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RESUMEN 

Introducción: En los últimos años el entrenamiento del fútbol ha mantenido una constante evolución 
pasando de una metodología tradicional, en la que se entrenaba partiendo de los deportes individuales, hasta una 
metodología especifica que busca la máxima concreción dentro de la propia modalidad, teniendo a los juegos 
reducidos como a uno de los grandes exponentes de esta concreción, ya que son tareas que aúnan el trabajo de 
las capacidades condicionales, técnico-tácticas y cognitivas. Objetivos: Comparar las demandas en futbolistas en 
situaciones de juegos reducidos con la competición. Comparar las demandas en futbolistas en los partidos en 
función de su posición.  Metodología: Estudio descriptivo a 43 jugadores profesionales de la primera división 
española (media y ± SD; estatura: 179,01 ± 5,9 centímetros; peso: 73,96 ± 5,5 kilogramos; edad: 24,8 ± 4,2 años) 
en los que se cogió como variables independientes al tipo de actividad (Partido, JR 4x4 y JR 6x6) y la 
demarcación (Lateral, Central, Mediocentro, Mediapunta y delantero) y como variables dependientes a la 
frecuencia cardiaca y distancia recorrida. Los datos fueron registrados por GPS. Resultados y discusión: Se 
obtuvieron diferencias significativas entre juegos reducidos y competición en casi todas las variables. En 
competición se encontraron diferencias significativas entre posiciones. Conclusión: Los juegos reducidos pueden 
servir como base de la preparación del futbolista pero para que se consigan las demandas que se exigen en la 
competición es necesario complementarlos con otras tareas. En el partido se encontraron diferencias entre 
posiciones, lo que nos indica que cada demarcación precisa de una preparación específica. 
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recorrida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años la 

ciencia del entrenamiento en deportes 

colectivos ha sufrido una notable evolución 

y mejora, prueba de ello son las nuevas 

metodologías que ya están consolidadas 

dentro de la élite, en las que se busca un 

mayor nivel de especificidad dentro de la 

propia modalidad tratando de dejar atrás 

los sistemas tradicionales basados en los 

deportes individuales. Uno de los 

propósitos de este estudio fue establecer 

una comparación de las demandas físicas 

en tareas de entrenamiento especificas 

dentro del Fútbol con la competición real, 

comprobar si los requerimientos que se 

exigen en competición se pueden a llegar a 

satisfacer con este tipo de actividades. Otro 

objeto de estudio fue comparar las 
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demandas existentes dentro de la 

competición con diferentes demarcaciones 

dentro del terreno de juego. Para ello se 

escogieron dos tareas de espacio reducido 

(4 contra 4 y 6 contra 6) en las mismas 

dimensiones (40 x 25 metros) y partidos de 

competición real durante pretemporada 

obteniéndose los datos de futbolistas 

profesionales pertenecientes a un equipo de 

la liga BBVA del futbol español. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Se contó con una muestra de 43 

jugadores profesionales de la primera 

división Española (media y ± SD; estatura: 

179,01 ± 5,9 centímetros; peso: 73,96 ± 5,5 

kilogramos; edad: 24,8 ± 4,2 años) 

divididos en 27 partidos de las 

pretemporadas 2010-2011, 2011-2012 y 

2012-2013, 9 sesiones de trabajo de juego 

reducido 4x4 y otras 9 de juego reducido 

6x6. Se utilizó como variables 

independientes a la competición, juego 

reducido 4x4 y juego reducido 6x6, y por 

otro lado las demarcaciones de Lateral, 

Central, Mediocentro, Mediapunta y 

Delantero, teniendo como variables 

dependientes a la frecuencia cardiaca 

(utilizando el porcentaje de estancia en las 

zonas marcadas por Cummings y cols. 

(2008)) (Tabla 1), distancia recorrida 

(utilizando el índice de distancia total por 

minuto y el índice de distancia recorrida 

por minuto en las zonas marcadas por 

Bradley y cols. (2009) (Tabla 2).

Tabla 1: Zonas de la frecuencia cardiaca. Porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima relativa al sujeto. 
(FUENTE: elaboración propia) 

Frecuencia Cardiaca 
Zona 1 < 45% 
Zona 2 45 – 65% 
Zona 3 66 – 75% 
Zona 4 76 - 85% 
Zona 5 86 – 95% 
Zona 6 > 95% 

 

Tabla 2: Zonas de la distancia recorrida. (FUENTE: elaboración propia) 
Distancia recorrida 

Zona 1: Parado 0 – 0,5 km/h 
Zona 2: Andar 0,6 – 7,0 km/h 
Zona 3: Trotar 7,1 – 13,0 km/h 
Zona 4: Correr 13,1 – 18,0 km/h 
Zona 5: Alta Intensidad 18,1 – 21,0 km/h 
Zona 6: Sprint > 21,0 km/h 
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Los datos fueron registrados 

mediante GPS (SPI Elite, GPSports 

Systems) con una frecuencia de 1 Hz, con 

un acelerómetro tri-axial que captura datos 

a 100 Hz. La monitorización de la 

frecuencia cardiaca correspondió a una 

cinta Polar. Estos datos fueron volcados a 

un Software Team AMS V2.1 (GPSports) 

aplicándose las zonas antes expuestas, para 

por último pasarlos al programa SPSS 19,0 

para Windows donde se produjo el análisis 

estadístico. 

Los datos son presentados como 

medias y desviaciones típicas. Para la 

búsqueda de diferencias significativas se 

utilizó el análisis de la Varianza ANOVA 

con la prueba post-hoc de Bonferroni. Los 

niveles de significación fueron p<0,01 y 

p<0,05. 

3. RESULTADOS 

• Diferencias entre competición y 

juegos reducidos 

Carga Interna 

Los datos de la tabla 3 referente a 

las zonas de intensidad cardiaca indican 

que se encontraron diferencias 

significativas en la zona de mayor 

intensidad (> 95%). Los jugadores pasaron 

un tiempo significativamente menor en esa 

zona en el juego reducido 4x4 (p<0,01) 

respecto  al juego 6x6 y la competición. 

Carga externa 

En el índice de distancia total por minuto 

(tabla 4) se observa como en el juego 

reducido 6x6 se recorre significativamente 

más distancia (p<0,01) que en la 

competición y el juego reducido 4x4. 

Los datos reflejados en la Tabla 5 

nos muestran como durante el partido se 

recorre más distancia a alta intensidad que 

los juegos reducidos, mientras que por el 

contrario en éstos se recorre más distancia 

a intensidad media o baja que en la 

competición. 

Tabla 3: Frecuencia cardiaca. Diferencias entre juegos reducidos y competición. (FUENTE: elaboración 
propia) 

 < 45% 45 - 65% 66 - 75% 76 - 85% 86 - 95% > 95% 
Partido 2,44 ± 7,1 8,38 ± 8,3 12,17 ± 9,0 27,23 ± 12,9 37,62 ± 15,9 12,12 ± 17,2 

6x6 0,28 ± 0,2 6,31 ± 8,1 12,6 ± 16,3 31,03 ± 26,3 31,86 ± 26,6 17,88 ± 28,8 
4x4 1,96 ± 5,0 10,51± 9,5 15,81± 15,0 33,38 ± 21,2 37,1 ± 29,4 1,11 ± 2,1** 

Tabla 4: Distancia total por minuto. Diferencias entre juegos reducidos y competición. (FUENTE: elaboración 
propia) 

 Distancia total por minuto 
Partido 102,54 ± 18,0  

6x6 113,42 ± 18,9 ** 
4x4 102,58 ± 15,6 

 

Tabla 5: Zonas de distancia recorrida por minuto. Diferencias entre juegos reducidos y competición. (FUENTE: 
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elaboración propia) 
 Parado 

(0-0,5 
km/h) 

Andar 
(0,6-7,0 km/h) 

Trotar 
(7,1-13,0 km/h) 

Correr 
(13,1-18,0 km/h) 

Alta Velocidad 
(18,1-21,0 km/h) 

Sprint 
(>21,0 km/h) 

Partido 0,57 ± 2,1 40,5 ± 6,3** 36,2 ± 8,6  16,04 ± 5,2  3,67 ± 1,7 ** 3,21 ± 2,3 ** 
6x6 0 ± 0,0 47,34 ± 4,7  50,19 ± 47,2 * 16,98 ± 8,3  2,68 ± 2,4 0,58 ± 0,9  
4x4 0,61 ± 3,3 47,45 ± 6,3  36,97 ± 8,9 12,36 ± 5,6 ** 2,3 ± 2,1  0,7 ± 1,0  

 

• Diferencias entre posiciones. 

Competición. 

Carga Interna 

En la frecuencia cardiaca (Tabla 6) se 

encuentran diferencias significativas 

(p<0,05) en la zona comprendida entre el 

86 – 95 % entre las posiciones de lateral y 

delantero, siendo la primera la que está 

más tiempo en esa zona.  

En el índice de distancia total 

recorrida por minuto (Tabla 7) existe 

diferencias significativas (p<0,05) entre el 

central y el mediocentro, siendo la primera 

demarcación la que menos distancia 

recorre. 

 

Tabla 6. Frecuencia cardiaca. Diferencias entre posiciones. Competición. (FUENTE: elaboración propia) 
 < 45% 45 - 65% 66 - 75% 76 - 85% 86 - 95% > 95% 
Lateral 1 ± 2,4 9,63 ± 9,6 9,83 ± 7,3 24,13 ± 6,8 45,65 ± 13,9* 9,71 ± 6,8 
Central 0,63 ± 1,3 6,26 ± 5,8 11,07±10,7 27,78 ± 12,8 40,71 ± 17,7 13,31 ± 17,4 
Mediocentro 3,21 ± 10,8 9,38 ± 8,7 11,44 ± 6,6 27,42 ± 12,9 38,74 ± 13,9 9,85 ± 13,4 
Mediapunta 2,81 ± 4,9 6,65 ± 7,2 12,97 ± 9,0 30,44 ± 16,0 32,07 ± 12,7 15,07 ± 22,8 
Delantero 5,98 ± 11,6 11,6 ± 10,9 17,89±11,5 24,7 ± 15,0 27,35 ± 18,7 12,52 ± 24,1 

 

Tabla 7. Índice distancia total recorrida por minuto. Diferencias entre posiciones. Competición. (FUENTE: 
elaboración propia) 

 Distancia total por minuto 
Lateral 97,1 ± 14,6 
Central 94,57 ± 12,1* 
Mediocentro 109,27 ± 25,4 
Mediapunta 107,52 ± 16,6 
Delantero 102,68 ± 11,3 

 

En el índice de zonas en distancia 

recorrida por minuto (Tabla 8) se aprecian 

diferencias significativas en la distancia 

trotando, la posición de central recorre 

significativamente más distancia que la 

demarcación de Lateral (p<0,01), Central 

(p<0,05) y Delantero (p<0,05). En la zona 

correr, las posiciones de mediocentro y 

mediapunta recorren significativamente 

más distancia que las de lateral y central 
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(p<0,01) y la posición de delantero recorre 

significativamente menos distancia que la 

de mediocentro (p<0,05). La zona 

denominada como alta velocidad, la 

posición de central recorre 

significativamente menos distancia que la 

de mediapunta (p<0,01) y delantero 

(p<0,05) a su vez la posición de 

mediocentro recorre significativamente 

(p<0,05) menos distancia que la de 

mediapunta. En la zona sprint, la posición 

de lateral recorre significativamente más 

distancia que las posiciones de central 

(p<0,01) y mediocentro (p<0,05) a su vez 

la posición de delantero recorre 

significativamente más distancia que las 

posiciones de central (p<0,01), 

mediocentro (p<0,01) y mediapunta 

(p<0,01). 

 

Tabla 8. Índice zonas de distancia recorrida por minuto. Diferencias entre posiciones. Competición. (FUENTE: 
elaboración propia) 

 Parado 
(0-0,5 km/h) 

Andar 
(0,6-7,0 km/h) 

Trotar 
(7,1-13,0 km/h) 

Correr 
(13,1-18,0 km/h) 

Alta Velocidad 
(18,1-21,0 km/h) 

Sprint 
(>21,0 km/h) 

Lateral 0,5 ± 1,1 41,1 ± 4,7 32,6 ± 6,7  12,95 ± 4,2  3,55 ± 1,7 4,15 ± 2,3** 

Central 0,48 ± 1,8 39,78 ± 4,1 34,13 ± 5,8 ** 13,39 ± 3,9  2,7 ± 1,0 ** 1,74 ± 1,3 

Mediocentro 0,81 ± 2,3 40,08 ± 11,0 41,31 ± 10,1  19 ± 4,7 ** 3,35 ± 1,5  2,19 ± 2,6 

Mediapunta 0,17 ± 0,3 40,65 ± 4,1 37,87 ± 9,2 18,96 ± 5,7 ** 4,7 ± 2,0  3,13 ± 1,3 

Delantero 0,89 ± 3,6 41,11 ± 3,4 33,47 ± 6,8  14,89 ± 4,2*  4,16 ± 1,3  5,47 ± 1,6** 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Encontrándose diferencias 

significativas en prácticamente todas las 

variables que se han estudiado se puede 

afirmar que las demandas de juegos 

reducidos y competición son distintas. En 

la carga interna, en contraposición a 

Romero y cols. (2012) y Owen y cols. 

(2011) la actividad con menor número de 

participantes (4x4) ha sido la que 

significativamente ha permanecido menos 

tiempo en la zona con mayor porcentaje de 

frecuencia cardiaca máxima (>95%), 

mientras que en el partido y el juego de 

6x6 no se han encontrado diferencias 

significativas. No obstante a intensidades 

submáximas (86-95%) sí que se obtienen 

resultados similares entre partido y el 

juego reducido 4x4, a pesar de ello, se 

debe remarcar que en la frecuencia 

cardiaca se encuentra una de las 

principales limitaciones de este estudio, ya 

que no se cuenta con la temperatura 

ambiente de las tomas de registro, uno de 

los factores que pueden variar este 

parámetro. 

En la distancia recorrida, el juego 

reducido 6x6 es la tarea en la que más 
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distancia total se recorre por minuto, 

significativamente por encima del 4x4 y el 

partido (entre ellos no presentan 

diferencias), en cambio dentro de las zonas 

de distancia recorrida por minuto y de 

acuerdo a Casamichina y Castellano (2011) 

y Dawson y cols. (2004) durante las tareas 

de entrenamiento se recorría 

significativamente más distancia a baja y 

media velocidad que los partidos, por el 

contrario en la competición se recorrió una 

mayor distancia a velocidades de alta 

intensidad y sprint. 

A tenor de estos resultados de 

distancia recorrida y carga interna se 

podrían proponer a los juegos reducidos 

como una buena herramienta de trabajo 

submáximo, pero no se debería cometer el 

error de trabajar con ellos en búsqueda de 

intensidades máximas, considero que estas 

tareas deberían recibir un complemento 

durante la sesión para que el jugador logre 

llegar a las mayúsculas demandas que se 

exigen en la competición. Es por ello que 

la figura del entrenador desempeña un 

papel fundamental, deberá tener un 

conocimiento pleno y control exhaustivo 

de las tareas y tener claro que desea 

trabajar a través de ellas. 

En el apartado de las diferencias 

por posiciones en la carga interna, en la 

competición es la posición del Lateral la 

que varía significativamente de otras 

posiciones, manteniéndose en la 

competición durante más tiempo en la zona 

comprendida entre el 86 y 95% de la 

Frecuencia Cardiaca Máxima, siendo 

resultado contrario que el del juego 

reducido, ya que es significativamente la 

posición que más tiempo está en la 

frecuencia cardiaca inferior al 45%. 

Durante la competición, en 

intensidad máxima (>95%) como en la otra 

intensidad submáxima no citada (76-85%) 

las posiciones mantienen unos registros 

homogéneos, siendo la posición de 

mediapunta la que más tiempo permanece 

en esas zonas, hecho que se puede achacar 

a que esta demarcación debe de estar en 

continuo movimiento ofreciéndose para 

organizar el ataque, también hay que 

señalar que otra limitación de este estudio 

es que se desconoce el planteamiento 

táctico en los partidos más allá de la 

disposición inicial, puesto que no es lo 

mismo una defensa presionante en la que 

los mediapuntas y delantero ejercen la 

primera y segunda línea de presión, que 

una defensa que espera en su propio campo 

y regula más su gasto energético.  

 

En cambio en la distancia total 

recorrida tenemos diferencias significativas 

en la posición de Central, que recorre 

significativamente menos metros que otras 
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posiciones, corroborando otros estudios 

como el de Di Salvo y cols. (2007). Por 

otra parte, en la competición el Lateral es 

el que significativamente menos distancia 

realiza trotando. Así mismo se puede 

comprobar como el mediocentro es la 

demarcación que más distancia realiza 

corriendo, teniendo a los laterales y 

delanteros como las demarcaciones que 

más distancia realizan a sprint, como así 

afirman otros estudios (Carling, 2010 y 

Dellal et al., 2010). 

5. CONCLUSIÓN 

En este análisis han quedado 

comprobadas las diferencias físicas entre 

los juegos reducidos y competición que 

otros autores encontraron con anterioridad. 

Las demandas que exigen los partidos no 

se ven reflejadas en este tipo de tareas y 

por tanto se deberán de complementar con 

otras en las sesiones de entrenamiento para 

satisfacer las necesidades que la propia 

competición requiere. 

Se han mostrado diferencias de corte 

significativo entre posiciones es en los 

partidos, este estudio ha refrendado a otros 

realizados con anterioridad en el que 

muestran un perfil del futbolista en función 

de las demandas físicas que le exige la 

competición.  

Se podría afirmar que los juegos 

reducidos podrían valer para una parte de 

la sesión en la que sea de trabajo común, 

pero posteriormente se debería pasar a 

realizar un trabajo más individualizado 

para desarrollar las capacidades que 

demandan cada posición.  
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RESUMEN 

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Cada vez existe mayor competitividad y 
continuamente se intenta mejorar en los distintos factores que pueden afectar a ésta y el equipamiento es uno de 
ellos. Un factor importante del equipamiento que puede influir en unas mayores fuerzas de reacción del suelo en 
el fútbol es la bota. Correr o realizar cambios repentinos en la dirección incrementa y al mismo tiempo influye en 
la dirección de las fuerzas que actúan sobre los miembros inferiores. Esto puede derivar  en lesiones por 
sobreuso (o sin contacto) del aparato locomotor. Parece lógico, pues, pensar que el agarre proporcionado por 
diseño del taco podría influir de manera importante en estas fuerzas. Esto puede, por lo tanto, aumentar la 
incidencia de lesiones sin contacto en los pies y en las extremidades inferiores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las botas de fútbol han cambiado 

considerablemente en los últimos años. 

Uno de los principales cambios ha sido el 

peso. Desde los más de 500 gramos de las 

primeras botas, las cuales podían aumentar 

a más de 1 kg en condiciones de clima 

húmedo, pasando por las utilizadas en el 

campeonato del mundo en 1954 de 380 

gramos, hasta las actuales de menos de 200 

gramos.   

Hay investigadores que creen que el 

tipo de calzado, así como superficie de 

juego tienen una influencia en los riesgos 

de lesiones en el fútbol (Hennig, 2011). 

Parece obvio que las botas y las superficies 

que proporcionan una alta tracción durante 

las entradas y los movimientos de giro 

aumentarán el riesgo de esguinces de 

tobillo (Fong, Hong, Chan, Yung, & Chan, 

2007). Del mismo modo, se cree que una 

alta resistencia a la torsión de la parte 

delantera del pie durante movimientos de 

giro causará un mayor riesgo de lesiones 

de rodilla. Correr o realizar cambios 

repentinos en la dirección incrementa y al 

mismo tiempo influye en la dirección de 

las fuerzas que actúan sobre los miembros 

inferiores (Novacheck, 1998) 
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Figura 1. Evolución de las botas de fútbol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente las botas de fútbol, 

interfaz entre el cuerpo y el balón, se 

intentan mejorar, modificar y reinventar 

con la finalidad de intentar perfeccionar las 

habilidades de los futbolistas y prevenir 

lesiones	   (Kaila, 2007). Sus principales 

objetivos son proporcionar agarre a la 

superficie de juego, proteger el pie, y 

facilitar el control y golpeo del balón.  

 

2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y 

DISEÑO 

Una de las principales iniciativas 

para mejorar estos parámetros, fue la 

introducción de los tacos en forma de 

“cuchilla” para reemplazar el taco cónico 

tradicional en el diseño del sistema de 

fijación de las botas de fútbol para 

proporcionar, en teoría, mayor agarre y 

estabilidad. Esta innovación causó 

controversia.  

Diferentes estudios indican que las 

botas con tacos de “cuchillas” podrían 

predisponer a sufrir más lesiones que los 

tacos convencionales. Siguiendo ésta 

teoría, estudios como el de Hall & Riou 

(2004), en relación con las lesiones 

traumáticas, sugirieren que la forma en 

cuchilla del taco podría actuar como un 

cuchillo en situaciones de contacto y que 

causarían heridas más graves y 

traumáticasi que al utilizar un taco romo 

como los cónicos, junto a otros que 

consideran a las botas con los tacos de 

cuchilla causantes de las fracturas de los 

metatarsianos y han pedido una 

prohibición internacional en el uso de la 

misma; incluso Sir Alex Ferguson ha 

apoyado esta propuesta («Ferguson wants 

bladed boots ban», 2005).  

 

Figura 2: Ejemplo de distintos sistemas de 
fijación: cónico y en cuchilla 
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Otros autores han investigado el 

diseño de botas de fútbol, tacos y los 

materiales utilizados en su construcción 

(Eils et al., 2004; Garrick & Requa, 1996; 

Livesay, Reda, & Nauman, 2006; Majid & 

Bader, 1993). 

Durante la última década, el diseño 

de la bota de fútbol ha cambiado 

drásticamente. Los diseños modernos 

incorporan sistemas de sujeción o fijación 

(tacos) de tipo cónico con distintas 

longitudes y número en función de la zona 

anatómica del pie o en cuchilla, e incluso 

una combinación de ambos. Desde las 

primeras investigaciones que evalúan la 

bota de fútbol (D’Ambrosia, 1985; Torg, 

1982), se ha puesto de manifiesto la 

fijación del pie con la superficie de juego 

como una de las principales causas de las 

lesiones de tobillo y rodilla (Lambson, 

Barnhill, & Higgins, 1996; Livesay et al., 

2006). Aunque los fabricantes indican que 

siguen un enfoque sistemático para decidir 

el diseño de la bota, existe una escasa 

investigación científica acerca de la 

influencia de los tacos y su relación con las 

lesiones.  

3. REVISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE 

EL TACO 

A pesar de esto, los primeros 

trabajos publicados sobre el tema (Torg, 

Quedenfeld, & Landau, 1974), indicaron 

que el sistema de sujeción puede, por 

ejemplo, desarrollar un papel clave en el 

desarrollo de lesión en la rodilla 

(principalmente de ligamento cruzado 

anterior en lesiones sin contacto). Otros 

estudios más recientes como el de 

McManus et al. (2004) identificaron como 

factor de riesgo la utilización de botas de 

fútbol inadecuadas y poco específicas en 

función de diferentes parámetros. 

Uno de esos parámetros es el gesto 

deportivo característico del fútbol 

realizado por los jugadores. El fútbol 

combina una serie de maniobras complejas 

entre las que se incluyen repentinos 

sprints, robos de balón, golpeo o 

movimientos específicos en función de la 

demarcación como en el caso concreto del 

portero. Eils et al. (2004) sugieren que la 

alta carga en el fútbol originada a raíz de 

estas situaciones, en combinación con una 

alta repetición de las mismas, puede tener 

una influencia importante en el desarrollo 

de lesiones por sobreuso.  

Los movimientos descritos 

anteriormente y la carrera realizada durante 

el partido, han sido evaluadas 

biomecánicamente y reportadas en 

números estudios y artículos científicos así 

como el comportamiento de los miembros 

inferiores durante la carrera y el sprint 

(Bishop, Fiolkowski, Conrad, Brunt, & 
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Horodyski, 2006; Braunstein, Arampatzis, 

Eysel, & Brüggemann, 2010; De Wit, De 

Clercq, & Aerts, 2000; Divert, Baur, 

Mornieux, Mayer, & Belli, 2005). 

 

Figura 3: Áreas de presión máxima en cada uno de los tacos durante el contacto del pie con la 
plataforma corriendo 

 

En su estudio, Eils et al. (2004), 

utilizaron plantillas instrumentalizadas 

colocadas en el interior de la bota para 

investigar las presiones plantares durante 

las maniobras o elementos técnicos más 

comunes en el fútbol: correr, esprintar, la 

entrada y el golpeo. Entre sus resultados se 

destaca que durante el movimiento de 

entrada o intercepción, hubo un cambio de 

las presiones del pie hacia la zona medial 

del talón y del antepié, que aumentó en un 

220% y 160%, respectivamente. 

Del mismo modo se observó que 

durante los sprints, el primer y segundo 

radios soportaron mayores cargas, algo que 

también destaca Majid & Bader (1993). 

Otros (Wong, Chamari, Mao, Wisløff, & 

Hong, 2007b) también confirmaron que el 

desplazamiento medial de las presiones 

plantares se produjo durante los 

movimientos de entrada y hacia los lados. 

En otra investigación Wong et al. (2007a) 

mostraron que durante estos movimientos 

específicos en el fútbol, el pie dominante 

experimentó presiones plantares 

sustancialmente más altas que el pie no 

dominante. También sugirieron que se 

deberían de tener en cuenta diferentes 

diseños de botas, ortesis plantares 

(plantillas a medida) y sistemas de 

entrenamiento para cada pie; lo que pone 

de manifiesto la importancia de 

individualizar.	   

Otros estudios han investigado 

distintos aspectos de los movimientos 

específicos del fútbol y muchos otros 
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investigaron el diseño de la bota y los 

materiales utilizados en su construcción 

(Livesay et al., 2006; Majid & Bader, 

1993). Sin embargo no existen en la 

bibliografía muchas investigaciones acerca 

de presiones y fuerzas soportadas en los 

pies causadas por los distintos diseños de 

fijación en las botas de fútbol. Dado que el 

pie es la única parte del cuerpo humano 

que entra en contacto con el suelo durante 

la marcha bípeda normal o la carrera y el 

sprint, es necesario conocer como las botas 

que alojan al pie y que actúan como una 

interfaz entre el pie y el suelo influyen en 

la transmisión de la carga. 

Dependiendo del diseño de la 

interfaz (el taco), tal influencia puede 

variar. Cuando un jugador sufre una lesión, 

ya sea instantánea (traumática) o por fatiga 

(sobreuso) significa una pérdida 

significativa de tiempo y dinero, sobre todo 

en el ámbito profesional. Después de tratar 

este tipo de lesiones, si el factor causal no 

se identifica y se aborda (si es posible), los 

jugadores están predispuestos a sucumbir a 

lesiones similares en el futuro. Por lo tanto, 

y tal y como se ha indicado, las botas 

juegan un papel significativo en la 

transmisión de la carga y están altamente 

involucradas en el juego, por lo que sería 

lógico suponer que su diseño, estructura y 

fabricación son vitales en la prevención de 

las lesiones. 

El diseño del taco y la disposición 

de los mismos son características 

importantes en la bota que permiten 

aceleraciones y desaceleraciones rápidas y, 

entradas e intercepciones hábiles, así como 

giros seguros. El diseño de botas de fútbol 

también puede influir en la velocidad de 

disparo y, aún más importante para el 

juego del fútbol: golpear con precisión.  

Una buena precisión en los pases y 

en el golpeo de balón son de las 

habilidades más importantes en el fútbol. 

Sin embargo, la mayoría de los jugadores 

no son conscientes de que la bota puede 

influir en el momento de golpear con 

precisión. Por ello, y tal y como se 

desprende del trabajo de Finnoff, 

Newcomer, & Laskowski (2002), el 

aumento de la masa de la bota en la pierna 

que golpea provocará un mayor momento 

de inercia, al mismo tiempo que 

estabilizará la trayectoria del pie, y por 

tanto mejorará la precisión del golpeo. 

Hennig, Althoff, & Hoemme (2009) 

evalúan diferentes condiciones de golpeo y 

la precisión del disparo, destacando que el 

golpeo descalzo resultó ser menos preciso 

que cualquiera de las condiciones calzadas 

evaluadas. 

Bentley, Ramanathan, Arnold, 

Wang, & Abboud (2011) también 
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compararon botas de futbol con tacos 

cónicos y de cuchilla para determinar qué 

sistema de fijación es mejor en la 

distribución de la presión dentro del 

calzado de manera uniforme sin ningún 

área con exceso de presión. Utilizaron un 

sistema de plantillas instrumentalizadas 

que introducían en la bota del jugador al 

que sometieron a dos pruebas, correr 

linealmente y en eslalon. No encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

en la velocidad media alcanzada en ambas 

pruebas entre los dos tipos de tacos, sin 

embargo sí las encontraron en los datos de 

presión, siendo esta mayor en los tacos tipo 

cuchilla. Por el contrario, Bentley et al. 

(2011) hallaron que los tacos cónicos 

reproducían el patrón normal de 

distribución de la presión plantar del pie. 

Los autores concluyen indicando que el 

modelo de taco cuchilla podría ser 

potencialmente más peligroso para la zona 

media y lateral del pie y recomiendan 

utilizarlas con precaución. En este 

contexto, y según la citada investigación, 

el diseño de sistema de fijación en forma 

de “cuchilla” podría ser sustancialmente 

más perjudicial que el otro. 

En esta línea Galbusera et al. 

(2013) también afirman que las  lesiones 

sin contacto en jugadores de fútbol pueden 

estar relacionadas con la interacción entre 

el tipo de sistema de fijación y la superficie 

de juego, y precisamente, el sistema de 

sujeción en forma de cuchilla es a menudo 

señalado como responsable de este tipo de 

lesiones pero con escasa evidencia 

científica. En el su estudio fue comparada 

la resistencia a la rotación entre tres tipos 

de sistemas de sujeción: tacos de metal, 

tacos de goma cónicos y en forma de 

cuchilla); destacando los autores como 

resultados que los tacos de forma cónica y 

las cuchillas no difirieron 

significativamente en su interacción con la 

superficie de juego. Por lo tanto, concluyen 

indicando que las botas de fútbol con tacos 

tipo cuchilla no deben ser prohibidas en 

base al presunto mayor riesgo de lesiones 

sin contacto, en contraposición a Bentley et 

al. (2011). 

Queen et al. (2008) después de 

evaluar a 36 jugadores con distintos tipos 

de botas, concluyeron que existían 

diferencias estadísticamente significativas 

en los patrones de carga del antepié entre 

los tipos de tacos. En función de estos 

resultados, sugieren que podría ser 

beneficioso para aumentar la 

amortiguación en la parte delantera del pie, 

en un intento de disminuir la carga en estas 

regiones, aumentar el número de tacos, 

pudiendo ser una factor preventivo de las 

fracturas por sobrecarga en los 
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metatarsianos. También, para los jugadores 

que vuelven a competir después de una 

lesión en esta zona, sería recomendable la 

utilización de este tipo de bota con el fin de 

minimizar las fuerzas experimentadas 

durante los movimientos más 

característicos del fútbol. Sin embargo, una 

de las desventajas podría ser la pérdida de 

tracción, por ello, y sobretodo en función 

de la posición que ocupe el jugador, esto 

debe ser valorado. 

 

Figura 4: Caso real de disminución de presión en la zona de una fractura del quinto 
metatarsiano mediante la colocación de un taco auxiliar 

 
 

Pero esa posible pérdida de tracción 

podría tener ventajas, o al menos es lo que 

diferentes estudios han indicado, 

encontrado que una disminución en la 

fricción o el rozamiento de la suela de la 

bota podría favorecer mayores 

deslizamientos, pero también disminuye el 

número de quejas por dolor de rodilla en 

los jugadores (Cawley, Heidt, Scranton, 

Losse, & Howard, 2003). Esto podría 

indicar que una mayor libertad de 

movimientos sería un factor preventivo en 

las lesiones de rodilla. 

Apoyando la teoría de disminuir 

esta fricción de la bota mediante la 

colocación de un mayor número de tacos, 

aparecen estudios que también indican que 

podría reducir la incidencia de lesiones de 

rodilla (Lambson et al., 1996). Por el 

contrario, un aumento en la fricción (tal y 

como proporcionan los tacos en forma de 

cuchilla o los cónicos) puede aumentar 

potencialmente el rendimiento del jugador, 

sin embargo, aumentarían el riesgo de 
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lesiones (Bowers & Martin, 1975; Cawley 

et al., 2003; Lambson et al., 1996). Estos 

resultados implican que, aunque la bota 

para césped artificial minimiza las fuerzas 

y presiones en la parte delantera del pie 

durante el contacto con el suelo, tal vez no 

sea la mejor opción de calzado en todas las 

circunstancias que puede experimentar un 

jugador. 

Existen otros estudios que 

evaluaron el efecto de cambiar las 

configuraciones del sistema de fijación y 

su repercusión en el riesgo de lesión. Torg 

y Quedenfield (1971) fueron los primeros 

que investigaron la relación entre las 

configuraciones del sistema de fijación y el 

riesgo de lesiones. Ellos destacan que tanto 

el número como el tamaño de los tacos se 

correlacionaron con la aparición de 

lesiones de rodilla y tobillo en el fútbol (en 

este caso americano).  

Siguiendo esta línea de 

investigación, otros estudios encontraron 

que colocar los tacos en la periferia de la 

suela, sería susceptible de ser asociados 

con una lesión grave de rodilla en un 

césped natural (Lambson et al., 1996; 

Livesay et al., 2006). Según Queen et al. 

(2008), este aumento en el riesgo de 

lesiones de rodilla puede haber sido debido 

a la mayor resistencia de la bota de fútbol 

con el sistema de sujeción tipo cuchilla o 

cónico indicado anteriormente y estudiado 

por diferentes autores (Lambson et al., 

1996; Murphy, Connolly, & Beynnon, 

2003; Orchard, 2001). 

Otros autores también han 

destacado que el diseño del sistema de 

fijación de la suela es una característica 

importante de la bota de fútbol, puesto que 

se ha observado que influye de manera 

significativa en el riesgo de lesiones en la 

rodilla (Alentorn-Geli et al., 2009), así 

como la colocación, el número, la longitud 

y el sistema de fijación de los tacos, que al 

mismo tiempo fueron asociados a una 

mayor probabilidad de sufrir lesiones del 

ligamento cruzado anterior (Ride et al., 

1997). 

Otros estudios han afirmado que el 

material del que se construye la suela de la 

bota es más importante que el propio 

patrón según el que estén distribuidos los 

tacos en la misma a la hora de determinar 

la tracción del taco (Frederick, 1986; 

Milburn & Barry, 1998). Éstos propusieron 

que la suela de la bota debería ser 

fabricada en un material sintético 

moldeable, tener un mínimo de 14 tacos en 

cada bota, y que los tacos tuvieran un 

diámetro mínimo de 12,5 mm y una 

longitud máxima de 9,5 mm (Milburn & 

Barry, 1998; Torg & Quedenfeld, 1971). 

Cawley et al. (2003) y Heidt et al. (1996) 
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también abogan en sus estudios por 

aumentar el número de tacos para reducir 

la incidencia de lesiones relacionadas con 

la interacción de la bota y la superficie de 

juego. 

4. LA BOTA EN FÚTBOL 

FEMENINO Y NIÑOS  

Un estudio desarrollado por Hennig 

(2011) da a conocer las opiniones de los 

jugadores acerca de las botas de futbol y 

sus preferencias. La comodidad es el factor 

primordial que los jugadores buscan 

cuando eligen una bota, seguido de la 

tracción y posteriormente de la estabilidad. 

En el caso de las encuestas a jugadoras, los 

datos fueron similares salvo que la 

protección contra lesiones se consideró 

más importante la estabilidad y la tracción. 

Según han informado Althoff, 

Kroiher, & Hennig (2010), el fútbol 

femenino es menos agresivo y más lento 

que el masculino; sin embargo, las mujeres 

tienen una incidencia mucho mayor de 

ligamento cruzado anterior (LCA) que los 

hombres (Arendt, Agel, & Dick, 1999). 

Por lo tanto, las botas con menor tracción 

no son tan necesarias para las jugadoras y 

esto puede reducir el riesgo de lesiones. Es 

importante también tener en cuenta que 

dada la importancia de que las botas se 

comporten como un guante para el pie, se 

le debería dar una atención especial a la 

anatomía del pie femenino a la hora de 

diseñar y confeccionar botas específicas 

para sus pies (Krauss, Valiant, Horstmann, 

& Grau, 2010), en concreto para el ancho 

metatarsal.  

Resulta llamativo, al igual que a los 

autores de la investigación (Hennig, 2011), 

la poca importancia que los jugadores 

atribuyen a la función protectora contra 

lesiones de la bota, principalmente 

masculinos. Aunque como se ha indicado 

anteriormente hay una alta incidencia de 

lesiones en el fútbol, los criterios de 

rendimiento prevalecen a la hora de elegir 

los jugadores sus botas de fútbol. La 

ligereza, el corte bajo, y la alta tracción, 

son las prioridades tal y como se observa 

hoy en día en el fútbol moderno. Teniendo 

en cuenta la alta incidencia de lesiones de 

tobillo (Fong et al., 2007), se podría 

destacar que las propiedades de las botas 

modernas de fútbol, sin duda también 

aumentarían el riesgo de esguinces de 

tobillo. 

De cara  a la prevención, alguna 

revisión (Williams, Hume, & Kara, 2011)  

pone de manifiesto que se debe mejorar el 

diseño de las botas y jugar y entrenar en un 

mismo tipo de superficie, en lugar de 

cambiar entre las superficies 

constantemente. 

En cuanto a las categorías 
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inferiores, parece que las botas de fútbol 

pueden ser determinantes en el riesgo de 

lesión. Soligard, Bahr, & Andersen (2012), 

concluyen que las botas de fútbol de los 

jugadores de estas categorías suelen tener 

los tacos demasiado largos para su altura 

corporal, lo que origina un desajuste en la 

coordinación global, con un mayor 

movimiento de brazos y posibles lesiones 

en tronco y cintura.  

En este sentido, el deportista 

necesita un agarre mínimo para evitar 

caídas y poder realizar los gestos 

deportivos y, al mismo tiempo, no debe ser 

excesivo para evitar bloqueos del pie que 

podrían desembocar en lesiones. 

Livesay et al. (2006) destacan en su 

artículo que es necesario un mayor análisis 

y consecuentemente una mejor 

comprensión de las interacciones entre el 

calzado deportivo y la superficie de juego, 

pues sigue siendo necesaria una mejora en 

el diseño de las botas de futbol en función 

del tipo de césped con el objetivo de 

garantizar el rendimiento del jugador y 

reducir al mínimo posible el número de 

lesiones originadas por este factor.  

Actualmente ya hay un tipo de taco 

específico para césped artificial 

denominado AG (de su nombre en inglés 

Artificial Grass). Algunos de estos tacos 

vienen perforados; es decir, sólo tienen el 

contorno tradicional del taco, mientras que 

su interior es hueco para dotar de una 

mayor estabilidad al deportista.  

Figura 5: Ejemplo de sistemas de fijación 
para hierba artificial 

 

5. CONCLUSIONES: 

Combinar las características de 

prevención de lesiones y una mejora del 

rendimiento del jugador, es un reto para la 

investigación futura en la optimización de 

los botas de fútbol. 

El taco con forma cónica suele ser 

recomendado en terrenos de juego más 

húmedos porque parece distribuir de 

manera más eficiente la presión plantar, 

mientras que los que tiene forma de 

cuchilla podrían ser los más aconsejables 

en terrenos duros. 

El diseño de los tacos presente en la 

bota para césped artificial parece ser el 

único sistema de fijación que disminuye la 

fuerza y la presión por debajo de las 

cabezas de los metatarsianos y que por lo 

tanto podría potencialmente minimizar el 



                                                                      MOSQUEIRA, M.                                                   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                  	  
	  

              Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                   
	  

riesgo de lesión en la zona metatarsal.  

El diseño de los tacos y su 

distribución es una característica 

importante de la bota de fútbol, ya que se 

ha observado que influye de manera 

significativa en el riesgo de lesiones, al 

igual que el número y la longitud de los 

mismos. 

En base a los estudios revisados, 

parece no parece haber ninguna evidencia 

concluyente para que los jugadores de 

fútbol deban elegir un tipo de taco u otro 

con el fin de minimizar el riesgo de 

lesiones. Podría, sin embargo, ser 

beneficioso añadir amortiguación delantera 

a los sistema de fijación existentes. Esto 

permitiría un doble objetivo a los 

jugadores: conservar la tracción 

proporcionada por los sistemas de fijación 

con tacos más dispersos a la vez que 

minimizaría las fuerzas y presiones de 

impacto en la parte delantera del pie. 

1 http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2400875/Schoolboy-leg-sliced-open-10inch-gash-
tackled-footballer-wearing-bladed-boots.html 
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RESUMEN 
El objetivo fue analizar la evolución de la intensidad de los partidos disputados por un equipo que 

pertenece a la Segunda División B durante una pretemporada a través de GPS. Para ello, 23 jugadores 
masculinos (20.9 ± 1.7 años; 1.80 ± 0.05 cm) participaron en este estudio. Las variables analizadas durante los 
partidos fueron la frecuencia cardíaca (FC) media y máxima; la distancia total recorrida; la velocidad media y 
máxima; y la intensidad de juego que fue clasificada según su velocidad en varias zonas: carrera (14.4-19.7 
km/h), carrera intensa (19.8-25.1 km/h) y sprint (>25.2 km/h), así como, la carrera a alta intensidad (sumatorio 
de la carrera, carrera intensa y sprint). Durante la pretemporada se registró una intensidad de juego media del 
83.2 ± 6.3% de la FCmax, aunque hubo valores máximos del 94.2 ± 2.9% de la FCmax. La distancia total media 
registrada, en comparación con la literatura encontrada, fue superior a la observada en jugadores de menor nivel, 
e inferior a la descrita en jugadores de mayor nivel, sugiriendo que los jugadores de mayor nivel recorren más 
distancia que los de menor nivel. Esto sugiere, que a diferencia de la FC y de la velocidad media, la distancia 
total y la distancia recorrida a alta intensidad puede ser un parámetro discriminante entre jugadores de distinto 
nivel. Por tanto, se considera imprescindible la cuantificación del entrenamiento y la competición mediante 
sistemas de seguimiento para optimizar el rendimiento a lo largo de la pretemporada y la temporada. 

PALABRAS CLAVES:  GPS, intensidad de juego, partidos, pretemporada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 En el fútbol es imprescindible la 

aplicación de metodologías de 

entrenamiento concretas para determinar 

cuáles y cómo son las demandas físicas 

que precisan los jugadores de fútbol 

(Svensson & Drust, 2005). Es por ello que, 

la evaluación fisiológica mediante 

diferentes tests permiten conocer el estado 

físico de las cualidades físicas de los 

jugadores de fútbol a lo largo de la 

temporada (Svensson & Drust, 2005). 

Dicho resultado exponen el carácter 

genético, el estado de entrenamiento y el 

estado de salud del jugador de fútbol 

(MacDougall & Wenger, 1991; Viru & 

Viru, 2001).  

  
Actualmente, los dispositivos GPS 

permite cuantificar la demanda física en 

entrenamiento y competición (Cunniffe et 

al., 2009; Wisbey et al., 2010) de forma 

“rigurosa, constante y precisa” (Assfalg et 

al., 2003; Carling et al., 2008) y parece que 

una mayor frecuencia de muestreo puede 

aumentar la precisión de la información 

(Duffield et al., 2010). Todo ello hace de 
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estos dispositivos una herramienta superior 

a las otras técnicas de monitorización de la 

carga externa (Petersen et al., 2009). No es 

de extrañar que los dispositivos haya 

mejorado en poco tiempo, puesto que 

pasando de 1Hz (Barbero-Álvarez et al., 

2010) a los actuales 15Hz.  

 
Por lo tanto, el objetivo fue analizar las 

variables físicas discriminantes entre 

jugadores de distinto nivel  

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

23 jugadores semi-profesionales 

(20.9±1.7 años; 1.80±0.05 cm; 73.1±5.3 

kg; 8.0±0.9 % graso; VO2max 56.06±2.68 

ml/kg/min) perteneciente a la 2ª división B 

del grupo II en España participaron en este 

estudio. El Comité de ética para la 

investigación con humanos de la 

Universidad del País Vasco (CEISH) 

aprobó este estudio, que se llevó a cabo 

acorde a la Declaración de Helsinki para la 

investigación seres humanos.  

 

2.2. Material 

 Un sistema de posicionamiento 

global (GPS) con capacidad de registro de 

15Hz (SPI Elite, GPSports, Canberra, 

Australia). Además se registró mediante 

pulsómetro (Electro TM Polar, Kempele, 

Finlandia) la frecuencia cardiaca (FC) de 

cada jugador promediado cada 5 segundos.  

 

2.3. Procedimiento 

 
Un total de 9 partidos fueron evaluados 

para cuantificar la actividad de alta 

intensidad a lo largo de la pretemporada. 

Los datos fueron descargados a través del 

software correspondiente (GPSport, Team 

AMS R1 2011.1) y se trataron los datos 

mediante el programa Excel de Microsoft 

(©2013 Microsoft).  

 
Todas las unidades de GPS fueron 

activadas 15 minutos antes del comienzo 

de los partidos y se comprobó el correcto 

funcionamiento a través del sistema 

inalámbrico (SPI-Real Time System). Los 

datos se descargaron a través del software 

apropiado (GPSport, Equipo AMS 2011.1 

R1) y los datos procesados mediante el 

programa Microsoft Excel (© 2013 

Microsoft). 

 

2.4. Variables analizadas 

 
Las variables analizadas durante los 

partidos fueron la distancia total recorrida 

y la intensidad de juego clasificada según 

su velocidad en varias zonas (Bradley et 

al., 2010): carrera (14.4-19.7 km/h), 

carrera intensa (19.8–25.1 km/h) y sprint 

(>25.2 km/h), así como, la carrera a alta 

intensidad (sumatorio de la carrera, carrera 
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intensa y sprint). Así como, la velocidad 

media y máxima; y la FC media y máxima. 

 

2.5. Análisis de partido 

 
La pretemporada 2012-2013 fue 

diseñada en 42 días (Fig. 1), siendo 

registradas 37 sesiones, de las cuales 28 

sesiones fueron de entrenamiento y 9 de 

partido, distribuidas en 6 microciclos. 

Antes de cada competición se realizó un 

calentamiento de 21.67±3.54  min, cada 

partido estuvo dividido en dos periodos, 

cada uno de 46.06±3.09 min. Los datos son 

calculados a partir de la media de los dos 

tiempos de juego, debido a que cada 

jugador solo jugaba uno de los dos 

periodos (primero o segundo, 

respectivamente).  

 
Figura 1. Distribución de los microciclos y los partidos a lo largo de pretemporada. (FUENTE: 

Elaboración propia) 

 

2.6. Análisis estadístico 

 
El tratamiento estadístico se realizó 

utilizando el programa de análisis de datos 

Statistical Package for Social Sciences – 

PASW 20.0.1. (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). Se realizó una estadística 

descriptiva para el análisis del conjunto de 

las variables estudiadas presentándose los 

valores como media y desviación estándar 

(DE). Se comprobó la normalidad de los 

datos en cada una de las variables mediante 

la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov. 

Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 

para la comparación de las variables. El 

límite superior de significación para todos 

los test se estableció en p<0.05. 

3. RESULTADOS  

 
La distancia total media de los dos 

periodos de juego durante los 9 partidos de 

pretemporada fue 4805.27±331.06 m. 

Mientras que la distancia recorrida de 

carrera a alta intensidad (>14.4 km/h) de 

los dos periodos de juego durante los 9 

partidos de pretemporada fue 

914.96±190.82 m. Y según los diferentes 

intervalos de velocidad, la distancia 

recorrida a intensidad de carrera (14.4-19.7 
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km/h) de los dos periodos de juego durante 

los 9 partidos de pretemporada fue 

644.92±140.22 m. La distancia recorrida a 

intensidad de carrera intensa (19.8–25.1 

km/h) de los dos periodos de juego durante 

los 9 partidos de pretemporada fue 

221.95±73.72 m. Y la distancia recorrida a 

intensidad de sprint (>25.2 km/h) de los 

dos periodos de juego durante los 9 

partidos de pretemporada fue 48.09±33.13 

m.  

 

En cuanto a la velocidad media de los 

dos periodos de juego durante los 9 

partidos de pretemporada fue 6.12±0.40 

km/h, y la velocidad máxima de los dos 

periodos de juego durante los 9 partidos de 

pretemporada fue 28.61±2.23 km/h.  

 
Por último, la FCmedia de los dos 

periodos de juego durante los 9 partidos de 

pretemporada fue 165.85±14.88 lat/min. y 

la FCmáx de los dos periodos de juego 

durante los 9 partidos de pretemporada fue 

189.25±5.96 lat/min. 

 
Tabla 1: Valores medios (± DE) de los partidos de fútbol analizados durante la pretemporada 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 
Diferencias significativas: ap<0.05 respecto al partido 1; bp<0.05 respecto al partido 2; cp<0.05 respecto al 
partido 3; dp<0.05 respecto al partido 4; ep<0.05 respecto al partido 5; fp<0.05 respecto al partido 6; gp<0.05 
respecto al partido 7; hp<0.05 respecto al partido 8 e ip<0.05 respecto al partido 9. 
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Distancia total 

 La distancia obtenida durante el 

partido 1 fue un 4.3-9.6% 

significativamente  mayor (p<0.05) que la 

recorrida en los partidos 2, 4, 6, 7, 8  y 9. 

Así mismo, se observó que la distancia del 

partido 2 (4846.44±329.97 m) fue 

significativamente mayor (p<0.05) que la 

del partido 6 (4587.75±253.88 m). De 

igual modo, que la distancia obtenida 

durante el partido 3 fue un 5.3-7.2% mayor 

(p<0.05) que del partidos 4 y 6, y 

similarmente la del partido 5 fue un 5.6% 

superior (p<0.05) que la del 6. 

 
Carrera a alta intensidad 

  
La carrera a alta intensidad del partido 1 

fue un 12-15% significativamente mayor 

(p<0.05) que la obtenida en los partidos 6 

y 7. Así mismo, se observó que la carrera a 

alta intensidad del partido 3 

(933.17±241.08 m) fue significativamente 

mayor (p<0.05) que la del partido 6 

(840.33±175.48 m). De igual modo, que la 

carrera a alta intensidad durante el partido 

8 fue un 19-25% menor (p<0.05) que la 

obtenida durante los partidos 1, 3, 4 y 9. 

 
Intensidad de juego 

Carrera 

 La carrera realizada en el partido 1 

fue un 13-21% significativamente mayor 

(p<0.05) que en los partidos 6, 7, 8 y 9. Así 

mismo, se observó que la carrera durante el 

partido 2  fue un 8.4-8.9% superior 

(p<0.05) a la obtenida durante los partidos 

6 y 7. De igual modo, que la carrera 

durante el partido 3 fue un 12.6-15% 

mayor (p<0.05) que la registrada durante 

los partidos 6 y 7. 

 

Carrera intensa 

 La carrera intensa obtenida durante 

el partido 9 (266.99±41.13 m) fue 

significativamente mayor (18-54%) que en 

los partidos 1, 3, 6 y 8. 

 

Sprint 

 La distancia obtenida a sprint 

durante el partido 5 fue significativamente 

(p<0.05) mayor (30-115%) que en los 

partidos 3, 4 y 6. De igual modo, que el 

sprint durante el partido 8 fue un 57-66% 

menor (p<0.05) que la obtenida durante los 

partidos 1, 5 y 9. 

 
Velocidad media y máxima 

  
La velocidad media obtenida durante el 

partido 1 fue un 3-6.6% significativamente 

mayor (p<0.05) que en los partidos 6, 7 y 

9. De igual modo, que la velocidad media 

durante el partido 6 fue un 5.3-6.1% menor 

(p<0.05) que la obtenida durante los 

partidos 2, 3, 4 y 5. 
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La velocidad máxima durante el partido 

7 fue significativamente mayor (p<0.05) 

que la del partido 8 (29.88±3.43 km/h vs. 

27.32±1.79 km/h). 

 
Frecuencia cardiaca media y máxima 

 La FC máxima durante el partido 1 

fue un 2-3.1% significativamente mayor 

(p<0.05) que la FC máxima en los partidos 

3, 4 y 9. 

4. DISCUSIÓN 

 La progresión hacia el éxito viene 

determinada por la exigencia del nivel 

competitivo. Es por ello que, el estudio de 

la demanda física manifestada por 

jugadores de Segunda Division B y su 

posterior relación con la demanda física 

manifestada por jugadores de Primera 

División podría determinar la orientación 

de la planificación de entrenamiento y 

esclarecer los parámetros necesarios en la 

formación del jugador. 

 
La distancia total media recorrida de los 

dos periodos de juego de nuestros 

jugadores fue superior, a la observada por 

Özgünen et al. (2010), registrada con 

dispositivos GPS y jugadores semi-

profesionales. Y menor que la observada 

por Randers et al. (2010), en un estudio 

con GPS que analizaban un partido al final 

de temporada con jugadores de menor 

nivel contra un equipo de mayor nivel, 

sugiriendo que el nivel del adversario 

modifica la distancia total realizada 

(Rampinini et al., 2007). Lo que sugiere 

que, la distancia recorrida puede ser un 

parámetro discriminante entre jugadores de 

distinto nivel. 

 

Respecto a la intensidad de juego, la 

distancia media a alta intensidad (>14.4 

km/h) fue un 3.7% menor que la observada 

en jugadores profesionales daneses (Mohr 

et al., 2003) y un 32% que la realizada por 

jugadores de nivel internacional (Bradley 

et al., 2010). Por otro lado, el porcentaje de 

juego a alta intensidad durante los partidos 

de pretemporada supuso el 18.9-21.1% de 

la distancia total recorrida, siendo el 

porcentaje dedicado al sprint de un 0.95%. 

Esto sugiere que, la distancia a alta 

intensidad puede ser un parámetro 

discriminante entre jugadores de distinto 

nivel (Mohr et al., 2003). 

 
Por otro lado, la velocidad media y 

máxima registrada fue 6.12±0.40 km/h  y 

28.61±2.23 km/h, respectivamente, 

llegando a registrarse valores de 

velocidades pico entre 30-35 km/h.  

Bangsbo et al. (2006), en jugadores de 

élite, también observaron valores máximos 

de velocidad de alrededor 32 km/h. Lo que 

indicaría, que no parece haber diferencias 
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en velocidad máxima entre jugadores de 

distinto nivel.  

 

Durante los partidos de la pretemporada 

se registró una FCmedia de 165.85±14.88 

lat/min y una máxima de 189.25±5.96 

lat/min. Estos valores supondrían una 

intensidad de juego media del 

83.24±6.25% de la FCmax, obteniéndose 

valores máximos del 94.19±2.86% de la 

FCmax. Similares valores han sido 

analizados en jugadores de elite según 

Stølen et al. (2005). Estos datos sugerirían 

que la intensidad de juego obtenida a partir 

de la FC no parece ser un parametro 

diferenciador entre jugadores de distinto 

nivel.  

5. CONCLUSIONES 

  

La distancia total media registrada, en 

comparación con la literatura encontrada, 

fue superior a la observada en jugadores de 

menor nivel, e inferior a la descrita en 

jugadores de mayor nivel, sugiriendo que 

los jugadores de mayor nivel recorren más 

distancia que los de menor nivel. Dicha 

diferencia no parece observarse en el 

parámetro de velocidad máxima entre 

jugadores de distinto nivel. Esto sugiere, 

que a diferencia de la FC y de la velocidad, 

la distancia total y la distancia recorrida a 

alta intensidad puede ser un parámetro 

discriminante entre jugadores de distinto 

nivel. Por tanto, se considera 

imprescindible la cuantificación del 

entrenamiento y la competición mediante 

sistemas de seguimiento para optimizar el 

rendimiento a lo largo de la temporada. 
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. 
RESUMEN 

En la actualidad y desde hace muchos años, las lesiones vienen siendo uno de los mayores problemas en 
el futbol profesional, por las implicaciones y consecuencias deportivas y económicas. Dentro de estas, aún sin 
ser las más graves, si son las más frecuentes y reincidentes las lesiones musculares. La complejidad biomecánica 
del bíceps femoral (biarticular) así como la asincronía en la activación de las dos cabezas que lo forman, hace 
que su predisposición para las lesiones sea clave. Por lo tanto, será necesario conocer, tanto la incidencia como 
epidemilogía lesional, factores que influyen para poder diseñar protocolos preventivos lo más eficaces posibles, 
y de esta forma evitar, por un lado que estas lesiones se produzcan, y en el caso de producirse, minimizar al 
máximo el riesgo de recidivas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Un gran número de lesiones 

musculares y articulares que se producen 

por métodos de entrenamiento incorrectos, 

se deben a que, o el deportista no realiza 

una recuperación adecuada después de una 

fase de entrenamiento o competición o 

bien, porque no interrumpe el ejercicio el 

ejercicio cuando aparece el dolor (San 

Román, 2004) 

Y es que, la carga y densidad 

competitiva y de entrenamientos se 

convierten en un factor decisivo en la 

incidencia lesional, sobretodo si se habla 

de un deporte considerado de “alta 

densidad competitiva” como el fútbol. 

      Basado en un marco conceptual y 

científico, que justifique la incidencia y 

epidemiología lesional en Fútbol, se 

analizarán los factores de riesgo más 

determinantes en las lesiones musculares 

en fútbol y dentro de éstas, la lesión 

muscular que con más frecuencia se 

presenta en los jugadores como es la lesión 

muscular de grado II en el bíceps femoral 

(Ekstrand, Hägglund & Walden, 2011; 

Akodu et al, 2012; Melegatti et al, 2013). 

Estudiar el mecanismo lesional, es 

necesario si se quiere realizar, por un lado, 
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protocolos preventivos lo más cercanos 

posibles a la realidad de la competición- 

entrenamiento, y por otro lado, plantear 

protocolos de readaptación que incidan en 

mecanismos lesionales atenuados como 

base fundamental del programa. 

      Ahondando un poco más en cada uno 

de estos programas de intervención, desde 

aquí se plantea un protocolo preventivo 

basado en dos pilares fundamentales: el 

trabajo de estabilidad central (o core 

stability); y el entrenamiento en activación 

concéntrica- excéntrica. 

     Una de las premisas básicas en todo 

proceso de entrenamiento es lograr unos 

niveles de especificidad lo más cercanos a 

competición. Por lo tanto, parece ser que 

plantear situaciones donde el objetivo sea 

la prevención de lesiones a nivel de 

isquiotibiales con el mismo o parecido 

nivel de estrés que competición es lo más 

apropiado (Verrall, Slavotinek, Barnes,  

2005) 

2. EPIDEMIOLOGÍA LESIONAL EN 

FÚTBOL 

      El estudio de cuándo, dónde y cómo se 

producen las lesiones es esencial en un 

deporte. En una revisión de Akodu et al. 

(2012), donde se estudió las características 

de las lesiones durante la Copa de África 

de las Naciones (2011), se observó como 

de las 89 lesiones producidas en el torneo 

(9,9 lesiones por partido), el 23% afectan a 

la extremidad inferior y un 14 % son 

debidas a lesiones musculares.  

      En otra revisión (Dvorak et al., 2011) 

donde se analizan las lesiones producidas 

en la Copa Mundial de la FIFA 2010, de 

las 229 lesiones producidas en partidos y 

38 lesiones en entrenamientos , los 

diagnósticos más comunes son musculares 

en el muslo y ligamentosas de de tobillo, 

provocando unos tiempos de baja de 3 días 

por cada 1000 días de juego. 

        En el estudio de Ekstrand, Hägglund 

& Walden (2011) se analizó la incidencia 

lesional en futbol profesional durante 

varias temporadas. Se produjeron 2908 

lesiones en 2299 jugadores, con un 92% de 

afectación de las extremidades inferiores 

(la musculatura isquiotibial un 37% , 

seguida de aductores un 23%, cuádriceps 

un 19% y gemelos un 13%). Lo que da una 

idea de la importancia de este grupo 

muscular en cuanto a lesiones en futbol. 

      En la revisión de Hassabi et al. (2010) 

sobre el perfil de lesiones de jugadores 

profesionales en Irán, se analizó a 21 

jugadores profesionales durante 4 meses. 
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Se estableció una ratio lesional de 16,5 

lesiones por cada 1000 horas de práctica, 

siendo la mayor ratio en competición en 

comparación con el entrenamiento (62 vs 

11,5 /1000 horas de práctica 

respectivamente).  

Otras revisiones han hecho una 

comparativa entre diferentes análisis 

epidemiológicos de lesiones en Fútbol. En 

el estudio de Melegatti et al. (2013) se 

observa cómo en un grupo de 36 jugadores 

profesionales de futbol durante una 

temporada, el número de lesiones 

registradas fue de 64, siendo la incidencia 

de lesiones musculares un 31,3 % del total.	  

       En otra reciente revisión de Junge & 

Dvorak (2013) donde se hace un estudio 

longitudinal de las diferentes lesiones en 

campeonatos del mundo desde 1998 hasta 

2012, se muestra un total de 3944 lesiones 

en 1546 partidos, o el equivalente a 2,6 

lesiones por partido. Así la mayor parte de 

las lesiones fue causada por mecanismos 

de contacto con otros jugadores (80%), y la 

parte más afectada fue el tobillo (19%) y 

las piernas (17%). Apareciendo la 

contusión como la lesión más repetida 

(55%) , seguida por los esguinces (17%) y 

los tirones musculares (10%). 

       También se puede ver  cómo el 

porcentaje de determinadas lesiones se ha 

modificado, aumentando el número de 

lesiones musculares de hasta un 59% en 

determinadas referencias (Melegatti et al, 

2013), lo que hace ver cómo una de las 

posibles causas la modificación de los 

estilos y modelos de juego de los equipos, 

con una evolución hacia juegos con mayor 

ritmo. Algo que se puede comprobar 

también en el incremento de lesiones por 

contusiones, pasando de un 8-16% (Keller 

et al., 1987) a un 20 % (Hawkins & Fuller, 

1999), otro dato que corrobora el cambio 

de los estilos de juego, con sistemas 

defensivos más presionantes donde hay 

más contacto entre los jugadores.  
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Tabla 1. Factores que determinan la incidencia lesional en futbol. (Fuente: elaborción propia) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 

MUSCULAR GRADO II EN 

BICEPS FEMORAL  

La lesión de los isquiotibiales 

constituye un porcentaje importante del 

total de las lesiones músculo-esqueléticas 

agudas producidas durante actividades 

deportivas realizadas tanto a nivel 

profesional como amateur (Shankar et al., 

2006). 

En la tabla 2 se muestra un resumen del 

perfil lesional.  
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Tabla 2. Perfil lesional en la zona isquiotibial. (fuente: elaboración propia) 

 

Por otro lado, cuando la lesión se produce por un sobreestiramiento, la 
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localización más común es el tendón 

proximal del semimembranoso (Del Hoyo 

et al., 2013). 

La tabla 3 muestra los diferentes 

mecanismos lesionales que se reflejan en la 

bibliografía consultada. 

Tabla 3. Mecanismos lesionales habituales (Fuente: elaboración propia) 

 

A continuación, se recoge una serie 

de factores predisponentes o de riesgo. 

Cualquiera de estos factores (tabla 4) 

tienen pueden ser desencadenantes o 

facilitadores de lesión en el bíceps femoral. 

 

Tabla 4: Factores de riesgo en la lesión del bíceps femoral. (fuente: elaboración propia) 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL 

PROTOCOLO PREVENTIVO 

PARA LESIÓN DEL BÍCEPS 

FEMORAL 

Debido a la alta recurrencia de este tipo 

de lesiones en el fútbol, muchos deportistas 

son los que incluyen este tipo de rutinas en 

sus entrenamientos (De Hoyo et al., 2013).  

      No obstante muchas investigaciones 

han centrado sus estudios en unos pocos 

aspectos que influyen en el complejo 

multifactorial de la lesión en isquiotibiales, 

siendo la mayor el componente de fuerza a 

nivel excéntrico de la musculatura 

isquiotibial (De Hoyo et al., 2013). 

      La estrategias de trabajo en activación 

excéntrica han ido ganando adeptos y en la 

actualidad son muchas las investigaciones 

que defienden los beneficios de este tipo de 

trabajo (Askling, Karlsson & 

Thorstensson, 2003; Croisier et al., 2008; 

Arnason et al., 2008)  

     Así, específicamente para la lesión de 

isquiotibiales, se ha planteado el uso de la 

máquina yoyo leg curl de forma eficaz , 

tanto en mejoras de la máxima velocidad 

de carrera como evitando lesiones del 

bíceps femoral (Tous et al., 2006)  
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     En este mismo sentido y defendiendo el 

uso de esta máquina, se han planteado 

protocolos eficaces variando el giro de los 

pies (hacia dentro y hacia fuera) y de esta 

forma incidir en una mayor o menor EMG 

en la musculatura medial o lateral del 

isquiotibial. Así un giro hacia dentro, 

conlleva una mayor activación EMG de la 

porción lateral y medial del bíceps femoral, 

mientras que una rotación hacia fuera la 

disminuye (Lynn & Costigan, 2009) 

5. PROPUESTA PRÁCTICA 

    A continuación se exponen las fases de 

nuestra propuesta de protocolo preventivo. 

Con nuestra propuesta intentamos aunar 

todos los factores que, según bibliografía, 

pueden contribuir a un proceso 

multifactorial donde el resultado final sea 

la suma de diferentes actuaciones: mejora 

movilidad y Rom, trabajo en activación 

excéntrica como base de los movimientos 

potencialmente lesivos, trabajo de 

estabilidad central, incremento de la 

sensibilidad propioceptiva, trabajo en 

acciones multiplanares específicas como 

base de la acción en contexto real 

deportivo, liberación miofascial y 

reducción de la respuesta inflamatoria 

post- ejercicio. 

 

Tabla5: Fases del protocolo preventivo (Elaboración propia) 
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      El presente protocolo se llevará a cabo 

2 veces por semana, separados 48 horas 

uno del otro, y siempre con 72 horas 

previas a la competición, para evitar los 

efectos a nivel de fatiga muscular por 

trabajo excéntrico y DOMS, para lo cual se 

utilizará la estrategia de inmersiones en 

agua fría (Leeder et al, 2011) con el 

protocolo de 1 series x 10 minutos a 6 

grados (Glasgow et al., 2014).  

      Además, el tratamiento con crioterapia 

siempre se realizará al final de la sesión 

para evitar los efectos a nivel de descenso 

propioceptivo (Macedo et al., 2014). 
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6. CONCLUSIONES 

   Tal y como se ha podido ver, para 

reducir el riesgo de recurrencia de una 

lesión, es esencial comprender el 

mecanismo de la lesión y tratar estos 

aspectos implementando una progresión 

apropiada de ejercicios. En el caso de los 

isquiotibiales, el mecanismo de lesión 

parece ser la carga excéntrica a alta 

velocidad por lo que se deben incorporar 

ejercicios que provoquen carga excéntrica 

(tal y como se ha demostrado en el trabajo) 

e incrementar progresivamente la 

velocidad de movimiento utilizando 

actividades pliométricas, y siempre sobre 

la base condicional de las acciones 

específicas del deporte. 
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RESUMEN 

La evolución de los sistemas de entrenamiento en el fútbol está condicionada entre otros parámetros, 

por los aumentos en las cargas de trabajo, el aumento en el número de partidos y la larga duración de la 

competición. Por ello es necesario disponer de datos de las competiciones oficiales así como de los 

entrenamientos. Con esta información se puede optimizar el proceso de entrenamiento teniendo plena 

consciencia del trabajo que se realiza y buscar mecanismos de mejora para finalmente obtener los mejores 

resultados posibles. 
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Las cargas de trabajo externo e 

interno deben ser estudiadas para poder 

aplicarlas según los requerimientos de la 

programación inicial y de las 

circunstancias temporales que se van 

sucediendo en la temporada, teniendo en 

cuenta las características individuales de 

cada jugador. Estas cargas de trabajo 

externo e interno debe ser cuantificadas 

para aplicarlas adecuadamente según las 

circunstancias.  

Se sabe que el aumento en las 

cargas de trabajo no puede ser ilimitado, es 

decir, no pueden sobrepasar la capacidad 

de adaptación al entrenamiento, ya que se 

corre el riesgo de entrar en 

“Sobreentrenamiento”.  Por el contrario, 

debe superar el umbral de estimulación 

para que el organismo reaccione y se 

produzcan las adaptaciones necesarias. 

Una de los principales incógnitas 

que tienen los responsables de la 

preparación física de los equipos de fútbol 

es conocer los efectos de las cargas de 

entrenamiento en los jugadores.  

Para evitar el temido 

sobreentrenamiento, se tiende a diseñar 

cargas de trabajo por debajo del nivel de 

adaptación del organismo al entrenamiento 

y ello, en general, evita complicaciones, 

pero va en detrimento de la condición 
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física máxima del deportista y de la 

búsqueda de esa excelencia fundamental en 

el alto rendimiento.  

Para poder planificar de forma 

adecuada las cargas de entrenamiento es 

necesario conocer las exigencias de la 

competición, en la obtención de estos 

datos, la tecnología es crucial. En el ámbito 

de la competición, son numerosos sistemas 

los que se están utilizando para adquirir los 

datos. Uno de las tecnologías más 

utilizadas en el fútbol es la del video 

análisis, este tipo de sistemas se basa en la 

adquisición de los datos mediante video, 

por ello requieren una infraestructura fija 

en los estadios y en algunos casos 

postproceso de la información.  Sin 

embargo estos sistemas no se suelen 

utilizar durante los entrenamientos, dado 

que las empresas ofrecen el servicio para 

las competiciones y porque la 

infraestructura está instalada en los 

estadios y no en los campos de 

entrenamiento, en gran parte, debido a su 

coste.  

La compañía española RealTrack 

Systems ha desarrollado un sistema que 

pretende poner a disposición de los 

profesionales una herramienta completa y 

verdaderamente útil, que se basada en la 

adquisición y en al análisis de los datos en 

tiempo real mediante un dispositivo 

inercial llamado Wimu.  

El dispositivo Wimu busca no solo 

medir y cuantificar a través del típico 

sensor GPS que cada día está más presente 

en los equipos de fútbol profesional, en el 

diseño del dispositivo WIMU, RealTrack 

Systems buscaba aportar algo más y tener 

la mayor información posible, no solo 

referente a la parte de localización, sino 

completar esta con la información táctica, 

cinemática y sobre todo con la fisiológica, 

y la posibilidad de conectar con otros 

sensores externos que proporcionen una 

perspectiva más acertada acerca del 

deportista a nivel de parámetros tan 

importantes como la saturación de oxígeno 

en músculo, cadencia, frecuencia cardíaca, 

etc… toda esta información sincronizada 

de forma muy fácil con vídeo.  Haciendo 

del dispositivo Wimu y sus aplicaciones 

Qüiko y Wisee un sistema fundamental y 

completo en el campo del fútbol. 

Un ejemplo con el sistema en el que 

se cuantifican cargas de entrenamiento es 

el siguiente:  

En las figuras 1 y 2 se muestra las 

exigencias de la competición de dos 

jugadores de 14 años. Ambos ocupan los 

puestos específicos de centrales.
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Figura 1. Exigencias competitivas del jugador 1 (fuente: elaboración propia) 

 

Figura 1. Exigencias competitivas del jugador 2 (fuente: elaboración propia) 

 

 

Como se puede observar el 

volumen, registrado en metros, es similar 

en ambos casos. Así mismo, es mayor en la 

primera mitad respecto a la segunda. Estos 

valores son altos, y se aproximan a los de 

jugadores profesionales. 

 El análisis de la competición y el 

entrenamiento se deben tener en cuenta la 

intensidad y el volumen. A continuación se 

describen a nivel general algunos 

indicadores: 

Indicadores de intensidad. 
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• Frecuencia cardiaca (FC). La 

frecuencia cardiaca ha sido la forma 

más común de cuantificación de la 

carga interna del deportista en deportes 

intermitentes. Su procesamiento por 

medio del método TRIMP (Edwards, 

1993), WER (Desgorces et al., 2007), 

distribución en zonas de Edwards o 

modificaciones de Lucia (Lucia, et al. 

2003), son buenas formas de interpretar 

los esfuerzos. Siendo la herramienta 

más comúnmente utilizada, el 

pulsómetro de “12bips” por minuto. 

Este sistema permite obtener en tiempo 

real los datos y poder ser utilizados 

durante la realización del 

entrenamiento. 

• Consumo de Oxígeno (VO2). Las 

estimaciones de VO2 a partir de la FC 

son muy aproximadas aunque en 

ocasiones no son del todo exactas. 

Algunos autores (Bangsbo, y cols. 

2008) piensan que aunque en 

situaciones concretas pueda llevar a 

error, esos valores pueden servir de 

forma muy cercana para realizar 

estimaciones sobre el oxígeno 

consumido por los deportistas.  

• Concentración de lactato en sangre. La 

concentración de lactato en sangre, 

como medio para cuantificar la carga 

es un medio objetivo y su relación con 

la frecuencia cardiaca sirve para 

controlar la carga de entrenamiento “in 

situ” de los deportistas. Cierto es que 

además de costoso, es un método 

invasivo para el deportista y la toma 

deberá realizarse en un periodo de 

tiempo corto tras el esfuerzo, ya que si 

no, los valores pueden descender, por 

lo que disminuiríala objetividad de la 

medida. En las situaciones de 

competición no se puede utilizar estos 

datos, con lo cual su utilización se 

reduce a situaciones puntuales. 

• Aceleración. Este indicador está siendo 

cada día más utilizado por los 

responsables de la preparación física. 

Mediante este indicador se puede 

analizar la actividad muscular.  

• Percepción subjetiva del esfuerzo 

(RPE). La RPE es una forma subjetiva 

pero válida para cuantificar la carga de 

entrenamiento. Según autores como 

Calahorro y cols (2014), su asociación 

con la frecuencia cardiaca es una forma 

adecuada para el control del 

entrenamiento. Esta herramienta se 

suele utilizar con mucha frecuencia en 

situaciones de entrenamiento, aunque 

el inconveniente de este tipo de registro 

es la fiabilidad, es decir los deportistas 

deber ser entrenados en la percepción 

de la fatiga. 
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Indicadores de volumen. 

Como indicadores de volumen más 

comunes se ha utilizado: 

• Distancia.   

• Tiempo de entrenamiento 

Wimu, permite registrar diferentes 

indicadores de intensidad, pudiendo 

establecer perfiles individuales en función 

de las características de cada jugador. 

Entre otros: 

• Velocidad actual (km/h) 

• Velocidad Máxima (km/h) 

• Velocidad Media (km/h) 

• Frecuencia Cardíaca actual 

• Frecuencia Cardíaca Máxima 

• Frecuencia Cardíaca media 

• Número de Carreras (contador) 

• Número de Impactos (contador) 

• SmO2 (saturación de oxígeno en el 

músculo) 

• Thb (caudal de oxígeno en el 

músculo) 

• Contador número aceleraciones y 

frenadas 

Indicadores de volumen 

• Distancia total (m) 

• Tiempo de la sesión (seg) 

• Distancia Acumulada 

El responsable de la preparación física, 

puede seleccionar los indicadores que 

desee dentro de la aplicación Qüiko que 

acompaña a Wimu, para analizar el 

entrenamiento (figura 3). 

 

Figura 3: Listado de indicadores disponibles en la aplicación (Fuente: elaboración propia) 
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Otro factor clave, es el registro de 

datos en tiempo real, para poder utilizarla 

durante el desarrollo del entrenamiento. 

Esto permite tomar decisiones sobre el 

proceso de entrenamiento en tiempo real y 

dar un rápido feedback al deportista, 

detalle crucial en el proceso de aprendizaje 

y mejora.  
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