.05) tras los partidos de fútbol y no tras 

los días de entrenamiento. Además, tras la competición los valores de FC se 

mantuvieron elevados más tiempo que tras los días de descanso.  

En cuanto al uso de estas variables para monitorizar cambios en el rendimiento, 

Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, et al. (2010) realizaron su estudio con un total 

de 36 sujetos, 19 participantes eran menores de 15 años y 17 menores de 17 años. El 

estudio fue llevado a cabo durante 3 semanas de competición. Dos semanas previas a 

la misma, se realizó un test incremental para conocer la máxima velocidad aeróbica 

(MAS) de los sujetos y la frecuencia cardíaca máxima (FCmáx). Durante el período de 

campeonato se eligieron algunos días para evaluar el valor de un test de salto (CMJ). 

De igual forma se analizó la VFC a través del test 5´-5´. La carga de entrenamiento se 

estimó utilizando el tiempo de las sesiones. Los autores concluyen que tanto la edad 
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de los sujetos, el momento de maduración de los mismos así como la actividad 

realizada parece improbable que afecten a cualquier variable de la FC estudiadas, 

siendo los pequeños cambios en la VFC en el día a día asociados con los propios 

ajustes en la homeostasis de los sujetos. Sin embargo, un mayor nivel 

cardiorrespiratorio de los deportistas fue asociado con una menor variabilidad en los 

datos registrados de FC, observándose un menor coeficiente de variación (CV). 

Las ya citadas variables, podrían verse modificadas en condiciones extremas. Para 

ello, Buchheit, Voss, Nybo, Mohr, y Racinais (2011) analizaron 15 jugadores 

pertenecientes a la primera división de las Islas Feroe y a la segunda división Danesa 

(26.2 ±  5 años). El estudio fue realizado durante 11 días en condiciones de calor 

extremo. Se realizó un test Yo-Yo nivel 1 al inicio y al final del estudio además de un 

test 5’-5’ para el análisis de la VFC los días 3º, 4º, 5º, 9º, 10º y 11º. Adicionalmente, 

se obtuvieron muestras de sangre cada mañana para el estudio del volumen 

plasmático y la enzima creatina fosfoquinasa. Se observó que durante la intervención, 

las variables VFC y FCej mostraron fluctuaciones constantes estando sólo la segunda 

relacionada con los cambios en el rendimiento (test Yo-Yo).  

Buchheit et al. (2012) estudiaron la utilidad de los índices FCej, FCR y la VFC 

analizada mediante el test 5’-5’. La muestra estaba compuesta por 92 jugadores de 

fútbol con una media de edad de 15.0 ± 1.4 años. Los jugadores fueron analizados tres 

veces durante el período competitivo. Los test físicos realizados fueron un test 

incremental máximo (Vam-Eval), CMJ, un test de velocidad de 40 m y un test de 

sprints repetidos. Los investigadores observaron que un incremento del rendimiento 

en el test incremental estaba relacionado con un descenso en la variable FCej y un 
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incremento en la VFC (Ln rMSSD), además, los autores cuestionan el uso de la FCej 

y la VFC como herramientas útiles para detectar descensos en el rendimiento.  

Posteriormente, con el objetivo de comprobar si estas variables podrían servir como 

índices los cuales sean capaces de mostrar cambios en el rendimiento durante una 

pretemporada de fútbol Boullosa et al. (2013) compararon mediante el uso de 

mediciones nocturnas (3 h) la VFC con un test Yo-Yo nivel 1 y un test de Gacon en 8 

jugadores de fútbol profesionales de la liga española. Los datos fueron tomados 

durante la primera semana y la última (semana 8) cuantificando la carga de las 

sesiones de entrenamiento mediante el tiempo empleado en las mismas. Los índices 

de VFC (SDNN y SD2) aumentaron después de la pretemporada correlacionando 

significativamente con los valores mostrados en los test de rendimiento. 

Sorprendentemente los valores de FCmax descendieron en la semana  8, mientras que el 

CV para la variable rMSSD aumentó al final de la pretemporada. Lo primero podría 

ser explicado debido a un posible sobreentrenamiento de los sujetos o a un menor 

esfuerzo de los mismos durante la realización de los test, mientras que el incremento 

en el coeficiente de variación es explicado por los autores como una posible y caótica 

adaptación a los entrenamientos. 

El análisis de la VFC se realizó obteniendo la media de 4 días elegidos al azar para 

cada semana. Esto resulta interesante puesto que para comparar los datos de una 

semana y otra, al menos la media de los valores de tres días deben ser tenidos en 

cuenta. Esto es debido a que una medición de la VFC aislada podría verse 

influenciada por diversos factores y comprometer la interpretación de los resultados 

(Plews, Laursen, Le Meur, et al., 2013).  
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En cuanto al fútbol femenino, Flatt y Esco (2015b) analizaron 9 futbolistas 

universitarias no profesionales con una edad media de 22 ± 1.9 años. La VFC fue 

registrada por las mañanas mediante el uso de la aplicación ithleteTM HRV para 

smartphone durante  1 min en posición de tendido supino y 1 min  en bipedestación. 

Ambas posiciones fueron precedidas por 1 min de estabilización de la señal. La carga 

de la sesión fue calculada multiplicando el índice RPE de la misma por tiempo 

empleado en esta, o en caso de las sesiones de fuerza, por el número de repeticiones. 

Además se pasó un cuestionario de bienestar para controlar de forma subjetiva el 

estado físico de las jugadoras (McLean et al., 2010). Se observó que el CV (CV Ln 

rMSSD) semanal representó de manera más precisa los cambios en la carga de 

entrenamiento que los valores medios de VFC (Ln rMSSD), además, las fluctuaciones 

diarias en la VFC fueron mayores en las semanas con una alta carga de entrenamiento 

en comparación con aquellas con una baja carga física.  

Por otro lado, Flatt y Esco (2015a), analizaron en una muestra de jugadoras de fútbol 

universitarias no profesionales (22 ± 2.3 años, VO2max 46.1 ± 3.3) si los cambios en 

las variables de VFC (Ln rMSSD), realizadas con una metodología similar al estudio 

anterior estaban relacionados con los cambios en el rendimiento analizados a través 

de un test Yo-Yo nivel 1. El test Yo-Yo fue realizado el jueves de la semana 1 y a la 

misma hora el jueves de la semana 5, mientras que la VFC fue registrada las tres 

primeras semanas. Los autores observaron una relación significativa entre el Δ Yo-

YO y el Δ CV Ln rMSSD (r = -0.74; p< 0.01). Esto indica que un descenso en la 

variable CV Ln rMSSD estuvo relacionado con una importante mejora en el test Yo-

Yo nivel 1.  
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MÉTODOS SUBJETIVOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA  

Otra alternativa para el cálculo de la carga interna es el uso de la escala subjetiva de 

esfuerzo percibido RPE o de los métodos denominados impulso de entrenamiento o 

método TRIMP en función de la inclusión o no en los mismos del uso de variables 

como la FC. La primera se basa en el supuesto de que los deportistas pueden describir 

con precisión el estrés fisiológico al que ha sido sometido su cuerpo durante el 

ejercicio físico (Borresen y Lambert, 2009; Robinson, Robinson, Hume, y Hopkins, 

1991). El segundo, es calculado teniendo en cuenta la duración del entrenamiento, la 

frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca 

media durante el ejercicio multiplicado por una constante que varía en función del 

género en el caso del TRIMP de Banister (1991). Dicha ecuación podría variar 

dependiendo del autor (Impellizzeri et al., 2004; Lucia, Hoyos, Santalla, Earnest, y 

Chicharro, 2003; Stagno, Thatcher, y van Someren, 2007).  

Gracias a su sencillez y fácil aplicación merece una mención especial el método 

propuesto por Foster, Daines, Hector, Snyder, y Welsh (1996) denominado sesión 

RPE (sRPE), el cual es actualmente una opción ampliamente aceptada para 

cuantificar la carga interna en el deporte (Borresen y Lambert, 2008). Se trata de una 

escala de 0 a 10 (Tabla 2) en la cual se describen las distintas intensidades. El jugador 

indica uno de estos valores que posteriormente es multiplicado por el tiempo de la 

sesión o de la actividad (Foster et al., 1996). Este método ha mostrado ser preciso 

cuando ha sido comparado con otros basados en la frecuencia cardíaca pero además 

podría proporcionar una ventaja sobre estos, ya que en el caso de sujetos los cuales 

realicen su actividad física a altas intensidades, las mediciones de frecuencia cardíaca 
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podrían infravalorar la carga soportada por los deportistas (Alexiou y Coutts, 2008; 

Borresen y Lambert, 2008; Earnest et al., 2004) comprometiendo los resultados.  

Tabla 2. Escala de esfuerzo percibido (Foster et al., 1996). 

0 RECUPERACIÓN 
1 MUY FÁCIL 
2 FÁCIL 
3 MODERADO 
4 ALGO DURO 
5 DURO 
6  
7 MUY DURO 
8  
9  
10 MÁXIMA 

 

Dicho método ha demostrado recientemente una correlación positiva con las variables 

de carga externa obtenidas mediante la tecnología GPS (B. R. Scott et al., 2013). B. 

R. Scott et al. (2013) compararon en 15 jugadores de fútbol el método TRIMP de 

Banister (1991), el método TRIMP de Edwards (1993), el método propuesto por 

Foster et al. (1996) y las variables obtenidas mediante la tecnología GPS. Dichas 

variables fueron: player load, distancia total recorrida, carrera de baja intensidad (< 

14.4 km.h-1), carrera de alta intensidad (> 14.4 km.h-1) y carrera de muy alta 

intensidad (> 19.8 km.h-1) medidas en metros y segundos. Todas las correlaciones 

entre las fórmulas de carga interna fueron significativas (p< 0.01). De igual forma, se 

encontró una correlación significativa (p< 0.01) entre las variables de carga externa e 

interna. 
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Tabla 3. Escala de bienestar (McLean et al., 2010). 

 5 4 3 2 1 Puntuación 

Fatiga Muy 
recuperado Recuperado Normal Más cansado 

de lo normal 
Muy 

cansado  

Calidad 
del sueño 

Muy 
reparador Bueno 

Dificultad 
para 

conciliar el 
sueño 

Alteraciones 
en el sueño Insomnio  

Daño 
muscular 

En 
perfecto 
estado 

Bien Normal 
Dolor y 
rigidez 

muscular 
Mucho dolor  

Nivel de 
estrés 

Muy 
relajado Relajado Normal Estresado Muy 

estresado  

Estado de 
ánimo 

Muy 
positivo 

Bien en 
general 

Menos 
interesado 

en otros y/u 
otras 

actividades 
de lo normal 

Enfadado o 
irritado con 

los 
compañeros 
de equipo, o 
familiares 

Muy 
enfadado/ 
irritado/ 

desanimado 

 

 

Otra opción que puede ser de gran utilidad en el fútbol se trata de la escala de 

bienestar propuesta por McLean, Coutts, Kelly, McGuigan, y Cormack (2010). Se 

trata de un sencillo cuestionario de 5 preguntas relacionadas con la fatiga percibida, la 

calidad del sueño, el daño muscular, el nivel de estrés y el estado de ánimo. Cada una 

es puntuada de 0 a 5 para finalmente conseguir un valor general de bienestar sumando 

todos los valores obtenidos (Tabla 3).  Este método ha mostrado ser sensible a los 

cambios en la carga física en jugadores de fútbol (Buchheit et al., 2013; Flatt y Esco, 

2015b). 

OTROS MÉTODOS DE MEDIDA.  

Otras formas de medir la carga interna pueden ser el análisis del acúmulo de lactato 

en sangre (Bangsbo, Iaia, y Krustrup, 2007; Bangsbo et al., 2006), algo poco práctico 

en el fútbol debido a la lógica interna de la competición, o el uso de índices como el 

cálculo del EPOC (exceso de consumo de oxígeno post ejercicio). Durante la práctica 

deportiva hay un incremento en el consumo de oxígeno (VO2) debido al aumento de 
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las necesidades energéticas. Tras el cese de la actividad física, estos valores 

disminuyen hasta volver a ser similares a los iniciales. Sin embargo, esto podría no 

suceder de forma inmediata, manteniéndose elevados por un tiempo (Borsheim y 

Bahr, 2003) siendo este efecto denominado con el término EPOC (Gaesser y Brooks, 

1984).  

El incremento del metabolismo una vez finalizado el ejercicio podría ser debido a las 

necesidades del mismo de restaurar los almacenes tisulares de oxígeno, a la resíntesis 

de fosfágenos (adenosin trifosfato y creatina fosfato), a realizar el aclaramiento del 

lactato acumulado o al incremento de la circulación, la temperatura y la ventilación 

(Borsheim y Bahr, 2003). Los niveles de EPOC tras un ejercicio aeróbico dependen 

tanto de la intensidad como de la duración. A mayor intensidad y mayor duración, 

mayores valores de esta variable se alcanzarán (Borsheim y Bahr, 2003). Aunque 

parece que los ejercicios de alta intensidad en series cortas provocarían una mayor 

respuesta del EPOC que los ejercicios continuos (Laforgia, Withers, Shipp, y Gore, 

1997), los estudios hasta la fecha no son concluyentes al respecto (Abboud, Greer, 

Campbell, y Panton, 2013; Borsheim y Bahr, 2003; Kelly, King, Goerlach, y Nimmo, 

2013; Laforgia, Withers, y Gore, 2006). 

Los métodos de medición del VO2 tradicionales no permiten su uso en situaciones 

como pueden ser las competitivas en deportes de equipo. Para dar solución a este 

problema, se ha propuesto el cálculo de esta variable mediante el uso de la frecuencia 

cardíaca, método el cual ha sido validado previamente. De esta forma podemos 

conocer los valores picos de VO2 alcanzados durante los partidos o las sesiones de 

entrenamiento, así como los valores máximos de EPOC. Este método tiene en cuenta 
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la intensidad (%VO2máx) y el tiempo del ejercicio. La fórmula utilizada es la siguiente 

(White Paper en Firstbeat Technologies Ltd):  

EPOC(t)= f(EPOC(t−1),exercise_intesity_(t), Δt) 

Así pues, a la espera de nuevas investigaciones que confirmen el interés del uso de 

dicha variable, mediante el uso de un sencillo dispositivo de recogida de datos de 

frecuencia cardíaca el EPOC puede ser utilizado como una variable de carga a 

considerar (Figura 6). 

 

Figura 6. Datos de EPOC registrados durante un partido de fútbol femenino de 1ª división 
(elaboración propia).  

 

CARGA INTERNA. CONSIDERACIONES EN EL FÚTBOL FEMENINO. 

En las últimas décadas, el fútbol femenino ha cobrado gran importancia en el 

panorama internacional aumentándose drásticamente el número de estudios (Datson et 

al., 2014). Pese a los avances en la comprensión y análisis del fútbol masculino, hay 

una gran falta de información referente al fútbol de élite femenino (Datson et al., 

2014; Vescovi, 2012). Datson et al. (2014) nos muestran algunos estudios que hacen 

referencia a la carga interna en jugadoras de fútbol profesionales. Se han descrito 
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datos promedio y máximos de un 86 ± 3% y un 98 ± 1% de la frecuencia cardíaca 

máxima respectivamente (T. Reilly, 1997). El promedio de consumo de oxígeno 

máximo estimado para los partidos de fútbol es de un 77-78% del VO2máx (Krustrup 

et al., 2005; Mohr, Krustrup, Nybo, Nielsen, y Bangsbo, 2004) y valores pico de un 

96% del VO2máx (Krustrup et al., 2005).  

Los valores de frecuencia cardíaca son similares para ambas partes de los partidos 

(Krustrup, Zebis, Jensen, y Mohr, 2010) y no parecen correlacionar con los valores de 

VO2máx de las jugadoras lo que indicaría que la frecuencia cardíaca no es un indicador 

preciso de la intensidad de los partidos de fútbol (Andersson, Randers, Heiner-Moller, 

Krustrup, y Mohr, 2010; Krustrup et al., 2010). Además, ha sido mostrada una 

correlación positiva entre la cantidad de distancia recorrida a alta intensidad y el 

VO2máx (Krustrup et al., 2005) lo cual muestra el interés del uso de estas dos variables 

en la cuantificación de la carga para este deporte.  

CARGA	  EXTERNA.	  	  

El término carga externa hace referencia a aquellas acciones cuantificables desde un 

punto de vista motor tales como distancia recorrida a alta intensidad, velocidad, 

aceleraciones, etc. (B. R. Scott et al., 2013). Su estudio suele llevarse a cabo mediante 

el uso de sistemas (videocámaras, GPS,…) que permiten registrar los desplazamientos 

de los deportistas durante un período de tiempo determinado (Bradley, Di Mascio, 

Peart, Olsen, y Sheldon, 2010; Wehbe et al., 2013). 
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INTERÉS DEL ESTUDIO DE LA CARGA EXTERNA EN FÚTBOL EN 

CUANTO A SU IMPLICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LA FATIGA. 

El cambio y evolución a lo largo de un partido de fútbol de algunas de las variables 

mostradas anteriormente ha sido propuesto como posibles índices de fatiga por 

algunos autores (Bradley et al., 2010; Mohr et al., 2003; Mohr, Krustrup, y Bangsbo, 

2005). Los estudios (Bangsbo, 1994; Bangsbo et al., 1991; Mohr et al., 2003, 2005) 

han mostrado que la cantidad de sprints, carrera de alta intensidad y distancia total 

recorrida disminuye en las segundas partes de los partidos. Bradley et al. (2010) 

compararon los datos obtenidos mediante el uso de un sistema de videocámaras en las 

primeras partes con sus homólogos en las segundas para 110 jugadores de fútbol de 

élite, encontrando diferencias significativas (p< 0.05) en la variable distancia total 

(5.469 ± 507 vs 5.372 ± 498 m). Además, cada parte de 45 min fue dividida en 

bloques de 15 min a fin estudiar el inicio, la parte intermedia y el final de cada mitad. 

Aunque comparar los primeros 15 min de un partido con los 15 últimos del mismo ha 

sido cuestionado como un método fiable del análisis de la fatiga (Cummins, Orr, 

O'Connor, y West, 2013), se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) entre 

ambas partes para las variables: carrera de muy alta intensidad total (≥ 19.8 km.h-1), 

definida como una secuencia de carreras de alta intensidad (19.8–25.1 km.h-1) 

seguidas de un sprint (≥ 25.2 km.h-1) y carrera de muy alta intensidad sin posesión del 

balón (Bradley et al., 2010).  

Además, se ha mostrado previamente (Mohr et al., 2003, 2005) que tras los momentos 

de mayor intensidad de los partidos, la distancia recorrida para la variable carrera de 

alta intensidad (18 km.h-1) puede disminuir evidenciando la aparición de la 

denominada fatiga temporal. Mohr et al. (2003) encontraron diferencias significativas 
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(p <0.05) para dicha variable en jugadores de fútbol de élite, mostrando que durante 

los 5 minutos de mayor intensidad, se recorrió una distancia de 219 ± 8 m, mientras 

en los 5 min siguientes esta variable mostró valores inferiores de 106 ± 6 m. Estos 

datos han sido confirmados posteriormente por Bradley et al. (2010) quienes 

igualmente encontraron diferencias significativas (p< 0.05) al comparar los 5 min de 

mayor distancia recorrida a la velocidad carrera de alta intensidad con los 5 min 

siguientes (241 ± 78 km.h-1 vs 114 ± 57 km.h-1).  

Los mecanismos fisiológicos que producen los diferentes tipos de fatiga han sido 

estudiados con anterioridad (Krustrup et al., 2006; Mohr et al., 2005; Nedelec et al., 

2012). Como ya hemos podido observar, se ha descrito la aparición de una fatiga de 

incidencia temporal a lo largo de los encuentros y una fatiga de aparición tardía en los 

momentos finales de los mismos. No se sabe con certeza, cual es la causa de la fatiga 

durante el partido, sin embargo, a priori podemos descartar que la denominada fatiga 

temporal durante el fútbol asociada a momentos de menor y mayor rendimiento 

intercalados entre sí, esté relacionada únicamente con el aumento de la acidosis 

muscular, el acúmulo de lactato o el descenso de los niveles de fosfocreatina en el 

músculo (Bangsbo et al., 2007; Mohr et al., 2005). A modo de alternativa, se ha 

propuesto como responsable de esta fatiga el acúmulo de potasio en el intersticio 

muscular (Bangsbo et al., 2007; Bangsbo, Madsen, Kiens, y Richter, 1996) como 

consecuencia del descenso de los niveles de fosfocreatina, hecho que puede ser mayor 

en algunas fibras musculares concretas (Bangsbo et al., 2007; Girard, Mendez-

Villanueva, y Bishop, 2011). Sin embargo, aunque el potasio parece alcanzar niveles 

suficientemente elevados tras los momentos de máxima intensidad en los partidos de 

fútbol como para ser la causa de esta fatiga (Mohr et al., 2005) no parece ser la mayor 

y única responsable (Bangsbo et al., 2007; Girard et al., 2011).  
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En cuanto a la fatiga mostrada al final de los partidos, parece estar relacionada con la 

depleción del glucógeno en algunas fibras musculares concretas (Mohr et al., 2005). 

El incremento de ácidos grasos libres en plasma, así como el descenso de los niveles 

de lactato al final de los encuentros (Bangsbo, 1994; Mohr et al., 2005) podría indicar 

el descenso de la intensidad en el juego y un cambio en el uso de sustratos energéticos 

(Mohr et al., 2005). Esto podría ser debido a una depleción casi completa de las fibras 

musculares tipo I y tipos IIA y a un aumento de las catecolaminas (Bangsbo, 1994; 

Mohr et al., 2005). Finalmente, otros mecanismos que pueden ser causa de fatiga 

durante los partidos como la deshidratación, la hipertermia (T. Reilly, 1997) o el 

descenso de la temperatura corporal durante el descanso (Mohr et al., 2003, 2005; 

Mohr et al., 2004) deben ser considerados a la hora de analizar el rendimiento en los 

partidos de fútbol.  

ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE VIDEOCÁMARAS.  

Se trata de una opción bastante utilizada hasta la fecha para estudiar las características 

específicas del fútbol (Bradley et al., 2010; Randers et al., 2010). Se basa en el uso de 

cámaras digitales las cuales graban los movimientos de cada jugador de manera 

individualizada a lo largo de los partidos. El funcionamiento puede ser diferente en 

función del sistema utilizado (Di Salvo et al., 2007; Valter, Adam, Barry, y Marco, 

2006). Un ejemplo del empleo de esta tecnología lo podemos encontrar en el estudio 

de Randers et al. (2010). Estos autores utilizaron 20 de estas cámaras digitales para 

comparar los resultados obtenidos con los registrados a través de un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) de 5 y 1 Hz. Las cámaras fueron situadas al lado del 

campo, a unos 25 m de altura y a unos 30-35 m de la línea de banda. Los datos 

obtenidos se analizaron posteriormente y se codificaron en función del tipo de 
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desplazamientos. Se demostró en este estudio, la validez y por tanto la posibilidad de 

uso tanto de videocámaras, como de los dispositivos GPS. 

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). 

Una de las opciones más utilizadas para llevar a cabo el análisis de las acciones de 

juego durante entrenamientos o partidos de fútbol se trata de la tecnología GPS. 

Consta de un receptor de pequeñas dimensiones y poco peso a través del cual se 

recibe la señal de los datos y se realiza su almacenaje (Aughey, 2011b). El hecho de 

poder utilizar la tecnología GPS en la actualidad se debe a los trabajos del premio 

Nóbel de física Isidor Rabi (Rabi, Zacharias, Millman, y Kusch, 1938) citado por 

Aughey (2011a) cuyas investigaciones guiaron a la creación del reloj atómico. Este 

gran descubrimiento sentó las bases de la navegación por satélite (Rigden, 2000) la 

cual nos permite en la actualidad, a través de la conexión entre el receptor 

transportado por un deportista y la conexión con al menos 4 satélites ser capaces de 

triangular la posición de los sujetos seleccionados (Larsson, 2003). 

A día de hoy este sistema ha demostrado tener una gran validez y fiabilidad para el 

registro de los desplazamientos realizados durante la actividad deportiva (Barbero-

Alvarez, Coutts, Granda, Barbero-Alvarez, y Castagna, 2010; Barbero-Álvarez, 

Pedro, y Nakamura, 2013; Coutts y Duffield, 2010). El primer intento de validación 

de la tecnología GPS fue llevado a cabo por Schutz y Chambaz (1997) quien realizó 

un estudio de caso en el cual analizó a un sujeto desplazándose a diferentes 

velocidades. Los resultados fueron comparados con un cronómetro. Mostró que esta 

tecnología podría ser de gran utilidad en el análisis de desplazamientos a altas 

velocidades encontrando mayor error cuando el sujeto se desplazaba a velocidades 

bajas (andando).  
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No sería hasta el año 2003, cuando se pondría a la venta el primer sistema GPS 

(GPSports Systems, SPI-10) desarrollado específicamente para el deporte (Edgecomb 

y Norton, 2006). Hoy en día, la tecnología GPS ha sido ampliamente estudiada en 

diversas ocasiones analizando la validez y fiabilidad de la misma en los deportes de 

equipo (Barbero-Alvarez et al., 2010; Coutts y Duffield, 2010; Edgecomb y Norton, 

2006; Gray, Jenkins, Andrews, Taaffe, y Glover, 2010; Jennings, Cormack, Coutts, 

Boyd, y Aughey, 2010; Varley, Fairweather, y Aughey, 2012) demostrando ser de 

gran interés su uso en el análisis de las diversas acciones que se realizan en los 

entrenamientos o partidos (Barbero-Alvarez et al., 2010; Vickery et al., 2014). 

Se ha mostrado un coeficiente de variación (CV) de bueno a moderado para las 

variables distancia total (3.6-7.1%) y velocidad máxima (2.3-5.8%) siendo mayor 

para las variables carrera de alta intensidad (11.2-32.4%) y de muy alta intensidad 

(11.5-30.4%) (Coutts y Duffield, 2010). Igualmente, el CV en mediciones de 

distancia y velocidad fue del 4 al 25% con una fiabilidad de baja a moderada (r = 

0.10-0.70) (Vickery et al., 2014). Teniendo en cuenta los posibles errores en la 

medición de una tecnología en continuo desarrollo, algunos autores han propuesto el 

uso del acelerómetro que los dispositivos GPS llevan integrado. Esto, permite el 

análisis de nuevas variables de gran interés a través de la acelerometría como los 

impactos o la carga corporal (body load) (Abade, Goncalves, Leite, y Sampaio, 2013; 

Gastin, McLean, Spittle, y Breed, 2013; Lovell et al., 2013; McLellan y Lovell, 

2012). Por otro lado, el estudio de las aceleraciones y deceleraciones como valor de 

carga también parece ser una herramienta prometedora y valida en los deportes de 

equipo (Aughey, 2011b). 
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CARACTERÍSTICAS DEL FÚTBOL A TENER EN CUENTA A LA HORA 

DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CARGA EXTERNA.  

El fútbol es un deporte de larga duración y de carácter intermitente en el cual, a nivel 

profesional se recorre una media de 9 a 12 km por partido (Bangsbo, 1994; Krustrup 

et al., 2005; Mohr et al., 2003, 2005; Varley, Gabbett, y Aughey, 2014; Wehbe et al., 

2013) alternando acciones cada 4 o 6 s (Bangsbo, 1994; Mohr et al., 2003, 2005). 

Durante un partido de fútbol, la mayor parte de la distancia recorrida es realizada a 

baja intensidad (Di Salvo et al., 2010; Rienzi, Drust, Reilly, Carter, y Martin, 2000), 

siendo sólo un 10% la distancia correspondiente a los desplazamientos considerados 

de alta intensidad (Carling, Bloomfield, Nelsen, y Reilly, 2008).  

Acciones de alta intensidad. Sprints y sprints repetidos. 

La distancia recorrida durante un partido a alta intensidad puede cambiar en función 

de variables como la posición de los jugadores dentro del campo (Bangsbo et al., 

1991; Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, y Drust, 2009; Rampinini, Couts, 

Castagna, Sassi, y Impellizzeri, 2007), el nivel de los deportistas (Mohr et al., 2003) o 

el género (Krustrup et al., 2005). Las acciones realizadas a máxima intensidad o 

sprint, pese a representar sólo del 1 al 12% de la distancia recorrida durante los 

partidos, tienen una gran importancia los encuentros (Di Salvo et al., 2010). 

Ingebrigtsen, Dalen, Hjelde, Drust, y Wisloff (2014) mostraron que la distancia 

promedio recorrida a velocidad de sprint en jugadores profesionales de fútbol es de 

213 ± 111 m distribuida entre 16.6 ± 7.9 sprints. Por otro lado, Bradley et al. (2010) 

mostraron una distancia recorrida a esta intensidad de 251 ± 84 m correspondientes a 

un número de 35 ± 11 sprints.  
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Debido a las características del fútbol, el deportista debe ser capaz de repetir 

esfuerzos máximos o submáximos agrupados en bloques de al menos dos repeticiones 

a lo largo de los 90 minutos que dura la competición (Barbero-Álvarez, Mendez-

Villanueva, y Bishop, 2006). Estas acciones podrían clasificarse como sprints de corta 

duración (< 10 segundos) con una recuperación incompleta entre ellos (< 60 s) 

(Girard et al., 2011). Según Spencer, Bishop, Dawson, y Goodman (2005) en una 

revisión orientada al estudio de esta variable, las diferencias metodológicas 

encontradas al analizar los sprints dificultan la posibilidad de sacar conclusiones. Aún 

teniendo esto en cuenta, los estudios muestran que la duración media para las 

acciones de alta intensidad es de 3.7 a 4.4 s (Mayhew y Wenger, 1985; Withers, 

Maricic, y Wasilewski, 1982) y la distancia media de 22.4 metros (Withers et al., 

1982), con un descanso promedio entre dichas acciones de 40 a 56 s (Mayhew y 

Wenger, 1985; Withers et al., 1982) coincidiendo con la definición que establecimos 

con anterioridad.  

Por otro lado, si se clasifican los sprint como una categoría aislada, los autores nos 

muestran que la distancia promedio recorrida a dicha velocidad es de 10-20 m 

(Barros, Valquer, y Sant’Anna, 1999; T.  Reilly y Thomas, 1976) lo que equivale a 

una duración de 2-3 s (Bangsbo et al., 1991; Mohr et al., 2003). En un estudio 

publicado recientemente por Suarez-Arrones et al. (2014), analizaron mediante la 

tecnología GPS (SPI Pro X; GPSports Systems, Canberra, Australia) los diferentes 

tipos de desplazamientos en jugadores de futbol profesionales de la liga española. El 

promedio de sprints repetidos en una parte (45 min) fue de 3.1 ± 2.9. Estas acciones 

fueron definidas como 2 o más sprints repetidos (> 21 km.h-1) con una duración 

mayor de 1 s y un descanso máximo entre ellos de 60 s.  
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El estudio de las aceleraciones y deceleraciones en el fútbol.  

Tras este análisis podemos observar que el fútbol es un deporte que ha sido 

ampliamente estudiado en cuanto a variables como la distancia recorrida, el número 

de sprints realizados, la habilidad de repetir sprints, etc. Sin embargo, gracias a los 

avances de la ciencia, nos es posible analizar con mayor precisión algunas de las 

características de las acciones y desplazamientos producidos en el deporte que nos 

ocupa (Akenhead et al., 2013; Akubat et al., 2013; di Prampero, Botter, y Osgnach, 

2015; Osgnach, Poser, Bernardini, Rinaldo, y di Prampero, 2010).  

Hasta ahora hemos definido las acciones de alta intensidad en función de la velocidad 

que alcanzan. Así, un sprint, sería una acción de alta intensidad denominada como tal, 

si alcanza una velocidad superior a 23 km.h-1 eligiendo por ejemplo la referencia de 

Di Salvo et al. (2007). Sin embargo, realizando este tipo de análisis, no podríamos 

saber qué ha sucedido hasta que el sujeto ha alcanzado tal velocidad. Dicho de otra 

forma, un jugador de fútbol podría iniciar un desplazamiento con una aceleración de 

gran intensidad y alcanzar rápidamente la velocidad mencionada, o por el contrario, 

comenzar un movimiento con una aceleración de relativa o muy baja intensidad y de 

forma progresiva alcanzar la misma velocidad máxima (Figura 7) (Dwyer y Gabbett, 

2012; Osgnach et al., 2010). En ambos casos, la intensidad y duración de la acción 

sería diferente. Por otro lado, debemos entender, que no es necesario alcanzar altas 

velocidades para realizar acciones intensas (Dwyer y Gabbett, 2012). Así, un 

desplazamiento de pocos metros el cual no alcanza una velocidad final elevada, puede 

ser realizado a gran intensidad si el deportista acelera al máximo en sus inicios o 

durante el mismo, lo cual hace evidente que si sólo entendemos como acciones de alta 
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intensidad aquellas que se realizan a velocidades elevadas estaremos pasando por alto 

un gran número de ellas que por no alcanzar dicho umbral no son cuantificadas.  

 

Figura 7. Modelo gráfico general de opciones para alcanzar una velocidad final (elaboración 
propia).  

 

Para demostrar esto, Aughey y Varley (2013) analizaron las velocidades finales 

alcanzadas en las distintas acciones en 126 jugadores profesionales de fútbol 

australiano teniendo en cuenta las aceleraciones que las precedían. Para ello utilizaron 

la tecnología GPS mediante las unidades de 5 Hz (SPI Pro, GPSports, Australia). Los 

sprints fueron definidos como sprints explosivos, si las acciones superaban los 7 m.s-1 

siempre que el tiempo invertido en pasar de 5.5 a 7 m.s-1 fuera inferior a 0.5 

segundos, o sprints precedidos de una aceleración submáxima. Observaron que el 

98% de las aceleraciones máximas (> 2,78 m.s2) se iniciaron a velocidades inferiores 

a 4 m.s-1 y el 85% de dichas aceleraciones finalizaron a una velocidad inferior de 4.17 

m.s-1. Así, y como ya explicábamos, los autores resaltan el hecho de que no es 

necesario alcanzar velocidades altas para realizar acciones de máxima intensidad. 

En otro estudio, Osgnach et al. (2010) analizaron las aceleraciones y deceleraciones 

durante 56 partidos de la Serie A italiana mediante el uso del sistema de videocámaras 
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SICS (Bassano del Grappa, Italy). Establecieron unas zonas de intensidad diferentes a 

las aplicadas anteriormente teniendo en cuenta además las deceleraciones producidas 

(Bradley et al., 2010): deceleraciones máximas (< -3 m.s-2), deceleraciones altas (de -

3 a -2 m.s-2), deceleraciones intermedias (de -2 a -1 m.s-2), deceleraciones bajas (de -1 

a 0 m.s-2), aceleraciones bajas (de 0 a 1 m.s-2), aceleraciones intermedias (de 1 a 2 

m.s-2), aceleraciones altas (de 2 a 3 m.s-2) y aceleraciones máximas (> 3 m.s-2). 

Observaron que las demandas metabólicas de un desplazamiento a 9 km.h-1 el cual no 

estaría clasificado como una acción de alta intensidad, podrían ser similares a las 

halladas en acciones de alta intensidad o sprint en función de la aceleración implicada 

en el desplazamiento. Este hecho, muestra de nuevo el gran interés en el análisis de 

las aceleraciones como un importante factor de carga ya que el coste metabólico 

podría no depender sólo de la velocidad alcanzada sino de la intensidad de la 

aceleración a la que se realice un desplazamiento (Figura 8). 

 

Figura 8. Coste metabólico final de un desplazamiento en función de la velocidad y la 
aceleración que constituyen el mismo (elaboración propia).  
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Todos estos datos evidencian la necesidad de introducir nuevas variables al análisis de 

los partidos de fútbol como pueden ser las aceleraciones y deceleraciones producidas 

o la implicación de dichas acciones en los desplazamientos realizados a diferentes 

intensidades (Akenhead et al., 2013; Aughey y Varley, 2013; Cummins et al., 2013; 

Lovell et al., 2013; Sullivan et al., 2014; Varley et al., 2014). 

Así, Bradley et al. (2010) analizaron las aceleraciones realizadas en 14 partidos de 

élite mediante videocámaras y el sistema ProZone (ProZone Version 3.0; Pro- Zone 

Sports Ltd., Leeds, United Kingdom). Definieron dicha variable en dos zonas de 

intensidad, aceleraciones medias (2.5-4.0 m.s-2) y aceleraciones altas (> 4 m.s-2) no 

encontrando diferencias significativas entre la primera parte y la segunda de los 

encuentros analizados para dichas variables. Sin embargo, observaron que las 

aceleraciones eran mayores (p< 0.01) en aquellas acciones que se iniciaban a 

velocidades bajas (0-19.7 km.h-1) y alcanzaban velocidades de sprint (≥ 25.2 km.h-1) 

frente a velocidades de alta intensidad (19.8-25.1 km.h-1) o carrera (14.4-19.7 km.h-1).  

Por otro lado, mediante el uso de la tecnología GPS (MinimaxX, Catapult 

Innovations, Canberra, ACT, Australia), Akenhead et al. (2013) analizaron a 36 

jugadores profesionales de futbol, pertenecientes a la English Premier Reserve 

League. La clasificación de las aceleraciones fue similar a la aportada anteriormente 

(Osgnach et al., 2010). Encontraron diferencias significativas (p< 0.05) entre ambas 

partes de los encuentros para las variables: número total de aceleraciones, 

aceleraciones bajas, aceleraciones intermedias, deceleraciones totales, deceleraciones 

bajas, intermedias y altas. Estos autores asocian el descenso en el número de 

aceleraciones con un aumento de la distancia recorrida a velocidades bajas. Se analizó 

también cada parte de los partidos en bloques de 15 min (6 partes totales) 
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observándose un descenso de un 8% a un 13.2% entre la parte 1 y la 3, de un 9.2% a 

un 16.3% entre la parte 4 y la 6 y de un 14.9% a un 21% entre la parte 1 y la 6 en la 

distancia recorrida para las variables aceleraciones y deceleraciones. Estos datos 

evidencian el hecho de que los 15 primeros minutos de los partidos muestran una 

intensidad superior, quizás debido al intento de mantener el orden táctico, al descanso 

previo, al hecho de tener unas reservas energéticas intactas o a un efecto de 

potenciación post activación.   

Para finalizar, se registraron los 5 min con mayor número de aceleraciones y 

deceleraciones altas a fin de observar el efecto de la fatiga en los 5 y 10 min sucesivos 

y las diferencias con los 5 min previos. En este caso, tras los 5 min de mayor número 

de aceleraciones altas, los 5 min siguientes mostraron un descenso significativo (p< 

0.05) para dicha variable recuperándose a los 10 min posteriores en un 99.9%. Los 

autores explican que esto podría ser debido a los cambios en los niveles de creatina 

fosfato, inosina monofosfato, el aumento de iones hidrógeno y los efectos del potasio 

intracelular sobre la excitación y contracción muscular (Krustrup et al., 2006). 

Igualmente, tras los 5 min de mayor número de deceleraciones, se registró un 

descenso (p< 0.05) de un 11.4% en la citada variable (Akenhead et al., 2013). Las 

deceleraciones conllevan un trabajo excéntrico de la musculatura de la cadera, rodilla 

y tobillo. La alteración de la capacidad de esta musculatura para soportar dichas 

cargas a lo largo de un partido de fútbol podría ser la causa del descenso de las 

deceleraciones con el paso de los minutos de juego (Akenhead et al., 2013; M. P. 

Smith, Sizer, y James, 2009). Un ejemplo de esto es el aportado por Rahnama, Reilly, 

Lees, y Graham-Smith (2003), quienes observaron que el torque máximo concéntrico 

y excéntrico se redujo significativamente tras un partido de fútbol.  
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En otro estudio realizado por Wehbe et al. (2013), se analizaron 19 sujetos 

pertenecientes a la primera división italiana (Seria A) durante 8 partidos de 

pretemporada. Se utilizaron GPS de 5 Hz (SPI-Pro GPSports, Canberra, Australia). 

Clasificaron las aceleraciones como aceleraciones medias (de 2.5 a 4 m.s-2) y altas (> 

4 m.s-2) y las deceleraciones como deceleraciones medias (de -2.5 a -4 m.s-2) y altas 

(< -4 m.s-2). Estas variables se registraron como la frecuencia con la cual aparecieron 

en el partido durando cada acción al menos medio segundo. En este estudio, las 

aceleraciones medias, deceleraciones medias y deceleraciones altas fueron 

significativamente inferiores (p< 0.05) en las segundas partes de los encuentros en 

comparación con las primeras partes de los mismos. Se produjeron 24.8 

deceleraciones en 15 min, y aunque los defensas cubrieron menor distancia a alta 

intensidad (de > 19.7 a ≤ 25.1 km.h-1) que el resto de jugadores, no encontraron 

diferencias significativas entre los defensores y los centrocampistas para las 

aceleraciones medias y las deceleraciones medias y altas. Estos datos aportan 

información la cual puede ser de gran importancia para los técnicos a la hora de 

individualizar el entrenamiento.  

Finalmente, parece ser que el nivel de los jugadores así como el campeonato 

profesional al que pertenecen puede influir en el número de aceleraciones realizadas 

(Ingebrigtsen, Dalen, Hjelde, Drust, y Wisloff, 2015). Ingebrigtsen et al. (2015) 

analizaron 15 sujetos diferentes (101 datos totales) mediante la tecnología de sensores 

de posición ZXY. No encontraron diferencias significativas entre las primeras y las 

segundas partes para el número de aceleraciones realizadas, aunque si observaron que 

los laterales realizaron significativamente mayor número de aceleraciones durante las 

primeras partes de los encuentros que los centrales. Además, observaron que a lo 

largo de la temporada, el número de aceleraciones disminuía. Estos datos pueden estar 
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indicando cómo la disposición táctica de un equipo puede influir en el número de 

aceleraciones realizadas por posición y por lo tanto en la carga soportada por los 

jugadores, así como en la aparición de la fatiga al final de la temporada. 

Otras variables a considerar. 

Una vez visto esto, otras variables como los impactos o el bodyload deben ser 

también tenidos en cuenta. Se trata de índices relativamente novedosos los cuales 

aportan datos que pueden permitirnos entender mejor el estrés mecánico soportado 

por los jugadores de fútbol debido a los constantes choques, cambios de dirección, 

saltos, etc., (Aughey y Varley, 2013; Barrett, Midgley, y Lovell, 2014). Para 

conseguir dicho fin, los GPS han sido equipados con un acelerómetro de 100 Hz el 

cual permite obtener datos con una gran precisión (Barrett et al., 2014). Pocas 

investigaciones han analizado la validez y fiabilidad de estas variables, así como su 

interpretación, por lo que se deben realizar nuevos estudios que aumenten los datos 

obtenidos hasta la fecha. A día de hoy, podemos decir que el índice bodyload 

correlaciona bien con los datos de carga interna obtenidos en laboratorio en un test 

incremental de carrera (Barrett et al., 2014).  

Los impactos asociados a colisiones durante partidos de rugby han sido analizados 

por McLellan, Lovell, y Gass (2011) y por McLellan y Lovell (2012). Aunque el 

rugby no es el deporte aquí estudiado, los datos obtenidos en dichas investigaciones 

son de gran relevancia para la comprensión de dicha variable. La unidad de medida es 

la fuerza g y los impactos fueron clasificados como: Zona 1: impactos ligeros (< 5-6 

g), zona 2: impactos moderados (6.1-6.5 g), zona 3: impactos intensos (6.5-7 g), zona 

4: impactos de alta intensidad (7.1-8 g), zona 5: impactos de muy alta intensidad (8.1-

10 g) y zona 6: impactos severos (> 10.1 g). Encontraron que una sucesión de 
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impactos de alta intensidad estaban relacionados con un aumento del daño muscular 

(CK) durante 24 h.  Además, el número de impactos severos y de alta intensidad 

podría incrementar el tiempo de recuperación hasta las 72 h. En otro estudio, 

McLellan y Lovell (2012), observaron que los impactos en las zonas 4, 5 y 6 

correlacionaron significativamente (p< 0.05) con las variables potencia máxima y tasa 

pico de fuerza 30 min después del partido obtenidas a través de un CMJ. Además el 

número de impactos en las zonas 5 y 6 correlacionaron significativamente (p< 0.05) 

con dichas variables 24 h después del partido. Los autores concluyen que la fatiga 

observada después de los partidos analizados puede estar relacionada con los 

impactos superiores a 7.1 g. Estas dos variables deben seguir siendo estudiadas en el 

fútbol, con el objetivo de entender mejor los datos que nos aportan. 

CONSIDERACIONES EN EL FÚTBOL FEMENINO.  

Hoy en día sabemos que los equipos recorren aproximadamente 10 km en total, entre 

1.53 y 1.68 km a altas intensidades (> 18 km.h-1) y 160-260 m (1.6-4.5% de la 

distancia total) a velocidad de sprint (> 25 km.h-1) siendo la distancia recorrida en 

cada sprint de unos 6 a 11 m registrados mediante el análisis de grabaciones de video 

(Andersson et al., 2010; Krustrup et al., 2008; Krustrup et al., 2005; Mohr, Krustrup, 

Andersson, Kirkendal, y Bangsbo, 2008). Gabbett, Wiig, y Spencer (2013) analizaron 

los sprints repetidos en 10 partidos nacionales y 5 internacionales mediante el uso de 

videocámaras. Los sprints repetidos fueron definidos de dos maneras, la primera 

como un mínimo de 3 sprints con un descanso menor de 20 s entre ellos, la segunda 

como aquellos sprints repetidos con un descanso menor de 20 s (ejemplo 2 sprints). 

Se realizaron 5.1 ± 5.1 sprints repetidos de media en todos los partidos analizados. 

Además, la distancia recorrida a alta intensidad (1.68 ± 0.09 vs. 1.30 ± 0.10 km) y 
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velocidad de sprint (0.46 ± 0.02 vs. 0.38 ± 0.05 km) se incrementó para las deportistas 

de alto nivel frente a las jugadoras de nivel moderado (Datson et al., 2014; Krustrup et 

al., 2008).  

Como hemos visto previamente, el descenso en algunas variables como la distancia 

total recorrida y principalmente aquella a alta intensidad ha sido usada como un 

indicador de la aparición de la fatiga en el final de los encuentros (Mohr et al., 2003).  

Krustrup et al. (2005) analizaron mediante un sistema de videocámaras 4 partidos de 

la liga danesa, contando con 14 jugadoras de élite. Observaron un descenso de un 

30% (0.27-0.19 km) y un 34% (0.24-0.16 km) de los primeros a los últimos 15 min 

analizados en las primeras y la segundas partes respectivamente para la variable 

distancia recorrida a alta intensidad. Además, tras los 5 min de mayor distancia 

recorrida en dicha variable, se mostró un descenso significativo del rendimiento (p< 

0.05) en los 5 min siguientes evidenciando la aparición de la fatiga temporal durante 

la competición en el fútbol femenino (Mohr et al., 2008). Existe muy poca 

información relativa a la cuantificación de sprints o sprints repetidos en el fútbol 

femenino (Datson et al., 2014). Vescovi y Favero (2014) realizaron 139 registros en 

jugadores de élite mediante el uso de la tecnología GPS (SPI Pro, GPSports, 

Canberra, Australia) registrando a una frecuencia de 5 Hz. Estudiaron los sprints en 

las siguientes zonas de velocidad: 18-20.9 km.h-1, 21-22.9 km.h-1, 23-24.9 km.h-1, > 

25 km.h-1. El 11% de todos los sprints superaron los 25 km.h-1 siendo un 1.1% de la 

distancia total recorrida (111 ± 93 m), mientras que la distancia recorrida superior a 

18 km.h-1 fue el 5.3 ± 2% (9.997 ± 928 m). Los sprints tuvieron una distancia 

promedio de 15.1 ± 9.4 m.  Estos autores sugieren que situar el umbral mínimo para 

un sprint en 25 km.h-1 podría ser demasiado elevado para el fútbol femenino, por lo 
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que es necesario adaptar dichas clasificaciones para el estudio lo más objetivo posible 

de este deporte (Bradley y Vescovi, 2015). 

 

Figura 9. Registro mediante la tecnología GPS de un partido de primera división de fútbol 
femenino (elaboración propia). 

 

La mayoría de los estudios realizados en esta población han sido llevados a cabo 

utilizando métodos de análisis de video pioneros en los años 70. El uso de 

dispositivos en constante mejora como los GPS (Figura 9) o los sistemas de cámaras 

semiautomáticas deben ser el objetivo de futuros estudios para el desarrollo y 

comprensión de este deporte en su versión femenina (Datson et al., 2014).  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Observando los datos mostrados, tanto el estudio de índices poco invasivos de carga 

interna que faciliten el análisis del estado físico de los deportistas tales como la VFC, 

como el registro de variables de carga externa mediante el uso de la tecnología GPS, 

pueden ser de gran interés con el objetivo de aportar datos que faciliten el trabajo 

diario a los técnicos deportivos y permitan el desarrollo de la ciencia en un deporte de 

gran relevancia como el fútbol. El interés del estudio de las categorías inferiores 

debido a ser la base de este deporte y el futuro del mismo, así como a la escasez de 

investigaciones realizadas en fútbol femenino y el aumento en los últimos años del 

interés depositado en éste, hacen necesaria la realización de nuevos trabajos que 

permitan aportar datos los cuales ayuden a los técnicos deportivos y a los deportistas 

en la consecución de sus objetivos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

• Analizar la carga física en el fútbol femenino y en el juvenil masculino así 

como los cambios en el rendimiento a lo largo de diferentes momentos de la 

pretemporada y de la temporada.  

Objetivos específicos 

• Aportar nuevos datos en relación a algunas variables novedosas como las 

aceleraciones o deceleraciones durante partidos oficiales de competición en 

fútbol juvenil.  

• Analizar las características de las acciones de alta intensidad realizadas 

durante partidos de competición en fútbol juvenil. 

• Aportar nuevos datos de desplazamientos durante partidos oficiales de 

competición teniendo en cuenta las clasificaciones de velocidad propuestas 

adaptadas  al fútbol femenino.  

• Cuantificar y describir durante partidos de competición oficial de fútbol 

femenino las acciones de alta intensidad como  aceleraciones, deceleraciones o 

impactos. 

• Cuantificar y describir las aceleraciones como esfuerzos de alta intensidad 

repetidos pudiendo ser entendidos como una importante variable a tener en 

cuenta en el fútbol femenino. 

• Analizar los cambios en el rendimiento durante la pretemporada para un 

equipo de fútbol femenino de élite así como estudiar la relación existente con 

los índices de VFC registrados durante la noche. 
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• Analizar los cambios producidos en la VFC durante la noche a lo largo de 3 

semanas de competición en una muestra de jugadoras de fútbol de élite 

observando la relación con otras variables (HIRS, test psicométricos, carga de 

entrenamiento) a fin de estudiar el interés que pueden tener estos índices como 

herramientas para interpretar el estado físico de las deportistas. 

• Comparar la utilidad de las mediciones de FC durante la noche comparando el 

uso de registros durante períodos de 4 h o durante la primera fase de sueño de 

ondas lentas (SWS). 

HIPÓTESIS 

• Las aceleraciones y deceleraciones son sensibles a los cambios producidos a lo 

largo de los partidos descendiendo en las segundas partes. 

• Las aceleraciones repetidas, descienden en las segundas partes a lo largo de 

partidos de competición en fútbol femenino. 

• Los impactos disminuyen a lo largo de los partidos en el fútbol femenino. 

• Umbrales de velocidad mejor adaptados al fútbol femenino permiten encontrar 

datos similares a los registrados en fútbol masculino mediante el análisis de 

partidos de competición. 

• La VFC, así como los test psicométricos son sensibles a los cambios en el 

rendimiento a lo largo de un período de entrenamiento en el fútbol femenino 

de élite. 

• El SNA se ve alterado de forma significativa en jugadoras de fútbol tras una 

competición incrementando sus niveles en los días posteriores. 
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• El SNA se ve alterado previamente a una competición debido al estrés 

precompetitivo en jugadoras de fútbol. 

• El análisis de la VFC es una herramienta sensible a los cambios en la carga y 

en la sensación subjetiva de bienestar medida mediante un test psicométrico a 

lo largo de varias semanas de competición en fútbol femenino. 

• El análisis de la VFC durante la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS) 

es más sensible a los cambios diarios y de rendimiento en jugadoras de fútbol 

de élite que el análisis realizado durante un período de la noche de 4 h. 
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ESTUDIO 1. ESTUDIO DE LAS ACCIONES DE 

ALTA INTENSIDAD EN JUGADORES DE 

FÚTBOL DE CATEGORÍA JUVENIL: 

ACELERACIONES Y DECELERACIONES 

DURANTE PARTIDOS DE COMPETICIÓN. 

David Recuenco Serrano, Daniel Juárez Santos-García, José María González-Ravé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   71	  

 

RESUMEN	  

Este estudio analizó las aceleraciones y deceleraciones clasificadas como altas y 

máximas así como su implicación en movimientos realizados a diferentes 

velocidades. Los desplazamientos durante los partidos fueron analizados en una 

muestra de 30 jugadores de categoría juvenil, mediante el uso de la tecnología GPS. 

Se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) en el número de aceleraciones 

altas (42.4 ± 16.4 vs 35.1 ± 19.7) y el número de aquellas acciones precedidas de 

aceleraciones altas que terminaron  en una carrera de alta velocidad (5.5 ± 2.8 vs 4.1 ± 

3.6) entre las primeras y las segundas partes. Las deceleraciones altas (58.5 ± 26.1 vs 

45.8 ± 25.6) y las aceleraciones altas que alcanzaron velocidad de carrera rápida (19.2 

± 8.7 vs 14.2 ± 9.8) disminuyeron también (p< 0.01) en las segundas partes. Además, 

se encontraron diferencias significativas (p< 0.01) para el índice ratio 

trabajo:descanso (6.9 ± 2.5 vs 5.8 ± 1.9). Por otro lado, los resultados del estudio 

mostraron que los jugadores no alcanzaron normalmente velocidades altas o de sprint 

tras realizar una aceleración de alta o máxima intensidad. Para concluir, estos datos 

sugieren que las acciones de alta intensidad analizadas durante los partidos fueron 

cortas y por ello los jugadores no tuvieron tiempo para alcanzar velocidades mayores. 

Las aceleraciones y deceleraciones de alta intensidad así como las aceleraciones altas 

que alcanzaron velocidades de carrera suave o carrera rápida pueden descender en las 

segundas partes quizás debido al efecto de la fatiga. Este estudio ayuda a describir el 

tipo de acciones que se dan en el fútbol juvenil así como aportar a los entrenadores 

algunas variables de interés a tener en cuenta durante los entrenamientos. 

Palabras clave: Aceleraciones, deceleraciones, fútbol, impactos, GPS. 
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INTRODUCCIÓN	  

La Tecnología de Posicionamiento Global (GPS) ha sido utilizada en fútbol y otros 

deportes de equipo para analizar las características de las sesiones de entrenamiento y 

de la competición (Akenhead et al., 2013; Portillo et al., 2014; Wehbe et al., 2013; 

Young, Hepner, y Robbins, 2012). Diferentes tipos de desplazamientos han sido 

estudiados con el objetivo de conocer las demandas energéticas de un partido (Mohr 

et al., 2003; Vigne, Gaudino, Rogowski, Afloatti, y Hautier, 2010), sin embargo, este 

tipo de análisis realizado tradicionalmente, no tiene en cuenta un factor tan importante 

como las aceleraciones y deceleraciones entendidas como acciones de alta intensidad 

(Osgnach et al., 2010). 

Osgnach et al. (2010) mostraron que las aceleraciones deberían ser estudiadas como 

acciones de alta intensidad, las cuales forman parte de otros desplazamientos y no ser 

únicamente estudiadas de forma aislada. La potencia metabólica de un 

desplazamiento a 9 km.h-1 es aproximadamente 13 w.kg-1, mientras que a la misma 

velocidad pero con una aceleración de 1 o 2.4 m.s-2  la potencia metabólica se 

incrementaría a 20 o a 35 w.kg-1 respectivamente. Así, desplazarse a baja velocidad 

teniendo en cuenta la aceleración que preceda dicha acción, puede igualar o incluso 

superar las demandas energéticas necesarias para mantener un desplazamiento a 

velocidades de alta intensidad (Osgnach et al., 2010). Esto muestra la posibilidad de 

realizar otro tipo de análisis donde los desplazamientos son estudiados en función de 

la velocidad alcanzada y la aceleración implicada en los mismos (Aughey y Varley, 

2013; Bradley et al., 2010).  
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Aughey y Varley (2013) y Bradley et al. (2010) estudiaron diferentes tipos de 

desplazamientos en jugadores profesionales Europeos y Australianos 

respectivamente, teniendo en cuenta la velocidad a la cual se realizaron y la 

aceleración previa. Sin embargo, se deben realizar nuevas investigaciones que aporten 

datos referentes a otras muestras u otras categorías con el objetivo de completar y 

desarrollar los conocimientos existentes a día de hoy. Además, el mayor coste 

energético descrito por Osgnach et al. (2010) corresponde a las aceleraciones altas y 

máximas, por lo que centrar el análisis en su cuantificación puede ser de gran 

importancia en el fútbol. 

Como se ha mencionado, otro factor importante a tener en cuenta es el número de 

deceleraciones y su distribución a lo largo de un partido. Algunos estudios han 

analizado este tipo de acciones comparando las dos partes de los encuentros 

(Akenhead et al., 2013; Russell et al., 2014; Wehbe et al., 2013), mostrando que 

pueden disminuir a lo largo de los mismos (Akenhead et al., 2013). Estos 

desplazamientos han sido asociados con acciones excéntricas las cuales pueden causar 

daño en el tejido muscular mostrando una evidencia clara de la importancia de su 

estudio (Akenhead et al., 2013; Rahnama et al., 2003). 

Aunque se han realizado algunas investigaciones en el fútbol juvenil (Buchheit, 

Mendez-Villanueva, Simpson, y Bourdon, 2010; Mendez-Villanueva et al., 2013) hay 

una gran falta de información referente a las variables presentadas previamente para 

esta población. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar las 

aceleraciones altas y máximas así como las deceleraciones producidas durante 

partidos oficiales de competición en categoría juvenil además de clasificar los 
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diferentes desplazamientos en función de si fueron precedidos por una aceleración 

alta o máxima. 

METODOLOGÍA	  	  

Participantes 

30 jugadores de fútbol (edad: 17.2 ± 62, peso: 68.5 ± 7 kg, altura: 174.5 ± 6 cm) de 3 

equipos diferentes participaron en este estudio. Los jugadores fueron informados del 

procedimiento a seguir y accedieron a participar de manera voluntaria. Los equipos 

entrenaban 3 días a la semana. El estudio fue realizado conforme a la Declaración de 

Helsinki y a los procedimientos marcados por el comité de ética de la Universidad de 

Castilla la Mancha. 

Análisis del partido 

Los datos fueron registrados durante 3 partidos de competición oficial mediante el uso 

de la tecnología GPS de 15 Hz (peso: 76 g, dimensiones: 48x20x87 mm, SPI Pro X, 

GPSports Systems, Canberra, Australia). Los dispositivos GPS utilizados en este 

estudio llevan incorporados un acelerómetro triaxial (ejes x, y, z) de 100 hz, el cual es 

capaz de medir aceleraciones en fuerzas gravitacionales (fuerzas G) sobre tres planos 

(1 G = 9.81 m.s-2). La validez de estos dispositivos ha sido aportada previamente 

(Johnston, Watsford, Kelly, Pine, y Spurrs, 2014; Rawstorn, Maddison, Ali, Foskett, y 

Gant, 2014; Vickery et al., 2014) mostrando el gran interés de su uso (M. T. Scott, 

Scott, y Kelly, 2015). Los datos registrados por cada una de las unidades GPS fueron 

analizados por el software proporcionado por la propia marca (Team AMS; GPSports, 

R1 2014.3) y exportados a una hoja de Excel para su estudio.  
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Carga externa 

Las variables analizadas fueron: número de aceleraciones y deceleraciones (Akenhead 

et al., 2013; Osgnach et al., 2010): Aceleraciones altas (Hacc) y deceleraciones altas 

(Hdec) (de 2 a 3 m.s-2 y de -2 a -3 m.s-2), aceleraciones máximas (Macc) y 

deceleraciones máximas (Mdec) (> 3 m.s-2 y > -3 m.s-2). Con el objetivo de analizar la 

velocidad alcanzada tras las aceleraciones estudiadas, se utilizó la siguiente 

clasificación: aceleraciones altas que alcanzan velocidad de parado andando, carrera 

suave, carrera rápida, carrera de alta velocidad o sprint. Se analizó también la 

distancia recorrida (m) en cada zona de velocidad (Di Salvo et al., 2009; Rampinini et 

al., 2007; Suarez-Arrones et al., 2014): parado andando (de 0 a 6.9 km.h-1), carrera 

suave (de 7 a 12.9 km.h-1), carrera rápida (de 13 a 17.9 km.h-1), carrera de alta 

velocidad (HSR) (de 18 a 20.9 km.h-1) y sprint (> 21 km.h-1). Tratando de analizar el 

impacto de la fatiga sobre el rendimiento, se calculó el ratio trabajo:descanso 

(Casamichana, Castellano, y Castagna, 2012). Este índice se calculó como el cociente 

entre la distancia recorrida a velocidad > 4 km.h-1 (tiempo de trabajo) y la recorrida 

entre 0 y 3.9 km.h-1 (tiempo de recuperación). 

Carga interna 

Para el registro de la frecuencia cardíaca (FC) se utilizaron las bandas Suunto 

Memory Belt (Oy Finlandia). Se analizó la frecuencia cardíaca máxima (FCmáx) y 

promedio (FCmed) de los partidos.  

Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 21.0 para Mac. La distribución normal de los 

datos fue comprobada mediante la prueba de Shapiro–Wilk. Las diferencias entre 
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ambas partes de los encuentros fueron calculadas mediante la prueba t de student. Los 

datos se muestran como medias ± desviaciones estándar. El nivel de significación fue 

establecido para p< 0.05. 

RESULTADOS	  

Los resultados del análisis de los partidos referentes a las variables de carga externa e 

interna se presentan en la Tabla 1. Se analizaron las diferencias existentes entre ambas 

partes de los encuentros, encontrándose diferencias significativas (p< 0.05) para el 

índice Hacc. Igualmente, se registraron diferencias significativas (p< 0.01) para la 

variable Hdec al comparar la segunda con la primera parte de los partidos (Tabla 2).  

Tabla 1. Valores mínimos, máximos y medios para las variables analizadas durante 
los partidos.  
 

	   Partido	  completo	  
Velocidad	  máxima	  	  (km.h-‐1)	   28 ± 2.6 
Velocidad	  media	  	  (km.h-‐1)	   5.05 ± 0.5 
Distancia	  total	  (m)	   8209.6 ± 1471.6 
nº	  de	  sprints	   21.6 ± 13.4 
Ratio	  trabajo:descanso	  (UA)	   6.3 ± 1.9 
FCmáx	  (pulsaciones.min-‐1)	   190.15 ± 10.5 
FCmed	  (pulsaciones.min-‐1)	   144.73 ± 26.9 

FCmáx= Frecuencia cardíaca máxima; FCmed= Frecuencia cardíaca media. 
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Tabla 2. Diferencias de medias para el número de aceleraciones realizadas entre la 
primera y la segunda parte de los partidos, organizadas en función de la intensidad de 
la aceleración. 

	   1ª	  Parte	  (45	  min)	   2ª	  Parte	  (45	  min)	   ES	  
Aceleraciones	  altas	   42.4 ± 16.4 35.1 ± 19.7* 0.40	  
Aceleraciones	  máximas	   11.5 ± 8.8 9.8±10.4 0.17	  
Deceleraciones	  altas	   58.5 ± 26.1 45.8 ± 25.6** 0.49	  
Deceleraciones	  máximas	   24.4 ± 15.6 20.7±17.7 0.22	  

*p< 0.05; ** p< 0.01.  

Como se ha mostrado previamente, es de gran interés conocer las características de 

las acciones de alta intensidad teniendo en cuenta su implicación en los diferentes 

tipos de desplazamientos. La Tabla 3 muestra que la mayoría de las acciones de alta y 

máxima intensidad sólo alcanzaron velocidades de carrera suave y rápida. Hubo 

también diferencias significativas entre las primeras y las segundas partes para la 

variable Hacc las cuales alcanzaron velocidades de carrera rápida (p< 0.01) y aquellas 

que alcanzaron velocidades de carrera de alta velocidad (p< 0.05) (Tabla 3). 

En la primera parte (Tabla 3), el 47.1 % de las Hacc terminaron a velocidad de carrera 

suave y el 34.7 % a velocidad de carrera rápida mientras que sólo el 9.9 % y el 6.2 % 

terminaron con una acción de carrea de alta velocidad y sprint respectivamente. De 

las Macc, el 32.8% finalizaron a velocidades de carrera suave mientras que el 46.9% 

alcanzaron velocidades de carrera rápida. Sólo el 15.7% y el 4.6% de estas acciones 

alcanzaron velocidades de carrera de alta velocidad y sprint respectivamente. 
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Tabla 3. Porcentaje del número de acciones en cada parte del partido y diferencias de 
medias entre la primera parte y la segunda parte de los partidos para el número de 
aceleraciones altas y máximas que preceden a un desplazamiento  a diferentes 
velocidades entre la primera y la segunda parte. 

Partes Datos de 
cada parte % ES 

1ª parte. Ac altas. Vel parado andando. 1.1 ± 1.4 2.1 0.14 2ª parte. Ac altas. Vel parado andando. 0.9 ± 1.4 2.3 
1ª parte. Ac altas. Vel carrera suave. 26.1 ± 15.4 47.1 0.16 2ª parte. Ac altas. Vel carrera  suave. 23.3 ± 17.8 50.8 
1ª parte. Ac altas. Vel carrera rápida. 19.2 ± 8.7 34.7 0.54 2ª parte. Ac altas. Vel carrera rápida. 14.2 ± 9.8 31.1** 
1ª parte. Ac altas. Vel carrera alta velocidad. 5.5 ± 2.8 9.9 0.43 2ª parte. Ac altas. Vel carrera alta velocidad. 4.1 ± 3.6 9.1* 
1ª parte. Ac altas. Vel sprint 3.4 ± 3 6.2 0.10 2ª parte. Ac altas. Vel sprint 3.1 ± 2.5 6.7 
1ª parte. Ac  Máx. Vel parado andando. 0 0   2ª parte. Ac Máx. Vel parado andando. 0 0 
1ª parte. Ac Máx. Vel carrera suave. 3.7 ± 3.5 32.8 0.05 2ª parte. Ac Máx. Vel carrera suave. 3.3 ± 11.1 33.6 
1ª parte. Ac Máx. Vel carrera rápida. 5.3 ± 4.3 46.9 0.01 2ª parte. Ac Máx. Vel carrera rápida. 5.6 ± 32.3 45.4 
1ª parte. Ac Máx. Vel carrera alta velocidad. 1.7 ± 2 15.7 0 2ª parte. Ac Máx. Vel carrera alta velocidad. 1.7 ± 2.9 12.5 
1ª parte. Ac Máx. Vel sprint. 0.51 ± 1 4.6 0.57 2ª parte. Ac Máx. Vel sprint. 1.2 ± 1.4 8.5 

Ac. Altas Vel. = Nº de aceleraciones altas que alcanzan diferentes velocidades. Ac Máx. Vel  
= Nº de aceleraciones máximas que alcanzan diferentes  velocidades. **p< 0.01, *p< 0.05. 

 

En las segundas partes (Tabla 3) sucedió algo similar, ya que en un 50.8% de las 

veces, tras una aceleración alta se realizó una acción a velocidad suave, y en un 

31.1% de las veces ocurrió con una acción a velocidad de carrera rápida. Solamente el 

9.1% y el 6.7% de las veces tras una aceleración alta se hallaron desplazamientos de 

velocidades a alta velocidad o sprint respectivamente. Las aceleraciones máximas 

sólo fueron seguidas en un 12.5% y 8.5% de las veces por acciones a velocidades de 

carrera de alta velocidad o sprint, siendo el 33.6% y el 45.4% de las veces dichas 
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aceleraciones seguidas por carreras suaves y carreras rápidas respectivamente.  

Para terminar se realizó un análisis de diferencia de medias entre el ratio trabajo: 

descanso obtenido en la primera parte y el obtenido en la segunda. De esta manera se 

pudo saber si los desplazamientos en las zonas de trabajo considerados como tales por 

este índice de carga, es decir, aquellos desplazamientos superiores a 4 km.h-11 

descendían en las segundas partes. La Tabla 4 muestra que existen diferencias 

significativas (p< 0.01) entre la primera y la segunda mitad del partido. 

Tabla 4. Ratio trabajo descanso durante los partidos estudiados. 

Partes Media ± DS ES 

1ª Parte. Ratio Trabajo Descanso (UA) 6.9 ± 2.5 
0.50 

2ª parte. Ratio Trabajo Descanso (UA) 5.8 ± 1.9** 

**p< 0.01  

DISCUSIÓN	  

El objetivo de este estudio fue analizar las acciones de alta intensidad así como su 

implicación en la consecución de desplazamientos a diferentes velocidades durante 

partidos de competición en fútbol juvenil. Para ello, se analizaron aquellas acciones 

seguidas de aceleraciones altas y máximas analizando las velocidades finales 

alcanzadas por éstas.  

Los resultados de este estudio muestran que los jugadores normalmente no alcanzaron 

velocidades de HSR o sprint después de realizar una Macc o una Hacc. Esto nos 

indica que quizás este tipo de acciones son cortas, posiblemente debido a la dinámica 

de juego de los encuentros, como por ejemplo acciones en las que no se llega a 
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alcanzar o se pierde el balón. Así, se hace patente la necesidad de entender como una 

posibilidad que haya un número de acciones a alta intensidad que aunque alcancen 

velocidades bajas, deban tenerse en cuenta como un factor importante de carga física 

(Osgnach et al., 2010). 

Se encontraron diferencias significativas entre las dos partes de los partidos 

analizados para la variable Hacc. Igualmente sucedió para la variable Hdec. Aunque 

esto no ha sido analizado en el presente estudio, una posible causa podría ser la fatiga 

acumulada hacia el final de los encuentros, siendo producida quizás por la depleción 

de los depósitos de glucógeno de algunas fibras musculares concretas (Bangsbo et al., 

2007; Krustrup et al., 2006). Por otro lado, las acciones de alta intensidad son de gran 

importancia en el devenir de los partidos (Bradley et al., 2010; Di Salvo et al., 2010; 

Di Salvo et al., 2009; Wehbe et al., 2013), de esta forma, el descenso de las Macc 

hacia el final de los mismos podría ser un dato relevante a tener en cuenta. Sin 

embargo, este estudio no encontró diferencias significativas para esta variable. Esto 

quizás se deba al hecho de que las Macc fueron las aceleraciones realizadas en menor 

número durante los partidos y por lo tanto el tiempo transcurrido entre cada una de 

ellas y otras acciones de alta intensidad podría ser grande. Así, las demandas de juego 

de los diferentes encuentros podrían explicar este resultado.     

Akenhead et al. (2013) quienes llevaron a cabo un análisis de las aceleraciones y 

deceleraciones similar al mostrado en este estudio encontraron diferencias 

significativas para las variables Hacc, Hdec y Mdec. Por otro lado, Wehbe et al. 

(2013) quienes utilizaron una clasificación de las aceleraciones diferente a la aquí 

propuesta hallaron diferencias significativas entre las dos partes de los partidos para 

las variables aceleraciones altas (de 2.5 a 4 m.s-2), deceleraciones altas (de -2.5 a -4 
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m.s-2) y deceleraciones máximas (> 4 m.s-2). Por otro lado, Bradley et al. (2010) no 

encontraron diferencias significativas para estas variables. En este estudio, realizado 

con futbolistas de categoría juvenil, sólo las Hacc y las Hdec disminuyeron 

significativamente en las segundas partes. Las diferencias entre los estudios podrían 

ser debidas a la gran variabilidad de acciones que puede demandar un partido en 

comparación con otro y a las diferencias entre categorías y rivales. Algunos autores 

han relacionado las deceleraciones con una importante acción excéntrica de la 

musculatura acompañada de daño muscular (Proske y Morgan, 2001; Twist y 

Highton, 2013) mostrándose así otra posible causa que explique la aparición de la 

fatiga al final de los encuentros. Esto evidencia la importancia de dichas acciones y la 

necesidad de su estudio en jugadores de fútbol. 

Como se ha mencionado previamente, las aceleraciones han sido estudiadas con el 

objetivo de analizar la velocidad final alcanzada tras éstas a lo largo de los partidos. 

El hecho de no encontrar diferencias significativas entre ambas partes de los 

encuentros para los desplazamientos que involucran una Hacc y que alcanzan 

velocidades de sprint quizás tenga una explicación similar a la comentada 

anteriormente. El número de estas acciones fue muy reducido para esta muestra de 

jugadores por lo que quizás las demandas del juego o el momento en el que se dieron 

pueden ser la razón por la que esta variable no se vio afectada con el paso del tiempo. 

Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas para las acciones 

constituidas por una Hacc que alcanzaron velocidades de carrera de alta velocidad. 

Quizás en este caso sí se puede hablar de la posible aparición de la fatiga (Bangsbo et 

al., 2007; Krustrup et al., 2006) pudiendo constituir por lo tanto este índice, un 

aspecto de gran relevancia a la hora de plantear los entrenamientos en jugadores de 

esta categoría. Es importante señalar que el mayor número de Hacc registradas 
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formaron parte de acciones que alcanzaron velocidades de carrera suave. Esto quizás 

nos muestra la necesidad de entrenar acciones de alta intensidad las cuales no 

deberían necesariamente alcanzar velocidades de sprint. Por lo tanto sería interesante 

tener en cuenta qué tipo de estas acciones de alta intensidad son realizadas con más 

frecuencia durante los encuentros y cuáles disminuyen significativamente a lo largo 

de los mismos pudiendo diseñar así los entrenamientos atendiendo a las necesidades 

concretas de un equipo. De esta forma, la cuantificación de las aceleraciones y las 

deceleraciones puede tener gran importancia en este deporte y debería ser considerada 

en futuros estudios. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas para las Macc seguidas de 

diferentes velocidades. Osgnach et al. (2010) observaron que la distancia recorrida 

mediante estas aceleraciones fue menor en comparación con las demás. Esto tiene 

relación con los datos mostrados en este estudio, ya que el número de estas acciones 

fue igualmente más pequeño. La mayoría de las Macc finalizaron a velocidades de 

carrera suave y carrera rápida. Esto indica la corta duración de estos desplazamientos 

y muestra que si la carga soportada por una aceleración de máxima intensidad debe 

ser considerada (Osgnach et al., 2010), al menos en jugadores de categoría juvenil los 

desplazamientos realizados a velocidades bajas, deben ser analizados también.  

Como se ha mencionado, la aparición  de la fatiga a lo largo de los partidos quizás ha 

afectado algunas de las acciones aquí descritas. Para confirmar esto, se calculó el ratio 

trabajo:descanso. Las diferencias significativas encontradas evidencian el efecto del 

paso de los minutos en los jugadores. Los datos registrados en este estudio son 

mayores a los mostrados previamente por Casamichana, Castellano, y Castagna 

(2012) en una muestra de jugadores semiprofesionales de fútbol. Esto podría ser 
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debido a las diferentes categorías de los deportistas y a las características de la 

competición. 

Como se puede observar, el ratio trabajo:descanso es menor en las segundas partes. 

Esto muestra que aquellos desplazamientos considerados como de trabajo físico o de 

mayor implicación física disminuyeron con el paso del tiempo en comparación con 

aquellos de menor carga física o descanso pudiendo estar evidenciando la aparición 

de la fatiga hacia el final de los encuentros (Mohr et al., 2003). 

En conclusión, este estudio demuestra que algunas acciones de alta intensidad como 

las Hacc o Hdec pueden disminuir a lo largo de los encuentros. Igualmente, al 

clasificar las aceleraciones de acuerdo a la velocidad alcanzada, las Hacc que 

disminuyeron fueron aquellas que alcanzaron velocidades de carrera rápida y HSR. 

Estos datos quizás ayuden a describir mejor qué sucede durante diferentes partidos de 

competición y muestren a los entrenadores algunos aspectos de gran interés a tener en 

cuenta al preparar los entrenamientos con el objetivo de entrenar de forma lo más 

parecida posible a la competición. De igual forma, teniendo estos datos en cuenta la 

carga física puede ser cuantificada de manera más eficiente lo cual permitirá 

planificar las cargas futuras con mayor precisión. El hecho de que algunas variables 

disminuyan significativamente en las segundas partes podría evidenciar el efecto que 

tiene la fatiga sobre ellas, por lo que mejorar en este aspecto durante los 

entrenamientos puede ser de gran importancia. 
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ESTUDIO 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE 

ALTA INTENSIDAD EN JUGADORAS DE 

FÚTBOL DE ÉLITE.  

David Recuenco Serrano, Daniel Juárez Santos-García, José María González-Ravé. 
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RESUMEN.	  

Los principales objetivos de este estudio fueron aportar nuevos datos en el fútbol 

femenino referentes a aceleraciones (m.s-2) altas (Hacc), medias (Macc) o bajas 

(Lacc), deceleraciones altas, medias y bajas (Hdec, Mdec y Ldec) e impactos. Aportar 

datos de desplazamientos atendiendo a los umbrales de sprint (>20 km.h-1) y carrera 

de alta velocidad (HSR) (>15 km.h-1) recientemente propuestos para el fútbol 

femenino y cuantificar y describir las aceleraciones siendo entendidas como 

aceleraciones altas (RAEh) y medias (RAEm) repetidas. Se analizaron un total de 58 

datos de jugadoras de fútbol pertenecientes a la primera división española durante 

partidos oficiales de competición (GPS). Los valores de distancia total a velocidad de 

sprint y a velocidad > 15 km.h-1 fueron 239.7 ± 126.14 y 891.17 ± 381.85 m 

respectivamente. En las segundas partes hubo un descenso significativo (p< 0.01) en 

las variables Lacc, Macc y Ldec, impactos totales e impactos ligeros y en Hacc, 

RAEm, Mdec, Hdec, impactos de muy alta intensidad y carrera de alta intensidad (p< 

0.05). Las RAEm y RAEh comenzaron el 71.1% y 84.9% de las veces a velocidades 

comprendidas entre 0.6 y 7 km.h-1 respectivamente. El 13.35% de las RAEm y el 

19.21% de las RAEh finalizaron a velocidad de sprint, terminando el 54.63% y el 

41.44% de las veces a velocidades comprendidas entre 7 y 15 km.h-1 respectivamente. 

En conclusión, parece necesaria la adaptación de algunos umbrales de velocidad en el 

fútbol femenino al mostrarse valores más similares a los encontrados en el fútbol 

masculino, además, tanto las Acc, Dec y las RAE fueron sensibles a los cambios en la 

dinámica de los partidos. 

Palabras clave: GPS, aceleraciones, deceleraciones, aceleraciones repetidas, 

impactos, sprints repetidos. 
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INTRODUCCIÓN.	  

Los sistemas de posicionamiento global (GPS) han sido ampliamente utilizados para 

el análisis de los diferentes tipos de desplazamientos en fútbol masculino, así como 

para el estudio de las demandas físicas que estos suponen (Akenhead et al., 2013; 

Aughey y Varley, 2013; Suarez-Arrones et al., 2014; Varley et al., 2014; Wehbe et 

al., 2013). Pese al aumento del interés mostrado en los últimos años hacia el fútbol 

femenino, no son muchos los trabajos realizados con jugadoras de fútbol de alto nivel. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el creciente interés que está despertando este 

deporte, parece necesaria la realización de nuevos estudios que aporten nuevos datos 

y amplíen la información de la que se dispone hasta el momento (Datson et al., 2014).  

Las acciones realizadas a alta intensidad han mostrado tener una gran importancia en 

los encuentros (Bradley et al., 2010; Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2010; Mohr 

et al., 2003). Por lo tanto, el estudio de este tipo de variables puede ser de gran interés 

para la mejora del rendimiento de los deportistas. Tradicionalmente, en el fútbol 

femenino se han descrito las acciones de alta intensidad en función de su velocidad 

final, pudiendo ser un ejemplo de éstas los sprints considerados como acciones 

superiores a 25 km.h-1 (Andersson et al., 2010). Sin embargo, Osgnach et al. (2010) 

demostraron que un desplazamiento a 14 km.h-1 podría tener una potencia metabólica 

similar a una acción que sólo alcance 5 km.h-1 precedida de una aceleración de 

intensidad elevada. Por lo tanto, este tipo de análisis resulta demasiado simplista e 

infravalora la carga real de los diferentes tipos de desplazamientos al no tener en 

cuenta dichas aceleraciones. De igual forma, otras variables que pueden ser de gran 

interés en cuanto a la cuantificación de la carga física soportada por jugadores de 

fútbol, son las deceleraciones (Osgnach et al., 2010) y los impactos (McLellan y 
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Lovell, 2012; McLellan et al., 2011). La primera, ha mostrado junto con las 

aceleraciones disminuir a lo largo de los encuentros (Akenhead et al., 2013) mientras 

que un aumento en la segunda, ha supuesto alteraciones en el correcto funcionamiento 

neuromuscular (McLellan y Lovell, 2012) y un aumento de la variable creatina 

quinasa (McLellan et al., 2011). 

Previamente (Girard et al., 2011) se ha propuesto la cuantificación de los esfuerzos 

repetidos de alta intensidad como dos o más sprints con un descanso máximo de 60 s. 

Sin embargo,  parece obvio pensar que si las aceleraciones pueden suponer una carga 

elevada para un deportista (Osgnach et al., 2010), una sucesión de dos o más acciones 

de este tipo con un descanso reducido entre ellas puede ser una variable de gran 

relevancia. Así, teniendo en cuenta la importancia de cuantificar las aceleraciones, 

algunos autores han propuesto analizar dichas variables como esfuerzos repetidos 

(Barbero-Alvarez, Boullosa, Nakamura, Andrin, y Weston, 2014; Gabbett, Jenkins, y 

Abernethy, 2012; Varley et al., 2014). Autores como Varley et al. (2014) y Gabbett et 

al. (2012), analizaron en rugby y fútbol australiano (AF) dichas aceleraciones 

repetidas como un índice común siendo sumadas a acciones como colisiones o sprints,  

mientras que Barbero-Alvarez et al. (2014) propusieron el análisis únicamente de las 

aceleraciones repetidas como una variable de carga en una muestra de árbitros. Así 

pues, podemos observar que no existe una metodología clara para su análisis en el 

deporte que nos ocupa. Por otro lado, al clasificar este tipo de acciones como 

desplazamientos de alta intensidad en base a la aceleración que los precede, se hace 

necesario estudiar a qué velocidades se inician y qué velocidades alcanzan (Aughey y 

Varley, 2013). Sin embargo hasta donde nosotros sabemos, a día de hoy este tipo de 

acciones no ha sido cuantificado ni descrito en el fútbol femenino de élite.  
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Finalmente, decir que hasta ahora, los diferentes estudios realizados en fútbol 

femenino han estado usando clasificaciones de desplazamientos en función de su 

velocidad similares a las usadas en el fútbol masculino (Andersson et al., 2010; 

Krustrup et al., 2005; Mohr et al., 2008). Debido a las diferencias físicas existentes 

entre jugadores y jugadoras de fútbol Bradley y Vescovi (2015) han propuesto 

recientemente modificar los umbrales establecidos. De esta forma, dichos autores 

aconsejan el uso de 15 km.h-1 y 20 km.h-1 para definir las carreras de alta velocidad y 

sprint respectivamente. Esto, permitiría obtener datos más parecidos a los resultantes 

de los estudios de fútbol masculino y por lo tanto adaptados al deporte que nos ocupa.   

Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron: Aportar nuevos datos en relación a 

algunas variables novedosas como las aceleraciones, deceleraciones o impactos en 

jugadoras de fútbol de élite. Aportar nuevos datos de desplazamientos teniendo en 

cuenta los nuevos umbrales de velocidad propuestos. Cuantificar y describir las 

aceleraciones como esfuerzos de alta intensidad repetidos pudiendo ser entendidos 

como una importante variable a tener en cuenta en el fútbol femenino. 

METODOLOGÍA	  

Diseño experimental 

Se trata de un estudio con un diseño observacional.  Se han investigado los diferentes 

tipos de desplazamientos, aceleraciones, deceleraciones, esfuerzos repetidos e 

impactos mediante el uso de la tecnología GPS. Se analizaron 7 partidos de 

competición de fútbol femenino, pertenecientes a la primera división española durante 

la temporada 2014 / 2015. Todos los partidos fueron registrados en el mismo campo 

de hierba natural (102 x 62 m) durante el transcurso de la competición. Los partidos 
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se iniciaron prácticamente a la misma hora. La preparación del partido, así como la 

alimentación e hidratación previa fue siempre la misma, garantizada por el cuerpo 

técnico. Para formar parte del estudio, las deportistas debían de jugar el partido 

completo, no sufrir ninguna lesión,  no cambiar de posición durante los 90 min y estar 

familiarizadas con dicha posición dentro del terreno de juego. Sólo se analizaron 45 

min para cada parte, siendo el esquema de juego utilizado 1-4-3-3. 

Las diferentes variables extraídas de los GPS fueron analizadas y contrastadas para 

los partidos completos y para ambas partes de los mismos. Nuestras variables 

dependientes fueron la distancia recorrida durante el partido clasificada en 6 zonas de 

velocidad, el ratio trabajo descanso, el número y la distancia media de los sprints 

realizados, la distancia recorrida a velocidad de alta intensidad, los impactos 

realizados clasificados en 6 zonas, las aceleraciones y deceleraciones realizadas 

clasificadas en 3 zonas de intensidad, y los sprints y aceleraciones repetidas 

clasificando estas últimas en función de su velocidad de inicio y final.  

Creemos que este estudio es único debido al nivel de las deportistas, al aspecto 

novedoso de algunas de las variables de estudio y a formar parte de la liga española 

de la cual, hasta donde llega nuestro conocimiento existen muy pocos datos por el 

momento. 

SUJETOS	  

15 jugadoras de fútbol de élite (4 internacionales con la selección española) formaron 

parte del estudio. Su edad, peso, talla, índice de masa corporal y porcentaje de grasa 

fueron 23.16 ± 5.32 años, 58.84 ± 5.64 Kg, 165.08 ± 3.64 cm, 21.60 ± 1.97 kg/m-2 y 

14.81 ± 2.64% respectivamente. Se registraron un total de 58 datos, debido a la 
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exclusión de aquellas jugadoras que durante un partido se lesionaron o fueron 

sustituidas. Antes del comienzo de esta investigación, se explicó a las jugadoras el 

procedimiento para la realización de la misma así como los posibles riesgos que 

pudieran aparecer. Todas las participantes dieron su consentimiento informado por 

escrito y formaron parte del estudio de forma voluntaria. Este estudio cumplió con la 

declaración de Helsinki y fue realizado acorde a las normas del comité de ética de la 

Universidad de Castilla la Mancha. 

PROCEDIMIENTOS	  

Las variables analizadas fueron registradas mediante el uso de la tecnología GPS de 

15 Hz (76 g; 48 mm x 20 mm x 87 mm; SPI-Pro X, GPSports, Canberra, Australia). 

Por lo general los dispositivos GPS reciben la señal de una red de hasta 24 satélites. 

Para su funcionamiento, dicha señal debe recibirse de al menos un total de 4 de ellos. 

Las diferentes variables de distancias o velocidades son calculadas mediante el 

método Doppler shift (Townshend, Worringham, y Stewart, 2008).  

Los dispositivos GPS utilizados en este estudio llevan incorporados un acelerómetro 

triaxial (ejes x, y, z) de 100 hz, el cual es capaz de medir aceleraciones en fuerzas 

gravitacionales (fuerzas G) sobre tres planos (1 G = 9.81 m.s-2). La validez de estos 

dispositivos ha sido aportada previamente (Johnston et al., 2014; Rawstorn et al., 

2014; Vickery et al., 2014) mostrando el gran interés de su uso (M. T. Scott et al., 

2015). Los datos registrados por cada una de las unidades GPS fueron analizados por 

el software proporcionado por la propia marca (Team AMS; GPSports, R1 2014.3) y 

exportados a una hoja de Excel para su estudio.  
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Las jugadoras estaban familiarizadas con el uso de esta tecnología habiendo sido 

utilizada con anterioridad. 15 min antes del comienzo de cada partido los dispositivos 

GPS fueron colocados en la espalda de las deportistas, en el interior de un chaleco 

diseñado especialmente para su uso. Una vez terminados los encuentros, fueron 

retirados inmediatamente.  

ANÁLISIS	  DE	  LOS	  DESPLAZAMIENTOS	  

Los diferentes desplazamientos realizados a alta intensidad fueron clasificados como: 

carrera de alta velocidad (HSR) (> 15 a 18 km.h-1), carrera de muy alta velocidad 

(VHSR) (> 18 a 20 km.h-1), la suma de ambas (> 15 a 20 km.h-1) y sprint (> 20 km.h-

1). Estas variables fueron determinadas siguiendo las recomendaciones de Bradley y 

Vescovi (2015) sobre la propuesta de Krustrup et al. (2005) para el fútbol femenino. 

La variable carrera de alta intensidad (HIRS) fue definida como la suma de las 

variables carrera de alta velocidad, carrera de muy alta velocidad y sprint. También se 

analizó la variable distancia total (DT).  

Las aceleraciones y deceleraciones fueron analizadas como el número de 

aceleraciones de baja, media y alta intensidad: Lacc (> 1 a 2 m.s-2), Macc (> 2 a 3 m.s-

2), Hacc (> 3 m.s-2) y deceleraciones bajas, medias y altas: Ldec (<-1 a -2 m.s-2), 

Mdec (-2 a -3 m.s-2), Hdec (<-3 m.s-2) (Akenhead et al., 2013; Osgnach et al., 2010). 

Los impactos fueron clasificados como: Impactos ligeros (<5 a 6 g), impactos 

moderados (<6 a 6.5 g), impactos intensos (<6.5 a 7 g), impactos de alta intensidad 

(<7 a 8 g), impactos de muy alta intensidad (<8 a 10 g) e impactos severos (> 10 g) 

(McLellan et al., 2011). 
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Las acciones repetidas de alta intensidad fueron clasificadas como sprints repetidos 

(RSE) y aceleraciones repetidas (RAE). La primera variable fue descrita como 2 o 

más sprints con una duración ≥ 1 s y un descanso máximo de 60 s entre cada uno 

(Girard et al., 2011; Suarez-Arrones et al., 2014). La segunda, a fin de estudiar 

ampliamente las características y la influencia de dicho índice en el fútbol femenino 

de élite fue clasificada en dos: aceleraciones medias repetidas (RAEm) y 

aceleraciones altas repetidas (RAEh), ambas definidas como 2 o más aceleraciones 

con un descanso máximo de 60 s (Girard et al., 2011). Se clasificaron las RAEm y 

RAEh en función de su velocidad de inicio y velocidad final (Aughey y Varley, 

2013), para ello se ha propuesto la siguiente clasificación: parado (< 0 a 0.6 km.h-1), 

andando (< 0.6 a 7 km.h-1), corriendo (< 7 a 15 km.h-1), carrera de alta velocidad (> 

15 a 18 km.h-1), carrera de muy alta velocidad (> 18 a 20 km.h-1) y sprint (> 20 km.h-

1). Esta clasificación ha sido modificada de Bradley et al. (2010) en función de las 

propuestas hechas por Bradley y Vescovi (2015) y Krustrup et al. (2005) para el 

fútbol femenino.  

Finalmente el ratio trabajo:descanso fue calculado como el cociente entre la distancia 

recorrida por el jugador a velocidades > 4 km.h-1 (periodo de actividad o trabajo) entre 

la distancia cubierta a velocidades inferiores (0-3.9 km.h-1) como periodo de 

recuperación o descanso (Casamichana, Castellano, y Castagna, 2012). 

Para analizar los cambios producidos en las diferentes variables a lo largo de los 

partidos se compararon y analizaron ambas partes de los mismos.  
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ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  

Todo el análisis fue realizado mediante el software SPSS (v. 21 para Mac). La 

distribución normal de los datos fue comprobada mediante la prueba de Shapiro–

Wilk. Para analizar las diferencias entre ambas partes de los partidos se realizó una 

prueba de t de Student. El nivel de significación fue establecido para p< 0.05. Se 

calculó también el tamaño del efecto (ES) de Cohen para analizar diferencias entre 

partes. Éste fue clasificado como trivial (0.0-0.2), pequeño (0.2-0.5), moderado (0.5-

0.8) y grande (> 0.8). Los datos fueron presentados como medias y desviaciones 

estándar (± DS).  

RESULTADOS	  

Tabla 1. Datos de distancia y velocidad generales registrados durante los partidos.  

  Total (90 min)  1ª parte (45 min)  2ª parte (45 min) ES 
DT (m) 8718. 15 ± 902 4542.14  ± 461.28 4176.01 ± 458.68** 0.79 
Carrera de alta 
velocidad (m) 664.93 ± 356.14 377.26 ± 331.19 287.97 ± 90.68* 0.26 

Carrera de muy alta 
velocidad (m) 225.93 ± 72.84 117.79 ± 39.87 108.14 ± 43.61 0.24 

Suma HSR + VHSR 891.17 ± 381.85 495.06 ± 339.62 369.11 ± 115.38 0.37 
Sprints     

Distancia total (m) 239.7 ± 126.14 123.55 ± 76.70 116.15 ± 63.46 0.09 
nº 16.73 ± 8.05 8.80 ± 4.93 7.92 ± 3.99 0.17 
Distancia máxima 
por sprint (m) 51.62 ± 13.53 25.83 ± 8.48 25.79 ± 9.68 0 

Distancia promedio 
por sprint (m) 14.15 ± 2.34 13.61 ± 2.41 14.69 ± 4.03 0.26 

Duración media por 
sprint (s) 2.32 ± 0.37 2.22 ± 0.37 2.42 ± 0.64 0.31 

Tiempo medio entre 
sprints (min) 7.56 ± 12.98 6.39 ± 7.70 9.75 ± 25.57 0.13 

Velocidad Máx    
(Km.h-1) 27.64 ±  2.63    
HIRS (m) 1125.37 ± 395.94 615.95 ± 342.86 509.42 ± 139.7* 0.31 
Ratio 
Trabajo:Descanso 6.96 ± 2.34 7.55 ± 2.73 6.36 ± 2.05** 0.43 

HSR= carrera de alta velocidad, VHSR= carrera de muy alta velocidad. Diferencias de * p< 
0.05 y ** p< 0.01 al comparar la segunda parte con la primera.  
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Los datos generales registrados en esta muestra de jugadoras de fútbol de élite y la 

existencia de diferencias entre ambas partes se muestran en la Tabla 1. El estudio de 

las aceleraciones en ambas partes de los encuentros mostró diferencias significativas 

para todas las variables analizadas (tabla 2).  

Tabla 2. Número de aceleraciones registrados durante los partidos. 

  Total (90 min) Parte 1 (45 min) Parte 2 (45 min) ES 
Aceleraciones 
bajas 354.27 ± 52.68 189.45 ± 37.57 164.81 ± 27.87** 0.65 

Aceleraciones 
medias 129.94 ± 18.97 71.81 ± 15.28 58.13 ± 10.26** 0.89 

Aceleraciones altas 29.18 ± 9.39 16.51 ± 6.77 12.67 ± 4.93* 0.56 
Deceleraciones 
bajas 273.45 ± 37.55 146.94 ± 22.19 126.51 ± 25.46** 0.92 

Deceleraciones 
medias 97.43 ± 15.18 51.05 ± 9.77 46.37 ± 9.24* 0.47 

Deceleraciones 
altas 56.67 ± 16.22 30.75 ± 12 25.91 ± 7.78* 0.40 

Diferencias de * p< 0.05 y  ** p< 0.01 al comparar la primera parte con la segunda. 

 

Respecto a los impactos, sólo se observaron diferencias significativas en las variables 

impactos totales, impactos ligeros e impactos de muy alta intensidad cuando ambas 

partes de los partidos fueron comparadas. Los datos se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Número de impactos registrados durante los partidos. 

  Total (90 min) Parte 1 (45 min) Parte 2 (45 min) ES 
Impactos totales 612.55 ± 219.511 327.25 ± 109.27 285.3 ± 116.51** 0.38 
Impactos ligeros 332.05 ± 108.7 178.45 ± 57.99 153.6 ± 57.45** 0.42 
Impactos moderados 94.6 ± 44.38 48.8 ± 22.32 45.8 ± 23.21 0.13 
Impactos intensos 63.95 ± 27.78 34.2 ± 13.81 29.75 ± 15.72 0.32 
Impactos de alta 
intensidad 87.85 ± 49.44 46.2 ± 23.81 41.65 ± 27.03  0.19 

Impactos de muy alta 
intensidad 31.85 ± 19.22 18.35 ± 13.29 13.5 ± 7.8* 0.36 

Impactos severos 1.75 ± 1.74 1.05 ± 1.43 0.7 ± 0.92 0.24 

Diferencias para **p< 0.01 y *p< 0.05 al comparar la primera parte con la segunda. 
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Se analizó el número total de RSE y RAE así como las características de las acciones 

que las conforman. No se encontraron diferencias significativas entre ambas partes de 

los encuentros para la primera variable (tabla 4).  

Tabla 4. Sprints repetidos analizados a lo largo de los partidos. 

  Total (90 min) Parte 1 (45 min) Parte 2 (45 min) ES 

RSE nº total 2.56 ± 3.10 1.44 ± 2.06 1.12 ± 1.53 0.07 
Promedio de recuperación 
entre sprints (s) 20.86 ± 16.78 26.31 ± 15.57 29.37 ± 20.45 0.14 

Duración promedio (s) 1.95 ± 1.01 1.84 ± 0.56 2.50 ± 1.32 0.49 
Distancia promedio (m) 12.77 ± 5.84 11.16 ± 3.77 15.93 ± 8.46 0.56 
Promedio de sprints por serie 
(n) 1.74 ± 2.01 2.35 ± 3.34 1.20 ± 0.34 0.34 

 

En cuanto a las RAE, sólo las RAEm mostraron diferencias al ser comparadas entre 

ambas partes de los encuentros (tabla 5).  

Tabla 5. Valores registrados para las aceleraciones repetidas a lo largo de los 
encuentros. 

 
	  	   Total	  (90	  min)	   Parte	  1	  (45	  min)	   Parte	  2	  (45	  min)	   ES	  

Aceleraciones	   medias	  
repetidas	  

	   	   	   	  nº	  total	   95.30	  ±	  19.83	   53.48	  ±	  12.50	   41.82	  ±	  10.04**	   0.93	  
Promedio	  de	  recuperación	  
entre	  aceleraciones	  (s)	  

20.63	  ±	  2.20	   19.55	  ±	  2.58	   21.71	  ±	  2.81**	   0.57	  

Duración	  promedio	  (s)	   3.24	  ±	  0.20	   3.23	  ±	  0.3	   3.24	  ±	  0.31	   0.03	  
Distancia	  promedio	  (m)	   11.49	  ±	  1.46	   11.35	  ±	  1.4	   11.62	  ±	  2.16	   0.12	  
Promedio	  de	  acciones	  por	  
serie	  (n)	  

4.10	  ±	  0.97	   4.55	  ±	  1.43	   3.65	  ±	  0.96**	   0.62	  

Aceleraciones	  altas	  repetidas	  
	   	   	   	  

nº	  total	   8.82	  ±	  6.21	   5	  ±	  3.74	   3.82	  ±	  3.64	   0.31	  
Promedio	  de	  recuperación	  
entre	  aceleraciones	  (s)	   26.29	  ±	  5.90	   25.33	  ±	  8.94	   28.82	  ±	  9.27	   0.37	  

Duración	  promedio	  (s)	   3.07	  ±	  0.68	   3.21	  ±	  1.01	   3.03	  ±	  0.9	   0.17	  
Distancia	  promedio	  (m)	   12.56	  ±	  4.58	   12.67	  ±	  5.69	   12.44	  ±	  6.67	   0.04	  
Promedio	  de	  acciones	  por	  
serie	  (n)	   1.32	  ±	  0.28	   1.36	  ±	  0.41	   1.31	  ±	  0.37	   0.09	  

Diferencias de **p< 0.01 al comparar la primera parte con la segunda. 
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El número de este tipo de acciones fue estudiado en función de su velocidad de inicio 

y su velocidad final. Los resultados fueron expresados como un porcentaje del total 

(figura 1). El 77.1% (73.47 ± 20.94 acciones) de las aceleraciones medias repetidas 

comenzaron a velocidades comprendidas entre 0.6 y 7 km.h-1, el 6.38% (6.08 ± 3.69) 

entre 0 y 0.6 km.h-1, el 16.19% (15.42 ± 7.22) entre 7 y 15 km.h-1 y el 0.32% (0.30 ± 

0.7) entre 15 y 18 km.h-1. El 13.35% (12.72 ± 6.79) de estas aceleraciones medias 

repetidas finalizaron a velocidad de sprint, mientras que un 54.63% (52.06 ± 16.57) y 

un 21.12% (20.1 ± 7.56) finalizaron a velocidades comprendidas entre 7-15 y 15-18 

km.h-1 siendo un 9.51% (9.06 ± 3.87) y un 1.36% (1.29 ± 1.02) las finalizadas entre 

18 y 20 km.h-1 y entre 0.6 y 7 km.h-1. Las aceleraciones altas fueron iniciadas en un 

84.9% (7.48 ± 4.08) de las veces a velocidades comprendidas entre  0.6 y 7 km.h-1, 

mientras que un 7.5% (0.66 ± 0.85) de las veces lo hicieron a velocidades 

comprendidas entre 0 y 0.6 y entre 7 y 15 km.h-1 (0.66 ± 0.82). El 19.21% (1.69 ± 

1.43) de estas acciones finalizaron a velocidad de sprint, mientras que el 41.44% (3.65 

± 2.09) lo hicieron a velocidades comprendidas entre 7 y 15 km.h-1. El 26.42% (2.33 

± 1.58) y el 12.61% (1.11 ± 1.2) de las veces lo hicieron a velocidades comprendidas 

entre 15 y 18 y entre 18 y 20 km.h-1 respectivamente. Finalmente, el 0.30% (0.026 ± 

0.15) de estas acciones terminaron a velocidades de entre 0.6 y 7 km.h-1. 
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Figura 1. Velocidad de inicio y final  para las acciones repetidas precedidas de aceleraciones 
de media y alta intensidad. En el eje horizontal se muestran las velocidades de inicio mientras 
que en el eje vertical se muestra el porcentaje de acciones realizadas y su velocidad final.  
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DISCUSIÓN	  

Hasta donde nosotros sabemos, este es el primer estudio que analiza las aceleraciones, 

deceleraciones, impactos y aceleraciones repetidas durante partidos de competición en 

el fútbol femenino de élite. Bradley, Dellal, Mohr, Castellano, y Wilkie (2014) 

compararon las características de los desplazamientos a diferentes velocidades en el 

fútbol masculino y femenino. Debido a las diferencias de género existentes, los datos 

registrados para el fútbol masculino son considerablemente superiores a aquellos 

registrados en el fútbol femenino, atendiendo a las clasificaciones de velocidad 

propuestas hasta la fecha. Así, se ha sugerido que dichas clasificaciones podrían no 

ser adecuadas para el estudio del fútbol en su versión femenina (Bradley y Vescovi, 

2015). Se han registrado distancias recorridas para umbrales de HSR (18 – 25 km.h-1) 

y de sprint (> 25 km.h-1) de ≈ 718 m y ≈ 59 m respectivamente para el fútbol 

femenino, siendo ≈ 986 m y ≈ 200 m sus equivalentes en el fútbol masculino (Bradley 

et al., 2014). Con el objetivo de equiparar estos datos y proponer unos umbrales más 

adecuados para el fútbol femenino, se ha propuesto el uso de valores para la variable 

HSR de 15 km.h-1, siendo 20 km.h-1 el correspondiente a la velocidad de sprint 

(Bradley y Vescovi, 2015). En el presente estudio, se han encontrado distancias 

recorridas para el umbral de HSR (15 a 18 km.h-1) de 664.93 ± 356.14 m, siendo de 

225.93 ± 72.84 m y de 239.7 ± 126.14 m para las variables VHSR (18 a 20 km.h-1) y 

sprint (> 20 km.h-1). La suma de las dos primeras (891.17 ± 381.85), coincidiendo con 

el umbral propuesto por Bradley y Vescovi (2015) (15 a 20 km.h-1) así como el dato 

registrado para la velocidad de sprint, sí son más parecidos a los mostrados para el 

fútbol masculino confirmándose posiblemente la necesidad de adaptar los diferentes 

umbrales de velocidad generalmente utilizados hasta la fecha.  
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Por otro lado, este estudio analizó las aceleraciones, deceleraciones e impactos en los 

partidos registrados. La inclusión de las aceleraciones y deceleraciones en el análisis 

de los partidos de fútbol ha mostrado ser de gran importancia en los últimos años 

(Akenhead et al., 2013; Ingebrigtsen et al., 2015; Osgnach et al., 2010). Esto es 

debido a que una acción realizada durante un partido puede variar en su carga e 

intensidad en función de la aceleración que la preceda. Dicha carga será 

menospreciada si no se tienen en cuenta estas acciones. Por ejemplo, la potencia 

metabólica de un desplazamiento a velocidad constante de 9 km.h-1 es de ≈ 13 W.kg-1, 

sin embargo, si esta acción es precedida de una aceleración de 2 m.s-2 este valor se 

incrementa hasta ≈ 35 W.kg-1, lo que sería similar a desplazarse a una velocidad de 22 

km.h-1. Así, se puede observar que no es necesario alcanzar velocidades elevadas para 

realizar acciones de alta intensidad (Osgnach et al., 2010).  

Los datos aportados en este estudio reflejan un descenso significativo para todas las 

variables de aceleraciones y deceleraciones en las segundas partes de los partidos 

frente a la primeras. Estudios recientes han encontrado datos similares en jugadores 

de fútbol profesionales (Akenhead et al., 2013; Terje, Jorgen, Gertjan, Geir Havard, y 

Ulrik, 2015; Wehbe et al., 2013). La aparición de la fatiga a lo largo de los partidos ha 

sido propuesta como una posible causa de la disminución de algunas variables de 

rendimiento (Krustrup et al., 2010; Mohr et al., 2003, 2005) pudiendo suceder lo 

mismo para las aceleraciones y deceleraciones. Fisiológicamente dicha fatiga podría 

estar relacionada con la depleción del glucógeno en algunas fibras musculares 

concretas (Mohr et al., 2005), mientras que mecánicamente, en el caso de algunas 

variables concretas como las deceleraciones, el menor número de estas acciones 

podría estar relacionado con un descenso de la fuerza excéntrica medida en los 
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músculos extensores de los miembros inferiores. Esto es debido a la necesidad de 

frenar el movimiento para que sean producidas (Akenhead et al., 2013).   

Como consecuencia de esta posible fatiga, se ha mostrado que la variable HIRS 

disminuye hacia el final de los partidos (Bradley et al., 2009). En este estudio se ha 

mostrado un descenso significativo de dicha variable, así como un descenso en el 

ratio trabajo:descanso evidenciando el hecho de que la distancia recorrida a 

velocidades inferiores a 4 km.h-1 aumentó en las segundas partes. Aunque esto podría 

ser una consecuencia de la citada fatiga, algunos autores como Wehbe et al. (2013) 

han mostrado un descenso de la distancia recorrida a alta intensidad tras encajar o 

marcar un gol y un descenso para la misma variable en caso de ir ganando. Estos 

aspectos podrían hacer a los investigadores malinterpretar los resultados. Por lo tanto, 

otras variables como la fatiga mental, el terreno de juego, ir ganando o perdiendo, el 

nivel del rival, etc., deben ser tenidas en cuenta (Paul, Bradley, y Nassis, 2015).  

Por otro lado, el análisis de los impactos mostró un descenso significativo en las 

segundas partes para las variables impactos totales, impactos ligeros e impactos de 

muy alta intensidad. McLellan et al. (2011) mostraron que las variables impactos de 

muy alta intensidad e impactos severos estaban relacionadas con los niveles de 

creatina quinasa hasta 72 horas después del partido. De igual forma, se ha mostrado 

que estas dos variables anteriormente citadas, así como los impactos de alta 

intensidad, están relacionados con cambios neuromusculares significativos medidos 

mediante un test de salto (CMJ) (McLellan y Lovell, 2012). Por lo tanto un mayor 

número de impactos en las primeras partes, podría sugerir una mayor intensidad y 

como consecuencia favorecer la aparición de la fatiga con el paso del tiempo. Sin 
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embargo se deben realizar nuevos estudios que analicen la influencia de estas 

variables sobre la fatiga temporal y la fatiga encontrada al final de los partidos. 

Se analizaron también los esfuerzos repetidos de alta intensidad como sprints 

repetidos y aceleraciones medias y altas repetidas.	  Gabbett et al. (2013), encontraron 

para una muestra de jugadoras de fútbol duraciones superiores para cada sprint y 

mayor número de sprints por serie. Esto podría ser explicado por la metodología 

utilizada. En el estudio realizado por Gabbett et al. (2013) los diferentes tipos de 

desplazamientos no fueron cuantificados en función de su velocidad alcanzada, sino 

en función de sus características mediante el uso de grabaciones de video. Así, un 

sprint sería un desplazamiento de máxima intensidad con una gran extensión de la 

pierna hacia delante durante el movimiento y una elevación mayor del talón con 

respecto a otras categorías de velocidad. El hecho de que un desplazamiento no tenga 

que alcanzar una velocidad máxima para ser contabilizado como un sprint podría 

modificar los valores finales. 

Las aceleraciones repetidas fueron cuantificadas como aceleraciones medias repetidas 

y aceleraciones altas repetidas teniendo en cuenta que estas dos variables poseen un 

coste energético mayor al resto de categorías de aceleraciones y deceleraciones 

estudiadas (Osgnach et al., 2010). La importancia previamente comentada de 

cuantificar las aceleraciones, así como el hecho de que las aceleraciones máximas 

pueden alcanzar velocidades sprint (Aughey y Varley, 2013) alcanzando un 

requerimiento energético aún mayor que un sprint aislado (Osgnach et al., 2010) pone 

de manifiesto la importancia del estudio de estos índices como acciones de gran 

intensidad que pueden repetirse en un corto período de tiempo (Barbero-Alvarez et 

al., 2014). Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no hay ningún estudio que 
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analice este tipo de acciones en el fútbol de élite femenino. En los deportes de equipo 

(rugby y AF) Varley et al. (2014) analizaron las aceleraciones repetidas entendiendo 

estas como series de 3 o más aceleraciones máximas (2.78 m.s-2), sprints o colisiones 

con un descanso menor de 21 s. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es 

analizar ampliamente estas variables con el fin de observar las características de las 

mismas en el fútbol femenino. De esta forma, en este estudio, para la variable RAEm 

se encontraron 4.10 ± 0.97 Macc por serie, con un tiempo de recuperación de 20.63 ± 

2.2 s entre cada acción de alta intensidad. Por otro lado, para cada serie de RAEh, el 

tiempo promedio de recuperación de dichas aceleraciones fue de 26.29 ± 5.90 s 

teniendo una media de sólo 1.32 ± 0.28 acciones de máxima intensidad por serie.	  Por 

lo tanto, para esta muestra de jugadoras profesionales y quizás en el fútbol femenino 

en general, imponer para el análisis de las mismas un descanso de 21 s entre acciones 

y un mínimo de 3 acciones por serie para que sean cuantificadas como RAE como se 

ha mostrado previamente (Varley et al., 2014) supondría no tener en cuenta un amplio 

número de repeticiones para esta última variable (RAEh) mostrando quizás, la 

necesidad de individualizar para el fútbol femenino y para cada jugadora la manera 

exacta de cuantificar estas acciones.	  

Además, observando que el 13.35% de las aceleraciones medias repetidas finalizaron 

a velocidad de sprint, así como un 54.63% y un 21.12% finalizaron a velocidades 

comprendidas entre 7-15 y 15-18 km.h-1 siendo la potencia metabólica para cada una 

de ellas elevada (Osgnach et al., 2010), este tipo de acciones no debería 

menospreciarse. De igual manera, siguiendo el mismo razonamiento, el 19.21% de las 

aceleraciones altas finalizaron a velocidad de sprint, mientras que el 41.44% lo 

hicieron a velocidades comprendidas entre 7 y 15 km.h-1. Así pues, en función de los 

datos obtenidos y tratando de no menospreciar mediante el análisis este tipo de 
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acciones, podría ser adecuado a la hora de su cuantificación proponer para el estudio 

de la variable RAEh unos tiempos de descanso entre aceleraciones superiores (≈ 27 s) 

y un número de acciones por serie inferiores (≈ 2 acciones) a los utilizados 

previamente lo cual podría adaptarse mejor las demandas físicas de estas deportistas y 

permitiría no subestimar durante el análisis algunas de estas acciones de alta 

intensidad. Por otro lado, tanto las RAEm como las RAEh fueron iniciadas en su 

mayoría a velocidades comprendidas entre 0.6 y 7 km.h-1. Estos valores nos muestran 

algunos datos a tener en cuenta a la hora de proponer entrenamientos lo más similares 

posibles a la competición.  

Al analizar ambas partes de los partidos, el número total de Macc por cada RAEm, y 

el promedio de acciones por serie disminuyeron significativamente en las segundas 

partes, aumentando en el caso de la variable recuperación promedio. Aunque no 

podemos saber con certeza en qué medida esto puede ser debido a la influencia de la 

fatiga u otros factores (Paul et al., 2015), sí podemos decir que estas variables parecen 

ser sensibles a los cambios acontecidos en la dinámica de los partidos por lo que 

podrían tener una gran relevancia en el devenir de los mismos al ser entendidas como 

acciones de alta intensidad. Por ello, se deberían realizar nuevos estudios que analicen 

estos aspectos en profundidad.  

Para concluir, este estudio ha mostrado que disminuir los umbrales de velocidad a los 

umbrales recientemente propuestos para el fútbol femenino, podría ser una manera 

correcta de adaptar dichas clasificaciones para esta población ofreciendo una visión 

más acertada de lo sucedido durante los encuentros. Por otro lado, las aceleraciones 

repetidas pueden entenderse como acciones de gran intensidad y por lo tanto podrían 

tener una gran relevancia durante los encuentros. Finalmente, aunque no podemos 
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saber con certeza la causa del descenso de algunas variables como las aceleraciones, 

deceleraciones, impactos o aceleraciones repetidas en las segundas partes, parece 

claro que estos índices son sensibles a los cambios en la dinámica de los partidos y 

deberían ser estudiados en profundidad en futuras investigaciones.  

APLICACIONES	  PRÁCTICAS	  	  

Debido a la gran relevancia mostrada por las acciones de alta intensidad en los 

encuentros, las características y la cuantificación de acciones como las aceleraciones, 

deceleraciones o aceleraciones repetidas deberían ser tenidas en cuenta durante los 

entrenamientos con el objetivo de preparar a las jugadoras para la competición. 

Debido a la necesidad de individualizar este tipo de variables, quizás la mejor manera 

de hacerlo sea mediante juegos reducidos o partidos amistosos los cuales ofrecerán a 

los entrenadores una visión muy precisa de estas acciones a fin de poder ser 

estudiadas y entrenadas. 
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ESTUDIO 3. CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO Y 

EN LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA 

CARDÍACA A LO LARGO DE UNA 

PRETEMPORADA EN JUGADORAS DE FÚTBOL 

DE ÉLITE. 

David Recuenco Serrano, Daniel Juárez Santos-García, José María González-Ravé. 
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RESUMEN.	  

Objetivo: Analizar los cambios en el rendimiento y la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca durante la pretemporada para un equipo de fútbol femenino de élite. 

Metodología: Se realizó un test de resistencia aeróbica (Probst) un test de sprints 

repetidos (RSA) y un test psicométrico al despertar. La VFC se analizó durante un 

período de 4 h (rMSSD 4 h, Ln rMSSD 4 h) y durante la primera fase de sueño de 

ondas lentas (rMSSD 5 min, Ln rMSSD 5 min). Resultados: Se registró un aumento 

en la última semana frente a la primera (p= 0.02) para la variable Probst (m) y para 

rMSSD 5 min y Ln rMSSD 5 min (p= 0.04 y p= 0.03), un descenso para p= 0.01 en la 

variable FCR 4 h y para p= 0.02 en FCR 5 min, en el coeficiente de variación (CV) 

del índice rMSSD 4 h, y en el CV Ln rMSSD 4 h. Se encontraron correlaciones 

significativas (r=-0.86 y r=-0.89) entre: incremento (Δ) del CV rMSSD 5 min e Δ CV 

Ln rMSSD 5 min con el Δ Probst (m), así como entre: Δ rMSSD 4 h, Δ Ln rMSSD 4 

(r= -0.89, r= -0.90), Δ rMSSD 5 min e Δ Ln rMSSD 5 min (r= -0.94, r= -0.94) con Δ 

índice de fatiga del test RSA. Conclusiones: Las variaciones en la VFC pueden estar 

relacionadas con los cambios en el rendimiento en el fútbol femenino. Los cambios en 

la VFC así como en los test psicométricos, podrían ser índices de gran interés para 

analizar cambios en el estado físico de las deportistas. 

Palabras clave: Variabilidad de la frecuencia cardíaca, fútbol femenino de élite, 

RSA, resistencia aeróbica, pretemporada. 
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INTRODUCCIÓN.	  

El estudio de los cambios en el rendimiento durante la pretemporada en fútbol es de 

gran interés y ha sido investigado previamente (Boullosa et al., 2013; Oliveira et al., 

2013; Soares-Caldeira et al., 2014). Para ello el uso de métodos poco invasivos y de 

fácil aplicación como la sesión RPE, (Foster et al., 1996) los test psicométricos 

(McLean et al., 2010) u otros derivados de la frecuencia cardíaca (FC) como pueden 

ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) o la frecuencia cardíaca de reposo 

(FCR) son herramientas con un gran potencial para la cuantificación de la carga y el 

estado físico de los futbolistas (Boullosa et al., 2013; Flatt y Esco, 2015a, 2015b). 

En cuanto a la VFC, el índice logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de la media de 

la suma de las diferencias al cuadrado de los intervalos RR (Ln rMSSD) parece ser de 

gran interés en el análisis del estado físico de los deportistas (Buchheit et al., 2012; 

Flatt y Esco, 2015a, 2015b). Se ha mostrado que un aumento en esta variable está 

relacionado con una mejora en un test incremental de campo, además los resultados 

obtenidos para dicho índice correlacionan con los cambios en un test de sprints 

repetidos (Buchheit et al., 2012). Asimismo, tras una pretemporada se ha observado 

un incremento de la VFC al final de la misma (Boullosa et al., 2013) junto con un 

aumento en el rendimiento del test Yo-Yo IR1 (Buchheit et al., 2011). Por otro lado, 

el cálculo de las variaciones diarias del Ln rMSSD expresado como un coeficiente de 

variación (CV) parece ser un indicador de la capacidad de recuperación y de la fatiga 

acumulada (Buchheit, 2014) disminuyendo quizás en aquellos sujetos con mejor 

forma física (Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, et al., 2010). Respecto a éste, se 

ha mostrado una correlación significativa entre el CV rMSSD y el rendimiento 

registrado en un test yo-yo IR1 al final de una pretemporada (Boullosa et al., 2013). 
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Sin embargo pocos estudios han analizado la relación existente entre las variables 

VFC, FCR, la carga de los entrenamientos y los cambios en el rendimiento en el 

fútbol femenino (Flatt y Esco, 2015a, 2015b). Se ha mostrado en jugadoras de fútbol 

pertenecientes a la Asociación Nacional Interuniversitaria de Atletismo que la media 

semanal en el CV Ln rMSSD es un índice sensible a los cambios en la carga de 

entrenamiento, siendo mayor en semanas con una carga elevada (Flatt y Esco, 2015b). 

De igual forma, se ha observado una correlación significativa entre las variables 

incremento (Δ) del CV Ln rMSSD y el Δ en los resultados de un test yo-yo IR1 

durante un período de entrenamiento (Flatt y Esco, 2015a). 

Todas las investigaciones anteriormente citadas excepto una (Boullosa et al., 2013), 

realizaron las mediciones de VFC durante el día. Sin embargo, debido a las 

características de esta variable, realizar los registros durante la noche parece ser una 

opción más adecuada ya que los sujetos se encuentran libres de cualquier influencia 

externa (Boullosa et al., 2013; Buchheit, 2014; Buchheit et al., 2004). Su análisis 

durante la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS) parece otorgar un período de 

medición de gran estabilidad (Buchheit et al., 2004) y ha mostrado ser más sensible a 

los cambios en el balance simpatovagal que el análisis realizado al despertar 

(Buchheit et al., 2004). No obstante, hasta donde nosotros sabemos no se ha realizado 

ningún estudio en fútbol femenino de élite que analice estas variables. Teniendo en 

cuenta el auge actual del fútbol femenino y la gran diferencia de estudios en 

comparación con su variante masculina (Datson et al., 2014), es necesario aumentar 

los conocimientos referentes al primero a fin de atender las necesidades de estas 

deportistas y de sus técnicos de contar con herramientas contrastadas que puedan 

ayudar en la mejora del rendimiento.  
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Por lo tanto, los principales objetivos de este estudio son analizar los cambios en el 

rendimiento durante la pretemporada para un equipo de fútbol femenino de élite, así 

como estudiar la relación existente con los índices de VFC registrados durante la 

noche. 

METODOLOGÍA	  

Participantes 

11 jugadoras de fútbol de élite pertenecientes a un equipo de la primera división 

española formaron parte de este estudio. De éstas, finalmente 9 sujetos (23.57 ± 4.19 

años, 1.66 ± 0.4 m, 58.31 ± 6.6 kg, 21.02 ± 2.06 kg/m2, 23.17 ± 5 % de grasa) 

completaron el mismo debido a no realizar todas las mediciones de FC y a una lesión. 

3 jugadoras pertenecen a la selección nacional en sus respectivas categorías. Para que 

las jugadoras fueran incluidas en el estudio, debieron tener una participación superior 

al 90% de los entrenamientos durante la pretemporada, no sufrir ninguna lesión y no 

tomar sustancia o medicamento alguno que pudiera alterar los resultados finales. 

Todas las participantes dieron su consentimiento informado por escrito y formaron 

parte del estudio de forma voluntaria. Este estudio cumplió con la declaración de 

Helsinki y se realizó acorde a las normas del comité de ética de la Universidad de 

Castilla la Mancha. 

Diseño experimental 

Se trata de un estudio descriptivo realizado durante la pretemporada 2014 – 2015. La 

sesiones fueron de entre 60 y 120 min. La estructura de la pretemporada se muestra en 
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la figura 1. Los entrenamientos por la mañana se iniciaron a las 9:30 mientras que las 

sesiones de tarde lo hicieron a las 20:00.  

Carga de los entrenamientos 

La carga de cada entrenamiento se midió para cada sujeto usando la escala de 

esfuerzo percibido (RPE) ≈ 30 min después de cada sesión, multiplicando el resultado 

obtenido por el tiempo del entrenamiento (Foster et al., 1996). La carga semanal se 

calculó como un promedio de la carga diaria de todos los sujetos.  

Test psicométrico o de bienestar 

La primera y la última semana de la pretemporada, justo al despertar por las mañanas, 

las jugadoras completaron un test psicométrico. Este test estaba compuesto por 5 

ítems y permite analizar de forma subjetiva: fatiga, calidad de sueño, dolor muscular 

general, niveles de estrés y estado de ánimo (McLean et al., 2010). Cada ítem se 

puntúa de 1 a 5 representando 1 y 5 mala o muy buena sensación de bienestar 

respectivamente. La puntuación global de bienestar general se calculó sumando los 

valores de cada una de las 5 casillas (McLean et al., 2010). 

Test físicos 

Los test físicos se llevaron a cabo la primera y la última semana de la pretemporada 

precedidos de un calentamiento estándar. Cada test fue separado el uno del otro por al 

menos 48 h. El lunes, se utilizó el test de Probst (Probst, 1989) para medir la 

resistencia aeróbica de las jugadoras. Se trata de un test progresivo maximal en el cual 

las jugadoras realizan dos vueltas a un circuito de 140 m tras las cuales se realiza un 

descanso de 30” antes de continuar. La velocidad de desplazamiento se controla 
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mediante una señal acústica. Se registró la distancia total recorrida (m), así como la 

FC máxima (ppm) siendo expresadas como un incremento (Δ Probst, Δ HRmáx) entre 

la primera y última semana. La FC se registró mediante el sistema Polar Team 2® 

siendo analizados los datos mediante el software Polar Team 2 Pro. Se realizó 

también un test de sprints repetidos (RSA) el miércoles, consistente en 7 sprints de 15 

+ 15 m con un ratio trabajo descanso de 1:5 (Ruscello et al., 2013). El inicio y final de 

cada sprint se registró mediante el uso de fotocélulas (DSD Laser System, España). Se 

calculó el mejor tiempo, el tiempo total y el índice de fatiga (IF%) (Fitzsimons, 

Dawson, Ward, y Wilkinson, 1993). Estos datos fueron igualmente expresados como 

un incremento (Δ Mejor tiempo, Δ Tiempo total, Δ Índice fatiga).  

Registro de la VFC y la FCR 

Las mediciones de VFC fueron realizadas durante la noche mediante el dispositivo de 

registro Firstbeat BodyGuard 2 (Firstbeat Technologies, Jyväskylä, Finland). Las 

jugadoras fueron previamente familiarizadas con su uso. Al irse a dormir se colocaron 

el dispositivo en el pecho, el cual se conecta a través de dos electrodos que garantizan 

el correcto registro de los datos. Las deportistas apuntaron en una hoja 

específicamente diseñada para ello la hora a la que se fueron a dormir. Los datos se 

descargaron en el software Firstbeat Sports Team (v. 4.4) y se exportaron al software 

Kubios HRV v 2.2 (Universidad de Eastern Finlandia, Kuopio, Finlandia) para su 

análisis. Para que los registros fueran tenidos en cuenta debían tener un 0 % de error 

en la medida.  

Los datos se analizaron atendiendo a dos metodologías diferentes. La primera 

consistió en un análisis de 4 h el cual comenzó media hora después de que las 

deportistas se fueran a dormir (Dupuy et al., 2013; Hynynen et al., 2010; Myllymaki 
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et al., 2012). El segundo método consistió en analizar los 5 primeros min más estables 

dentro de la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS) de un segmento con una 

duración de al menos 15 min (Al Haddad et al., 2009; Brandenberger et al., 2005; 

Buchheit et al., 2004; Stanley et al., 2013b). La detección de esta fase de sueño se 

hizo tal y como ha sido propuesto previamente (Brandenberger et al., 2005; Dupuy et 

al., 2013): Menor desviación estándar de los intervalos R-R (SDNN) cuando es 

comparado con otros períodos del tacograma o un diagrama de puntos (Poincaré Plot) 

agrupado caracterizado por tener valores casi equivalentes para las variables SD1 (eje 

transversal del diagrama de dispersión de Poincaré) y SD2 (eje longitudinal del 

diagrama de dispersión de Poincaré). Posteriormente los datos fueron analizados 

siguiendo indicaciones previas (Task-Force, 1996). 

Para la interpretación de los resultados se ha analizado únicamente la variable 

rMSSD. En base a esta se analizó el CV Ln rMSSD, CV rMSSD, Δ rMSSD, Δ Ln 

rMSSD, el Δ CV rMSSD y Δ CV Ln rMSSD. El CV fue calculado como el promedio 

de (DS de cada noche registrada / media de cada noche registrada) x 100. Por otro 

lado se analizó la FCR y a raíz de ésta se calcularon las variables CV FCR e Δ FCR. 

Los datos se muestran como la media de un registro de 5 días elegidos de forma 

aleatoria (Boullosa et al., 2013).  

ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  

Todo el análisis fue realizado mediante el software SPSS (v. 21 para Mac). La 

distribución normal de los datos fue comprobada mediante la prueba de Shapiro–

Wilk. Para comparar la primera y última semana, las medias y DS de las variables 

estudiadas fueron analizadas mediante una prueba t de Student. El nivel de 
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significación fue establecido para p< 0.05. Se calculó también el tamaño del efecto 

(ES) de Cohen con unos intervalos de confianza (CI) del 90 %. El tamaño del efecto 

se definió como (Hopkins, Marshall, Batterham, y Hanin, 2009): 0-0.2 bajo, 0.2-0.6 

pequeño, 0.6-1.2 moderado, 1.2-2.0 grande, > 2.0 muy grande. Para establecer la 

existencia de correlaciones se utilizó la Correlación de Pearson. Los umbrales para los 

valores encontrados se definieron como (Hopkins et al., 2009): 0 a 0.30 pequeña, 0.31 

a 0.49 moderada, 0.50 a 0.69 grande, 0.70 a 0.89 muy grande y 0.90 a 1.00 casi 

perfecta. Las probabilidades de que las diferencias fueran positivas o negativas fueron 

analizadas mediante estadística inferencial usando la hoja de Excel disponible para 

ello (http://www.sportsci.org/resource/stats/) y expresadas como: <1%, casi seguro 

que no; 1–5%, muy improbable; 5–25%, improbable; 25–75%, posible; 75–95%, 

probable 95–99%, muy probable; 99%, casi seguro. Si las posibilidades de ser 

positivo y negativo fueron ambas >5% se definió como poco claro. Se calculó el 

menor cambio significativo (SWC) (ej.: 0.2 x DS) para un CI del 90% (Hopkins et al., 

2009). 

RESULTADOS	  

Los datos relativos a la carga semanal y a los test psicométricos se muestran en la 

figura 1.  
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Figura 1. Carga y resultados de los test psicométricos obtenidos durante la pretemporada. * p= 
0.01 Diferencias entre la primera y la última semana para el test de bienestar. La carga está expresada 
como RPE x Tiempo de la sesión. El test de bienestar es el resultado de los test psicométricos 
analizados multiplicado por 20. 

De igual forma, los resultados de los test físicos se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Medias de los test físicos para la primera y última semana. 

  
Semana 1 Semana 5 

ES Inferencias cualitativas  

	  	   CI	  (90%)	   (Positivo/Trivial/Negativo)	  

Probst (m) 1981.11 ± 308.36 2074.44 ± 288.49* 
0.31 Probable	  

-‐0.48-‐1.08	   82	  /	  18	  /	  0	  
Probst 
HRmax 
(ppm) 

195 ± 8.89 193.33 ± 8.5 
-0,19 Poco	  claro	  

-‐0.96-‐0.59	   1	  /	  54	  /	  46	  

RSA mejor 
(s) 6.05 ± 0.15 6.18 ± 0.2 

0.74 Poco	  claro	  

-0.10-1.50 68	  /	  16	  /	  15	  

RSA media 
(s) 6.38 ± 0,13 6.38 ± 0.23 

0 Poco	  claro	  

-‐0.78-‐0.78	   36	  /	  35	  /	  28	  

RSA IF 
(%) 5.58 ± 6.32 2.91 ± 1.55 

-0.58 Posible	  

-‐1.34-‐0.20	   9	  /	  17	  /	  74	  

* p= 0.02. Diferencias significativas frente a la primera semana. 
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En cuanto a los índices de VFC estudiados, los cambios en las variables rMSSD, Ln 

rMSSD y el CV de las mismas estudiados durante 4 h o la SWS se muestran en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Valores del análisis de la VFC durante la noche para la semana 1 y la semana 

6. 

	  	  
Semana 1 Semana 5 

ES Inferencias cualitativas  

	  	   CI	  (90%)	   (Positivo/Trivial/Negativo)	  

rMSSD 4 h 72.51 ± 17.22 94.50 ± 25.31 
1.02 Probable	  

0.15-‐1.79	   92	  /	  5	  /	  3	  

Ln rMSSD 4 h 4.23 ± 0.25 4.51 ± 0.22 
1.19 Probable	  

0.30-‐1.97	   94	  /	  4	  /	  2	  

rMSSD 5 min 46.44 ± 15.7 57.22 ± 7.29 * 
0.88 Probable	  

0.03-‐1.65	   93	  /	  6	  /	  1	  

Ln rMSSD 5 min 3.70 ± 0.48 3.96 ± 0.27 ** 
0.67 Probable	  

-‐0.16-‐1.43	   93	  /	  7	  /	  0	  

CV rMSSD 4 h 22.18 ± 10.95 10 ± 5.47 *** 
-1.41 Muy	  Probable	  

-‐2.20-‐0.48	   0	  /	  2	  /	  98	  

CV Ln  rMSSD  4 h 5.48 ± 2.97 2.31 ± 1.39 *** 
-1.37 Muy	  Probable	  

-‐2.16-‐	  -‐0.45	   1/2/97	  

CV rMSSD 5 min 35.75 ± 34.22 27.06 ± 25.79 
-0.29 Posible	  

-‐1.05-‐0.51	   1	  /	  36	  /	  63	  

CV Ln rMSSD 5 
min 10.14 ± 9.66 8.63 ± 11.73 

-0.14 Poco	  claro	  

-‐0.91-‐	  -‐0.64	   5	  /	  54	  /	  41	  

* p= 0.04,  ** p= 0.03, *** p= 0.02. Diferencias significativas frente a la primera semana. 

Las comparaciones entre semanas para la FCR se muestran en la tabla 3.  
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Tabla 3. Valores para el índice FCR comparando la primera y la última semana de la 

pretemporada. 

	  	   Semana 1 Semana 5 
ES Inferencias cualitativas  

  CI	  (90	  %)	   (Positivo/Trivial/Negativo)	  

FCR 4 h (ppm) 54.71 ± 5.56 48.95 ± 3.53* 
-1.24 Muy	  Probable	  

-2.02- -0.34 0	  /	  1	  /	  99	  

FCR 5 min (ppm) 56.18 ± 6.32 50.86 ± 4.27** 
-0.99 Muy	  probable	  

-1.76- -0.12 0	  /	  2	  /	  97	  

FCR 4 h CV (ppm) 7.94 ± 3.68 5.83 ± 2.5 
-0.67 Probable	  

-1.43-0.16 2	  /	  11	  /	  87	  

FCR 5 min CV 
(ppm) 8.84 ± 4.04 7.92 ± 4.34 

-0.22 Poco	  claro	  

-‐0.99-‐0.57	   19	  /	  29	  /	  52	  

* p= 0.01, ** p= 0.02. Diferencias significativas frente a la primera semana. 

Se analizaron también las correlaciones existentes entre las variables de VFC y los 

resultados de los test físicos. Los resultados se muestran en la tabla 4. Además, se 

encontraron diferencias significativas entre la primera y la última semana mostrando 

un aumento moderado muy probable (98 / 1 / 0) en los datos registrados por el test 

psicométrico (18.50 ± 2.03 ua vs 20.22  ± 1.62 ua, p= 0.01, d= 1.06) (figura 1).  
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Tabla 4. Correlaciones entre las diferentes variables durante la pretemporada. 

  Δ  Probst (m)  	  	  
	   	   	    r p 	  	  
	   	   	  Δ rMSSD 4 h 0.49 0.18 Mderada 
	   	   	  Δ Ln rMSSD 4 h 0.45 0.22 Moderada 
	   	   	  Δ  rMSSD 5 min 0.33 0.38 Moderada 
	   	   	  Δ  Ln rMSSD 5 min 0.25 0.51 Pequeña 
	   	   	  Δ CV rMSSD 4 h -0.52 0.15 Grande 
	   	   	  Δ CV Ln rMSSD 4 h -0.55 0.12 Grande 
	   	   	  Δ CV rMSSD 5 min -0.86* 0.003 Muy grande 
	   	   	  Δ CV Ln rMSSD 5 min -0.89* 0.001 Muy grande 
	   	   	    Δ RSA mejor  Δ RSA media Δ RSA IF  

  r p r p r p 
Δ rMSSD 4 h 0.49 0.31 0.34 0.50 -0.89* 0.01 

 
Moderada Moderada Muy grande 

Δ Ln rMSSD 4 h 0.48 0.32 0.28 0.58 -0.90* 0.01 

 
Moderada Pequeña Casi perfecta 

Δ rMSSD 5 min 0.77 0.07 0.65 0.15 -0.94* 0.01 

 
Muy grande Grande Casi perfecta 

Δ Ln rMSSD 5 min 0.69 0.12 0.52 0.28 -0.94* 0.01 

 
Grande Grande Casi perfecta 

Δ CV rMSSD 4 h 0.30 0.55 0.40 0.42 -0.45 0.36 

 
Pequeña Moderada Moderada 

Δ CV Ln rMSSD 4 h 0.32 0.53 0.41 0.41 -0.41 0.41 

 
Moderada Moderada Moderada 

Δ CV rMSSD 5 min 0.10 0.84 0.35 0.49 0.19 0.70 

 
Pequeña Moderada Pequeña 

Δ CV Ln rMSSD 5 min 0.21 0.68 0.52 0.28 -0.04 0.92 
  Pequeña Grande Pequeña 

Δ = Incremento calculado como la diferencia entre la semana 5 y la 1, dividido por el valor de 
la semana 1 y expresado como un porcentaje multiplicando el valor resultante por 100. * p< 
0.01 diferencias significativas. 

	  

DISCUSIÓN	  

Hasta donde nosotros sabemos este es el primer estudio que analiza los cambios 

producidos a lo largo de una pretemporada en un equipo de fútbol femenino de élite 

mediante el análisis de la VFC, la carga de los entrenamientos y un test psicométrico 
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en comparación con los resultados de un test de resistencia aeróbica y un test RSA. 

Los principales hallazgos son: Los datos de VFC aumentaron significativamente en la 

última semana (rMSSD 5 min y Ln rMSSD 5 min), mientras que el CV rMSSD 4 h y 

CV Ln rMSSD 4 h y la FCR disminuyeron de forma significativa. Además, se ha 

registrado una relación entre el incremento en la VFC con el Δ RSA IF (%) y el Δ 

Probst (m). Por otro lado, las jugadoras mejoraron significativamente durante el 

período de entrenamientos el resultado mostrado en el test de resistencia aeróbica.  

Los resultados encontrados refuerzan los datos observados previamente en cuanto a la 

utilidad de los registros nocturnos de FC en el análisis de los cambios producidos 

durante un período de entrenamiento (Boullosa et al., 2013). En este estudio las 

jugadoras mejoraron significativamente en el test de resistencia aeróbica realizado a 

lo largo de la pretemporada, lo cual concuerda con los datos de investigaciones 

previas (Flatt y Esco, 2015a; Oliveira et al., 2013). En jugadores de fútbol de 

categorías inferiores se ha mostrado que un incremento en la VFC puede estar 

relacionado con una mejora en la resistencia aeróbica (Buchheit et al., 2012). Además 

algunos autores han mostrado que al final de la pretemporada en fútbol y fútbol sala 

masculino los valores de VFC pueden verse incrementados (Boullosa et al., 2013; 

Oliveira et al., 2013). Esto tiene relación con los datos aquí presentados, donde se han 

encontrado incrementos significativos para las variables rMSSD 5 min y Ln rMSSD 5 

min al comparar la primera semana con la última, así como incrementos moderados 

no significativos para las variables rMSSD 4 h y Ln rMSDD 4 h respectivamente.  

Por otro lado, el CV de la variable Ln rMSSD ha sido propuesto como una medida 

que informa acerca de las fluctuaciones diarias en la VFC (Buchheit, 2014). En el 

fútbol femenino (Flatt y Esco, 2015a), se han encontrado correlaciones significativas 
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para las variables Δ CV Ln rMSSD e Δ Yo-Yo IR1 (m). Los datos mostrados en este 

estudio completan y refuerzan los hallados por estos autores al registrase un descenso 

en las variables CV rMSSD 4 h, CV Ln rMSSD 4 h, CV rMSSD 5 min y CV Ln 

rMSSD 5 min siendo sólo significativa la diferencia para las dos primeras. Además, 

en este estudio se muestra una correlación significativa muy grande entre las variables 

Δ CV rMSSD 5 min y el Δ CV Ln rMSSD 5 min con el Δ en la distancia recorrida en 

el test de resistencia aeróbica como fue mostrado previamente (Flatt y Esco, 2015a) 

así como una correlación grande no significativa para la relación existente entre dicha 

variable (Δ Probst (m)) y los índices Δ CV rMSSD 4 h e Δ CV Ln rMSSD 4 h.  

Estos resultados podrían estar indicando una correcta adaptación a las cargas de 

entrenamiento por parte de las deportistas permitiendo una mejora en el rendimiento 

(Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, et al., 2010; Flatt y Esco, 2015a). No se sabe 

con certeza cuáles son los mecanismos que explican los cambios producidos en las 

variables de VFC durante un período de entrenamiento, no obstante, éstos podrían 

estar relacionados con la intensidad de la carga de los mismos (Plews, Laursen, 

Kilding, y Buchheit, 2014). Tanto el descenso de la carga física en la última semana 

de la pretemporada, como el aumento significativo en la sensación de bienestar 

medido a través de los test psicométricos asociados a una mejora en el rendimiento 

mostrado en el test de Probst, podrían reforzar esta hipótesis. Así pues, tener en 

cuenta el contexto a la hora de interpretar los resultados obtenidos es de gran 

importancia. 

Realizar el registro de los datos de FC durante la noche a lo largo de un período de 3 o 

4 h, queda sujeto a la influencia de los diferentes patrones de sueño (Otzenberger et 

al., 1998) y la calidad del mismo (Burton et al., 2010). Esta podría ser la explicación 
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al hecho de no encontrar diferencias significativas para las variables de VFC 

analizadas durante la noche a lo largo de un período de 4 h mostrando que realizar el 

análisis durante la estimada fase de sueño de ondas lentas puede ser más sensible a los 

cambios a lo largo de un período de entrenamiento (Dupuy et al., 2013) que hacerlo 

abarcando varias fases del sueño. Sin embargo, sorprendentemente no se encontraron 

diferencias significativas para las variables CV rMSSD 5 min y CV Ln rMSDD 5 

min, mientras que sí aparecieron dichas diferencias al analizarse un período de 4 h. 

Aunque la explicación anterior podría aplicarse también en este caso, previamente se 

observó que el análisis de la VFC durante la primera y estimada fase de sueño era más 

sensible a los cambios en la carga que hacerlo durante 4 h (Dupuy et al., 2013). 

Además, se ha mostrado también que este tipo de análisis podría ser sensible a los 

cambios en la VFC tras un protocolo de recuperación (Stanley et al., 2013b). 

Teniendo esto en cuenta así como el hecho de que el CV aquí estudiado para cada 

semana durante la primera fase de sueño de ondas lentas es mayor que el encontrado 

en el registro de 4 h, el análisis de esta fase (SWS) podría ser más sensible a la hora 

de detectar cambios en el día a día que el análisis realizado durante un período de 

tiempo mayor (4h). Así, la diferente distribución de las cargas entre la primera y 

última semana y la posible falta de sensibilidad del análisis de 4 h para captar la 

influencia de cargas de entrenamiento más bajas en la última podría ser la causa por la 

cual las variables CV rMSSD 4 h y CV Ln rMSSD 4 h sí disminuyeron de forma 

significativa al final de la pretemporada.  

En cuanto a la relación existente entre el rendimiento en el test RSA y los cambios en 

la VFC, estudios previos han mostrado descensos significativos en la variable IF (%) 

al final de una pretemporada en jugadores de fútbol sala de élite, acompañados de un 

incremento en la variable rMSSD tras 3 (Oliveira et al., 2013) y 4 semanas de 
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entrenamiento (Soares-Caldeira et al., 2014). Por otro lado en un estudio previo 

(Buchheit et al., 2012) se observó una correlación moderada entre la variable Ln 

rMSSD registrada al inicio del mismo y los datos de un test RSA analizados a lo largo 

de este. Quizás el hallazgo más novedoso mostrado por este estudio es la existencia de 

una correlación muy grande al relacionar la variable Δ RSA IF (%) con el índice Δ 

rMSSD 4 h, y casi perfectas al hacerlo con las variables Δ Ln rMSSD 4 h, Δ rMSSD 5 

min e Δ Ln rMSSD 5 min. Estos datos indican que para esta muestra, los cambios en 

el IF (%) de un test RSA podrían estar relacionados con las modificaciones en la VFC 

durante la pretemporada y deberían ser tenidos en cuenta en futuros estudios.  

Finalmente, se han encontrado diferencias significativas para las variables FCR 4 h y 

FCR 5 min. Desde hace tiempo se sabe que el entrenamiento puede producir 

bradicardia en reposo (Blomqvist y Saltin, 1983). Los datos aquí mostrados podrían 

estar relacionados con un descenso en la actividad simpática cardíaca y un incremento 

de la actividad parasimpática (Blomqvist y Saltin, 1983; Shin, Minamitani, Onishi, 

Yamazaki, y Lee, 1997; M. L. Smith, Hudson, Graitzer, y Raven, 1989) lo cual 

explicaría los resultados encontrados. 

Debemos tener en cuenta algunas posibles limitaciones de este estudio. Por un lado, la 

forma más precisa para seleccionar la primera fase de sueño de ondas lentas es 

mediante el uso de un electroencefalograma. Sin embargo, las características 

concretas de esta fase de sueño hacen posible su detección sin la necesidad de usar 

esta tecnología (Brandenberger et al., 2005) la cual dificulta la realización de estudios 

los más cercanos posibles a la realidad. Además esta metodología ha sido utilizada 

con anterioridad (Dupuy et al., 2013; Stanley et al., 2013b) mostrando el gran interés 

de su uso. No obstante los pasos a seguir para la detección de la primera fase de sueño 
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de ondas lentas se han descrito claramente y han sido seguidos con absoluto rigor. Por 

otro lado, el tamaño reducido de la muestra podría ser una limitación, sin embargo, las 

investigaciones previas que han sido realizadas con unas características similares a 

ésta tienen muestras de 8 (Boullosa et al., 2013), 9 (Flatt y Esco, 2015b; Plews et al., 

2014), 12 (Flatt y Esco, 2015a) o 14 sujetos (Soares-Caldeira et al., 2014).  

APLICACIONES PRÁCTICAS 

El análisis de índices poco invasivos y de fácil aplicación como el registro de la FC o 

los test psicométricos realizados cada cierto tiempo y calculados como un promedio 

semanal, podrían permitir a los técnicos de fútbol femenino estimar los cambios 

producidos en el estado físico de sus deportistas sin la necesidad de realizar test más 

costosos o fatigantes. Futuras investigaciones que analicen estas variables en el fútbol 

femenino deben confirmar las relaciones existentes entre los cambios en el 

rendimiento físico y las variables subjetivas y de FC aquí estudiadas a fin de ofrecer 

una información contrastada que permita una mayor precisión al estimar el estado 

físico de las futbolistas. 

CONCLUSIONES 

Los diferentes índices de VFC estudiados pueden estar relacionados tanto con los 

cambios mostrados por un test de resistencia (distancia recorrida) como con los 

mostrados por un test RSA (IF %) en el fútbol femenino de élite. El aumento de la 

VFC al final de la pretemporada acompañada de un incremento en los resultados de 

los test de resistencia aeróbica así como de un aumento en la sensación de bienestar, 

podría evidenciar una correcta adaptación a las cargas de entrenamiento. Por lo tanto, 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   123	  

 

se refuerza el hecho de que realizar las mediciones de VFC durante la noche puede ser 

un método preciso de medida. Se necesitan más estudios que comparen el análisis de 

dichas variables durante varias fases de sueño o durante la fase SWS, sin embargo, a 

día de hoy parece necesario tener en cuenta los dos índices así como el contexto al 

interpretar los resultados. 
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VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA 
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COMPETICIÓN EN JUGADORAS DE FÚTBOL 

DE ÉLITE. 

David Recuenco Serrano, Daniel Juárez Santos-García. 

 

 

 

  



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   125	  

 

RESUMEN	  

El objetivo fue analizar los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) 

y frecuencia cardíaca de reposo (FCR) durante la noche así como la carga de los 

entrenamientos y partidos, un test psicométrico y los datos de carrera de alta 

intensidad (HIRS) durante 3 semanas de competición en un equipo de fútbol 

femenino de élite. Los valores más bajos de VFC fueron registrados el día del partido 

aumentando significativamente para rMSSD 4 h (p< 0.05), para el Ln rMSSD 4 h, 

rMSSD 5 min, el Ln rMSSD 5 min, y los test psicométricos (p< 0.01) y disminuyendo 

en los índices FCR 4 h y FCR 5 min al compararlos con el día de recuperación (p< 

0.01) (Post 1). Igualmente, estas variables mostraron cambios (p< 0.01) dos días 

después del encuentro (Post 2) en comparación con el día del partido. Además, se 

mostraron diferencias significativas (p< 0.05) para las variables FCR 4 h, rMSSD 4 h 

y rMSSD 5 min y para el índice FCR 5 min (p< 0.01) tras los dos días de 

entrenamiento de mayor carga (Post 4). Se han mostrado correlaciones significativas 

entre los diferentes índices de VFC y los datos obtenidos de los test psicométricos. No 

se han observado correlaciones significativas con la variable HIRS. En conclusión, la 

VFC y la sensación de bienestar aumentan tras un partido de competición mostrando 

la recuperación del esfuerzo. La VFC y los test psicométricos pueden ser sensibles a 

los cambios en la carga a lo largo de un microciclo. 

Palabras clave. Competición, fútbol femenino, control cardíaco autónomo, 

recuperación.    
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INTRODUCCIÓN	  

El fútbol, es un deporte con un gran número de competiciones al año, por lo que es 

necesaria una correcta recuperación de los esfuerzos para mantener el rendimiento a 

lo largo de la temporada y evitar las lesiones (Nedelec et al., 2012). El uso de test 

poco invasivos que puedan ser realizados de forma repetida tales como los test 

psicométricos (McLean et al., 2010), o el registro de la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca (VFC) pueden ser herramientas con un gran potencial para dicho fin (Bricout 

et al., 2010; Buchheit et al., 2013).  

Los cambios en la VFC parecen ser un índice de gran interés para estudiar la 

influencia que tiene la competición en los deportistas (Bricout et al., 2010; Edmonds 

et al., 2013) mostrándose una predominancia del sistema nervioso simpático tras ésta 

(Bricout et al., 2010) y hasta dos días después de la misma (Edmonds et al., 2013). De 

igual forma, la VFC parece ser una herramienta de gran utilidad para analizar la 

presencia de posibles alteraciones en el estrés precompetitivo (Cervantes Blasquez, 

Rodas Font, y Capdevila Ortis, 2009; D'Ascenzi et al., 2014; Morales et al., 2013). 

Así, D'Ascenzi et al. (2014) mostraron que ésta disminuyó previamente a una 

competición importante en una muestra de jugadoras de voleibol de élite.  

No obstante, de los estudios citados, sólo el desarrollado por Bricout et al. (2010) 

realizó los registros de frecuencia cardíaca (FC) durante la noche. Resulta de interés 

seguir investigando lo que sucede durante este período temporal ya que debido a las 

características de la VFC, durante el sueño se presentan probablemente las 

condiciones más idóneas para su registro al estar libre de cualquier estímulo externo 

que altere los resultados (Boullosa et al., 2013; Bricout et al., 2010; Buchheit, 2014). 
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Por otro lado, la variable distancia recorrida a la velocidad carrera de alta intensidad 

(HIRS) (> 15 km.h-1) ha mostrado ser un posible indicador de la fatiga acumulada a lo 

largo de los partidos (Andersson et al., 2010; Krustrup et al., 2010). De esta forma, los 

diferentes valores de este índice registrados durante partidos de competición podrían 

estar relacionados con los cambios en el Sistema Nervioso Autónomo (SNA), o los 

resultados de test psicométricos después de los encuentros como un indicador de la 

fatiga (Thorpe et al., 2015).  

Hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe ningún estudio que analice los 

cambios en el SNA a lo largo de varias semanas de competición teniendo en cuenta 

las variables anteriormente mostradas en jugadoras de fútbol de élite. Asimismo, la 

mayoría de los estudios anteriormente citados analizaron solamente una semana o días 

aislados quizás demasiado descontextualizados. Por lo tanto, los objetivos de este 

estudio fueron: analizar los cambios producidos en la VFC durante la noche a lo largo 

de 3 semanas de competición en una muestra de jugadoras de fútbol de élite 

observando la relación con otras variables (HIRS, test psicométricos, carga de 

entrenamiento) a fin de estudiar el interés que pueden tener estos índices como 

herramientas para interpretar el estado físico de las deportistas. 

METODOLOGÍA	  

10 jugadoras pertenecientes al mismo equipo de la primera división española de 

fútbol formaron parte de este estudio. De ellas, sólo 9 (23.77 ± 4.46 años,  56.9 ± 6.78 

kg, 1.64 ± 0.4 m, 21.23 ± 3.73 % de grasa) pudieron terminar el mismo debido a una 

lesión. 3 jugadoras pertenecían a la selección nacional. Todas las jugadoras pasaron 

las pruebas médicas realizadas por el cuerpo médico del equipo estando libres de 
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cualquier tipo de enfermedad que pueda alterar los resultados o impedir la práctica 

deportiva. De igual forma, fueron informadas con el objetivo de no ingerir sustancias 

que puedan comprometer los resultados (alcohol, cafeína,…) durante la realización 

del estudio y 24 h antes de su comienzo. Todas las participantes dieron su 

consentimiento informado por escrito y formaron parte del estudio de forma 

voluntaria. Este estudio cumplió con la declaración de Helsinki y fue realizado 

conforme a las propuestas éticas de la IJSM (Harriss y Atkinson, 2011). Se analizaron 

3 microciclos independientes con una carga estimada previamente similar (tabla 1). 

Ésta, se calculó mediante el uso de una escala de esfuerzo percibido (RPE) ≈ 30 min 

después de cada sesión o partido, multiplicando el resultado obtenido por el tiempo 

del entrenamiento (sRPE) (Foster et al., 1996). Las sesiones se realizaron a las 20:00 

h y los partidos a las 12:00 h. Se registraron un total de 27 datos tras partidos de 

competición y 27 datos para cada día de la semana haciendo un total de 135 registros. 

Igualmente, todos los días al despertar tras la medición de FC, las jugadoras 

rellenaron un test psicométrico compuesto por 5 ítems que permite analizar de forma 

subjetiva: fatiga, calidad de sueño, dolor muscular general, niveles de estrés y estado 

de ánimo (McLean et al., 2010). Cada ítem se puntúa de 1 a 5 representando 1 y 5 

mala o muy buena sensación de bienestar respectivamente. La puntuación global de 

bienestar general se calculó sumando los valores de cada una de las 5 casillas 

(McLean et al., 2010).  
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Tabla 1. Estructura tipo de los tres microciclos. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Partido Rec  Ent. Ent. Ent.  Partido 

 Salida 
de balón 

 J. de fútbol S. de balón ABP   

 Prop  J. Reducidos Finalización Fútbol   
 Flex  FRes Transiciones Flex   
   FExp J. de fútbol    
   Rondos     

Prop= Propiocepción, J. De fútbol= Juegos de fútbol, J. Reducidos= Juegos reducidos, F Res= 
Fuerza resistencia, F Exp= F explosiva, S. De balón= Salida de balón, Rec= Entrenamiento de 
recuperación, Ent.= Entrenamiento. 

 

Por otro lado, la relación entre el ciclo menstrual y el sistema nervioso autónomo no 

está clara (Leicht, Hirning, y Allen, 2003; Sato, Miyake, Akatsu, y Kumashiro, 1995; 

Vallejo, Márquez, Borja-Aburto, Cárdenas, y Hermosillo, 2005). Aunque se ha 

mostrado que la VFC podría no verse influenciada por el ciclo menstrual (Vallejo et 

al., 2005), éste fue controlado mediante el uso de un cuestionario (D'Ascenzi et al., 

2014).  

La VFC fue analizada durante 5 noches, la noche del partido (domingo), el día 

siguiente al mismo (Post 1-lunes), dos días después (Post 2-martes), cuatro días 

después (post 4-jueves), y el día previo (Pre 1-sábado) al siguiente encuentro. Los 

registros fueron realizados mediante el uso de la tecnología Firstbeat BodyGuard 2 

(Firstbeat Technologies, Jyväskylä, Finland). Los datos se descargaron en el software 

Firstbeat Sports Team (v. 4.4) y se exportaron al software Kubios HRV v 2.2 

(Universidad de Eastern Finlandia, Kuopio, Finlandia) para su análisis. Para que los 

registros fueran tenidos en cuenta debían tener un 0 % de error en la medida.  

Los datos se analizaron atendiendo a dos metodologías diferentes. La primera 

consistió en un análisis de 4 h el cual comenzó media hora después de que las 



CUANTIFICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  COMPETICIÓN	  EN	  FÚTBOL	   130	  

 

deportistas se fueran a dormir (Dupuy et al., 2013; Hynynen et al., 2010; Myllymaki 

et al., 2012). El segundo método consistió en analizar los 5 primeros min más estables 

dentro de la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS) de un segmento con una 

duración de al menos 15 min (Al Haddad et al., 2009; Brandenberger et al., 2005; 

Buchheit et al., 2004; Dupuy et al., 2013; Stanley et al., 2013b). Para la detección de 

esta fase de sueño se utilizó el método propuesto por Brandenberger et al. (2005). 

Posteriormente los datos fueron analizados siguiendo las indicaciones hechas 

previamente (Task-Force, 1996). Para la interpretación de los resultados se ha 

analizado la variable rMSSD (raíz cuadrada de la media de la suma de las diferencias 

al cuadrado de los intervalos RR), su logaritmo neperiano (Ln rMSSD) y el 

incremento (Δ) de estas como un % de cambio entre un día y otro calculado como 

((Valor actual – Valor del día previo) / Valor del día previo)) x 100. La FCR fue 

calculada como la media del período temporal analizado. 

Finalmente, los datos para la distancia recorrida a velocidad de HIRS (> 15 km.h-1) 

(Andersson et al., 2010; Krustrup et al., 2005) fueron registrados mediante el uso de 

la tecnología GPS de 15 Hz (76 g; 48 mm x 20 mm x 87 mm; SPI-Pro X, GPSports, 

Canberra, Australia). La validez de estos dispositivos ha sido probada previamente 

(Johnston et al., 2014; Rawstorn et al., 2014; Vickery et al., 2014) mostrando el 

interés de su uso (M. T. Scott et al., 2015). Los sujetos llevaron el mismo GPS 

durante los diferentes registros. Los datos registrados por cada una de las unidades 

GPS fueron analizados por el software proporcionado por la propia marca (Team 

AMS; GPSports, R1 2014.3). Las jugadoras estaban familiarizadas con el uso de esta 

tecnología habiendo sido utilizada con anterioridad.  
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ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  

Todo el análisis fue realizado mediante el software SPSS (v. 21 para Mac). La 

distribución normal de los datos fue comprobada mediante la prueba de Shapiro–

Wilk. Para el análisis de las diferencias entre cada día se aplicó una prueba ANOVA 

de medidas repetidas, realizando comparaciones por pares mediante el ajuste de 

Bonferroni. El nivel de significación se estableció para p< 0.05. Para establecer la 

existencia de correlaciones se utilizó la Correlación de Pearson.  Los umbrales para 

los valores encontrados se definieron como (Hopkins et al., 2009): 0 a 0.30 pequeña, 

0.31 a 0.49 moderada, 0.50 a 0.69 grande, 0.70 a 0.89 muy grande y 0.90 a 1.00 casi 

perfecta. Los datos se presentan como medias ± desviaciones estándar (DS). 

RESULTADOS	  

El análisis en conjunto de las 3 semanas para la VFC, FCR, test psicométricos y carga 

se muestran en la tabla 2 y figura 1.  
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Figura 1. Cambios en los datos de los test psicométricos y de la carga física registrada en 
conjunto para los 3 microciclos. * p< 0.05 en comparación con día previo. ** p< 0.01 en 
comparación con día previo. a p< 0.01 en comparación con dos días previos. b p< 0.01 en 
comparación con Post 1. 

 

Tabla 2. Cambios en la VFC durante la semana de entrenamiento. Medias de los tres 

microciclos estudiados.  

	  	   Partido	  	   Post	  1	   Post	  2	   Post	  4	   Pre	  1	  
FCR	  4	  h	  (bpm)	   60.99	  ±	  6.90	   56.51	  ±	  5.40a	   56.02	  ±	  6.70b	   59.19	  ±	  6.99c	   57.39	  ±	  5.09	  
FCR	  5	  min	  
(bpm)	   62.24	  ±	  6.83	   56.34	  ±	  5.37a	   56.49	  ±	  6.17b	   60.78	  ±	  8.92cc	   58.39	  ±	  6.89	  
rMSSD	  4	  h	  
(ms)	   68.33	  ±	  27.40	   83.3	  ±	  26.98aa	   85.9	  ±	  33.57b	   71.33	  ±	  25.09c	   85.86	  ±	  37.14f	  
Ln	  rMSSD	  4	  h	  
(ms)	   4.13	  ±	  0.44	   4.37	  ±	  0.31a	   4.38	  ±	  0.40b	   4.20	  ±	  0.36d	   4.37	  ±	  0.41f	  
rMSSD	  5	  min	  
(ms)	   42.37	  ±	  19.61	   58.85	  ±	  20.79a	   55.32	  ±	  21.01b	   45.94	  ±	  20.24c	   54.06	  ±	  24.92	  
Ln	  rMSSD	  5	  
min	  (ms)	   3.64	  ±	  0.47	   4.02	  ±	  0.33a	   3.94	  ±	  0.36b	   3.74	  ±	  0.42e	   3.90	  ±	  0.43	  

a p< 0.01 en comparación con Partido. aa p< 0.05 en comparación con Partido. b p< 0.01 en 
comparación con Partido. c p< 0.05, cc p< 0.01, d p= 0.055, e p= 0,051 en comparación con 
Post 2. f p< 0.05 en comparación con Post 4. 
 

Los cambios en la carga, los resultados del test psicométrico así como las variables 

rMSSD 5 min y rMSSD 4 h para cada semana se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Cambios en la carga, test psicométrico, rMSSD 5 min y rMSSD 4 h a lo largo de las 
3 semanas estudiadas. Los círculos representan los días de partido. * p< 0.05, **p<  0.01 con 
el día previo. a 0.05, b 0.01 con respecto a dos días previos. 

 

Los índices FCR, Ln rMSSD 5 min y Ln rMSSD 4 h se muestran en la figura 3. La 

distancia recorrida a HIRS para el primer partido fue de 1597.9 ± 1032.13 m, siendo 

955.14 ± 126.95 m la del segundo y de 1255.61 ± 311.68 m para el último partido.  
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Figura 3. Cambios en la FCR, Ln rMSSD 4 h, Ln rMSSD 5 min a lo largo de las 3 semanas 
del estudio. Los círculos representan los días de partido. * p< 0.05, **p<  0.01 con el día 
previo. a 0.05, b 0.01 con respecto a dos días previos. 

 

Las correlaciones de mayor interés encontradas entre los índices de FC y los 

diferentes test realizados fueron una correlación significativa entre las variables Δ 

FCR 4 h (r= -0.30, p< 0.05) y Δ FCR 5 min (r= -0.25, p< 0.05) con el Δ en los datos 

de los test psicométricos. Además, al estudiar día a día, el Δ Daño muscular del lunes 

al miércoles correlacionó con las variables rMSSD 5 min partido (r= 0.45, p< 0,05) y 

rMSSD 5 min lunes (r= 0.43, p< 0.05), y el Δ daño muscular del lunes al martes lo 

hizo con el índice rMSSD 5 min Partido (r= 0.43, p< 0.05).  
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En cuanto al resto de días, los resultados del test psicométrico del viernes 

correlacionaron con rMSSD 5 min jueves (r= 0.49, p< 0.05) y Ln rMSSD 5 min 

jueves (r= 0.53, p< 0.05). El índice de fatiga del viernes mostró una relación positiva 

con los índices Ln rMSSD 5 min jueves (r= 0.43, p< 0.05) y rMSSD 5 min jueves (r= 

0.42, p< 0.05). Igualmente, el Δ en el índice de fatiga del jueves al viernes 

correlacionó con los índices rMSSD 4 h (r= 0.47, p< 0.05), Ln rMSSD 4 h (r= -0.48, 

p< 0.01) y rMSSD 5 min (r= 0.58, p< 0.01), Ln rMSSD 5 min (r= 0.60, p< 0.01) del 

jueves. No se encontró ninguna correlación significativa entre alguna de las variables 

y las diferentes fases del ciclo menstrual. 

Finalmente se observó una correlación moderada no significativa entre las variables 

HIRS y el Δ FCR 4 h del domingo al lunes (r= -0. 40, p= 0.09), Δ rMSSD 4 h del 

domingo al martes (r= 0.44, p= 0.06) y el Δ Ln rMSSD del domingo al martes (r= 

0.40, p= 0.09). 

DISCUSIÓN	  

Hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el primer estudio realizado en 

jugadoras de fútbol de élite que analiza los cambios en el SNA a lo largo de varias 

semanas de competición en comparación con datos GPS y otras variables que 

informen sobre el estado físico de las deportistas. Los principales hallazgos de este 

estudio son: la VFC muestra valores disminuidos la noche de la competición y tras los 

dos días de entrenamientos de mayor carga acompañada de un aumento de la FCR 

evidenciando un descenso de la actividad parasimpática en el fútbol femenino de élite. 

Además, las correlaciones encontradas muestran que tanto la VFC, la FCR y los test 

psicométricos pueden ser sensibles a los cambios en el estado físico de las deportistas.  
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Tras el ejercicio la actividad parasimpática se puede ver disminuida (Al Haddad et al., 

2009; Bricout et al., 2010; Edmonds et al., 2013; Seiler et al., 2007; Stanley et al., 

2012) en comparación con un día de descanso (Bricout et al., 2010) recuperando los 

niveles basales en los días posteriores al mismo (Edmonds et al., 2013; James et al., 

2002) evidenciando quizás el momento idóneo para volver a entrenar (Stanley et al., 

2013a). De esta forma se explican los valores significativamente elevados de FCR tras 

el partido. Además, teniendo en cuenta la relación existente entre los índices rMSSD 

y Ln rMSSD con el Sistema Nervioso Parasimpático (Buchheit, 2014) se explican los 

valores más bajos de éstos tras la competición en comparación con los valores 

encontrados tras el proceso de recuperación. El hecho de que este aumento en la VFC 

fuera acompañado de un incremento significativo en los test psicométricos realizados, 

evidencia quizás la recuperación de las deportistas tras los encuentros. 

Los cambios en el SNA están directamente relacionados con la intensidad del 

ejercicio físico (Stanley et al., 2013a). En deportes como el fútbol con un gran número 

de competiciones, puede ser de gran interés estudiar la influencia de diferentes 

partidos con distinta carga sobre el estado físico de los deportistas. Edmonds et al. 

(2013) observaron que la competición disminuía significativamente los valores de 

VFC (Alta Frecuencia) durante un período temporal de hasta dos días. El análisis 

individualizado de cada semana realizado en este estudio nos muestra que sólo en la 

primera y la última hubo cambios significativos para las variables rMSSD y Ln 

rMSSD analizadas los días posteriores a la competición. Así pues, observamos que la 

recuperación del SNA tras un partido de fútbol varía de una semana a otra 

evidenciando la necesidad de analizar estas variables de forma continuada durante la 

temporada. Esto quizás permita adaptar la carga de cada microciclo con mediciones 

de VFC al inicio del mismo en función del estado de los sujetos.  
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Por otro lado, al analizar en conjunto las tres semanas de entrenamiento y 

competición, este estudio ha mostrado descensos significativos de los valores de VFC 

y aumentos de los índices de FCR tras los dos días de entrenamiento en comparación 

con el día de descanso. Aunque se ha mostrado previamente (Bricout et al., 2010) que 

la carga de un entrenamiento podría no ser suficiente para alterar significativamente 

los niveles de VFC, se ha sugerido (Stanley et al., 2013a) que tras cargas bajas, la 

recuperación del SNA puede darse dentro de las 24 primeras horas. Teniendo esto en 

cuenta, y observando que la mayor carga en referencia a los entrenamientos 

correspondió con el miércoles y el jueves, estas dos sesiones en conjunto y quizás una 

incorrecta recuperación entre ellas (Stanley et al., 2013b) podrían ser la causa de la 

disminución de la VFC y el aumento de la FCR.  

Así mismo, el día previo al partido, cabría esperar que la VFC disminuyera como 

efecto del estrés precompetitivo (Cervantes Blasquez et al., 2009; D'Ascenzi et al., 

2014). El hecho de no encontrar tales resultados podría ser debido a que este día fue 

un día de descanso, lo cual quizás permita restaurar los niveles de VFC (Bricout et al., 

2010) y compensar el efecto de dicho estrés precompetitivo. Así, es fundamental tener 

en cuenta el contexto de las mediciones a la hora de interpretar los cambios con 

precisión.  

Como se ha mostrado previamente (Buchheit et al., 2013; Thorpe et al., 2015), los test 

psicométricos podrían ser sensibles a los cambios en la carga diaria. Por ello, las 

correlaciones registradas en este estudio entre dicho test y la VFC, podría indicar la 

utilidad de éstas analizadas en conjunto, como una herramienta con gran potencial a 

tener en cuenta por parte de los técnicos de este deporte. Así mismo, Thorpe et al. 

(2015) han mostrado recientemente una correlación significativa entre las variables 
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índice de fatiga extraída de un test psicométrico y Ln rMSSD con la distancia 

recorrida a HIRS. En este estudio, tras los dos partidos de mayor carga medida tanto 

por la distancia recorrida a HIRS como por el método sRPE, se encontraron cambios 

significativos en el SNA con un mayor aumento de la VFC en los días de 

recuperación mostrando quizás la utilidad de estas dos variables para predecir 

posibles cambios en la actividad parasimpática los días posteriores a un partido. Por 

otro lado, la fatiga a lo largo de los encuentros no sólo depende de la distancia 

recorrida, sino que también se ve influenciada por aspectos como la fatiga mental, el 

terreno de juego, ir ganando o perdiendo, el nivel del rival, etc., (Paul et al., 2015). 

Los datos aquí registrados podrían ser un reflejo de esto y explicarían el hecho de no 

encontrar correlaciones significativas con la variable HIRS.  

Finalmente, aunque el análisis de la FC durante SWS ha sido propuesto como un 

índice de mayor estabilidad para el análisis de la VFC (Brandenberger et al., 2005; 

Bricout et al., 2010; Buchheit et al., 2004), en este estudio dichas variables fueron 

sensibles a los cambios producidos durante la semana de forma similar, lo cual quizás 

se deba a unos adecuados patrones de sueño (Otzenberger et al., 1998) o la calidad del 

mismo (Burton et al., 2010). Sin embargo, quizás el análisis combinado de ambas 

pueda aportar una información más completa, advirtiendo a los técnicos de cambios 

en los patrones de sueño de sus deportistas en caso de que aquellos índices derivados 

de un análisis de 4 h comiencen a ser diferentes de los analizados durante la primera 

fase de sueño de ondas lentas (SWS). 
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CONCLUSIONES	  

Tras el estudio se puede concluir que la VFC analizada durante la noche es sensible a 

los cambios producidos a lo largo de varias semanas de competición, mostrándose un 

aumento de los valores de VFC y FCR durante al menos 1 día después de la misma en 

una muestra de jugadoras de fútbol de élite. Sin embargo, es necesario realizar un 

análisis individualizado y contextualizado tras cada encuentro ya que las exigencias 

del mismo podrían modificar la magnitud de los cambios producidos en el SNA. Por 

otro lado, las correlaciones encontradas entre la VFC y FCR con los datos obtenidos 

de los test psicométricos indican que el análisis de la VFC durante la noche (4h y 

SWS) junto con un sencillo test de bienestar pueden ser en conjunto una herramienta 

con una gran potencial para analizar el estado físico de los deportistas de forma 

sencilla y poco invasiva. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los principales hallazgos de esta investigación pueden resumirse en: 

• Las aceleraciones y deceleraciones producidas en el rango de 2 a 3 m.s-2 y -2 a 

-3 m.s-2 descienden a lo largo de los partidos en el fútbol juvenil masculino. 

Sucede lo mismo en el fútbol de élite femenino para todos los índices de 

aceleraciones y deceleraciones mostrando el interés del estudio de estas 

variables en la cuantificación de la carga física.  

• El  registro de las aceleraciones repetidas, así como el análisis de los impactos, 

es sensible a los cambios en la dinámica de los partidos en el fútbol femenino 

de élite y deberían ser registradas en futuros estudios para ofrecer una imagen 

más acertada de lo sucedido a lo largo de los encuentros.  

• En el fútbol femenino realizar un análisis de los partidos adaptando las 

clasificaciones de velocidad establecidas podría aportar datos mejor adecuados 

a las características de esta población y por tanto representar mejor lo 

sucedido durante los encuentros.  

• Analizar la velocidad de inicio y velocidad final de acciones como las 

aceleraciones o las aceleraciones repetidas pueden ofrecer una visión muy 

acertada de las demandas físicas de la competición y por lo tanto de las 

características para su entrenamiento. 

• La VFC y el CV de la VFC aumentan y disminuyen respectivamente a lo largo 

de la pretemporada en fútbol femenino acompañadas de un descenso en la 

FCR mostrando quizás un mejor estado físico de las deportistas o una correcta 

adaptación a las cargas. Estos datos se acompañaron de un aumento del 
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rendimiento en el test de resistencia aeróbica, en los test psicométricos y en la 

carga física confirmando quizás esta hipótesis. 

• Un incremento (Δ) en la VFC y un descenso en el Δ CV de este índice están 

relacionados con el rendimiento (IF %) en un test de sprints repetidos y un test 

de resistencia aeróbica (m) respectivamente a lo largo de una pretemporada en 

jugadoras de élite.  

• La VFC y la FCR muestran valores disminuidos y aumentados respetivamente 

después de la competición y tras los entrenamientos de mayor intensidad en el 

fútbol femenino de élite. Factores como la intensidad de la carga pueden ser 

determinantes en la magnitud de estos cambios mostrando la necesidad de 

realizar un seguimiento individualizado para cada microciclo. 

• Las correlaciones encontradas entre los cambios diarios en los índices de VFC 

y FCR con las variaciones en los test psicométricos realizados muestran quizás 

la gran importancia de estas variables para el estudio del estado físico de estas 

deportistas.  

• El registro de la VFC durante la noche es sensible a los cambios a lo largo de 

una pretemporada y a las variaciones diarias. Sin embargo, se deben realizar 

nuevos estudios que comparen el análisis durante largos períodos de tiempo 

con el realizado durante la primera fase de sueño de ondas lentas (SWS). 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Pese a que los diferentes estudios han sido planificados y realizados de la forma más 

rigurosa posible, cabe destacar algunas posibles limitaciones de esta memoria de tesis: 

En primer lugar, la forma más precisa para seleccionar la primera fase de sueño de 

ondas lentas es mediante el uso de un electroencefalograma. Sin embargo, debido a 

las características concretas de esta fase de sueño su detección es posible sin la 

necesidad de esta tecnología (Brandenberger et al., 2005). Además esta metodología 

ha sido utilizada con anterioridad (Dupuy et al., 2013; Stanley et al., 2013b) 

mostrando el gran interés de su uso. No obstante los pasos a seguir para la detección 

de la primera fase de sueño de ondas lentas se han descrito claramente y han sido 

seguidos con absoluto rigor.  

Finalmente, las muestras seleccionadas y el número de partidos podrían resultar 

pequeñas en algunos casos. Sin embargo, para la toma de datos mediante la tecnología 

GPS, algunos estudios previos han utilizado muestras de 20 (Portillo et al., 2014) 30 

(Suarez-Arrones et al., 2014) o 36 sujetos (Akenhead et al., 2013). Asimismo, 

estudios similares a los aquí realizados para el análisis de la VFC o los cambios en el 

estado físico de las deportistas se han realizado previamente  con muestra pequeñas de 

8 (Boullosa et al., 2013), 9 (Edmonds et al., 2013; Flatt y Esco, 2015b; Plews et al., 

2014), 10 (D'Ascenzi et al., 2014) 12 (Flatt y Esco, 2015a) o 14 sujetos (Soares-

Caldeira et al., 2014).  
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APLICACIONES PRÁCTICAS 

Los resultados obtenidos mediante el análisis de los partidos (GPS) muestran que 

variables como las aceleraciones, deceleraciones, aceleraciones repetidas o los 

impactos pueden ser índices de gran utilidad para la cuantificación de los esfuerzos 

que pueda suponer la competición. Su aplicación durante el día a día junto con otras 

variables como puede ser la distancia recorrida a velocidad de alta intensidad (HIRS), 

quizás aporten una información mucho más completa a los técnicos deportivos. Por 

otro lado el análisis de estas acciones atendiendo a su velocidad de inicio y velocidad 

final otorga unas pautas claras sobre cómo plantear los entrenamientos y qué tipos de 

desplazamientos pueden ser determinantes a lo largo de los encuentros. 

Por otro lado, el uso de test poco invasivos y de fácil aplicación puede aportar a los 

técnicos una información constante y actualizada del estado físico de las deportistas 

en el fútbol femenino. Así, se debe prestar atención a los cambios en las variables 

derivadas de la FC (rMSSD, Ln rMSSD, FCR) ya que quizás un aumento de los 

índices rMSSD y Ln rMSSD, así como un descenso en el CV de dichos valores 

podrían indicar en el fútbol femenino una mejora en el estado físico y una correcta 

capacidad de adaptación a los entrenamientos, mientras que un descenso de estas 

(rMSSD y Ln rMSSD) y un aumento de la variable FCR tras una carga elevada podría 

mostrar fatiga acumulada. Por lo tanto, el análisis de la VFC como un promedio 

semanal registrado cada cierto tiempo puede ser una variable a considerar por los 

técnicos deportivos, mientras que un análisis diario individualizado podría indicar las 

diferentes alteraciones en el sistema nervioso parasimpático y su recuperación tras un 

esfuerzo.  
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De esta forma, el análisis de los datos registrados mediante la tecnología GPS durante 

los partidos en fútbol juvenil y fútbol femenino de élite pueden aportar a los técnicos 

datos de gran interés para entender mejor las demandas físicas de la competición y las 

características que deben tener los entrenamientos. Por otro lado, el análisis de la VFC 

durante la noche junto con el registro de test psicométricos pueden aportar en 

conjunto en el fútbol femenino valores del estado físico de las deportistas. Esto ofrece 

la posibilidad de realizar un análisis de las jugadoras sin el uso de fatigantes o 

costosos test.   
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FUTURAS INVESTIGACIONES 

Las próximas investigaciones deberían ampliar los resultados mostrados en este 

estudio para el análisis de las acciones de alta intensidad en fútbol femenino y el 

fútbol juvenil. Además, se debería investigar la influencia de estas variables en la 

fatiga al final de los encuentros y durante los mismos. 

De igual forma, se deben aportar nuevos datos acerca de los cambios en el sistema 

nervioso autónomo en función de los resultados de test psicométricos y de la carga 

física a lo largo de diferentes microciclos en fútbol femenino, con el objetivo de 

conocer la sensibilidad de estos índices al analizar los cambios semanales del estado 

físico. Además, las variaciones en las características de los entrenamientos, el número 

de entrenamientos, el estrés precompetitivo o la influencia de posibles lesiones 

deberían ser tenidas en cuenta. 
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ANEXO	  1.	  CONSENTIMIENTO	  INFORMADO.	  

Fecha de nacimiento:…………………………., Género:……………………………… 

Yo,………………………………………………,con DNI……………………………. 

acepto participar en el estudio Cuantificación y control de la carga de entrenamientos 

y competición en fútbol así como a las mediciones que sean realizadas.  

• He leído y entiendo perfectamente los procedimientos a realizar durante el 

estudio.  

• Participo de forma voluntaria en este estudio y entiendo que puedo retirar mi 

consentimiento libremente y en cualquier momento a lo largo del mismo. 

• Entiendo los riesgos de realizar actividad física y participar en las mediciones 

siendo consciente de la posibilidad de realizar esfuerzos cercanos al máximo o 

máximos.  

• He informado a los encargados de llevar a cabo las mediciones acerca de 

cualquier enfermedad, problema físico o medicación que pueda conllevar riesgo 

para la realización del estudio así como he pasado las pruebas médicas realizadas 

por el club satisfactoriamente. 

• Entiendo que la información obtenida por los investigadores será tratada de 

manera confidencial y consiento su uso con un objetivo científico.  

• Por la presente, estoy de acuerdo en realizar las mediciones: 

Firma:………………………………..Fecha…………………………………………… 

 

Nombre Padre/Madre/Tutor (si menor de edad)………………….. 

Firma:……………........................................... 
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ANEXO	  2.	  DOCUMENTOS	  DE	  REGISTRO.	  

a. Test	  psicométrico.	  
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b. Escala	  de	  esfuerzo	  percibido	  (RPE).	  

 

0 RECUPERACIÓN 

1 MUY FÁCIL 

2 FÁCIL 

3 MODERADO 

4 ALGO DURO 

5 DURO 

6  

7 MUY DURO 

8  

9  

10 MÁXIMA 
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ANEXO	   3.	   ARTÍCULOS	   TRADUCIDOS	   AL	   INGLÉS	   ENVIADOS	   A	  
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