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CON DISTINTO GRADO DE PERICIA DEPORTIVA  

GARCÍA-SANTAMARÍA, A. (1) 
(1) Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Castilla La Mancha 

 

RESUMEN 
Objetivo: Describir el perfil decisional y psicológico de jugadores de fútbol con distintos niveles de 

pericia (“Profesionales”, “Semi-profesionales” y “Aficionados”).  Analizar las posibles diferencias en el perfil 
decisional y psicológico en jugadores de fútbol con diferentes niveles de pericia. Método: Se estudiaron 184 
sujetos  pertenecientes a las distintas categorías del fútbol nacional. Se utilizó el cuestionario CETD y el 
cuestionario CPRD. Resultados: Hubo diferencias significativas (p<0.05)  en la variable “Influencia del 
Rendimiento” entre las categorías “Semi-profesional” y “Aficionado” (0,17). En Las demás variables no hubo 
diferencias significativas entre categorías. El perfil decisional de los jugadores de distinta categoría obtiene un 
perfil de V. Conclusión: No existen diferencias significativas en la mayoría de las variables psicológicas y 
decisionales en los futbolistas de distintos niveles de pericia, si existen diferencias significativas en la variable 
psicológica “Influencia del Rendimiento” entre las categorías “Semi-Profesional” y “Aficionado”. El perfil 
decisional coincide con la literatura escrita. Aplicación práctica: Aplicación del conocimiento adquirido por los 
cuestionarios por parte de los entrenadores. En ciertos casos sería recomendable trabajar con estrategias para que 
no aumente el estrés, para la mejora de la cohesión de equipo así como las demás variables psicológicas que 
influyen en el rendimiento deportivo. 
 

PALABRAS CLAVES: Rendimiento deportivo, Pericia, Fútbol, Toma de decisión, Variables 

psicológicas. 
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INTRODUCCIÓN  

En deportes colectivos como en el 

fútbol los jugadores se encuentran en un 

entorno totalmente cambiante por lo que 

deben de estar tomando decisiones en todo 

momento y éstas deben de ser acertadas 

para luego tener un éxito en el propio 

deporte. 

Iglesias, Cervelló, García-Calvo, 

Sanz y Villar (2005) afirman que los 

jugadores expertos serán capaces de 

cambiar hasta dos o tres veces de decisión 

antes de ejecutar la acción final 

adaptándose a las situaciones del propio 

juego.  

Por lo tanto la toma de decisiones 

se trata de un proceso fundamental para 

conseguir el éxito en el rendimiento 

deportivo ya que para conseguirlo es 

necesario elegir la mejor opción de juego y 

además ser capaz de llevarla a cabo en el 

momento adecuado de una manera precisa 

y rápida (Thomas y Thomas, 1994). 

En esta línea numerosas 

investigaciones han intentado afrontar el 
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reto de descifrar la toma de decisiones en 

el deporte (Abernethy, 1989; Vickers, 

2007). Fontana, Mazzardo, Mokgothu, 

Furtado Jr y Gallagher (2009) demostraron 

que la toma de decisiones de los jugadores 

expertos fueron más precisos y veloces que 

los jugadores inexpertos, apreciando 

diferencias en torno a 400 m/s más lento 

los noveles, lo que puede provocar un 

porcentaje más alto de fracaso. 

Cohen (1975) resaltó que la toma 

de decisiones es un asunto 

psicológicamente complejo: emocional, 

volitivo y motivacional, y al igual que 

Ruiz-Pérez y Graupera (2005) utilizan el 

modelo de Estilos de Toma de Decisión en 

el Deporte.  

Destacan investigaciones que han 

realizado análisis comparativos entre 

distintos niveles de pericia (Jiménez, 2007; 

y Ruiz-Pérez, Graupera y Sánchez, 2000). 

En líneas generales, se ha demostrado que 

la competencia decisional se incrementa 

conforme los deportistas van mejorando su 

nivel de pericia (García, Ruiz-Pérez y 

Graupera, 2009), y que al llegar a la 

categoría experto se produce una 

disminución de la Ansiedad y Agobio al 

Decidir (García et al., 2009; Jiménez, 

2007). 

Aguilar, Martín y Chirosa (2014) 

compararon el nivel decisional con una 

muestra de estudiantes de Bachillerato 

concluyendo que a mayor experiencia en 

deportes colectivos el perfil decisional es 

más cerrado en forma de “V” por lo que 

aumenta la Competencia Decisional 

Percibida (CDP) y Compromiso 

Aprendizaje Decisional (CAD), y por el 

contrario, disminuye la Ansiedad y Agobio 

al Decidir.  

 

MÉTODO  

Diseño  

El diseño metodológico de este 

estudio está enmarcado dentro de un 

diseño descriptivo según Thomas y Nelson 

(2007). 

Muestra  

Se contó con una muestra final de 

184 futbolistas comprendidos entre los 18 

y los 42 años (M=25.69, DT=±4,71) 

pertenecientes a distintas ligas del fútbol 

11 español. Para la selección de la muestra 

se realizó una clasificación por categorías 

“Aficionado” (N=74), “Semi-

profesional”(N=59) y “Profesional” 

(N=51),   cuenta esta clasificación se 

desarrolló la búsqueda de los clubes. 
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Instrumentos y Variables 

-‐‑ El cuestionario de Estilos de Toma 

de Decisión en el Deporte (CETD) (Ruiz-

Pérez y Graupera, 2005). Está por 30 ítems 

que puntúa según la mayor o menor 

preferencia del sujeto en función de una 

escala estilo Likert enumerada del 1 al 4 

siendo 1 “muyen desacuerdo” y siendo 4 

“muy de acuerdo”. Mide tres escalas 

compuestas de 10 ítems cada una: 

Competencia Decisional Percibida (CDP), 

Compromiso Aprendizaje Decisional 

(CAD) y Ansiedad y Agobio al Decidir 

(AAD). Ésta última es negativa mientras 

que las dos anteriores son positivas. En 

cuanto a la consistencia interna de este 

instrumento cabe decir que todas sus 

variables superan el valor de (α= .70) 

recomendado para el uso de instrumentos 

de investigación (Nunnally, 1978). 

-‐‑ El cuestionario de Características 

Psicológicas relacionadas con el 

Rendimiento deportivo (CPRD). Está 

compuesto por 55 ítems que puntúa de 

mayor a menor preferencia del sujeto en 

función de una escala Likert enumerada 

del 1 al 5 siendo 1 “Totalmente en 

desacuerdo” y siendo 5 “Totalmente de 

acuerdo” y luego hay una opción que es 

“No lo entiendo“ (Gimeno, Buceta y 

Pérez-Llanta, 2007). Se compone de cinco 

escalas: “Control del Estrés”, 

“Motivación”, “Influencia de la Evaluación 

del Rendimiento Deportivo”, “Habilidad 

Mental” y “Cohesión de Equipo. Posee una 

alta consistencia interna en los 55 ítems 

que lo componen (α= .85), siguiendo el 

valor recomendado por Nunnally (1978). 

 

Las variables analizadas son las siguientes: 

Competencia Decisional: Percepción 

que tiene el propio deportista de su propia 

capacidad para decidir, además de la 

comparación con la capacidad para decidir 

de sus compañeros o adversarios.  

Compromiso Decisional: Capacidad y  

motivación que tiene el deportista para 

mejorar su capacidad para decidir, además 

del seguimiento de los consejos del 

entrenador para mejorar.  

Ansiedad al Decidir: Miedos o 

temores que puede tener el deportista a la 

hora de decidir o recordar algunas 

decisiones que tomo en el pasado.  

Estrés: conjunto coordinado de 

reacciones fisiológicas ante cualquier 

forma de estímulo nocivo.  

Evaluación del Rendimiento: Si el 

deportista se autoevalúa su propio 

rendimiento o que lo estén evaluando 

personas significativas, externas a él.  
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Motivación: Cosa que anima a una 

persona a realizar algo.  

Habilidad Mental: Capacidad de  

centrarse en un objetivo.  

Cohesión de Equipo: Proceso 

dinámico que se refleja en la tendencia de 

un grupo a no separase y permanecer unido 

en la búsqueda de sus metas y objetivos. 

Procedimiento 

Tras establecer contacto con 

diversos clubes para participar en el 

estudio, se hizo una selección según 

diferentes categorías. Se les explicó 

detalladamente el proceso y objetivos de la 

investigación cerrando así la muestra final. 

Tras otro proceso de explicación del 

procedimiento facilitando todas las 

instrucciones necesarias. En algunos casos 

se rellenaron después del entrenamiento y 

en otros casos se dejó a los deportistas que 

se lo llevaran a casa y al cabo de unos días 

se lo entregaban al cuerpo técnico. Por 

último se realizó la recogida de los 

cuestionarios como previamente se había 

quedado con el cuerpo técnico. Todos los 

sujetos firmaron una hoja de 

consentimiento informado previa a la 

realización de los cuestionarios. La toma 

de datos se desarrolló entre los meses de 

marzo, abril y mayo coincidiendo con el 

periodo final de temporada. 

Análisis Estadístico  

La información recogida mediante 

los cuestionarios se introdujeron en el 

programa SPSS Statistics 22.0 para 

Windows para realizar el análisis 

estadístico descriptivo e inferencial, 

trabajando con un p-valor de α<0,05. 

 

RESULTADOS  

Se comprobó, mediante la prueba 

Chi2, que la muestra era homogénea tanto 

en función del número de participantes por 

categoría como por puestos. Se aplicó el 

test de Kolmogorov-Smirnov y se observó 

que 5 de los 8 factores eran variables no 

paramétricas, pero al disponer de más de 

30 participantes, se aplicaron recursos 

estadísticos paramétricos. Además se 

realizó la prueba de homocedasticidad al 

igual que la prueba de independencia y 

ambas se cumplieron. 

 

Estadísticos Descriptivos. 

Se Analizó el perfil decisional  

través de  estadísticos descriptivos de la 

muestra por categorías en el cuestionario 

CETD (Figura 1) y en el CPRD (Figura 2). 
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Figura 1: Puntuaciones medias para el test CETD (Fuente: elaboración propia) 

 
 

Figura 2: Puntuaciones medias para el test CPRD (Fuente: elaboración propia) 
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Análisis de diferencias de medias 

en función de la categoría 

Para determinar si existieron 

diferencias significativas en los 8 factores 

analizados en función de la categoría y en 

función del puesto se aplicó la prueba 

ANOVA 1 factor (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis de medias de los 8 factores en función de la categoría 

ANOVA 

 
 

Únicamente se observaron diferencias 

significativas en el factor “Influencia de la 

Evaluación del Rendimiento” con un 

p=.017 (Tabla 1). Se aplicó la prueba post–

hoc de Bonferroni en dicha variable para 

determinar entre qué grupos había 

diferencias significativas y se observó que 

la categoría de “Aficionados” puntuaba 

significativamente más alto que la 

categoría “Semi-profesionales” (Tabla 2). 

(Ver figura 2). 
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Tabla 2.Prueba Post-hoc para analizar diferencias por pares en la Variable “Evaluación 

del Rendimiento”. 

 
 

Separándolo por categorías sí 

existían diferencias en el ANOVA en la 

variable de “Control del Estrés” pero por 

pares dichas diferencias no fueron 

significativas en las categorías 

“Aficionado” y “Semi-profesional. 

 

DISCUSIÓN  

Centrando la atención en la toma 

decisiones (CETD), los resultados 

descriptivos obtenidos en el presente 

estudio muestran una tendencia en perfil de 

“V” y coinciden con los obtenidos por 

muchos otros tales como los de García et al 

(2009) y Jiménez (2007)  ya que se 

presentan datos de las variables CDP y 

CAD elevados y, por el contrario, valores 

bajos en AAD en las tres categorías 

(Figura 1), con estos datos y coincidiendo 

con el estudio de García et al. (2009) en los 

deportes en los que la toma de decisión es 

muy importante se tiende a obtener este 

tipo de perfil en el aspecto decisional. 

Con respecto a las variables 

psicológicas (CPRD), los resultados 

obtenidos en el presente estudio muestran 

que el factor con mayor puntuación es el 

de “Cohesión de Equipo”. Otro factor 

puntuado de forma elevada es el “Control 

del Estrés” (recordando que a mayor 

puntuación mayor control del estrés) e 

igualmente la “Motivación”, resultados que 

coinciden con algún estudio anterior como 

el llevado a cabo por Lavarello (2005) en 

este caso desarrollado en categorías 

inferiores. 
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En relación a las diferencias en la 

toma de decisión en función de la 

categoría, los resultados de este estudio no 

coinciden con estudios anteriores (García, 

2009; Jiménez, 2007), ya que no se han 

encontrado diferencias significativas en 

ninguno de los factores. En cambio sí 

coincide con el estudio de jugadores de 

baloncesto en silla de ruedas de López 

(2002). 

En la variable AAD según se sube 

de categoría se han obtenido valores más 

altos teniendo en la categoría “Profesional” 

las mayores puntuaciones. Estos resultados 

no coincide con lo que muestra la literatura 

ya que numerosos estudios afirman que 

según incrementa el nivel de pericia 

deportiva dicha variable  disminuye 

(García et al., 2009;  Jiménez, 2007) y en 

este caso la categoría “Profesional” son los 

que presentan valores superiores. Por 

último en cuanto a la variable CAD los 

valores más altos son en la categoría 

“Semi-profesional” y los más bajos en la 

categoría “Profesional”, pero sin llegar a 

obtener diferencias significativas. 

Centrándonos en el perfil psicológico de 

las de cinco variables estudiadas en el 

cuestionario CPRD, en nuestro estudio 

existen diferencias significativas 

únicamente en el factor “Evaluación al 

Rendimiento”. 

Aunque no se han obtenido 

diferencias significativas en las demás 

variables en la categoría “Profesional” 

cabe destacar que presentan mejores 

puntuaciones en la variable psicológica de 

“Habilidad Mental” y la más baja en la de 

“Cohesión de Equipo” donde presentan las 

puntuaciones más bajas. Dichos resultados 

coinciden con los de Ureña, Blanco, 

Sánchez y Salas (2015) donde en un 

equipo profesional también se obtuvieron 

las puntuaciones más bajas en la variable 

de “Cohesión de Equipo”. Igualmente 

nuestros resultados presentan una similitud 

con el estudio llevado a cabo por Cantón y 

Checa (2011) donde no se encontraron 

diferencias significativas en las variables 

del CPRD entre profesionales y no 

profesionales en este caso de baile. En 

cambio no coincide con la investigación de 

López-López (2007), donde en sus  

estudios llevados a cabo con profesionales 

y no-profesionales afirmaban que los 

primeros tenían mejores puntuaciones en 

todas las variables. 

En cambio teniendo en cuenta la 

categoría “Semi-profesional” vemos como 

no existen diferencias significativas 

excepto en la variable “Influencia del 
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Rendimiento” con la categoría 

“Aficionado”. Con la categoría 

“Profesional” no existen diferencias 

significativas en ninguna de las variables 

estudiadas.  

Por último teniendo en cuenta la 

categoría “Aficionado” vemos como lo 

más relevante es que en la variable de 

“Cohesión de Equipo” tenemos 

puntuaciones mayores en relación a las 

demás categorías, en cambio en las 

restantes esta categoría presenta mayores 

puntuaciones que los “Semi-profesionales” 

en “Habilidad Mental” mientras que en las 

demás presentan las puntuaciones más 

bajas. 

 

CONCLUSIONES  

El perfil decisional de la muestra, 

tanto separando a los participantes en 

función de la categoría como en el puesto, 

coincide con los resultados en la literatura 

ya escrita obteniendo un perfil en “V”. 

En relación al segundo objetivo, no 

se han observado diferencias significativas 

en función de la categoría en ninguna de 

los factores excepto en el factor 

“Influencia del Rendimiento”, teniendo los 

“Aficionados” menor puntuación que los 

“Semi-profesionales” no coincidiendo con 

otras investigaciones en las cuales se 

afirma que a mayor categoría se obtienen 

puntuaciones más altas como en el caso de 

López (2007).  
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RESUMEN 

 Objetivo: este estudio examinó el efecto del calentamiento de la musculatura inspiratoria (IMW) y una 
recuperación activa con carga inspiratoria (IRL) en el rendimiento en futbol. Material y método: veinte semi-
profesionales varones futbolistas acudieron durante tres días diferentes a un pabellón cubierto. El primer ensayo 
consistió en una toma de datos basales. Durante el segundo ensayo los sujetos fueron distribuidos de forma 
aleatoria y randomizada en dos grupos: Experimental (EXP1) y placebo (PLAC). Aquí los participantes 
incluyeron en su calentamiento general un protocolo de IMW. Seguidamente realizaron un Repeat Sprint Ability 
(RSA) test previamente realizado en el ensayo 1. En el último ensayo los participantes volvieron a ser 
distribuidos de forma aleatoria y randomizada en dos grupos: Experimental (EXP2) y control (CON). Los sujetos 
tras realizar el primer yo-yo test nivel 1, EXP2 realizó IRL durante 10 minutos y 5 minutos pasivamente; 
mientras que CON descanso pasivamente los 15 minutos. Después de esto volvieron a realizar un segundo yo-yo 
test. Resultados: tan solo en el ensayo 3 se encontraron diferencias significativas en EXP2 tras comparar el yo-
yo test 1 y 2 (p-valor=0,039<0,05)*, mejorando EXP2 el rendimiento en dicho test con respecto al primero. 
Conclusiones: una recuperación activa similar a la que realizaron los participantes después de un esfuerzo hasta 
la extenuación puede mejorar el rendimiento en un segunda esfuerzo similar al anterior.  
 

PALABRAS CLAVE: calentamiento musculatura inspiratoria, recuperación activa con carga inspiratoria, 

rendimiento en fútbol, flujo inspiratorio máximo.  
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de la gran cantidad de 

estudios existentes sobre el fútbol, muy 

pocos estudios existen sobre la influencia 

de dos aspectos específicos en el fútbol 

como el calentamiento y la recuperación en 

el descanso del partido, a través de un 

calentamiento o descanso activo con carga 

inspiratoria. Tong y Fu (2006) estudiaron 

el efecto del calentamiento de la 

musculatura inspiratoria (IMW) en un test 

especifico de fútbol (yo-yo test nivel 1). 

Por otro lado no existen estudios sobre la 

recuperación en partidos de fútbol con 

carga inspiratoria. Chiappa et al. (2009) 

analizaron una recuperación activa con 

carga inspiratoria (IRL) durante 15 

minutos en el test Wingate en 

cicloergómetro.  

Por ello los objetivos del estudio 

fueron los siguientes:  

• Examinar el efecto del IMW sobre 

el rendimiento en sprints repetidos (Repeat 

Sprint Ability (RSA) test) (Impellizzeri et 
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al. 2008), sobre el esfuerzo percibido 

respiratorio (RPB) y físico (RPE).  

• Analizar si la realización de IRL 

tras un primer ejercicio incremental 

máximo (yo-yo test nivel 1 (Krustrup et al. 

2003) puede mejorar el rendimiento, RPB, 

RPE en un segundo ejercicio similar, 

realizado tras la recuperación.  

 Tras la revisión de la literatura las 

hipótesis fueron: 1) que IMW, con carga 

inspiratoria, mejorará el rendimiento 

máximo intermitente (medido con un RSA 

test) y el RPB y RPE durante el mismo, en 

comparación con el grupo placebo y, 2) 

que IRL entre dos yo-yo test nivel 1  

realizados, permitirá alcanzar un mayor 

rendimiento en el segundo test; en 

comparación al grupo control. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra 

 Veinte y tres sujetos varones 

futbolistas semi-profesionales con una 

edad, talla, peso e índice de masa corporal 

(IMC) (media±SD) de 22,7±2,9 años, 

177±1 cm, 76,9±10,3 kg y 24,58±2,7 

m/kg2 (respectivamente) participaron 

voluntariamente en el estudio. Se obtuvo 

de ellos el consentimiento informado por 

escrito del estudio. Del total de los 23 

participantes, 3 fueron excluidos ya que 

solo pudieron asistir al primer ensayo. 

Todos los sujetos manifestaron estar libres 

de cualquier enfermedad. Ninguno de ellos 

tuvo experiencia previa en el 

entrenamiento específico de la musculatura 

inspiratoria.  

 

Procedimiento 

 El estudio estuvo formado por 3 

ensayos, en días diferentes, separados por 

al menos 72 horas, realizados en un 

pabellón cubierto. 

 El primer día se midió la altura y 

masa corporal a los participantes, para a 

continuación  realizarles una prueba de la 

función pulmonar (espirometría). Después 

realizaron un calentamiento genérico 

(Impellizzeri et al., 2008), que consistió en: 

carrera continua con movilidad articular y 

estiramientos dinámicos, finalizando con 3 

sprints submáximos con giro de 180º.  Tras 

cinco minutos de descanso los sujetos 

realizaron un RSA test.  

 En el segundo día los participantes 

fueron distribuidos de forma aleatoria y 

randomizada en dos grupos: experimental 

(EXP1) y placebo (PLAC), sin que 

existieran diferencias significativas las 

diferentes variables medidas. Se volvió a 

repetir el calentamiento  del primer ensayo, 

pero además se incluyó tras la parte 
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general un protocolo de IMW, este 

consistió en: 2 series de 30 respiraciones al 

40% del Flujo Inspiratorio Máximo (FIM) 

para EXP1 y 15% FIM del para PLAC, con 

un descanso de 1 minuto entre series. Este 

protocolo ha sido utilizado anteriormente, 

Tong et al. (2006) y Lin et al. (2007). Esta 

parte del calentamiento se llevó a cabo en 

posición de sentado y con la nariz tapada 

con una pinza. El dispositivo utilizado para 

IMW fue realizado con tubos de pvc y 

cinta americana (Figura 1). Los 

participantes debían introducirse este 

aparato en la boca y respirar a través de él, 

siempre con la nariz tapada, y sin coger 

aire por fuera del tubo. Cinco minutos 

después de finalizar el calentamiento 

completo los participantes volvieron a 

realizar el RSA test. 

 

Figura 1. Dispositivo utilizado para IMW y 

IRL 

 

 El tercer día los futbolistas 

volvieron a ser distribuidos de forma 

aleatoria y randomizada en dos grupos: 

experimental (EXP2) y control (CON), sin 

que existieran diferencias significativas al 

igual que en el ensayo 2. En primer lugar 

volvieron a realizar el calentamiento 

general del primer ensayo, pero sin realizar 

los 3 sprints submáximos de 40 metros. A 

continuación hicieron el yo-yo test nivel 1. 

Tras terminar el test modificando el 

protocolo llevado a cabo por Chiappa et al. 

(2009), EXP2 llevó a cabo una IRL al 40% 

FIM  de 10 minutos sentados y con la nariz 

tapada con una pinza, y 5 minutos de 

descanso pasivo. CON en cambio descansó 

pasivamente los 15 minutos. El dispositivo 

utilizado para realizar las respiraciones 

dinámicas por EXP2 fue el mismo 

utilizado en el segundo ensayo. Después de 

los 15 minutos de descanso tanto EXP2 

como CON volvieron a realizar el yo-yo 

test nivel 1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Test RSA 

 El test diseñado consistió en 6 

sprints de 40 metros (Figura 2) con un 

descanso de 20 segundos entre cada sprint 

(Impellizzeri et al., 2008). Durante todo el 

test se controló la frecuencia cardiaca de 

los participantes, anotando la frecuencia 

cardiaca máxima (FCmax) al finalizar este 

con un pulsómetro (Polar RC3 GPS, Polar 

Electro, Finlandia). Además, después de 

realizar cada uno de los 6 sprints se 



                                 JIMENEZ, J. Y SANTALLA, A.      

 

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

registró la RPB y la RPE a los sujetos 

mediante la escalas de Borg 0-10 

(Hamilton et al., 1995) y Borg 6-20 (Borg 

et al., 1998),  respectivamente. También  se 

empleó unas células fotoeléctricas (Kit 

racetime2 light radio, Microgate, Italia) 

para medir con exactitud el tiempo 

transcurrido y un cronometro para 

controlar los 20 segundos de descanso. Los 

sujetos antes de realizar el test previamente 

habían sido familiarizados con él.  

Figura 2. Dimensiones RSA test 

(Impellizeri et al. 2008).

 
 

YO-YO test nivel 1  

 El protocolo consistió en una 

prueba de carrera de repetición 2x20 m.  

ida y vuelta con un giro de 180º (figura 3), 

aumentando la velocidad progresivamente 

a lo largo de la prueba (Krustrup et al., 

2003). Entre cada repetición, los sujetos 

tenían un período de 10 segundos  de 

descanso activo, andando. El test finalizó 

cuando un sujeto no logró durante 2 veces 

llegar a la línea coincidiendo con el pitido 

del test. Una vez finalizada la prueba se 

registró  el nivel en que habían finalizado, 

para a partir de este dato obtener la 

distancia recorrida.  

 

Figura 3. Dimensiones yo-yo test nivel 1 

(Krustrup et al. 2003). 

 

 Se controló la frecuencia cardiaca 

durante toda la prueba anotando la FCmax 

al finalizar éste con un pulsómetro (Polar 

RC3 GPS, Polar Electro, Finlandia). Al 

finalizar el test los participantes debían de 

decir el RPB y RPE que había supuesto 

para ellos la realización del yo-yo test 

mediante escalas de Borg 0-10 y 6-20 

respectivamente. Por último destacar que 

todos los sujetos habían sido familiarizados 

previamente con el test. 

 

Espirometría  

 Se les realizó a todos los 

participantes una prueba de función 

pulmonar (espirometría, en la que se 

registró Capacidad Vital Forzada (FVC), 

FIM, Flujo Espiratorio Forzado 25%-75% 

(FEF 25%-75%). Tras 2 minutos de 

descanso, se midió la Máxima Ventilación 

Voluntaria durante 12 segundos (MVV12). 

Ambas pruebas se realizó siguiendo los 
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estándares de la SEPAR (Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (Puente Maetsu (2002))). 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 El análisis de los datos obtenidos en 

el estudio se llevó a cabo mediante el 

software estadístico SPSS versión 20.0. 

Para la comparación de los resultados pre 

entre EXP2 y CON (YO-YO test), y EXP1 

y PLAC (RSA test) se utilizó un análisis 

comparativo de muestras independientes.. 

Los resultados fueron expresados en 

medias ±SD. El nivel de significación 

estadística se fijó en P-valor <0.05.  

 

RESULTADOS  

RSA Test  

 Tras comparar media RSA, RPB 

medio, RPB último sprint, RPE medio y  

RPE último sprint en los ensayos 1 y 2, 

para comprobar los efectos de la inclusión 

en el calentamiento general de IMW, no se 

obtuvieron diferencias significativas en 

ninguna de las variables en EXP1 y PLAC. 

Como se observa en la tabla 1 tanto EXP1 

como PLAC, a pesar de no encontrar 

diferencias significativas al comparar el 

ensayo 1 y 2, ambos grupos redujeron su 

media RSA en el segundo test (EXP1 p-

valor=0,129>0,05; PLAC p-

valor=0,106>0,05). Así mismo no hubo 

diferencias significativas en la FCmáx en 

ninguno de los 2 grupos (EXP1 1: 189 ±5 

pulsaciones por minuto (ppm)- test 2 

188±8 ppm (p-valor=0,620>0,05); PLAC 

test 1: 189±4 ppm - test 2: 188±6 ppm (p-

valor=0,351>0,05). 

 

Tabla 1. Datos obtenidos de las diferentes variables del rendimiento en Test RSA 1 y 2 (EXP1 

y PLAC). 

 TEST 1 TEST 2 

Grupo RSA 
mejor 
(seg) 

RSA 
media 
(seg) 

RSA 
disminución 

(%) 

RSA 
mejor 
(seg) 

RSA 
media 
(seg) 

RSA 
disminución 

(%) 
EXP1 7,74±0,25 8,10±0,24 1,05±0,02 7,64±0,26 7,99±0,19 1,05±0,02 

PLAC 7,95±0,48 8,35±0,42 1,05±0,02 7,95±0,46 8,23±0,49 1,04±0,01 
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YO-YO Test  

 Los resultados obtenidos de la 

diferentes variables analizadas en la 

realización de este test, muestran en EXP2 

y CON que no se encontraron diferencias 

significativas entre los dos yo-yo test nivel 

1 realizados en: RPB  y RPE . En cuanto al 

rendimiento en el yo-yo test para CON no 

se encontraron diferencias significativas 

tras comparar el yo-yo test 1 y 2 (p-

valor=0,360>0,05), pero en cambio para 

EXP2 sí se encontraron diferencias 

significativas (p-valor=0,039<0,05)*). Ya 

que los sujetos de EXP2 mejoraron su 

rendimiento en el segundo yo-yo test 

realizado  y obtuvieron un mejor resultado 

que CON (Figura 4). 

 

Tabla 2. Datos obtenidos de las diferentes variables del rendimiento en yo-yo test 1 y 2 

(EXP2 y CON). 

 TEST 1 TEST 2 

Grupo Velocidad 
(Km/h) 

Repetición 
(nº) 

Distancia 
(Metros) 

Velocidad 
(Km/h) 

Repetición 
(nº) 

Distancia 
(Metros) 

EXP2 16,9±1,37 3,4±2,32 1536±498 17,8±1,81 2,2±1,32 1744±598 

CON 15,7±1,34 4,4±1,78 1160±404 15,4±1,26 4,7±1,89 1092±395 

  

Figura 4. Resultados del rendimiento de los sujetos en el yo-yo test 1 y 2. *:p<0.05 

experimental vs placebo. 

 

DISCUSIÓN  

 Uno de los principales hallazgos de 

nuestro estudio fue, que tras aplicar un 

IMW, no se encontró ninguna variación en 

las variables estudiadas en el RSA test. 

Estos resultados obtenidos están en 
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desacuerdo con los obtenidos en Tong et 

al. (2006) y Lin et al. (2007), dónde 

obtuvieron unas mejoras en el rendimiento 

de dos diferentes test. Entre los muchos 

factores que pueden haber ocasionado esta 

diferencia de resultados, hay que destacar 

que en los estudios citados el protocolo fue 

diferente al utilizado en nuestro trabajo, 

aunque la carga inspiratoria utilizada en el 

IMW del ensayo placebo y experimental 

coincide con la que se ha empleado en este 

trabajo. Otro factor a tener en cuenta es 

que estos 2 estudios utilizaron tests 

diferentes, yo-yo test nivel 1 Tong et al. 

(2006) y un test específico de bádminton 

Lin et al. (2007). Por lo que puede ser que 

en nuestro caso que el test haya sido 

insuficiente para poder detectar los efectos 

beneficiosos que puede producir el IMW. 

También es destacable que el hecho de ser 

tests incrementales no requiere el mismo 

tipo de esfuerzo por parte del sujeto que el 

RSA test, donde desde que empieza el test 

y hasta que finaliza los sujetos deben 

realizarlo a la máxima intensidad posible 

para obtener la mejor marca. Según 

Balsom, Seger, Sjodin y Ekblom (1992) 

esto puede ser debido a que se ha 

demostrado que el rendimiento en sprints 

cortos repetidos no está afectado por una 

acumulación de lactato 10 Mmol/L, un 

nivel que está comúnmente asociado con la 

fatiga durante el ejercicio continuado. 

 Como se ha comentado en el 

apartado de resultados tanto EXP1 como 

PLAC obtienen una mejora en la media del 

RSA test, aunque esta no llega a ser 

significativa. Quizás el tamaño muestral 

que se ha empleado no haya sido suficiente 

para que nuestro resultado alcance la 

significatividad.  

  Tras comprobar la segunda 

hipótesis de este trabajo se obtuvo un 

resultado importante. Aquellos sujetos que, 

tras realizar  el yo-yo test nivel 1, 

mantuvieron una IRL al 40% FIM de 10 

minutos (y cinco minutos pasivamente) 

mejoraron el rendimiento en un segundo 

yo-yo test nivel 1 realizado después.  Esta 

mejora  fue superior a la de CON. En la 

literatura científica actual tan solo hemos 

encontrado un trabajo que incluya una IRL 

entre dos test de máxima intensidad 

(Chiappa et al. 2009). En este caso 

nuestros resultados son similares a los de 

dicho estudio, incluso a pesar de que los 

test máximos fueron diferentes (Test de 

Wingate).  

  Aunque en nuestro trabajo no 

hayamos medido la concentración de 

lactato se piensa que el hecho de realizar 

una IRL aumenta las  posibilidades de una 

mayor remoción del lactato acumulado tras 
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haber realizado el primer yo-yo test, que 

una recuperación pasiva. Según Karlsson, 

Bonde-Petersen, Henriksson y Knuttgen 

(1975) la reducción de la producción de 

lactato y/o un aumento de la tasa de 

limpieza son ventajas para el 

mantenimiento de la fuerza muscular. Así 

mismo previos autores, encontraron que la 

activación de los músculos ejercitados en 

el periodo de recuperación puede reducir la 

concentración de lactato y mejorar el 

rendimiento comparado con una 

recuperación pasiva. En contra se ha 

argumentado que una recuperación activa 

puede presentar algunas consecuencias 

perjudiciales en la tasa de reoxigenación 

del musculo y la recuperación cinética de 

la fosfocreatina (Dupont, Moalla, 

Guinhouya, Ahmaidi y Berthoin 2004). 

Otra posible vía de mejora podría ser que, 

la mayor tasa ventilatoria durante la 

recuperación con carga resistida permita 

descender la concentración sanguínea de 

CO2 y, por tanto, recuperar el pH 

sanguíneo más rápidamente (Brown, 

Sharpe y Johnson 2010). 

 

CONCLUSIÓN  

 En conclusión una IRL de 10 

minutos al 40 % FIM (más 5 minutos de 

recuperación pasiva) después de realizar un 

esfuerzo hasta la extenuación puede 

mejorar el rendimiento en un segundo 

esfuerzo similar, con respecto a aquellos 

deportistas que realizan los quince minutos 

de recuperación pasiva, y con respecto al 

rendimiento conseguido en el primer 

esfuerzo. En cuanto a incluir en el 

calentamiento una parte destinada al IMW, 

previo a un deporte que se base en sprints 

repetidos de corta duración con breve 

descanso no proporciona beneficio alguno 

si lo comparamos con aquellos sujetos que 

solo realizan un calentamiento especifico 

de un deporte concreto.  

 En futuras investigaciones se 

debería intentar realizar este protocolo de 

descanso en el descanso de un partido de 

fútbol y ver su posible influencia sobre el 

rendimiento desarrollado en la segunda 

parte, aunque somos conscientes de la 

dificultad de ello a si como de la 

subjetividad que pueden ocasionar los 

resultados obtenidos.  
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EL IMPACTO DE LA EXPULSION DE UN JUGADOR EN EL RENDIMIENTO 
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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha consistido en evaluar el rendimiento en competición de los equipos 
después de la expulsión de un jugador. Método: Setenta y cinco partidos disputados en las 5 ligas más 
importantes en Europa fueron analizados mediante un sistema de tracking (OPTA Sportdata Company).  En total 
8 variables fueron seleccionadas, diferenciando entre variables defensivas, ofensivas y situacionales. Los datos 
fueron analizados utilizando un análisis de regresión lineal. Resultados: Jugar 11 vs. 10 incrementó/redujo en 
9,98, 1,09, 1,10, 1,01, 0,08 y 5,43  (p<0,01) el número de Pases Totales, Pases Cortos, Contactos, Lanzamientos 
Totales, el porcentaje de Pases con Éxito y la Defensa respectivamente, comparado con jugar 11 vs. 11. Sin 
embargo, el rendimiento defensivo se redujo para los equipos que jugaron en superioridad numérica (p<0,01. 
Conclusiones: Jugar en superioridad numérica después de una expulsión mejora el rendimiento de los equipo.  

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Expulsión, Rendimiento técnico-táctico. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las creencias más 

extendidas entre entrenadores y 

aficionados es que la expulsión de un 

jugador en un partido de fútbol es un hecho 

que no tiene un efecto demasiado relevante 

sobre el rendimiento de los equipos, e 

incluso que puede ser positivo. Se juega 

mejor con 10 que con 11, llegó a decir un 

famoso entrenador. Sin embargo, en el alto 

nivel el rendimiento de los equipos suele 

ser similar y son los pequeños detalles los 

que pueden llevar a la victoria o la derrota. 

Cuesta por ello creer que un hecho tan 

relevante como la expulsión de un jugador 

pueda ser tan poco importante. Existe, sin 

embargo, una falta de estudios que hayan 

analizado esta situación de 

superioridad/inferioridad numérica  en el 

fútbol de elite. Tan sólo los trabajos de 

Carling y Bloomfield (2010) y Bar-Eli, 

Tenenbaum y Geister (2006) han abordado 

esta cuestión desde una perspectiva 

fisiológica y psicológica, respectivamente. 

El primer estudio examinó los 

efectos de una expulsión temprana en el 

rendimiento físico en el fútbol profesional 

(Carling y Bloomfield, 2010). Los 

resultados de este trabajo sugieren que la 

expulsión de un jugador lleva a un 

incremento en la distancia total cubierta 
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por los jugadores y a una menor 

recuperación entre esfuerzos de alta 

intensidad. Además, esta investigación 

indica que los equipos que juegan con 10 

jugadores modifican sus planes de juego 

con el objetivo de minimizar los efectos de 

un alto nivel de fatiga. 

El segundo estudio, después de 

analizar 743 partidos de la Bundesliga 

alemana apunta a que la expulsión de un 

jugador provoca peores resultados en el 

equipo que juega en inferioridad numérica 

(Bar-Eli et al., 2006). Este estudio señala 

que las posibilidades de anotar un gol y de 

ganar un partido se reducen 

sustancialmente en el caso de los equipos 

que sufren una expulsión. 

Sin embargo, no existen, bajo 

nuestro conocimiento, estudios que 

utilizando datos estadísticas de los partidos 

hayan analizado cómo influye la expulsión 

de un jugador en el rendimiento técnico-

táctico en dos escenarios distintos: para el 

equipo que juega en inferioridad numérica 

(10 vs. 11) y para el equipo que juega en 

superioridad numérica (11 vs. 10).  

Además, las investigaciones precedentes 

no han tenido en cuenta el impacto de las 

variables situacionales localización del 

partido (casa o fuera), el marcador (ganar, 

perder o empatar) o el nivel del oponente. 

En consecuencia, el objetivo de este 

trabajo consiste en evaluar el rendimiento 

técnico-táctico en competición de los 

equipos después de la expulsión de un 

jugador.  

 

MÉTODO 

Muestra 

Un total de 75 partidos disputados 

en los primeras 10 jornadas de la 

temporada 2015/16 de la FA Premier 

League inglesa (n=9), la Ligue 1 francesa  

(n=16), La Liga española  (n=19), la Serie 

A italiana  (n=21) y la Bundesliga alemana 

(n=10) fueron analizados. En todos estos 

encuentros se ha producido una única 

expulsión, esto es, al menos una tarjeta roja 

y/o dos tarjetas amarillas han sido 

mostradas. Estas competiciones son las 

cinco ligas más fuertes en Europa y 

cuentan con 18 (Bundesliga) o 20 equipos 

(English FA Premier League, Ligue 1, La 

Liga y Serie A), disputando 34 o 38 

partidos,  

 

Variables 

El rendimiento de los equipos que 

juega en superioridad o inferioridad 

numérica antes y después de la expulsión 

de un jugador fueron comparados en la 

parte partido (primera o segunda) en donde 

ha sido mostrada la tarjeta roja. Los 

valores absolutos de cada variable del 
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rendimiento antes y después de la 

expulsión han sido transformados a una 

medida relativa del rendimiento: 

rendimiento por minuto. En cada partido, 

ambos equipos fueron analizados. Parte de 

la base de datos ha sido utilizada en un 

trabajo previo (Lago-Peñas, Gómez-

Ruano, Sampaio y Owen, 2016). 

Ocho variables del rendimiento y 

dos variables situacionales han sido 

estudias en el presente estudio. La 

definición operativa de una de estas 

variables es la siguiente  (Lago, 2009; Liu, 

Hopkins, Gómez y Sampedro, 2012; 

Bateman, 2010; Opta, 2012): 

• Lanzamientos: Intento de marcar un 

gol, ejecutado con cualquier parte (legal) 

del cuerpo ya sea directo a portería o fuera. 

• Posesión del balón (%): La 

duración cuando un equipo se hace cargo 

del balón del equipo contrario sin 

interrupción como proporción de la 

duración total cuando el balón estaba en 

juego. 

• Pase: Balón jugado 

intencionalmente de un jugador a otro. 

• Pase con éxito: Pase en que el 

balón ha llegado de un jugador a otro del 

mismo equipo.  

• Pase Largo: Pase de 22,86 metros o 

más. 

• Pase Corto: Pase de menos de 

22,86 metros. 

• Contactos con el balón: Número de 

contactos con el balón. 

• Defensa: Se trata de la suma de las 

faltas, despejes, bloqueos, intercepciones, 

disparos recibidos. 

• Localización del partido: una 

variable dummy que indica si el partido fue 

disputado en casa o fuera (Casa = 1, Fuera 

= 0). 

• Marcador: el marcador existente 

cuando el árbitro expulsa a un jugador la (0 

= empate, 1 = el equipo local gana por 1 

gol, 2 = el equipo local gana por dos goles, 

3 = el equipo local gana por 3 goles, 4 = el 

equipo local gana por 4 goles, , -1 = el 

equipo visitante gana por 1 gol, -2 = el 

equipo visitante gana por dos goles, -3 = el 

equipo visitante gana por 3 goles, -4 = el 

equipo visitante gana por 4 goles).  

• Nivel del oponente: la diferencia 

entre la clasificación final (en la temporada 

analizada) entre el equipo local y el 

visitante, esto es: 

Nivel del oponente 1= CLL - CLV 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Donde CLL es la clasificación del equipo local 

y CLV  es la clasificación del equipo visitante. 
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Procedimiento 

Los datos de los partidos se 

obtuvieron del sitio web 

(www.whoscored.com) la base de datos de 

la página es de OPTA Sportsdata 

Company. La fiabilidad del sistema de 

análisis de la compañía (OPTA Client 

System) para recoger estadísticas de 

partidos de fútbol ha sido verificado con un 

nivel aceptable (Liu, Hopkins, Gómez y 

Sampedro, 2013).  

Análisis estadístico 

En primer lugar, se han calculado 

los estadísticos descriptivos de cada una de 

las variables para los equipos con 

desventaja y ventaja numérica media, 

desviación típica y su intervalo de 

confianza al 95%.  

En segundo lugar, para comprobar  

cómo las variables situacionales influyen 

en cada indicador del rendimiento se ha 

utilizado un análisis de regresión lineal. El 

modelo utilizado es el siguiente: 

 

Rendimiento del Equipo2 = β1 + β2 
.
 

Expulsión Jugador + β2 
.Localización 

Partido + β3 
 .

  Marcador + β4  
. Nivel del 

oponente + + Ɛi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Donde β1 es la constante,β2, β3, β4 y β5, son el 

impacto de cada variable independiente. 

Finalmente, Ɛi es la perturbación estocástica.  
	  

El análisis de regresión lineal se ha 

realizado con el paquete estadístico Stata 

(Stata Corp. Chicago, USA). El nivel de 

significación para todos los análisis se 

situó en el nivel p<0,05. 

 

RESULTADOS 

La Tabla 1 presenta los estadísticos 

descriptivos para cada indicador del 

rendimiento de acuerdo con el equipo 

(ventaja o desventaja numérica) y el 

tiempo (antes o después de la expulsión). 

La Tabla 2 muestra la influencia de 

la expulsión de un jugador, de la 

localización del partido, del marcador y del 

nivel del oponente en el rendimiento de los 

equipos. Excepto en el caso de los pases 

largos, todas las variables del rendimiento 

fueron explicadas por las variables 

Expulsión de un Jugador, Marcador, Nivel 

del Oponente. Jugar en casa o fuera tan 

sólo tuvo influencia sobre el número de 

pases largos  (p<0,05). Jugar 11 vs. 10 

incrementó/redujo en un 9.98% el tiempo 

de posesión (p<0,01). La posesión fue 

mayor (p<0,01) cuando los equipos iban 

perdiendo que cuando ganaban o el 

marcador estaba empatado. Cada gol de 

diferencia en el marcador entre los dos 

equipos incrementó/redujo la posesión en 

un 2,62% (p<0,01). Jugar contra un rival 

fuerte redujo la posesión del balón (p< 
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0,01). Cada puesto de diferencia entre los 

equipos incrementó/redujo la posesión en 

un 0,74%.  

Jugar 11 vs. 10 incrementó/redujo 

en 1,09, 1,10, 1,01, 0,08, 5,43 y 0,07 

(p<0,01) el número de Pases Totales, Pases 

Cortos, Contactos, Lanzamientos Totales, 

el porcentaje de Pases con Éxito y la 

Defensa respectivamente, comparado con 

jugar 11 vs. 11. Cada gol de diferencia 

incrementó/redujo el rendimiento en un 

0,16, 1,71, 0,16, 0,02, 1,63 y 0,05 en las 

variables anteriores. Finalmente, cada 

posición de diferencia en la clasificación 

entre los dos equipos incrementó/redujo en 

un 0,74, 0,83, 0,08, 0,08, 0,46 y 0,01 el 

número de Pases Totales, Pases Cortos, 

Contactos, Lanzamientos Totales, el 

porcentaje de Pases con Éxito y la 

Defensa, respectivamente. 

Con el objetivo de ilustrar de una 

manera práctica la influencia de la 

expulsión de un jugador en el rendimiento 

de los equipos, la Figura 1 muestra una 

simulación de la Posesión del Balón, los 

Pases con éxito, los Contactos, los Pases 

Totales, los Lanzamientos Totales y la 

Defensa esperable para un equipo jugando 

11 vs. 11 o 10 vs.11 compitiendo contra un 

rival clasificado 10 puestos peor en la liga 

en distintos escenarios del marcador (desde 

3 goles de diferencia a favor hasta 3 goles 

en contra).  

 

Figura 1. Simulación de la Posesión del Balón, Pases con Éxito, Contactos con el balón, 
Pases Totales, Lanzamientos Totales y Defensa para un equipo jugando 11 vs. 11 y 10 vs. 11 
en un partido contra un oponente clasificado 10 puestos por debajo en la liga bajo diferentes 

escenarios del marcador (desde 3 goles en contra a 3 goles a favor). 
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     DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo ha 

consistido en analizar el efecto de la 

expulsión de un jugador en el rendimiento 

de los equipos en el alto nivel. En general, 

los equipos que jugaron en superioridad 

numérica (11 vs. 10) mostraron un mejor 

rendimiento que los conjuntos que lo 

hicieron en inferioridad numérica (10 vs. 

11). 

Es posible que la expulsión de un 

jugador provoque un momentum negativo 

que esté asociado con la pérdida de 

rendimiento. La literatura previa sugiere 

que los jugadores de estos equipos pueden 

sufrir un descenso en su autoconfianza, 

incrementar los niveles de desmoralización 

y reducir la cohesión del equipo (Bar-‐Eli y 

Tenenbaum, 1989; Bar-Eli, Sachs, 

Tenenbaum, Pie y Falk 1996). De acuerdo 

con estos argumentos, los resultados 

sugieren que el equipo que juega en 

inferioridad numérica tiene una clara 

desventaja en el juego que se manifiesta en 

una pérdida de rendimiento, especialmente 

evidente en la posesión del balón, los pases 

con éxito, los pases cortos y los contactos 

con la pelota. 

Jugar en una situación de 11 vs. 10 

incrementa la posesión del balón 

aproximadamente en un 10%. Este hecho 

puede ser explicado por cambios en el plan 

de juego y las tácticas adoptadas por los 

equipos para responder a este nuevo 

escenario y probablemente por 

modificaciones en los estados psicológicos 

después de la expulsión del jugador. Los 

equipos reducen su posesión cuando 

juegan en inferioridad numérica (10 vs. 

11), lo cual puede sugerir que prefieren 

jugar al contraataque o con un estilo de 

juego directo. Sin embargo, cuando los 

equipos juegan en superioridad numérica 

(11 vs. 10) es posible que prefieran 

“controlar” el partido llevando la iniciativa 

en el juego mediante un ataque 

combinativo, usando un número mayor de 

pases cortos (Hughes y Franks, 2006; 

Lago, 2009; Lago y Dellal, 2010). En este 

sentido, jugar 11 vs. 10 incrementa el 

número total de pases, pases cortos, 

contactos con el balón y el porcentaje de 

pases con éxito. Simultáneamente, hay 

menos pases largos, lo que puede sugerir 

que los equipos con superioridad numérica 

se sienten más cómodos en ataque y 

necesitan por ello más pases cortos. 

De forma similar, los lanzamientos 

se incrementan/reducen después de la 

expulsión de un jugador. Atacar puede ser 

percibido como una estrategia positiva 

pero con un alto riesgo, que los conjuntos 

pueden evitar si sienten que pueden recibir 

un gol. Como consecuencia, los jugadores 
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del equipo en desventaja numérica adoptan 

una estrategia más defensiva, 

especialmente si van ganando o 

empatando. Por el contrario, los resultados 

de este trabajo apuntan a que los jugadores 

intentan buscar el gol activamente cuando 

juegan en superioridad numérica. 

Finalmente, los equipos que juegan 

en superioridad numérica manifiestan un 

rendimiento defensivo menor, que puede 

ser una consecuencia de que los oponentes 

reduzcan su bagaje ofensivo. En este 

sentido, los equipos en inferioridad 

numérica tienen un rendimiento peor en 

todas las variables, especialmente en los 

pases cortos y los contactos con el balón. 

Es posible que se vean obligados en este 

nuevo escenario competitivo a recorrer 

distancias más largas con menos tiempo de 

recuperación entre esfuerzos de alta 

intensidad (Carling y Bloomfield, 2010). 

Una expulsión en el partido, parece pues 

que provoca un cambio en los planes de 

juego de los equipos llevando a 

modificaciones en el espacio ocupado del 

terreno de juego y cambios en la presión 

defensiva por el equipo que juega en 

inferioridad numérica (Bar-Eli et al 2006). 

Respecto de las limitaciones del 

estudio, los resultados presentes tendrían 

que ser verificados en niveles diferentes de 

juego (aficionados, jóvenes o mujeres) o en 

competiciones con otros formatos. 

Finalmente, el efecto de la expulsión de un 

jugador tendría que ser examinado 

dependiendo de la calidad de los equipos. 

De hecho, ha sido sugerido (Hughes y 

Franks, 2006; Lago, 2009; Lago y Dellal, 

2010) que el patrón del juego de equipos 

exitosos es más estable que los equipos de 

menos éxito y que los primeros son 

capaces de imponer y mantener su patrón 

de juego a pesar de cambios en el partido 

(marcador) o entre partidos (jugar como 

local o visitante).  

En conclusión, la presente 

investigación demuestra que jugar en 

superioridad numérica mejora el 

rendimiento de los equipos después de una 

expulsión y que los equipos modifican su 

estilo de juego en respuesta a este nuevo 

escenario de competición. Jugar 11 vs. 10 

incrementó el tiempo de la posesión del 

balón, el número de pases totales, pases 

cortos, los contactos con el balón y el 

porcentaje de pases con éxito comparado 

con jugar 11 vs. 11. El equipo que juega en 

inferioridad numérica tuvo un peor 

rendimiento en todas esas variables.  
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue detectar las asimetrías funcionales en jugadores de fútbol  a través de las 

pruebas de evaluación neuromuscular: salto simple, triple salto y salto cruzado, con medición de la distancia 
alcanzada, y temporización de saltos en 6 metros. Un total de 72  jugadores de un mismo club, pertenecientes a 5 
equipos diferentes, y de entre 9 y 18 años, fueron evaluados. Todos los deportistas realizaron las pruebas y 
fueron evaluados siguiendo los criterios de evaluación correspondientes a cada prueba. Los resultados obtenidos 
reflejaron que el 65% de los jugadores presentan asimetría funcional en alguna de las cuatro pruebas de salto, es 
decir, presentan diferencias mayores al 10%, valor a partir de la cual se considera que comienza a existir un 
riesgo de una posible lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Siendo el equipo benjamín el que mayor 
proporción de jugadores con asimetría funcional presenta (38%). Además, casi un 17% de la población 
estudiada, presenta en alguna de las cuatro pruebas de salto una asimetría funcional mayor al 15%, niveles de 
asimetría asociados a un jugador lesionado del LCA. Con la utilización de dichos protocolos de evaluación se 
pueden detectar las asimetrías de los jugadores evaluados, que es un factor de riesgo asociado a la lesión del 
ligamento cruzado anterior y que debemos evitar.  
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INTRODUCCIÓN 

En el fútbol es relativamente 

común que se produzcan lesiones y de 

estas, la mayoría ocurren en las 

extremidades inferiores. Este estudio se va 

a centrar particularmente, en la más grave 

producida en la rodilla, que es la rotura del 

ligamento cruzado anterior (LCA). 

Esta lesión conlleva consigo 

diferentes consecuencias que no se pueden 

pasar por alto, como son: la dificultad a la 

hora de recuperar su funcionalidad normal, 

los problemas sociales derivados de la 

prolongada duración de sus síntomas y la 

elevada tasa de recaídas (Noya & Sillero, 

2012), que conllevan la interrupción de la 

práctica deportiva y, en los casos más 

severos, su abandono prematuro, ya que 

según LaBella, Hennrikus y Hewett (2014) 

el 30-35% de los adolescentes que han 

sufrido una lesión de LCA no regresan a 

sus deportes originarios. Finalmente, las 

alarmantes cifras económicas que presenta 

este fenómeno lesional, revelan que dicha 

lesión tiene un coste medio de 9000$ (más 

de 8000€) (Knowles et al.,2007) 

Dada la gran magnitud de este 

problema, parece justificada la necesidad 
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de desarrollar medidas preventivas 

destinadas a evitar y/o reducir dichas 

lesiones. Para ello es fundamental conocer 

y entender cuáles son los mecanismos de 

lesión y cuáles son sus factores de riesgo. 

 

La asimetría o desequilibrio 

funcional como factor de riesgo lesional. 

La asimetría o desequilibrio 

funcional entre las extremidades afecta al 

rendimiento deportivo e incrementa la 

incidencia lesional (Askling, Karlsson y 

Thorstensson,  2003), y por tanto, 

detectarlo proporciona una valiosa 

información  pronostica y diagnóstica 

sobre el estado del jugador (Hewit,  Cronin 

y Hume,  2012). 

Los hop test o test de salto son tests 

funcionales que consisten en una serie de 

saltos  monopodales horizontales, que 

incorporan una variedad de patrones de 

movimiento que se asemejan a las 

demandas  de  la  estabilidad  dinámica  de  

la  rodilla durante las actividades 

deportivas (Reid, Birmingham, Stratford, 

Alcock y Giffin, 2007). Se  trata  de una 

prueba que se  utilizada frecuentemente en 

el proceso de return to play en casos de 

rotura del LCA.  

Parece que asimetrías del 15% o 

más, aumenta el riesgo de padecer una 

lesión, de tal manera que dichos valores se 

han asociado con jugadores que han 

sufrido recientemente una lesión, mientras 

que asimetrías inferiores al 10% se 

relacionan con deportistas no lesionados 

(Hickey, Quatman, Myer, Ford, Brosky y 

Hewett, 2009). 

El objetivo de este trabajo fue 

detectar las asimetrías en jugadores de 

fútbol base a  través de la batería de test de 

saltos de evaluación neuromuscular, 

además de la comparación de dichos 

resultados por categorías y la evaluación 

del varo/valgo de los sujetos con su posible 

incidencia en la lesión. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestra 

Se seleccionaron un total de 72 

futbolistas que pertenecían a 5 equipos de 

Fútbol Base del Lorca Club de Fútbol. En 

la tabla 1 se pueden observar las 

características de cada uno de los equipos. 

Al ser la mayoría de la población 

estudiada menor de edad, se informó a sus 

respectivos entrenadores y estos a su vez a 

sus respectivos padres, sobre las pruebas 

que se iban a realizar y el fin de las 

mismas. Para que los jugadores se 

sometieran a las pruebas, se realizó un 

formulario sobre el consentimiento 

informado para los padres y entrenadores. 
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Tabla 1. Características de la muestra: edad, peso y talla. 

. 

Procedimiento de las pruebas 

Mediante la utilización de una hoja 

de registro (Anexo 1), se anotaron los 

datos personales y de interés para el 

estudio. Además, se midió y pesó a todos 

los jugadores. Posteriormente, se midió la 

distancia entre rodillas o tobillos para 

determinar el varo o valgo de rodilla en 

estático. Finalmente, se realizaron las 

cuatro pruebas de salto siguiendo los 

protocolos descritos por Noyes, Barber y 

Mangine (1991). 

Las pruebas fueron un salto simple, 

un triple salto y un salto cruzado, con 

medición de la distancia alcanzada, y 

temporización de saltos en 6 metros (figura 

1). Se realizaron dos series completas para 

tomar la mayor marca de ambos intentos 

en ambas piernas.  

Los saltos se realizaron sobre 

césped artificial y las medidas se tomaban 

como referencia sobre una cinta métrica 

colocada en el suelo. 

En el salto simple, los sujetos 

realizaban un salto desde el punto de 

partida. En el salto triple los sujetos 

realizan tres saltos consecutivos con la 

misma pierna. Por último, en el salto 

cruzado los sujetos saltaban con una pierna 

3 veces cruzando el ancho de la línea 

utilizada. En todos ellos se registraba la 

distancia alcanzada. 

En la prueba cronometrada de 6 m. 

de salto, los sujetos realizaban saltos con 

una sola pierna lo más rápido posible sobre 

la distancia total, registrando el tiempo 

empleado en ello.  

 

Análisis de los datos 

Para la descripción de las variables 

cuantitativas, se llevó a cabo el cálculo de 

las medias, máximos y mínimos y 

desviaciones estándar de todas las 

variables registradas, además de cuantificar 

los porcentajes de variabilidad entre ambas 

piernas. 
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Figura 1. Representación esquemática de las pruebas de salto (Fuente: Noyes et al., 1991). 

 
 

RESULTADOS 

En la tabla 2 se muestran los 

distintos valores estadísticos relacionados 

con el varo o valgo de rodilla en estático de 

los jugadores que conforman la muestra. 

En la tabla 2, se pueden apreciar 

cómo hay un aumento casi gradual del varo 

de rodilla con la edad y categoría de los 

jugadores y al contrario, un descenso casi 

gradual en el valgo con la edad y categoría 

de los jugadores. 

En la tabla 3 se muestran los 

distintos valores estadísticos relacionados 

con la distancia alcanzada el salto simple 

(single hop) medida en centímetros. 

En la tabla 4 se muestran los 

distintos valores estadísticos relacionados 

con la distancia alcanzada en el salto triple 

(triple hop for distance) medida en 

centímetros. 

En la tabla 5 se muestran los 

distintos valores estadísticos relacionados 

con la distancia alcanzada en el salto 

cruzado medido (crossover hop) en 

centímetros. Hay que destacar que es en 

esta prueba en donde se detectan mayores 

déficits de fuerza funcional entre ambas 

extremidades. 

En la tabla 6 se muestran los 

distintos valores estadísticos relacionados 

con el tiempo utilizado en realizar la 

distancia de 6 metros en segundos (6m. 

Timed hop). 

En las tablas 3, 4, 5 y 6,  se debe 

destacar que como normal general existe, 

con el aumento de la edad, un aumento de 

la fuerza, que proporciona un aumento en 

la distancia de salto y por tanto, el tiempo 

para realizar los 6 metros disminuye. 
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Tabla 2. Descripción de los valores en centímetros de varo/valgo de rodilla por 

categorías. 

 
 

Tabla 3. Valores en centímetros obtenidos en el salto simple y número de jugadores con 

asimetría funcional. 

 
 

Tabla 4. Valores en centímetros obtenidos en el triple. 
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Tabla 5. Valores en centímetros obtenidos en el salto cruzado y número de jugadores 

con asimetría funcional. 

 
 

Tabla 6. Valores en centímetros obtenidos en el tiempo de salto en 6 metros y número 

de jugadores con asimetría funcional. 

 
 

DISCUSIÓN 

 Tras el análisis realizado de los 

resultados se observa que la práctica del 

fútbol conlleva consigo un aumento del 

varo de rodilla en estático. 

 La segunda cuestión a destacar, es 

que de los 72 jugadores analizados, 47 

(65.3%) presentan asimetría funcional en 

alguna de las cuatro pruebas de salto, 

presentando diferencias mayores al 10%, 

valor a partir de la cual se considera que 

comienza a existir un riesgo de una posible 

lesión del LCA (Hickey et al., 2009; 

Maulder y Cronin, 2005; Meylan, Nosaka, 

Green y Cronin, 2010; Newton et al., 

2006). Siendo el equipo de benjamines el 

que mayor proporción de jugadores con 

asimetría funcional presenta (38%). 
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Además, casi un 17% (14 de los 72 

jugadores) de la población estudiada, 

presenta en alguna de las cuatro pruebas de 

salto una asimetría funcional mayor al 

15%. Por un lado, estos niveles de 

asimetría han sido asociados con jugadores 

que han sufrido una lesión, y por otro, el 

15% de asimetría es el límite que se debe 

evitar si se quiere realizar una vuelta a la 

competición más segura tras una lesión de 

LCA. Por ello, se recomienda que los 

jugadores que presenten una asimetría por 

encima del 15% en alguna de las pruebas 

de salto deben realizar un entrenamiento 

específico para disminuir esos valores y 

minimizar con ello el riesgo de lesión 

(Myer, Ford y Hewett, 2004). 

 Generalmente, todo jugador exhibe 

mayor fuerza y coordinación en el 

miembro dominante, sin embargo, el 

desequilibrio funcional expone a los dos 

miembros, ya que el dominante tiene 

mayor estrés debido a la confianza que se 

tiene en él, mientras que el miembro más 

débil, se expone a una situación de riesgo 

porque no alcanza a absorber 

efectivamente las altas fuerzas resultantes 

de las acciones deportivas (Ford, Myer y 

Hewett, 2003; y Myer et al., 2004).  

 En cuanto a la prueba del salto 

cruzado, hay que destacar que es la prueba 

más compleja, de ahí que el 32% de la 

muestra estudiada refleje un positivo en 

déficits musculares entre sus extremidades 

en esta prueba. 

 El objetivo principal del cuerpo 

técnico es exprimir al máximo a sus 

jugadores para que su rendimiento sea tal, 

pero también deben evitar que se lesionen, 

de ahí que sea igual de importante mejorar 

su rendimiento como el de evitar una 

lesión. Para ello hay que detectar las 

deficiencias de cada jugador y/o riesgo de 

lesión que posee, para así poder actuar 

sobre ello, modificarlo y corregirlo para 

que pueda competir a su máximo nivel con 

el menor riesgo posible. 

 En este sentido, en la literatura se 

pueden encontrar dos investigaciones, 

llevadas a cabo por Hewett, Lindenfeld, 

Riccobene y Noyer (1999) y Mandelbaum 

et al., (2005), que demuestran la 

importancia del entrenamiento 

neuromuscular como un beneficio en la 

disminución de la lesión del LCA. Dichas 

propuestas de entrenamiento incluyen 

ejercicios para disminuir los déficits de 

fuerza, como tareas de saltos, aterrizajes y 

sentadillas unipodales y bipodales (Munro, 

Herrington y Comfort, 2012). 

 Sería interesante con futuras 

investigaciones realizar la prueba de 6 

metros a través de una grabación para así 

poder detectar posibles defectos en la 

técnica de los saltos o desalineaciones que 

pudieran ser corregidas, ya que dicha 
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prueba se realiza al máximo de sus 

condiciones físicas.  

 

CONCLUSION 

El 65.3% de los jugadores de fútbol 

base analizados presentan asimetría 

funcional en alguna de las cuatro pruebas 

de salto teniendo en cuenta el criterio 

utilizado y siendo en la categoría benjamín 

donde más se observa. 

Se recomienda que los jugadores 

que presenten una asimetría por encima del 

15% en alguna de las pruebas de salto 

deben realizar un entrenamiento específico 

para disminuir esos valores y minimizar 

con ello el riesgo de lesión. 

La identificación de aquellos 

jugadores que corren mayor riesgo de 

lesión debe ser el primer paso antes de 

diseñar e implementar la pretemporada y 

además, durante la temporada se deben 

incluir programas individuales para 

prevenir o modificar los riesgos de cada 

jugador.  
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RESUMEN 
En el anterior artículo se observó que las lesiones musculares y especialmente las lesiones de la 

musculatura isquiosural son las de mayor incidencia en fútbol. En los últimos años en lugar de revertir esta 
situación ha aumentado sensiblemente su tasa lesional, en concreto, un 4%. Tras realizar un exhaustivo análisis 
de su intervención cinemática y los factores de riesgo que predisponen esta lesión, es hora de utilizar esta 
información para realizar un programa preventivo sólido basado en la evidencia que sea capaz de dotar a esta 
musculatura de las demandas a las que se le somete en este deporte. La bi-articularidad de esta musculatura hace 
necesario su trabajo multi-planar, especialmente incrementando la fuerza excéntrica en los ángulos más abiertos 
del recorrido articular, ya al producirse un estiramiento de fuerzas opuestas de esta musculatura hacia la flexión 
de cadera y extensión de rodilla así se demandará durante el juego. De manera sistemática se ha instaurado la 
prevención de lesiones de esta musculatura en ausencia de fatiga, craso error, considerando que unos de las 
factores de riesgo más evidentes para su producción es la fatiga. En este artículo se propone su trabajo en 
ausencia y presencia de fatiga, buscando lograr adaptaciones de esta musculatura en los momentos lesionales 
más susceptibles. 
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Fecha de recepción: 22/12/2015. Fecha de aceptación: 27/02/2016 
Correspondencia: pablodelatorreserrano@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta artículo es la segunda parte del 

artículo “Trabajo preventivo sobre la 

musculatura isquiosural en función de su 

intervención cinemática (parte 1): revisión 

sobre la lesión de los isquiosurales” 

publicado en el número anterior de esta 

revista. Tras la revisión bibliográfica de la 

parte 1, la segunda parte servirá para 

emplear toda esta información analizada 

para elaborar un programa preventivo 

basado en los datos obtenidos 

Al realizar el enfoque preventivo de 

los isquiosurales, aparecen dos problemas 

principalmente: 

• Relacionado con la función que este 

desempeña. Se debe entender la función 

principal de los isquiosurales, la cual se 

basa en actuar como extensor secundario 

de la cadera y como estabilizador de 

rodilla. Muchas recidivas son el producto 

de una mala interpretación de su función, 

al considerarlos como flexores de rodilla. 
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En cualquier actividad motriz, la función 

de los isquiosurales será la extensión de la 

cadera y no la flexión de rodilla, en todo 

caso, estos actuaran evitando la extensión 

de rodilla (Boyle, 2010). 

• Relacionado con la dominancia 

sinergista que este tiene sobre el glúteo, es 

necesario analizar la globalidad del patrón 

de movimiento y no obsesionarse y 

centrarse únicamente en los isquiosurales. 

La musculatura adyacente juega un papel 

muy importante (glúteos, cuádriceps, 

tríceps sural, etc.) (Wilke, Krause, Vogt & 

Banzer, 2016) 

Conforme a estas pautas se va tratar 

de elaborar una clasificación de los 

ejercicios atendiendo a su implicación 

biomecánica tratando de describir su 

expresión condicional prioritaria y 

descartando aquellos que no concuerden 

con su solicitación para este deporte. Una 

vez realizada esta clasificación, 

seleccionaremos los ejercicios más 

adecuados para la propuesta preventiva 

junto al trabajo complementario que ha 

resultado exitoso en otros estudios, ya que 

pese a que hay estudios con resultados muy 

positivos en la reducción de la lesión de 

isquiosurales, la incidencia sigue 

aumentado año a año, en concreto un 4 % 

en los últimos 15 años (Ekstrand, Waldén 

& Hägglund, 2016). 

PROTOCOLO PREVENTIVO 

ENFATIZANDO EN LA 

INTERVENCIÓN CINEMÁTICA DE 

LOS ISQUIOSURALES EN FÚTBOL 

NIVELES PLAN PREVENTIVO 

• Nivel preventivo “equipo”: 

Destinado al planteamiento y realización 

de un programa preventivo para la 

totalidad de la plantilla debido 

principalmente a la importancia que ocupa 

dicha musculatura y vista en puntos 

anteriores como: 

-‐‑ Las exigencias del juego. 

-‐‑ Mecanismos lesionales más 

comunes. 

-‐‑ Gestos y acciones más solicitados. 

-‐‑ Estructuras con mayor riesgo de 

sufrir una lesión. 

• Nivel preventivo “grupal”: 

Destinado a aquellos jugadores que se han 

recuperado de una lesión, poseen un alto 

riesgo o necesitan de un trabajo 

complementario al programa “equipo” por 

diferentes motivos, y que deben realizar un 

trabajo orientado a prevenir la aparición de 

una recidiva o una lesión colateral 

relacionada con los déficits que el proceso 

ha generado, así como una lesión debido al 

alto riesgo que poseen . 

• Nivel preventivo “individual”: 

Programas personalizados para cada 
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jugador en función de los factores de 

riesgo previamente detectados. 

Se ha decidido enfocar el trabajo 

hacia un plan preventivo de “equipo”  sin 

olvidar ni desechar la atención necesaria a 

otros grupos de actuación y a casos 

individuales precisos. 

 

CONTENIDOS 

Revisando la literatura científica 

son varias las vías exitosas que logran 

reducir la tasa lesional de isquiosurales, en 

este esquema (imagen 1) se resume de 

manera gráfica y se justifica a 

continuación. 

Imagen 1: Esquema de los contenidos de entrenamiento preventivo con éxito probado para la 

reducción de las lesiones en la musculatura isquiosural (Fuente: elaboración propia) 

 
 

CORE + equilibrio lumbopélvico 

Es clave el fortalecimiento y 

estabilización del complejo  lumbopélvico 

y su relación con la musculatura abdominal 

y los flexores y aductores de cadera, 

especialmente con psoas y aductor mayor, 

cuyo desbalance ocasiona un aumento de 

la demanda excéntrica en miembro inferior 

(Chumanov, Schache, Heiderscheit y 

Thelen, 2012). Es una parte importantísima 

del entrenamiento y la prevención de esta 

musculatura ya que hay trabajos donde se 

aprecian mayores beneficios que el trabajo 

excéntrico en isquiosurales (Sherry y Best, 
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2004; Sanfilippo, Silder, Sherry, Tuite y 

Heiderscheit 2013).  

Fuerza excéntrica  

Sin duda alguna es el contenido 

más estudiado, demostrándose que las 

ganancias de fuerza excéntrica pueden 

contribuir a disminuir el riesgo de padecer 

este tipo de lesión (Arnason, Andersen, 

Holme, Engebretsen y Bahr, 2008; 

Askling, Karlsson & Thorstensson, 2003; 

Mjolnes, Arnason, Osthagen, Raastad & 

Bahr, 2004; Opar et al., 2014; Petersen, 

Thorborg, Nielsen, Budtz-Jørgensen y 

Hölmich, 2011; Schache, 2012). Una de las 

principales mejoras con este trabajo de 

fuerza es la mejora del ratio flexores 

extensores de rodilla, es decir, el ratio H:Q. 

Un pobre equilibrio en el ratio H:Q pone 

de manifiesto un déficit de fuerza de los 

isquiotibiales para actuar como freno del 

movimiento con la cadera en flexión y la 

rodilla en extensión, especialmente en la 

ultima fase de recobro de la carrera.   

Fuerza excéntrica en estado 

alargado 

Schache, Dorn, Blanch, Brown y 

Pandy (2012) analizando la biomecánica 

de la carrera a alta velocidad encontraron 

que el pico de tensión musculo tendinoso 

para los isquiosurales se daba en fase de 

alargamiento, sugiriendo un entrenamiento 

focalizando en el trabajo en estado 

alargado de esta musculatura para la 

prevención primaria de la lesión y su 

recidiva. 

El entrenamiento en estado 

alargado podría ayudar a desplazar la curva 

longitud-tensión adquiriendo la fuerza 

excéntrica necesaria en rangos finales del 

recorrido articular disminuyendo así la 

susceptibilidad lesional (Schmitt, Tyler & 

McHugh, 2013)  

 

Entrenamiento neuromuscular 

Recientes trabajos observan como 

una combinación de pliometría, fuerza 

excéntrica y aceleración permiten la 

obtención de mejores resultados 

(Mendiguchia et al., 2015). 

Flexibilidad 

El trabajo de flexibilidad de manera 

conjunta, tiene mejores efectos que por 

separado en la prevención (Arnason et al., 

2008). 

Fatiga 

La fatiga ha demostrado ser uno de 

los factores de riesgo lesional más 

predisponentes y evidentes en fútbol 

(Brooks, Fuller, Kemp y Reddin, 2006; 

Croisier, Forthomme, Namurois, 

Vanderthommen y Crielaard, 2008; 

Ekstrand, Hägglund y Waldén, 2001; 

Woods et al., 2004), sin embargo, nunca se 

de ha dado la importancia necesaria a la 
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temporalización del protocolo preventivo. 

Ubicado de manera sistémica previo al 

trabajo en campo o aislado del 

entrenamiento grupal obviando por 

completo el trabajo en fatiga, por tanto, es 

necesario un giro de 360º, entrenando 

también con la musculatura fatigada, 

siendo cautelosos, gestionando 

minuciosamente la dosis de trabajo para ir 

progresivamente generando adaptaciones 

en presencia de fatiga. Los pocos trabajos 

que comparan el entrenamiento con 

presencia y ausencia de fatiga, sugieren 

que los lineamientos que proponen en este 

trabajo son los correctos para su 

entrenamiento (Small, McNaughton, 

Greig, Lohkamp & Lovell 2009) 

Atendiendo a un trabajo de 

Marshall, Lovell, Knox, Brennan y Siegler 

(2015) se ve como una sola serie de cinco 

repeticiones, redujo el pico de fuerza 

excéntrica en la flexión de rodilla durante 

el ejercicio, por tanto, esto no hace nada 

más que ratificar la idea de este trabajo de 

que la temporalización del entrenamiento 

preventivo es un factor clave, gestionable y 

accesible a todo el mundo. 

De la suma de los contenidos 

sintetizados en este caso, se ha creado un 

programa1 de multi-intervención, donde no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La aplicación planteada no pretende ser un 
método estanco y universal de trabajo válido para 
cualquier equipo. Los autores entienden que no 

se emplearán como bloques estanco sino 

que se encuadrarán dentro de un programa 

preventivo completo. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Nivel: Equipo profesional Senior. 

Duración: 1er ciclo de 

entrenamiento comprendido entre los 

meses de agosto y diciembre en una liga 

europea. 17 semanas aproximadamente. 

Primer periodo post pre-temporada. 

Temporización: 17 semanas, 

divididas en 2 bloques de 6 semanas y uno 

final de 5 semanas. Ubicación: Realizando 

un total de 2 sesiones semanales, en la 

parte central de la semana, dejando al 

menos 48horas tras competición oficial, 24 

horas entre ellas y dejando al menos 48 

horas de cara a la próxima competición. 

Ejecución: Plan a modo de circuito, 

donde un equipo de “X” jugadores se 

distribuyen en tantas estaciones como 

número de ejercicios se plantean.  

Intentando situar un miembro del cuerpo 

técnico/servicio médico en el control y la 

ejecución de los distintos ejercicios. 

Entendemos que no siempre es posible 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
existe un modelo o planteamiento que no deba 
adaptarse a la realidad particular de cada equipo, 
individuo y situación, por lo que tras la revisión y el 
planteamiento expuesto es el lector el que debe 
buscar las adaptaciones y propuestas que, bajo su 
punto de vista y su realidad contextual, piense que 
puede utilizar en su equipo y en el planeamiento de 
trabajo. 



                             DE LA TORRE, P., PIÑERO, J. Y PAZ, A.      

 

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

“vigilar” todas las estaciones, por lo que 

bajo nuestro punto de vista siempre 

debemos controlar aquellas estaciones que 

sean más complejas y menos conocidas 

para el jugador, siempre guardando el 

criterio de primar la calidad sobre la 

cantidad. 

Series / repeticiones / Tiempo de 

recuperación: Quizá sea en este punto sea 

donde el lector esté más ávido de fórmulas 

de trabajo, desde nuestro punto de vista 

nos es imposible darle al lector una 

“receta” ya que el tiempo, el nº de 

repeticiones, el tiempo de descanso, etc., 

puede ser tan variable como el tiempo o el 

momento (antes/después entrenamiento) 

que tenga para la ejecución del programa, 

el estado de fatiga del equipo, la 

progresión que se haya llevado, el 

dominio/control de los ejercicios, etc. Por 

lo que de nuevo remitimos al lector a que 

haga un estudio y lectura de su propio 

contexto y adapte dichos parámetros a su 

programa. 

Progresión: Los bloques siguen 

una progresión en cuanto al número de 

ejercicios planteados así como se van 

introduciendo ejercicios de mayor 

dificultad/complejidad, la progresión en la 

carga de los ejercicios como el peso en un 

deadlift o el cambio de la tensión de la 

Elastic Bands, debe ser un parámetro 

evaluado y estudiado en función de la 

progresión y las adaptaciones generadas en 

cada equipo. Para ejercicios de alta 

complejidad, tipo glute ham raise, ketebell 

swings (necesaria una progresión con el 

patrón motor correcto desde hip hinge) o 

razor curl, debería atenderse a trabajos más 

individualizados.   

BLOQUE 1. Bloque inicial de 

trabajo, consta del menor número de 

ejercicios repartidos en cinco estaciones 

(imagen 2). 

BLOQUE 2. Bloque intermedio, 

con mayor incidencia sobre el trabajo del 

glúteo (imagen 3). 

Ambos bloques serían de 6 semanas 

de duración con una frecuencia de 2 

sesiones semanales. 

BLOQUE 3. Último bloque de 8 

ejercicios, de mayor complejidad que los 

anteriores y con una duración menor 

(imagen 4), durante 5 semanas, 2 sesiones 

semanales. 

El último bloque cuenta con un 

trabajo anexo en campo de sprint, 

enfatizando aspecto como la amplitud de 

zancada enfocado hacia un trabajo en 

alargamiento como se indicó en apartados 

anteriores. 
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Imagen 2: Bloque inicial de trabajo (fuente: elaboración propia) 

 
 

Imagen 3: Bloque intermedio de trabajo (fuente: elaboración propia) 
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Imagen 4: Bloque final de trabajo (fuente: elaboración propia) 

 
 

Variantes: Con el objetivo de 

ofrecer al lector más variedad en el trabajo 

se expone una muestra de posibles 

ejercicios a introducir/sustituir (imagen 5). 

Si bien cada técnico cuenta con una 

extensa gama fuera de los aquí se 

muestran, tan solo se pretende aportar 

algunos ejemplos dentro de la alta gama de 

ejercicios y materiales existente. 

 

Imagen 5: Variantes (fuente: elaboración propia) 
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