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RESUMEN
Los objetivos del trabajo fueron conocer las demandas físicas de la competición para el futbolista
estudiado en cuestión, conocer las exigencias físicas a las que se ve sometido el jugador durante la semana a
través de los entrenamientos con el equipo y comparar el nivel de aproximación de las demandas físicas del
jugador en competición y las exigidas durante los entrenamientos. En este trabajo se estudió el caso de un
jugador de fútbol profesional, donde a través del uso del dispositivo WIMU® (GPS), sistema Media Coach® y
cuestionario Loadness®, se analizó su comportamiento tanto en entrenamiento (sesiones 72h post competición y
72h pre competición) como en competición, y si hay una aproximación a las necesidades de la competición.
Existen diferencias significativas en las mayoría de variables distancia recorrida total, distancia 14-21km/h,
distancia +21 km/h, número de sprint, velocidad máxima y las variables de carácter subjetivo RPE y calidad del
sueño. Las sesiones 72h preC tiene algo más de similitud con la competición que las 72h postC, estas últimas
planteadas en situaciones de juegos reducidos, sería interesante complementarlas con tareas que compensen
acciones a máxima velocidad, para así aproximarse más a las características de la competición.
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reproduce lo que sucede durante la
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competición. Esta comparación se ha
realizado en jugadores adolescentes de

INTRODUCCIÓN.

rugby (Hartwig et al., 2011), en jugadores
El entrenamiento busca preparar de
manera
afrontar

específica
la

al

deportista

competición

para

de hockey (Gabbett, 2010) y en fútbol
australiano

(Dawson,

Hopkinson,

(Hartwig,

Appleby, Stewart, y Roberts, 2004),

Naughton, y Searl, 2011), sin embargo,

habiéndose realizado en la modalidad del

pocos

las

fútbol en escasas ocasiones (Casamichana

demandas de la competición con las del

y Castellano, 2011). Así, por ejemplo, en

entrenamiento. Conocer las demandas que

variables tales como el tiempo invertido en

suponen

los

zonas de media y alta velocidad (Gabbett y

entrenamientos y los partidos podría

Mulvey, 2008; Hartwig et al., 2011), la

indicar en qué medida el entrenamiento

distancia recorrida (Hartwig et al., 2011) o

trabajos

a

han

los

comparado

deportistas
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la frecuencia de sprints (Dawson et al.,

De

este

modo,

las

sesiones

2004; Hartwig et al., 2011), se han

72hpostC fueron sesiones con un enfoque

obtenido mayores valores durante los

más físico-técnico, utilizando espacios

partidos respecto a los entrenamientos

reducidos e igualmente un número de

(Casamichana y Castellano, 2011).

jugadores inferior al requerido por la

Dentro de la metodología de trabajo
resulta clave controlar las cargas de
entrenamiento

y

competición

por

diferentes motivos. Uno de ellos hace
referencia a tratar de reducir la incidencia
lesional de los deportistas, aspecto que
actualmente está cogiendo mucha fuerza en
este ámbito, encontrando que tanto altas
cargas de entrenamiento y también bajas

competición. Por otro lado las sesiones
72hpreC se realizaron tareas desde un
punto de vista físico-táctico, utilizando
espacios

amplios

y

un

número

de

jugadores similar al de la competición.
MÉTODO.
Diseño
El

siguiente

trabajo

de

parece que predisponen al deportista a caer

investigación cumple la declaración de

lesionado

Conceptos

Helsinki y además fue en todo momento

claves en este aspecto son la carga crónica

informado sobre que los datos obtenidos

y aguda.

acerca de su rendimiento iban a ser

(Gabbett,

2016).

En este trabajo se estudió el caso
de un jugador de fútbol profesional, donde
a través del uso del dispositivo WIMU®

utilizados para el presente trabajo y su
posterior difusión.
Las variables escogidas en el

y

análisis del presente trabajo fueron: tiempo

cuestionario Loadness®, se analizaron sus

(min), distancia total (m), distancia 14-

comportamientos tanto en entrenamiento

21km/h (m), distancia +21km/h (m),

como en competición.

número

(GPS),

sistema

Media

Coach®

Los datos fueron obtenidos de 3
situaciones,

entrenamientos

competición

(72postC),

72h

pre

competición

72h

post

entrenamientos
(72preC)

y

competición (Compet), en casos donde el
jugador disputó más de 60 minutos.

sprint

(unidades),

velocidad

máxima (km/h), RPE (1-10) y calidad del
sueño (1-5).
Participante
En este estudio participó un jugador
profesional de 25 años de edad, de 184 cm
de altura y un peso de 74,5 kg.
2
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El jugador fue notificado del diseño
de investigación y de sus requerimientos,
beneficios

y

riesgos,

aportando

el

participante el consentimiento informado
antes de la realización del mismo.

72hpreC y 17 Compet) correspondientes a
la temporada 2016/17.
RESULTADOS.
A continuación se muestra la tabla
con los datos descriptivos de las variables a

Instrumentos y materiales
Las sesiones fueron evaluadas con
el dispositivo WIMU® y la competición a

analizar. La tabla 1 refleja las medias que
el jugador mostró a lo largo de las
sesiones.

través del sistema que incorpora la Liga

Se realizó un análisis de varianza

Española a los equipos profesionales, el

(ANOVA) con el objetivo de comparar el

sistema Media Coach®.

comportamiento de las variables escogidas

Los datos de carácter subjetivo se

en función a un momento determinado

consiguen a través de 2 cuestionarios, el

como anteriormente se desarrolló en la

primero sobre la calidad del sueño se

contextualización

rellena 30 minutos antes del inicio de la

momentos son las sesiones 72hpostC,

sesión y/o partido y el segundo que mide la

72hpreC y Compet. Posteriormente las

percepción subjetiva del esfuerzo (PSE)

comparaciones múltiples entre variables y

por parte del jugador, 30 minutos después

los momentos determinados. Se puede

de la sesión y/o partido.

observar

que

del

existen

trabajo,

los

diferencias

significativas en la mayoría de variables.
Procedimiento

De este modo, se realizan gráficos

Se analizaron un total de 70

individuales de cada variable con el

sesiones (53 entrenamientos, de los cuales

objetivo de ver más claro aún si cabe el

23 fueron de la 72hpostC y 30 de la

comportamiento y la relación de los datos
obtenidos.
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Tabla 1. Media ± DS del jugador estudiado en las diferentes sesiones registradas.
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Se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) con el objetivo de comparar el

las sesiones de entrenamiento y en la
competición.

comportamiento de las variables escogidas
en función a un momento determinado
como anteriormente se desarrolló en la
contextualización

del

trabajo,

los

momentos son las sesiones 72hpostC,
72hpreC y Compet. Posteriormente las
comparaciones múltiples entre variables y
los momentos determinados. Se puede
observar

que

existen

diferencias

significativas en la mayoría de variables.
De este modo, se realizan gráficos

Existen diferencias significativas
(p<0.05) con respecto a la distancia total
recorrida por parte del jugador en los
diferentes momentos analizados. De forma
concreta, la distancia recorrida durante la
Compet es mayor (p<0.05) que en los
entrenamientos

72postC

y

72preC.

Además, la distancia recorrida en la sesión
72preC

es

significativamente

mayor

(p<0.05) que en la sesión 72postC.

individuales de cada variable con el

Existen diferencias significativas

objetivo de ver más claro aún si cabe el

(p<0.05) en cuanto a la distancia recorrida

comportamiento y la relación de los datos

a media intensidad (14-21 km/h), siendo de

obtenidos.

nuevo la competición la que obtiene un

En la Tabla 2 se realiza la
comparación entre las sesiones, para

valor más alto, y la sesión 72hpostC la que
menos (p<0.05).

conocer de forma concreta las sesiones que

En relación a la variable que se

presentan diferencias significativas entre

relaciona con la alta intensidad, ocurre el

ellas. En general, se observan diferencias

mismo comportamiento con respecto a la

significativas entre todos los grupos y

variable anterior, existiendo diferencias

todas las variables, salvo en la variable

significativas

tiempo.

momentos

Con respecto la variable tiempo, se
puede afirmar que en este caso no existen
diferencias
diferentes

significativas
sesiones

entre

estudiadas.

las
Existe

similitud en el tiempo medio empleado en

(p<0.05)
e

igualmente

en

ambos

de

forma

progresiva, en la configuración de la
semana es cierto que conforme se acerca el
día de la competición, esta variable va
aumentando de manera cuantitativa, pero
lejos

de

la

realidad

competitiva.
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Tabla 2. Anova.
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Tabla 3a. Anova, comparaciones múltiples.

Con

respecto

variable

comparación con las otros momentos,

relacionada con la máxima intensidad, el

realizándose un mayor número de ellos con

número de sprint, encontramos que en la

respecto a la competición, que es muy

sesión

similar (sin diferencias significativas) junto

72hpreC

la

presenta

diferencias

significativas (p<0.05) en cuanto a la

a la sesión 72hpostC.
7
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Tabla 3b. Anova, comparaciones múltiples.

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
**. La diferencia de media es muy significativa en el nivel 0.01.
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Una variable muy interesante es la
velocidad

máxima

donde

sesión (se desarrollará en el apartado de

existen diferencias significativas (p<0.05)

discusión). En las figuras 1 y 2, se

en la sesión 72hpostC con respecto los

muestran las gráficas estudiadas de las

otros 2 momentos. Una de las causas será

variables de carácter objetivo (tiempo,

el

distancia, velocidad,…) y subjetivo (RPE,

componente

alcanzada,

características principales de este tipo de

de

entrenamiento

en

espacios reducidos que suele ser una de las

calidad de sueño) respectivamente.

Figura 1. Variables estudiadas de carácter objetivo.
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Existen

diferencias

muy

Finalmente en cuanto a la calidad

significativas (p<0.05) entre las sesiones

del

sueño,

solo

existe

diferencia

de entrenamiento y la competición en

significativa (p<0.05) entre las 72hpostC y

cuanto a la percepción subjetiva de

la compet en sí. Habría que analizar la

esfuerzo, y dentro de las sesiones de

relación con la fatiga central y la ansiedad

entrenamiento la sesión 72hpreC, parece

en este punto.

tener de manera significativa (p<0.05) más
exigencia desde un punto de vista subjetivo
por parte del jugador.
Figura 2. Variables estudiadas de carácter subjetivo.

DISCUSIÓN.

Con

Atendiendo a los objetivos del
presente trabajo y tras el análisis de
resultados obtenidos, se podría afirmar que
las

variables

diferencias
entrenamiento

estudiadas,

ofrecieron

significativas
con

respecto

en

el
a

la

podemos

los

resultados

afirmar

que

obtenidos
en

los

entrenamientos se dan intensidades más
bajas con respecto a la competición, algo
conocido como varias investigaciones
realizadas

ponen

de

manifiesto

en

diferentes deportes (Gabbet, 2010).

competición, salvo en la variable tiempo,

En este sentido, hay estudios que

algo aparentemente sencillo de controlar a

ponen de manifiesto que en la competición

la hora de diseñar sesiones y establecer una

se dan más casos de lesiones que en los

metodología de trabajo.

entrenamientos (Gabbet y Ullah, 2012),
por lo tanto habría que decidir si nos
10
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interesa entrenar igual que se compite.

En relación a las sesiones 72 preC,

Aunque siguiendo con esta línea también

se asemeja un poco más a la realidad

se conoce que el hecho de entrenar a bajas

competitiva, en este sentido, un estudio

intensidades con el fin de prevenir

muy actual concluye que el día 4 del inicio

lesiones, no solo no es que no las

de semana de entrenamiento (en este caso

prevenga, sino que también aumenta el

coincide con nuestra sesión 72 pre

riesgo de lesión, puesto que tenemos

competición) es la sesión con mayor carga

deportistas desentrenados (Gabbet, 2016).

de entrenamiento de la semana (Steven,

En sesiones 72 postC, las distancias
estudiadas

y

velocidades

nos

ofrece

diferencias muy significativas, siendo este
tipo de sesión la que más distante a la
realidad competitiva, obteniendo los datos
más bajos en este sentido, en el caso de la
velocidad máxima es el tipo de sesión que
no logra acercarse a las velocidades
máximas del jugador, pero como ya se
sabe a través de muchas investigaciones,
las tareas en espacios reducidos no
reproducen

situaciones

de

máxima

velocidad (Casamichana y Castellano,
2015;

Castellano,

Álvarez-Pastor,

y

Bradley 2015; Dellal, Hill-Haas, Lago, y

Ruiter, Twisk, Savelsbergh, y Beek, 2017).
Pero

aún

así

muestra

diferencias

significativas en algunas variables, tales
como las distancias y velocidades, no así
en la variable velocidad máxima donde no
existen diferencias con respecto a la
competición. Resulta llamativo que en la
variable

número

de

sprint

existan

diferencias significativas con respecto a la
competición, dándose más casos en el
entrenamiento que en la competición. Por
último en las variables subjetivas, vemos el
mismo comportamiento con respecto el
otro tipo de sesión analizada y la
competición.

Chamari., 2011; San Román-Quintana,

Cabe destacar las limitaciones del

2014). La percepción subjetiva de esfuerzo

trabajo presentado, la más destacada el

parece ser muy significativa con respecto a

tamaño

la competición y la calidad del sueño

instrumentos

de

evaluación

en

también pero desde un punto de vista

entrenamiento

y

competición

son

positivo, el jugador duerme mejor el día

diferentes. Aún así consideremos que nos

previo a esta sesión, que el día de la

da una aproximación de si la metodología

competición.

de trabajo llevada a cabo es la correcta o

de

la

muestra

y

que

los

no y directamente tratarlo con el jugador
11
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en concreto. Jugador que desde el inicio de

lejos

de

registro de datos no ha sufrido ninguna

competición.

lesión y su rendimiento desde un punto de
vista técnico no ha sido muy diferenciador
con el resto de jugadores, teniendo
momentos de mayor y menor participación
en el equipo.

entrenamiento fue reproducir la exigencia
vamos

a

encontrar

en

la

competición, desde un punto de vista de las
demandas

física

de

la

Con respecto a las variables de
carácter subjetivo estudiadas, existe una
relación lógica en cuanto a la percepción
subjetiva

de

esfuerzo,

siendo

la

Por otro lado, la calidad del sueño, es

Uno de los principales objetivos del
nos

realidad

competición la que da el valor más alto.

CONCLUSIONES.

que

la

físicas,

las

variables

concretamente analizadas, se dan bastantes
diferencias de uno con respecto a dicha

evidente que previo a competición la
calidad del sueño es menor, pero no afecta
al desarrollo de capacidades físicas, pues
como hemos visto, duermen “peor” el día
previo a dicha competición, pero aun así es
cuando más desgaste físico desarrollan.
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