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RESUMEN  

Desde hace unos años, los métodos de recuperación post esfuerzo se están postulando como una de las 
estrategias más recomendadas en el incremento del rendimiento posterior. Dentro de estas estrategias, están los 
procesos que buscan el descenso de los procesos inflamatorios con una aplicación de un entorno frío al jugador, 
entre los que tenemos la Crioterapia (Whole Body Cryoteraphy, WBC). En el presente trabajo, se han revisado 
los estudios de más impacto entre los años 2009-2016 en lo que se refiere a la crioterapia, usos, protocolos y 
eficacia, realizando una clasificación de los usos y efectos en Readaptación de lesiones, recuperación post 
esfuerzo, rendimiento muscular, sistema nervioso y parámetros cardiacos.  
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INTRODUCCIÓN 

La Crioterapia de cuerpo entero 

(Whole Body Cryoteraphy, WBC en 

adelante) se define y compone de una 

breve exposición a un frío extremo en una 

cámara de temperatura controlada (-110º ) 

(Westerlund, Oksa, Smolander & 

Mikkelsson, 2012). Muchos de los estudios 

llevados a cabo (Tabla 1)  han respetado 

dichos protocolos aunque en los últimos 

años, el estudio en las modificaciones de 

dichos aspectos se han realizado para ver 

la eficacia de estas variaciones (Selfe et al., 

2014). 

MÉTODOS  

Para la elaboración de esta revisión 

y garantizar su calidad metodológica 

(Figura 1) se han seguido los aspectos 

requeridos por  PRISMA (Propuesta para 

la mejora de las revisiones sistemáticas y 

meta-análisis) (Liberati  et al., 2009).  Se 

realizó una revisión sistemática de la 

literatura publica en el periodo de 2009-

2016, empleando un amplio espectro de 

bases bibliográficas específicas (Central, 

EMBASE, NCBI Pubmed, SPORTDiscus 

,PEDro, y Google Scholar), excluyendo 

aquellos estudios con un nivel de evidencia 

menor de  III (Howick et al., 2011). 

De los 42 estudios identificados en 

una primera fase, se cribaron 31 para 

incluir finalmente 17 de ellos en esta 

revisión, excluyendo 14 estudios de la 

síntesis cuantitativa final.  
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Tabla 1. Resumen de diferentes estudios en relación a usos y beneficios de la Crioterapia 

(Fuente: elaboración propia). 
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Figura 1. Procedimiento de la revisión 

sistemática 

 
 

Para la elaboración de la revisión, 

se han definido los diferentes ámbitos de la 

crioterapia en los que se han realizado 

estudios de investigación: 

- Readaptación de Lesiones 

- Recuperación Post- esfuerzo 

- Efectos en sistema nervioso central  

- Efectos en Rendimiento muscular y 

aeróbico  

- Efectos a nivel cardiaco 

- Estrés y recuperación percibida  

- Efectos a nivel de estrés oxidativo.  

 

CRIOTERAPIA Y READAPTACIÓN 

DE LESIONES 

Se ha estudiado los efectos de 

WBC en diferentes procesos de 

readaptación (figura 2). En el estudio de 

Banfi et al. (2009) se llevó a cabo un 

protocolo de 4 días a la semana (Lunes, 

Miércoles, Viernes y Sábado) durante 6 

semanas, con una primera exposición 

durante 30 segundos a -60º y posteriores 2 

minutos a -110º.  

Se observaron un aumento no 

significativo leve en Ig (inmunoglobulina) 

y una disminución leve pero no 

significativo de la PCR (proteína C-

reactiva). El recuento de linfocitos y 

monocitos permanecieron sustancialmente 
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sin cambios, mientras que LAD (lactato 

deshidrogenasa) y CK (creatina kinasa) 

disminuyeron significativamente.  

Se observó una ligera disminución 

significativa en interleukinas, de IL-2 

(p=0.05) y IL-8 (p=0.05), y un aumento 

muy significativo de la IL-10 (p=0.05). 

PGE2 (prostaglandina) se redujo 

significativamente (p 1/4 =0.0001). Por 

otra parte también sICAM-1 (molécula 

intercelular de adhesión soluble) se redujo 

de manera muy significativa (p=0.01)  

 Según este mismo estudio, “el frío 

también se demostró que aumenta las 

concentraciones de citokinas 

antiinflamatorias en sangre periférica y se 

sugiere tener efecto antiinflamatorio local 

y sistemático”.  

 

Figura 2. Forest Plot WBC en readaptación (fuente: elaboración propia) 

 
 

 Otros estudios en esta misma línea, 

han demostrado los efectos de la 

exposición al frío sobre la función inmune 

(Banfi et al., 2009; y Walsh & Whitham, 

2006). Se ha demostrado que los linfocitos, 

monocitos y factor de necrosis tumoral se 

incrementan, mientras que las 

concentraciones de interleucinas IL-6, IL-

1b, y la proteína C-reactiva (CRP) se 

mantienen sin cambios después de 6 

semanas de inmersiones agua fría (Banfi et 

al., 2009; Janský et al., 1996; y Walsh & 

Whitham, 2006). Por otra parte, los niveles 

basales de la IL-6, linfocitos y monocitos 

se ha observado ser mayores en los sujetos 

acostumbrados al ejercicio en ambiente 

frío que en personas sin experiencia 

(Dugue & Leppanen, 2000). 

Contrariamente a lo que tradicionalmente 

se haya podido pensar, la exposición al frío 
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puede realmente estimular en lugar de 

deprimir la función inmune (Banfi et al., 

2009; Janský et al., 1996; y Walsh & 

Whitham, 2006).  

 Otra conclusión que se puede sacar 

es que la hipotermia atenúa la respuesta 

inflamatoria durante los tratamientos de 

WBC, contribuyendo así a su papel 

beneficioso en la protección de órganos 

(Hofstetter et al., 2007). 

 En el ámbito de la recuperación de 

lesiones, otro estudio (Ma et al., 20113), 

examinó la efectividad de la  WBC en la 

recuperación de  lesiones 

musculoesqueléticas. Los participantes, 

con capsulitis adhesiva del hombro, fueron 

asignados al azar para recibir solo 

tratamiento de fisioterapia o fisioterapia 

además de WBC. Después de 4 semanas 

de tratamiento, ambos grupos mejoraron 

en términos de dolor, función del hombro, 

y el rango de movimiento (ROM). Las 

comparaciones entre grupos fueron 

significativamente a favor del WBC más 

tratamiento de fisioterapia  para todos los 

resultados estudiados.  

 A nivel osteogénico y 

remodelación de tejido óseo, la revisión de 

Galliera et al. (2013) siguió un protocolo 

con 10 jugadores de rugby amateur, 5 días 

de sesiones seguidas con 30 segundos a -

60º y 2 minutos a -110º.  Lo resultados 

indicaron que, después de WBC, la 

relación de OPG/RANKL (biomarcadores 

del sistema osteogénico en remodelación) 

se incrementó de forma significativa, lo 

que proporciona una indicación más sólida 

del efecto osteogénico de los tratamientos 

con WBC, mientras que no se observó 

diferencia en el grupo control (no 

tratamiento con  WBC).  

 

CRIOTERAPIA Y RECUPERACIÓN 

POST- ESFUERZO 

Otros de los ámbitos donde se 

antoja de capital importancia la crioterapia 

es en la recuperación post esfuerzo (figura 

3). No obstante, a pesar de diferentes 

criterios y evidencias, las inmersiones en 

agua fría (CWI) le siguen llevando ventaja, 

principalmente por una cuestión 

económica y de recursos (Westerlund et 

al., 2012).  No obstante, aunque los 

protocolos de crioterapia oscilan entre los 

1 y 3 minutos (Selfe et al., 2014), no existe 

desde nuestro conocimiento evidencia 

cierta del mejor protocolo en recuperación 

post esfuerzo.  

En esta línea, Selfe et al. (2014) 

compararon en 24 jugadores de rugby 

profesionales,  tres protocolos de 30 

segundos a -60º con 1, 2 o 3 minutos a -

135º con tres exposiciones separadas una  

semana una de la otra.
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 Figura 3. Forest Plot WBC en recupreación post esfuerzo (fuente: elaboración propia) 

 

Selfe et al. (2014) demostró que 

una exposición WBC de 2 minutos a -135º 

tras 30 segundos de pre-enfriamiento en -

60º fue la exposición más óptima para los 

jugadores. Una exposición de WBC de 2 

minutos induce cambios fisiológicos y 

perceptuales beneficiosos, mayores que los 

alcanzados después de una exposición 

WBC durante 1 minuto.  Además, durante 

2 minutos a -135º, la oxigenación tisular en 

vasto externo y gemelo fueron mayores 

(Selfe et al., 2014). 

Otro de los aspectos estudiados ha 

sido los efectos a nivel propioceptivo y 

daño muscular. En el estudio de Costello, 

Culligan, Selfe, Donnelly (2012),  los 

sujetos siguieron el siguiente protocolo: 

exposición en primera habitación (-60 ± 3 

° C) durante 20 segundos antes de entrar 

en la segunda habitación (-110 ° C ± 3 ° C) 

durante tres minutos. 

Una de las conclusiones a las que 

se llegó es que es posible que la aplicación 

de frío puedes disminuir la propiocepción 

y predisponer a un individuo a una lesión 

debido a la disminución en la velocidad de 

conducción nerviosa, la producción de la 

fuerza muscular, la información aferente 

propioceptiva, o una combinación de estos 

factores (Hopper, Whittington, Davies, 

1997; y Surenkok, Aytar, Tuzun, Akman, 

2008). 

No obstante, el estudio de Costello 

et al. (2012) muestra una reducción de 

aproximadamente del 40% de la MVIC 

(fuerza isométrica voluntaria) en los 

extensores de la rodilla inmediatamente 

después del ejercicio excéntrico, 

retomando el valor basal aproximadamente 

96 horas después del ejercicio. Sin 

embargo, no se apreciaron diferencias 

significativas entre los grupos (WBC o de 

control) durante toda la duración del 
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estudio, sugiriendo no efectos 

significativos en la recuperación de fuerza 

muscular tras WBC.  

No obstante, aunque a nivel de 

recuperación muscular (sobretodo 

excéntrico) los estudios son 

contradictorios. Se ha demostrado que la 

crioterapia reduce la necrosis celular y la 

migración de neutrófilos, así como la 

desaceleración metabolismo celular y la 

velocidad de conducción nerviosa, la cual, 

ayuda a su vez, a reducir el daño tisular 

secundario (Wilcock, Cronin, & Hing, 

2006). 

Ferreira‐Junior et al. (2015) han 

encontrado resultados más claros a favor 

de WBC, con una recuperación más rápida 

de la fuerza muscular y alivio de dolor 

percibido 72 h después de ejercicio 

excéntrico sin apreciar alteración en el 

espesor muscular,  mientras el grupo de 

control no recuperó los niveles de fuerza 

muscular a valores basales hasta las 96 h, 

recuperando el espesor muscular a valores 

basales y de dolor a las 48 y 96 h después, 

respectivamente. 

En cuanto a los efectos a corto 

plazo en periodos congestionados de 

entrenamiento, se ha estudiado los efectos 

de la crioterapia en la recuperación de 

varias sesiones (Ferreira‐Junior et al., 

2014) en un mismo día (una sesión de 

entrenamiento separada 40 minutos de la 

otra, durante 7 días). Se comprobó que la 

recuperación de la fuerza muscular 

concéntrica no fue significativa, si siendo 

significativa la recuperación en la fuerza 

excéntrica.  

CRIOTERAPIA Y EFECTOS EN 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

Hasuswirth et al. (2013), con un 

protocolo formado por dos grupos de 15 

sujetos hombres activos y sanos (22-55 

años), llevó a cabo el siguiente diseño 

experimental: un grupo tratamiento WBC 

3 minutos a -110º y el otro grupo 

crioterapia parcial (PBC) a -160º (no 

cabeza ni cuello). Se observó que los 

valores de variabilidad de frecuencia 

cardiaca (HRV) (rmSSD) se incrementaron 

en ambos protocolos, de forma 

significativa, mientras que la HF (High 

Frecuency, valor asociado a activación 

simpática) se incrementó de forma muy 

significativa en crioterapia de cuerpo 

entero (PBC). 

De entre las conclusiones del 

estudio de Hasuswirth et al. (2013) se 

desprende que cualquiera que sea la 

técnica de crioterapia utilizada, los 

resultados mostraron que una sola 

estimulación de 3 minutos indujo a una 

fuerte respuesta autonómica, con aumento 
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de la norepinefrina en plasma, presión 

arterial sistólica y diastólica , reflejando el 

aumento de la activación simpática, y el 

aumento de los índices de HRV, con un 

aumento del control parasimpático de la 

frecuencia cardíaca.  

No obstante, y de mucha utilidad, 

en este mismo estudio, los sujetos 

percibieron mayor disconfort en la 

crioterapia de cuerpo entero (WBC) lo que 

hace indicar que para lograr mayor 

adherencia a los tratamientos, la opción de 

crioterapia parcial (PBC, sin cabeza ni 

cuello) es la mas adecuada.  

CRIOTERAPIA Y RENDIMIENTO 

MUSCULAR Y AERÓBICO-

ANAERÓBICO. 

Se ha demostrado que las estrategia 

de enfriamiento utilizadas de forma usual, 

reducen el rendimiento muscular (Oksa, 

Rintamäki, & Rissanen, 1997; y Ziemann 

et al., 2012) a corto y medio plazo.  

En lo que se refiere a adaptaciones 

a largo plazo (figura 4), Westerlund et al. 

(2012) observaron (con no deportistas 

sanos,  3 veces por semana durante 3 

meses, con una primera exposición a -10º 

durante 2 minutos, una segunda exposición 

a -60º durante 2 minutos y las siguientes 

exposiciones a -110º durante 2 minutos) 

que  los efectos a corto plazo fueron una 

reducción del tiempo de vuelo en DJ (Drop 

Jump), no siendo significativas estás tras 3 

meses de tratamiento. Además, se produjo 

un incremento de la activación en 

musculatura agonista y descenso de la 

musculatura antagonista tras el tratamiento 

WBC, indicando una reducción en 

coactivación tras 3 meses de tratamiento.  

Otro estudio ha estudiado los 

efectos a corto plazo a nivel muscular 

(Vieiraet al., 2015),  donde se aplicó a 12 

sujetos varones con experiencia en 

entrenamiento de fuerza, un tratamiento de 

WBC de 3 minutos a -110 º tras protocolo 

alta intensidad (60 contracciones máximas 

de rodilla 6x10 repeticiones a 60 y 180º/s). 

Se concluyó que, desde un punto de vista 

práctico, WBC no mejoró la recuperación 

muscular en períodos muy cortos (es decir, 

30 minutos) después del ejercicio de alta 

intensidad concéntrica-excéntrica. 

También se ha estudiado los efectos 

de los tratamientos de Crioterapia (WBC) 

en el rendimiento aeróbico y anaeróbico 

(Dybek, Szygula, Klimek, & Tubek, 

2012). El estudio se llevó a cabo con 32 

sujetos (16 hombres y 16 mujeres) 

estudiantes universitarios, con un 

protocolo de 30 segundos a -60º seguidos 

de 3 minutos a -110º durante 10 sesiones.  

        En los resultados de este estudio 

(Dybek et al., 2012), no hubo diferencias 
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significativas en los valores de la 

capacidad aeróbica después de 10 sesiones 

de WBC, con una tendencia al alza en los 

hombres y una tendencia a la baja en las 

mujeres en la capacidad aeróbica. Por otro 

lado, se apreció un ligero aumento en el 

umbral aeróbico y anaeróbico en los 

hombres, mientras que en las mujeres los 

valores disminuyeron ligeramente. Si hubo 

modificaciones significativas en los 

parámetros hematológicos (Glóbulos rojos, 

hemoglobina concentración, glóbulos 

blancos y plaquetas) a excepción del 

Hematocrito, lo que nos puede hacer ver 

que el uso de la Crioterapia puede ser de 

utilidad en casos de alteraciones en el 

hemograma de nuestros deportistas.  

 

Figura 4. Forest Plot WBC efectos en rendimiento (fuente: elaboración propia) 
 

 

 

CRIOTERAPIA Y EFECTOS A 

NIVEL CARDIACO 

En una revisión experimental de 

Banfi, Melegati, Barassi & d’Eril (2009), 

se estudió a jugadores de rugby del equipo 

italiano nacional (diseño experimental con 

una 1ª exposición a -60º durante 30 

segundos seguidos de una  2ª exposición a 

-110º durante 2 minutos). La conclusión a 

su estudio fue que los tratamientos de 

WBC no parecen ser perjudiciales para la 

función cardíaca en individuos sanos 

deportistas, con la elevación de NT-

proBNP (marcadores de necrosis vascular)  

como consecuencia de la adaptación del 

miocardio al estrés de terapias como WBC.   

CRIOTERAPIA Y ESTRES- 

RECUPERACIÓN PERCIBIDA 

Fonda & Sarabon (2013), también 

investigaron los efectos de WBC en la 

recuperación funcional después de 
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ejercicio excéntrico, pero incorporaron una 

dosis de enfriamiento más intenso ( -195 ° 

C) , utilizando un sistema de nitrógeno 

líquido, y un tratamiento de hasta 6 días 

después del ejercicio. Estos investigadores 

también encontraron pocas diferencias 

significativas entre los grupos en relación 

con la fuerza y la potencia muscular; Sin 

embargo, se informó significativamente 

menor dolor muscular a favor de la WBC, 

a nivel de percepción subjetiva con escala 

de dolor.   

Otro estudio (Hausswirth et al., 

2015) demostró la eficacia de la WBC en 

la recuperación funcional en corredores de 

fondo, con una mejora de la percepción 

subjetiva en recuperación, mejoras de 

fuerza y dolor a las 24 y 48 horas en 

comparación con los grupos control.  

CRIOTERAPIA Y ESTRÉS 

OXIDATIVO 

Por ultimo, se han estudiado los 

efectos de WBC a nivel de procesos 

oxidativos inducidos por el ejercicio. 

Miller, Markiewicz, Saluk, Majsterek 

(2012), mostraron un aumento en el estado 

antioxidante asociado con WBC en 

comparación con el grupo control no 

tratado. Sin embargo, sólo había pequeñas 

diferencias entre los grupos en relación a la 

peroxidación lipídica. Otros estudios 

(Mila-Kierzenkowska et al., 2009) han 

demostrado atenuación del estrés 

oxidativo, medido por la peroxidación de 

lípidos en el grupo de WBC en el 

transcurso de un proceso de entrenamiento 

de 10 días.  

CONCLUSIONES 

A la luz de los estudios revisados 

en el periodo comprendido objeto de este 

meta-análisis se puede concluir que, a 

pesar de los estudios llevados a cabo en 

materia de utilización de frío con cámaras 

específicas de crioterapia, no hay un 

criterio unánime en cuanto a la eficacia de 

esta técnica, dependiendo su eficacia del 

ámbito y el objetivo que se busque. Así, la 

WBC se presupone con mayor eficacia en 

procesos de readaptación, recuperación 

post esfuerzo (marcadores inflamatorios, 

DOMS y percepción subjetiva),  así como 

en rendimiento neuromuscular a largo 

plazo.  

Se ha demostrado que el protocolo 

que puede tener la mayor efectividad 

maneja unas variables de primera 

exposición de 30 segundos a -60º seguido 

de 2 minutos a -135º. No obstante, y como 

futuras líneas de investigación se plantea la 

combinación de diferentes protocolos 

(WBC, CWI) y comprobar sus efectos en 

recuperación y rendimiento.  
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RESUMEN 

El objetivo del estudio era comprobar las posibles diferencias en variables como el rendimiento, la 
eficacia colectiva, el conflicto y la cohesión en equipos de fútbol, en el caso de que hayan cambiado o no de 
entrenador, teniendo en cuenta además si el cambio se produce en la primera o en la segunda vuelta de la 
temporada.  Para cumplir con el objetivo se llevó a cabo un diseño longitudinal a lo largo de la temporada donde 
participaron los jugadores de 18 de los 20 equipos masculinos del grupo IV de la 2º división B española. Los 
equipos se dividieron en tres grupos en función de si cambiaron de entrenador en la primera o segunda vuelta o 
si no lo hicieron. Se recogieron los datos de rendimiento de los equipos antes y después del cambio de 
entrenador, y los procesos grupales se midieron en tres momentos durante la temporada. Tras un análisis 
ANOVA de medidas repetidas, los resultados mostraron que cuando se cambió de entrenador en la primera 
vuelta mejoró el rendimiento y la eficacia colectiva, mientras que el cambio en la segunda vuelta no tuvo 
mejoras significativas en ninguna variable. Por otra parte, cuando no se relevó al técnico se produjo una mejora 
en la media de diferencia de goles y en la cohesión social. Si se atiende a la comparación entre grupos, los 
equipos que no cambiaron de entrenador tuvieron mejores resultados en los procesos grupales que los otros dos 
grupos. Además, sus niveles de rendimiento no se vieron superados por los grupos de equipo que relevaron al 
técnico. De este estudio se puede concluir que cambiar de entrenador no permite superar los niveles de 
rendimiento ni de procesos grupales de los equipos que mantuvieron al técnico.  
PALABRAS CLAVES: cambio de entrenador, rendimiento, eficacia colectiva, cohesión social, cohesión 

tarea, conflicto social y conflicto tarea.  
Fecha de recepción: 21/12/2016. Fecha de aceptación: 11/01/2017 
Correspondencia: tgarciacalvo@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 

Debido a la cantidad de veces que 

se recurre al despido del entrenador cuando 

el equipo sufre una mala situación 

deportiva, se ha convertido en una línea de 

investigación interesante analizar cómo 

incide el relevo de técnico sobre el 

rendimiento. 

En la literatura se pueden encontrar 

diferentes estudios que han investigado 

este problema. Así, la gran mayoría de 

estos estudios no han encontrado mejoras 

significativas al cambiar de entrenador 

durante la temporada (Arévalo y Gómez, 

2014; Correa, Mendoza, Rosas, y Suárez, 

2012; De Paola y Scoppa, 2008; Giraldo, 

Mendoza, Rosas, y Tellez, 2013; Hadavi, 

Soltani, Sabbaghian, y Alavi, 2012; 

Koning, 2003; Madum, 2016; Ours y Tuijl, 

2014; Well, 2011). Por otro lado, existen 

varios trabajos que encontraron un efecto 

negativo sobre el rendimiento al relevar al 

técnico (Audas, Dobson, y Goddard, 1997; 

Audas, Dobson, y Goddard, 2002; 

Bruinshoofd y Well, 2003; Flores, Forrest, 

y Tena, 2012; Salomo y Teichmann, 2000). 

Una minoría de investigaciones encontró 

que cambiar de entrenador mejoró el 

rendimiento del equipo (Fabianic, 1994; 

McTeer, White, y Persad 1995). Como se 

puede observar, existe controversia con 
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respecto al rendimiento alcanzado por los 

equipos en función de haber cambiado o no 

de entrenador. Además, en los estudios 

existentes, solo se han analizado 

estadísticas relacionadas con los 

resultados, pero nunca se ha tenido en 

cuenta cómo incide el cambio de 

entrenador sobre los procesos grupales. 

Este trabajo intentará aportar conocimiento 

sobre si es eficaz o no para el rendimiento 

y los procesos grupales cambiar al 

entrenador. 

Facilitando el entendimiento de 

algunas variables consideradas en el 

estudio, la eficacia colectiva son “las 

creencias del grupo en el conjunto de 

capacidades para organizar y ejecutar las 

líneas de actuación requeridas para 

producir los logros propuestos” (Bandura, 

1997, p. 476).  En los últimos años, varias 

investigaciones han encontrado un mejor 

rendimiento cuando la percepción de la 

eficacia colectiva era más alta (Leo, 

Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado, y 

García-Calvo, 2013; Myers, Feltz, y Short, 

2004; Myers, Payment, y Feltz, 2004).  

En segundo lugar, la cohesión es 
“un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de 

un grupo a mantenerse unidos y permanecer unidos en la 

consecución de sus metas y objetivos” (Carron, 1982, p. 

124). Dentro de este proceso grupal, se 

diferencia entre cohesión tarea que “refleja 

el grado en que los miembros del grupo 

trabajan juntos para alcanzar objetivos 

comunes”, y la cohesión social que “refleja 

el grado en que  los miembros del equipo 

empatizan entre sí y disfrutan de la 

comunión del grupo” (Leo et al., 2013, p. 

222). En la literatura se encuentran 

estudios que relacionan positivamente 

tanto la cohesión tarea con el rendimiento 

(Filho, Dubersek, y Gershgoren, 2014; Leo 

et al., 2013), como la cohesión social con 

el rendimiento (Filho et al., 2014; Leo et 

al., 2013).  

En tercer lugar, el conflicto es “un 

proceso en el cual una parte percibe que 

sus intereses se oponen o se ven afectados 

negativamente por otra parte” (Wall y 

Callister, 1995, p. 517). Este conflicto 

puede ser social, “cuando hay 

incompatibilidades interpersonales entre 

los miembros del grupo, lo que típicamente 

incluye tensión, animosidad y molestia 

entre los miembros dentro del grupo” y de 

tarea, “cuando hay desacuerdos entre los 

miembros del grupo sobre el contenido y 

rendimiento de las tareas, incluyendo 

diferentes puntos de vista, ideas y 

opiniones” (Jehn, 1995, p. 258). De Dreu y 

Weingart (2003) observaron que ambos 

conflictos son perturbadores para el 

rendimiento. 

Además, en los últimos años 

también se ha comparado como afecta el 

cambio de entrenador al rendimiento del 

equipo con respecto a no hacerlo. En este 
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sentido, se ha observado que cuando los 

equipos relevaron al técnico no alcanzaron 

los niveles de rendimiento de los equipos 

que mantuvieron sus entrenadores 

(Arnaulf, Mathisen, y Haerem, 2012; 

Picazo, García, y González, 2010). No 

obstante, todavía son escasas las 

investigaciones que han analizado esta 

comparación y se carece de estudios sobre 

cómo puede afectar al equipo el cambio de 

entrenador si se realiza en momentos 

diferentes de la temporada. 

Por ello, el objetivo del estudio será 

comprobar, de manera longitudinal, las 

diferencias en el rendimiento, la eficacia 

colectiva, el conflicto y la cohesión en 

equipos de fútbol, en el caso de que hayan 

cambiado o no de entrenador, teniendo en 

cuenta además si el cambio se produce en 

la primera o en la segunda vuelta de la 

temporada.   

METODOLOGÍA 

Participantes 

Participaron los jugadores de 18 de 

los 20 equipos masculinos del grupo IV de 

la 2º división B española. Los equipos se 

dividieron en tres grupos: equipos que 

cambiaron de entrenador en la primera 

vuelta (3 equipos), equipos que cambiaron 

de entrenador en la segunda vuelta (4 

equipos) y equipos que mantuvieron al 

técnico a lo largo de la temporada (11 

equipos).  

Instrumentos 

Para obtener los niveles de eficacia 

colectiva se utilizó una escala empleada 

por Leo, García-Calvo, Parejo, Sánchez-

Miguel, y Sánchez-Oliva (2010). Este  

instrumento tiene un total de seis ítems (e. 

g., “¿Cómo valoras al equipo en fase de 

ataque?”). Los jugadores responden a los 

ítems en una escala de cinco puntos que 

van desde mal a excelente. 

En cuanto a la cohesión, se utilizó 

una adaptación y validación en español del 

Cuestionario Ambiental de Grupo (GEQ) 

desarrollado por Leo, González-Ponce, 

Sánchez-Oliva, Pulido, y García-Calvo 

(2015). Esta escala tiene 12 ítems que 

comprenden cuatro factores, integración de 

grupo-social (tres ítems, e. g.: “Se reúnen 

los miembros de nuestro equipo en 

situaciones distintas a los entrenamientos y 

partidos”), integración grupo-tarea (tres 

ítems, e. g.: “Los miembros del equipo 

unen sus esfuerzos para lograr los 

objetivos durante los entrenamientos y 

partidos”), la atracción individual al grupo 

social (tres ítems, e. g.: “Si hay algún 

problema durante las sesiones de 

entrenamiento, todos los jugadores se 

reúnen para superarlo”), y la atracción 

individual a la tarea de grupo (tres ítems, e. 

g.: “Me gusta como juega este equipo”). 

Los jugadores responden a los ítems en una 
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escala de nueve puntos que va desde muy 

en desacuerdo hasta muy de acuerdo. 

Para evaluar el conflicto de equipo 

se utilizó una adaptación al castellano de la 

escala desarrollada por Tekleab, Quigley, y 

Tesluk (2009). Este instrumento comienza 

con la frase introductoria “¿con qué 

frecuencia…” más seis ítems que 

comprenden dos factores: conflicto de 

tarea (tres ítems, e. g.: “…hay conflictos 

sobre diferentes planteamientos de juego 

en tu equipo?”) y el conflicto social (tres 

ítems, e. g.: “…hay conflictos personales 

evidentes en tu equipo?”). Los jugadores 

respondieron a los ítems en una escala de 

siete puntos que van desde nunca, hasta 

siempre. 

Por último, para los puntos por 

partido y la diferencia de goles se 

recogieron los datos de las estadísticas del 

grupo IV de la 2º división B. 

 

Procedimiento 

Para analizar los procesos grupales, 

se llevó a cabo un diseño longitudinal 

considerando tres momentos de la 

temporada: inicio (Agosto), mediados 

(Enero) y final (Mayo) (20-22 semanas 

entre mediciones). El estudio recibió la 

aprobación ética de la Universidad y todos 

los participantes fueron tratados de acuerdo 

con las directrices éticas de la American 

Psychological Association sobre el 

consentimiento, la confidencialidad y el 

anonimato de las respuestas. Los 

participantes completaron los cuestionarios 

en el vestuario, individualmente y sin 

presencia del entrenador, duranteunos 15-

20 minutos en presencia de un investigador 

para resolver cualquier duda. 

En cuanto a la media de puntos y la 

media de diferencia de goles, se tomaron 

las medias antes y después de que se 

produjera el cambio de entrenador. 

 

RESULTADOS 

En la figura 1, se puede ver la 

evolución de la media de puntos por 

partido de los tres grupos de equipos antes 

y después del cambio de entrenador. Tanto 

los equipos que cambiaron de entrenador 

en la segunda vuelta como los que no lo 

hicieron mantienen prácticamente la 

misma media de puntos por partido. A 

diferencia de éstos, los equipos que 

relevaron al técnico en la primera vuelta 

tuvieron una mejoría. Sin embargo, 

comparando los resultados alcanzados 

después del cambio en los tres grupos, no 

existen diferencias significativas entre la 

media de puntos por partido de los equipos 

que cambiaron de entrenador en la primera 

vuelta con respecto a los que mantuvieron 

el mismo entrenador. Por último, los 

equipos que cambiaron de técnico en la 

segunda vuelta, obtienen una media de 
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puntos por partido más baja que los otros 

grupos.   

 

Figura 1. Media de puntos por partido 

antes y después del cambio. (Fuente: 

elaboración propia) 

 
            Al analizar la media de diferencia 

de goles (Figura 2), todos los grupos 

analizados obtienen una mejoría, no 

obstante, ésta es muy leve en los equipos 

que relevaron al entrenador en la segunda 

vuelta, siendo esta recuperación más 

pronunciada en los equipos que cambiaron 

en la primera vuelta. Sin embargo, cuando 

se compara la media de diferencia de goles 

después del cambio entre los tres grupos, 

no existen diferencias significativas entre 

los equipos que cambiaron de entrenador 

en la primera vuelta y los que mantuvieron 

al técnico. Además, existen diferencias 

significativas entre los equipos que 

cambiaron en la segunda vuelta y los otros 

dos grupos, resultando en una media más 

baja el primer grupo mencionado.  

En cuanto a la eficacia colectiva, 

como se aprecia en la figura 3, cuando se 

mantuvo al mismo entrenador sufrió un 

ligero descenso, mientras que cuando se 

cambió de técnico en la primera vuelta se 

produjo una recuperación de la misma. En 

cambio, cuando se relevó al entrenador en 

la segunda vuelta, la eficacia colectiva 

disminuyó todavía más que antes del 

cambio. Además, si se compara la eficacia 

colectiva en el mes de mayo entre los 

distintos grupos, puede observarse que no 

existen diferencias significativas entre los 

que mantuvieron al entrenador y los que 

cambiaron en la primera vuelta, y sí 

existen entre estos dos grupos y el grupo 

que relevó al técnico en la segunda vuelta, 

presentando una eficacia colectiva más 

baja.  

 

Figura 2. Media de diferencia de goles 

antes y después del cambio. (Fuente: 

elaboración propia) 

 
            En cuanto a la eficacia colectiva, 

como se aprecia en la figura 3, cuando se 

mantuvo al mismo entrenador sufrió un 

ligero descenso, mientras que cuando se 

cambió de técnico en la primera vuelta se 

produjo una recuperación de la misma. En 
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cambio, cuando se relevó al entrenador en 

la segunda vuelta, la eficacia colectiva 

disminuyó todavía más que antes del 

cambio. Además, si se compara la eficacia 

colectiva en el mes de mayo entre los 

distintos grupos, puede observarse que no 

existen diferencias significativas entre los 

que mantuvieron al entrenador y los que 

cambiaron en la primera vuelta, y sí 

existen entre estos dos grupos y el grupo 

que relevó al técnico en la segunda vuelta, 

presentando una eficacia colectiva más 

baja.  

 

Figura 3. Niveles de eficacia colectiva de 

los tres grupos de equipos a lo largo de la 

temporada. (Fuente: elaboración propia) 

 
            En la figura 4, puede comprobarse 

que el conflicto social aumenta en los tres 

grupos a lo largo de la temporada. Este 

aumento es mayor en los equipos que 

cambiaron de entrenador en la segunda 

vuelta, y menos pronunciado en los 

equipos que mantuvieron el mismo 

entrenador. Al comparar el conflicto social 

en la última medida entre los grupos, se 

obtienen diferencias significativas entre los 

equipos que cambiaron de entrenador en la 

primera y en la segunda vuelta con 

respecto a los equipos que no lo hacen, que 

tienen un conflicto social menor. 

Analizando como varía el conflicto 

en la tarea a lo largo de la temporada, 

puede apreciarse (Figura 5) que en todos se 

produce un aumento en esta variable. No 

obstante, el grupo que cambió de 

entrenador en la primera vuelta, tras dicho 

relevo presenta una disminución del 

conflicto tarea, mientras que vuelve a 

incrementarse en la segunda vuelta. 

Además, si se compara el conflicto en la 

tarea entre los tres grupos en la última 

medida, comprobamos que existen 

diferencias significativas entre los equipos 

que cambiaron de entrenador en la primera 

vuelta y los que no lo hicieron con respecto 

a los que cambiaron en la segunda vuelta, 

que presentan mayor conflicto en la tarea.  

 

Figura 4. Niveles  de conflicto social de los 

tres grupos de equipo a lo largo de la 

temporada. (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 5. Niveles de conflicto en la tarea 

en los tres grupos de equipos a lo largo de 

la temporada. (Fuente: elaboración propia) 

 
En la cohesión social, se observa 

(Figura 6) que los equipos que cambiaron 

de entrenador en la primera vuelta 

muestran un ligero descenso de la misma, 

siendo más pronunciado en los equipos que 

relevaron al técnico en la segunda vuelta. 

Por el contrario, los equipos que 

mantuvieron al mismo entrenador 

presentan una pequeña mejoría en la 

cohesión social. Así mismo, si se 

comparan los niveles de cohesión social 

entre los equipos que cambiaron de 

entrenador en la primera y en la segunda 

vuelta con respecto a los equipos que no lo 

hicieron, se encuentran diferencias 

significativas, teniendo mejores niveles de 

cohesión social los equipos que 

mantuvieron al técnico.  

En la figura 7, podemos ver un 

descenso de la cohesión en la tarea en los 

tres grupos a lo largo de la temporada. En 

los equipos que cambiaron de entrenador 

en la segunda vuelta este descenso es más 

acentuado cuando se produce el relevo de 

técnico. Por último, si se comparan los 

niveles de cohesión en la tarea en la tercera 

medida, encontramos diferencias 

significativas entre los equipos que 

mantuvieron al entrenador con respecto a 

los que cambiaron en la segunda vuelta, 

que presentan un nivel de cohesión más 

bajo.   

 

Figura 6. Niveles de cohesión social en los 

tres grupos de equipos a lo largo de la 

temporada. (Fuente: elaboración propia) 

 
 

Figura 7. Niveles de cohesión en la tarea 

en los tres grupos de equipo a lo largo de 

la temporada. (Fuente: elaboración propia) 

 
DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue 

comprobar las diferencias sobre el 
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rendimiento y los procesos grupales en 

equipos de fútbol, en el caso de que hayan 

cambiado o no de entrenador, teniendo en 

cuenta además, si el cambio se produce en 

la primera o en la segunda vuelta de la 

temporada. En cuanto al rendimiento y tras 

analizar los resultados, se ha comprobado 

que los equipos que cambiaron de 

entrenador en la primera vuelta presentaron 

una mejoría tanto en la media de puntos 

por partido como en la media de diferencia 

de goles, lo que va en relación con los 

hallazgos encontrados por Fabianic (1994) 

y McTeer et al. (1995), quienes también 

encontraron mejoras en el rendimiento al 

cambiar de entrenador. Sin embargo, 

cuando los equipos cambiaron de técnico 

en la segunda vuelta, la media de puntos 

por partido descendió ligeramente y la 

media de diferencia de goles no tuvo una 

mejoría sustancial, resultados que van en 

concordancia con estudios anteriores que 

tampoco encontraron mejoras 

significativas al cambiar de entrenador 

(Arévalo y Gómez, 2014; Correa et al., 

2012; Giraldo et al., 2013; Hadavi et al., 

2012; Koning, 2003; Madum, 2016; Ours y 

Tuijl, 2014; Paola y Scoppa, 2008; Well, 

2011).  

Como se ha podido observar en la 

literatura existe algo de controversia en 

cuanto a cómo afecta el cambio de 

entrenador. Quizás, no haber analizado en 

investigaciones anteriores el momento de 

la temporada en el que se produce el relevo 

haya podido contribuir a estas diferencias 

de resultados, ya que como se ha podido 

ver en este estudio, según el momento en el 

que se produce el cambio, incide de 

manera distinta sobre el rendimiento. Esto 

puede ser porque al cambiar de técnico en 

la primera vuelta haya más tiempo para 

que el equipo se adapte al nuevo modelo 

que propone el entrenador. No obstante, en 

esta investigación no se tuvo en cuenta si 

los equipos incorporaron nuevos jugadores 

o si hubo lesiones en jugadores 

importantes, hecho que podría haber 

influido en los resultados que hemos 

obtenido.  

Por otro lado, si  se compara la 

media de puntos por partido y la media de 

diferencia de goles entre los equipos que 

mantuvieron al entrenador y los que 

cambiaron, encontramos que aquellos 

conjuntos que relevaron al técnico en la 

primera vuelta alcanzaron valores muy 

similares con respecto a los que 

mantuvieron al entrenador. Resultados que 

no van en concordancia con los obtenidos 

por Arnaulf et al. (2012) y Picazo et al. 

(2010), quienes concluyeron, que los 

equipos que cambiaban de entrenador no 

alcanzaban los niveles de eficiencia de los 

equipos que no despedían al técnico. Por el 

contrario, cuando los equipos cambiaron 
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de entrenador en la segunda vuelta los 

resultados eran significativamente más 

bajos que cuando se mantenía al técnico.  

Si se atiende a los procesos 

grupales, excepto en la eficacia colectiva 

donde cambiar de entrenador en la primera 

vuelta provoca una mejoría y en la 

cohesión social donde mantener al mismo 

técnico también provoca una mejoría, en 

los demás procesos grupales los tres 

grupos experimentan un empeoramiento, 

que es más pronunciado en los equipos que 

relevaron al técnico en la segunda vuelta. 

El aumento de la eficacia colectiva en los 

equipos que cambiaron de entrenador en la 

primera vuelta puede deberse a la 

recuperación que experimentaron en los 

resultados. En cuanto a la mejora de la 

cohesión social en los equipos que 

mantuvieron a su técnico, podría ser 

porque al mantenerse el mismo grupo toda 

la temporada se fortalezcan las relaciones. 

También cabe explicar que en el grupo que 

relevaron al técnico en la primera vuelta, el 

conflicto en la tarea tuvo una recuperación 

tras el cambio, pero que durante la segunda 

vuelta volvió a aumentar. Esto puede 

reflejar un efecto a corto plazo. Además, si 

se compara entre los tres grupos de 

equipos, los equipos que cambiaron de 

entrenador en la segunda vuelta presentan 

resultados significativamente peores que 

los equipos que mantuvieron al mismo 

técnico en todos los procesos grupales. 

También presentan resultados 

significativamente peores en la eficacia 

colectiva y el conflicto en la tarea con 

respecto a los que cambiaron en la primera 

vuelta. Por otro lado, los equipos que no 

relevaron al entrenador presentan niveles 

significativamente mejores en el conflicto 

social y la cohesión social con respecto a 

los que sí cambiaron en la primera vuelta. 

Quizás, esto pueda deberse a que cuando 

llega un nuevo entrenador puede modificar 

el modelo de juego, el modelo de liderazgo 

y el modo de entrenar. Todo esto puede 

afectar a los procesos grupales hasta que el 

equipo pueda adaptarse a la nueva 

situación. Sin embargo, cuando el nuevo 

técnico llega en la segunda vuelta hay 

menos rango de tiempo para adaptarse que 

cuando lo hace en la primera vuelta. Por 

último, el empeoramiento que se produce 

manteniendo al mismo entrenador, aunque 

menos acentuado, como también ocurre en 

el estudio de Leo, González-Ponce, 

Sánchez-Miguel, Ivarsson, y García-Calvo 

(2015), podría deberse al desgaste de la 

temporada. En este sentido no hay estudios 

en la literatura, por lo que hacen falta 

nuevas investigaciones que sigan 

aportando conocimiento sobre este 

problema.  
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el presente trabajo no se han 

tenido en cuenta jugadores que se puedan 

haber incorporado a la disciplina del 

equipo tras el cambio de entrenador, 

jugadores que pudieran haberse lesionado 

o la calidad de los rivales a los que se 

enfrentó uno y otro entrenador. Hacen falta 

futuras investigaciones que eliminaran 

estas limitaciones. También podría llevarse 

a cabo en fútbol femenino y en otras 

categorías masculinas, ampliando la 

muestra y pudiendo tener un mejor 

conocimiento sobre este problema. 

CONCLUSIONES 

De este estudio se puede concluir 

que para la muestra analizada cambiar de 

entrenador puede mejorar el rendimiento 

del equipo y la eficacia colectiva después 

de una dinámica negativa si se realiza en la 

primera vuelta. Sin embargo, este cambio 

no tuvo efectos positivos a largo plazo en 

el resto de variables del estudio y no 

permite superar los niveles de rendimiento 

ni de procesos grupales de los equipos que 

mantuvieron al técnico, que además 

obtuvieron mejorías a lo largo de la 

temporada en la media de diferencia de 

goles y en la cohesión social. Por último, 

cambiar de entrenador en la segunda vuelta 

no mostró mejoras significativas en 

ninguna de las variables de la 

investigación, presentando además los 

peores resultados del estudio. 

Por último, son necesarios nuevos 

estudios que puedan seguir aportando 

conocimiento acerca del cambio de 

entrenador en los procesos grupales y en el 

rendimiento, teniendo en cuenta en qué 

momento de la temporada se produce el 

relevo. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue analizar los cambios que provoca la carga de una semana de competición 
sobre la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) en jugadores semi-profesionales de fútbol. Para ello un 
total de 9 jugadores (23.4 ± 2.6 años; 70.1: ± 3.4 kg; 174 ± 3.3 cm; IMC: 23.1 ± 0.9 kg / m2) fueron evaluados, 
realizándose un registro con el GPS de la carga externa y con el método Sessión RPE TL de la carga interna, 
durante los entrenamientos y el partido, así como un registro diario de la diferencia entre dos pulsaciones 
seguidas, intervalos R-R de la VFC, durante el sueño y al despertar, acompañados de una valoración subjetiva de 
la fatiga. Se encontró una disminución significativa a nivel de (p<0.05) del parámetro RMSSD de la VFC 
registrado al despertar, entre el Pre-1 y Post-1, Post-2, Post-3 y a nivel de (p<0.01) entre el Post-2 y Post-3. 
Además, este parámetro también se correlacionó significativamente a nivel de (r = 0.786, p<0.05) con la 
valoración subjetiva de la fatiga en el Post-1. Igualmente se estableció entre la RMSSD al despertar y la carga 
interna, Session RPE TL, una correlación significativa negativa a nivel de (r = -0.884, p<0.01), y con la carga 
externa, Distancia Total, a nivel de (r = -0.749, p<0.05), ambas entre el Partido y el Post-1. No ocurrió lo mismo 
con el parámetro RMSSD registrado durante el sueño. Estos resultados confirman que la carga de una semana de 
competición provoca cambios sobre la VFC, disminuyendo significativamente los valores del parámetro RMSSD 
registrado al despertar, desde la noche antes del partido, hasta 2 días posteriores al partido, siendo por ello un 
buen indicador para monitorizar la adaptabilidad cardiovascular al esfuerzo.  
 

PALABRAS CLAVE: Variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), sistema parasimpático, fútbol, 
jugadores semi-profesionales, competición. 
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INTRODUCCIÓN 

La monitorización de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca 

(VFC) es una herramienta bien establecida 

que puede ser utilizada para analizar los 

efectos del estrés mental y físico en la 

modulación autonómica de la frecuencia 

cardíaca (FC) (Grupo de Trabajo de la 

Sociedad Europea de Cardiología y la 

Sociedad de América del Norte de 

Estimulación y Electrofisiología, 1996), 

siendo uno de los métodos más válidos, 

rápidos y no invasivos para evaluar el 

efecto de la carga de entrenamiento y de la 

competición sobre el organismo del 

deportista (Rodas et al., 2008), implicando 

un seguimiento periódico del estado del 

sistema nervioso autónomo cardíaco 

(SNA), a través de la medición en reposo y 
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post-ejercicio de la VFC (Buchheit  et al., 

2007), monitorizando, con un medio 

sencillo y eficaz, el estado de salud y de 

rendimiento del jugador (Hellard et al., 

2011).  

En los últimos años, diferentes 

estudios han mostrado como la carga de 

entrenamiento está relacionada con la VFC 

(Portier et al., 2001), induciendo las 

diferentes cargas de entrenamiento, 

diferentes efectos adaptativos y reacciones 

de estrés al jugador (Seiler  et al., 2007), 

creyéndose por un lado que una mala 

adaptación al entrenamiento está 

generalmente asociada con disminuciones 

en los índices vagales de la VFC (Bosquet 

et al., 2008), considerándose como un 

marcador de cansancio, fatiga, mala 

adaptación cardiovascular al esfuerzo, 

sobreentrenamiento, bajo rendimiento 

deportivo, cambios psico-emocionales, 

como la ansiedad y la dificultad para 

afrontar una competición (Kleiger et al., 

2005), mientras que por otro lado, una 

buena adaptación al entrenamiento, se cree 

que está  más asociada con aumentos en 

los índices vagales de la VFC (Buchheit et 

al., 2012),  todo ello tanto en deportes 

individuales como en deportes colectivos 

(Bricout et al., 2011; Buchheit  et al., 

2010).  

Así en este sentido en lo que 

respecta al deporte del fútbol, éste se ha 

caracterizado como un deporte colectivo de 

naturaleza intermitente (Di Salvo et al., 

2007), en el que sesiones con una baja 

carga de entrenamiento, en las que 

disminuye la contribución del sistema 

nervioso simpático (SNS) pueden tener 

diferente patrón de recuperación, que 

aquellas sesiones con una alta carga de 

entrenamiento en las que aumenta la 

contribución del SNS, (Pichot et al., 2000).  

Considerando lo anterior, existen 

pocos estudios que hayan examinado los 

efectos sobre la VFC en jugadores de 

fútbol durante periodos de entrenamiento o 

competición (Buchheit  et al., 2010; 

Buchheit et al., 2012). En el estudio de 

Buchheit et al. (2010), evaluaron durante 3 

semanas a 18 jugadores Sub-15 y 15 

jugadores Sub-17 durante un campus de 

entrenamiento, registrando durante 3 

minutos las variaciones de la VFC, 

mostrándose en los resultados que los 

niveles más altos de la aptitud 

cardiorespiratoria estaban asociados con 

una reducción en las variaciones de la 

VFC.  En otro de los estudios con  8  

jugadores juveniles, se evaluaron los 

efectos sobre la VFC después de 1 día de 

descanso, 1 día de entrenamiento y 1 día de 

competición, mostrándose en  los 

resultados una reducción de los índices 



                 MEGÍAS-NAVARRO, D., RECUENCO, D., JUÁREZ, D. Y OWEN D.   

 

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

29 

vagales de la VFC durante las 10-24 horas 

posteriores al partido (Bricout et al., 2011), 

siendo éste un  indicador de fatiga 

prolongada y  un control cardiovascular 

anormal (Iellamo et al., 2002).  

A ellos se les une un estudio 

realizado recientemente, en el que se 

evaluaron a 8 jugadores de fútbol de élite 

de la 1ª División de la Liga Española de 

Fútbol, durante 4 noches seguidas en las 

semanas 1 y 8 de pretemporada, 

examinándose las adaptaciones del SNA a 

través del análisis de la VFC, mostrando 

los resultados una mejora en la VFC tras 

las 8 semanas de  entrenamientos, 

mostrándose con ello  la conveniencia y 

viabilidad de la VFC para la valoración de 

las adaptaciones autonómicas (Boullosa et 

al., 2013).  

Estos estudios denotan que en el 

mundo del fútbol es de gran interés 

conocer los efectos de los entrenamientos  

y de los partidos sobre la VFC, debido a 

que el estudio de las relaciones 

individuales entre las diferentes variables 

podría ayudar a establecer la dosis de 

entrenamiento adecuada para cada jugador, 

con el objetivo de optimizar el rendimiento 

y reducir la incidencia lesional (Gabbett, 

2010).  Sin embargo hasta donde 

conocemos,  ningún estudio  ha examinado 

de manera unificada,  los efectos del 

entrenamiento diario y el partido de 

competición sobre la VFC durante un 

periodo de la temporada, pudiendo 

proporcionar con ello importante 

información fisiológica para guiar la carga 

del entrenamiento y la gestión del  jugador 

(Kiviniemi et al., 2007). 

Por lo tanto el objetivo de este 

estudio fue analizar los cambios que 

provoca la carga de una semana de 

competición sobre  la VFC en jugadores 

semi-profesionales de fútbol. 

MÉTODO 

Participantes 

Un total de 9 jugadores semi-

profesionales de la 3ª División de la Liga 

Española de Fútbol, se ofrecieron como 

voluntarios para participar en este estudio. 

La media ± desviación estándar de los 

jugadores fue (edad: 23.4 ± 2.6 años; peso 

70.1: ± 3.4 kg; altura: 174 ± 3.3 cm; IMC: 

23.1 ± 0.9 kg / m2). Todos los jugadores 

estaban sanos y en activo, sin tomar ningún 

medicamento que pudiera influir en el 

rendimiento deportivo y sin tener 

anomalías cardiovasculares estructurales o 

funcionales, hipertensión o diabetes 

mellitus tipo I, para lo cual se sometieron a 

un cuestionario previo. Después de ser 

informados sobre los procedimientos y los 

objetivos del estudio, todos los 

participantes firmaron un documento de 
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aceptación y participación en el estudio.  

La investigación paso el protocolo y fue 

aprobado de acuerdo con las normas éticas 

establecidas en la Declaración de Helsinki 

de 1964 y sus posteriores modificaciones. 

Variables de estudio 

En este estudio, se analizaron las 

siguientes variables: 

• Carga Externa 

- Variable cinemática (Di Salvo et 

al., 2010). 

o Distancia total recorrida (m) 

• Carga Interna 

- S

ession RPE TL (Foster et al., 2001). 

• Fatiga 

- Variabilidad de la frecuencia 

cardiaca (Dominio Temporal). 

o Raíz cuadrada del valor 

medio de la suma de las 

diferencias al cuadrado de 

todos los intervalos R-R 

sucesivos (RMSSD). 

- Cuestionario de Estado de 

Bienestar (McLaean et al., 2010).  

Material 

En la Figura 1 se muestran cuatro 

herramientas utilizadas en la investigación: 

1a) GPS SPI PRO X (GPSports Canberra, 

Australia); 1b) Firstbeat Bodyguard 2 

(Firstbeat Technologies Oy, Finlandia); 1c) 

Team Polar 2Pro (Equipo Polar, Polar 

Electro Oy, Finlandia); Tallímetro Seca 

(Seca, Deutschland) 

Figura 1. Material utilizado 

 

 

• Session RPE TL (figura 2) 

Figura 2. Escala de Borg-10 (Borg 

et al., 1987) 

 

 

• Programas Informáticos 

- TeamAMS Versión 17 (GPSports, 

Canberra, Australia). 

- Firstbeat Pro versión 1.2.1.2 

(Firstbeat Technologies Oy, 

Finlandia). 
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- Kubios (VFC) versión 2.0 (Equipo 

Polar, Polar Electro Oy, Finlandia). 

 

• Cuestionario de Estado de 

Bienestar (figura 3) 

Figura 3. Cuestionario de Estado de Bienestar (Fuente: McLaean et al., 2010) 

 

 

Procedimiento 

Se trata de un estudio transversal y 

descriptivo, siendo el procedimiento 

llevado a cabo el siguiente: 

Tras la elección del diseño y 

selección de la muestra (n=9), que aprobó 

su participación en el estudio, los 9 

jugadores semi-profesionales de fútbol 

realizaron durante 1 semana  4 sesiones de 

entrenamiento, con un promedio de (72.5 ± 

minutos) por sesión, de las cuales se 

evaluaron las 2 sesiones más próximas al 

partido, Pre-2 y Post-2, más el partido de 

competición con un promedio de  (89.4 ± 

15.06 minutos), a lo que se le unió un 

protocolo automatizado para el registro de 

datos durante la semana: 2 días 

consecutivos anteriores al partido, Pre-2 y 

Pre-1, el día de la competición, Partido, y 3 

días consecutivos posteriores al partido, 

Post-1, Post-2 y Post-3, (Tabla 1). 

 

Análisis estadístico 

Para llevar a cabo el análisis 

estadístico de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS (v.19.0 SPSS Inc., 

Chicago). Se calcularon las medias y 

desviaciones estándar de cada una de las 

variables de estudio. Para comprobar  la 

normalidad de los datos se aplicó la prueba 
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de Shapiro-Wilks. Para el análisis de 

posibles diferencias entre las medias, tanto 

de la variable RMSSD de la VFC como 

para el Cuestionario de Estado de 

Bienestar, se realizó un análisis de medidas 

repetidas según el modelo lineal general 

(GLM). Posteriormente para relacionar los 

valores entre la variable RMSSD, el 

Cuestionario de Estado de Bienestar, la 

carga interna y la carga externa, se aplicó 

la prueba de correlaciones de Pearson. Se 

estableció un nivel de significación para 

todas las pruebas de p<0.05. 

 

Tabla 1. Protocolo automatizado durante la semana de competición. (fuente: elaboración 

propia) 

 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los 

datos referentes al parámetro RMSSD 

durante el sueño y al despertar (tabla 2), 

cómo ha evolucionado este parámetro en 

los nueve jugadores (figura 4), los valores 

del Cuestionario de Bienestar (tabla 3) y 

las diversas correlaciones de Pearson 

(tablas 4 a 7). 

 

 

 



                 MEGÍAS-NAVARRO, D., RECUENCO, D., JUÁREZ, D. Y OWEN D.   

 

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

33 

Tabla 2. Diferencia de medias y desviación estándar (±DS) del parámetro RMSSD registrado 

durante el sueño y al despertar. 

 

 

Figura 4. Evolución de la RMSSD en los 9 jugadores. 

 

 

Tabla 3. Diferencia de medias y desviación estándar (±DS) de los valores del Cuestionario 

de Estado de Bienestar  totales  e  individualizados de la Fatiga, Calidad del Sueño, Daño 

Muscular, Nivel de Estrés y Estado de Ánimo. 
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Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre los valores del parámetro RMSSD al despertar y 

durante el sueño y el Cuestionario de Estado de Bienestar. 

 

 

Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre los valores del parámetro RMSSD al despertar y 

durante el sueño y de la Session RPE TL. 
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Tabla 6. Correlaciones de Pearson entre los valores del parámetro RMSSD al despertar y 

durante el sueño y la Distancia Total. 

 

 

Tabla 7. Correlaciones de Pearson 

entre los valores de la Distancia Total 

y los valores de la Session RPE TL. 

 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue 

analizar los cambios que provoca la carga 

de una semana de competición sobre  la 

VFC en jugadores semi-profesionales de 

fútbol. 

En primer lugar, en lo que se 

refiere a la comparación de los valores del 

parámetro RMSSD registrados al 

despertar, los resultados mostraron una 

disminución significativa a nivel de 

(p<0.05). Esta  disminución de la 

actividad vagal se mantiene desde antes 

del partido, hasta 2 días posteriores al 

partido, experimentando los jugadores 

durante estos 3 días una fatiga 

cardiovascular prolongada, que se acentúa 

tras el partido, y cuya recuperación ligera 

comienza a aumentar entre el Post-2 y 

Post-3, siendo los valores significativo a 

nivel de (p<0.01). Estos resultados nos 

pueden indicar una mala adaptación a las 

cargas del entrenamiento Pre-2 y a las del 

Partido, siendo un marcador de mala 

adaptación cardiovascular al esfuerzo, 

cansancio, fatiga y con ello de un bajo 
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rendimiento en los jugadores. Los mismos 

cambios fueron encontrados en diferentes 

estudios como el de Bricout et al. (2008) 

realizado con jugadores juveniles de 

fútbol, así como los realizados en otros 

deportes colectivos (Bosquet et al., 2008; 

Edmonds et al., 2013).  

Sin embargo, en lo que respecta a 

la comparación de los valores del 

parámetro RMSSD registrados durante el 

sueño, los resultados mostraron la misma 

tendencia, pero con una disminución no 

significativa, siendo similar a los 

resultados mostrados en otros estudios 

(Hynynen et al., 2006; Boullosa et al., 

2013). Esto nos puede indicar, que a pesar 

de la conveniencia y viabilidad para el 

registro de la VFC durante el sueño, hay 

determinados factores que pueden influir 

en su registro, como son  los movimientos 

inconscientes del sujeto mientras duerme 

y el no quedar determinadas 

concretamente las zonas de análisis de los 

intervalos R-R registrados. 

A ello añadir, que en las 

comparaciones del parámetro RMSDD 

tanto en el sueño como al despertar, se 

aprecio una disminución no significativa 

entre el Pre-1 y el Partido, pudiendo estar 

asociado a un ligero aumento de la 

ansiedad y del estrés emocional, siendo 

consecuencia estos cambios psico-

emocionales de la incertidumbre y 

dificultad para afrontar una competición. 

Estos cambios también han sido 

mostrados en diversos estudios (Boullosa 

et al., 2012; Edmonds et al., 2013; 

D’Ascenzi et al., 2014). 

En segundo lugar, en lo que se 

refiere a los valores del parámetro 

RMSSD registrado al despertar y los del 

Cuestionario de Estado de Bienestar, los 

resultados mostraron una correlación 

significativa a nivel de (r = 0.786, 

p<0,05) en el Post-1, lo cual nos indica 

que el Cuestionario de Estado de 

Bienestar puede ser un instrumento 

sensible a las oscilaciones de la fatiga tras 

una carga intensa, ya que también mostró 

ser significativo a nivel (p<0.05) en el 

valor individual de Daño muscular en el 

Post-1, siendo estos valores similares a lo 

mostrado por Buchheit et al. (2013) en su 

estudio con jugadores de fútbol de élite 

durante pretemporada. 

En tercer lugar, para asociar la 

disminución al despertar del parámetro 

RMSSD, con la carga interna, se 

estableció relación entre ambas variables, 

mostrando los resultados una correlación 

significativa negativa a nivel de (r = -

0.884, p<0.01) entre el Partido y el Post-1. 

Igualmente se estableció relación del 

parámetro RMSSD al despertar con la 
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carga externa, mostrando una correlación 

significativa negativa a nivel de (r = -

0.749, p<0.05). Esto resultados nos 

pueden indicar, que cuando hay  un  

aumento significativo en la carga interna y 

externa, como consecuencia de 

entrenamientos o un partido de alta 

exigencia física y mental, se produce una 

disminución significativa en la actividad 

parasimpática del parámetro RMSSD al 

despertar. Similares cambios han sido 

mostrados en diferentes estudios  (Bricout 

et al., 2011; Edmonds et al., 2013; 

D’Ascenzi et al., 2014). 

Por lo tanto una reducción en la 

carga de entrenamiento en los días 

anteriores al partido, una preparación 

mental para afrontarlos, así como técnicas 

de recuperación al finalizar el partido y en 

los días posteriores, como métodos con 

agua fría que ayudan a aumentar  los 

parámetros del sistema parasimpático 

(Buchheit et al., 2009), podrían ayudar a 

la restauración del equilibrio autonómico 

cardiaco, promoviendo una mejor 

adaptación a las posteriores cargas y un 

mejor rendimiento. 

En este sentido las posibles 

aplicaciones prácticas de este estudio, por 

un lado estarían dirigidas a equipos semi-

profesionales, que cuentan con menos 

medios económicos, sirviendo como 

propuesta el uso del método Session RPE 

TL para controlar la carga interna y el uso 

del Cuestionario de Bienestar para valorar 

la fatiga de los jugadores durante los 

entrenamientos y partidos, pudiendo 

incorporar pulsómetros que registren la 

VFC y con ello poder analizar el 

parámetro RMSSD, de una forma 

económica, rápida  y sencilla. Por otro 

lado, estaría dirigida a equipos 

profesionales, en donde cuentan con más 

medios económicos, mediante el uso de 

los anteriores materiales y la 

incorporación del GPS con la variable de 

Distancia Total, así como el uso de los 

dispositivos Firstbeat 2 o Team Polar 

2Pro, para obtener valores de forma no 

invasiva e instantánea, que ayuden a 

tomar decisiones al cuerpo técnico, para 

así conocer y mejorar el aspecto 

fisiológico y psicológico de los jugadores. 

La principal limitación de este 

estudio, es que los resultados presentados 

se basan en una pequeña muestra de 

jugadores semi-profesionales de 3ª 

División de la Liga Español de Fútbol 

(n=9), registrados durante una semana del 

periodo de competición, que limita su 

aplicabilidad a periodos más largos 

durante la competición. Por ello como 

propuesta de futuras líneas de 

investigación, sería necesario realizar  

estudios durante varias semanas de 



                 MEGÍAS-NAVARRO, D., RECUENCO, D., JUÁREZ, D. Y OWEN D.   

 

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

38 

competición, para corroborar  estos 

resultados, así como nuevos estudios que 

profundicen en la búsqueda de parámetros 

que permitan discernir entre la fatiga 

física y psicológica de manera 

individualizada sobre cada jugador, tanto 

al despertar como durante el sueño, a lo 

que se le une el realizar estudios para 

determinar claramente las zonas de 

análisis de los intervalos R-R registrados 

durante el sueño. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la carga de 

una semana de competición provoca 

cambios sobre la VFC en jugadores semi-

profesionales de fútbol, disminuyendo de 

manera significativa los valores del 

parámetro RMSSD registrado al despertar, 

desde la noche antes del partido, hasta 2 

días posteriores al partido, en donde 

comienza a aumentar, siendo por ello un 

buen indicador individual y eficaz para 

monitorizar la adaptabilidad 

cardiovascular al esfuerzo, unido a la 

aplicación del Cuestionario de  Estado de 

Bienestar, para así poder evaluar 

globalmente el  estado psico-fisiológico 

durante la competición. 
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CARGA EXTERNA E INTERNA DE 

TRES FORMATOS DE JUEGOS 

REDUCIDOS BASADOS EN LA 

PERIODIZACIÓN TÁCTICA 
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CLEMENTE, J.A. (1) 
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en Fútbol, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
RESUMEN 

Objetivo: el propósito de este estudio fue 
determinar la carga externa (CE) e interna (CI) de 
tres diferentes tipos de tareas de entrenamiento 
basadas en los principios metodológicos de la 
Periodización Táctica (PT). Material y método: 16 
futbolistas jóvenes participaron en este estudio 
(17,58 ± 0,95 años; 176,4 ± 6,11 cm; 69,1 ± 7,4 kg; 
FCmáx: 202,2 ± 3,74 ppm) realizando tres formatos 
de juegos reducidos (JR1: 6x3 minutos de 3vs3+P 
en 30x20 metros; JR2: 3x6 minutos de 8vs8+P en 
60x50 metros; JR3: 6x3 minutos de 3vs3+P+3 

neutrales en 50x30 metros) con una recuperación de 
2 minutos entre series. Para cuantificar la carga 
externa se utilizaron dispositivos GPS y para la 
carga interna se emplearon pulsómetros y la 
percepción subjetiva del esfuerzo (PSE). 
Resultados: JR1 alcanzó un número 
significativamente superior de aceleraciones y 
desaceleraciones. JR2 obtuvo una distancia 
recorrida mayor, además de mayor distancia a 
media y alta intensidad. JR3 logró mayor velocidad 
máxima y mayor número de metros recorridos a 
sprint. En cuanto a las variables fisiológicas, JR2 
mostró mayor PSE y FCmáx. Conclusiones: los 
resultados mostraron que las indicaciones sobre el 
formato de las tareas de la PT cumplen con las 
demandas requeridas, pueden ser utilizadas como 
guía para la planificación del entrenamiento del 
fútbol. 
 

PALABRAS CLAVE: periodización táctica, 

juegos reducidos, carga externa, GPS, carga interna, 

FC, PSE. 
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INTRODUCCIÓN 

 Durante el siglo XX, se estableció 

un paradigma científico mecanicista 

debido principalmente al conductismo. A 

raíz de este contexto, el rendimiento se 

pretendía lograr segmentando el deporte en 

los factores que lo constituían, buscando 

mejorar cada uno por separado (Gómez, 

2011), dividiéndose el entrenamiento en 

apartados de la condición física, técnico, 

táctico y psicológico (Mombaerts, 1998). 

Sin embargo, en las últimas décadas, a 

partir de los nuevos paradigmas científicos 

surgidos de teorías como la de la 

Complejidad o la Teoría de los Sistemas, 

surgen nuevas metodologías de 

entrenamiento que comienzan a ver al ser 

humano como una entidad compleja (Pol, 

2011). La metodología del entrenamiento 

pasa a comprender la globalidad de los 

factores que forman el fútbol, sin 

separarlos a la hora de entrenar (Tamarit, 

2007). 

 Paralelamente a este proceso surge 

la Periodización Táctica (PT), una 

metodología que establece que las 

demandas de competición están 

determinadas por el modelo de juego, de 

forma que la táctica debe ser la base del 

proceso del entrenamiento, integrando el 

resto de parámetros biológicos y 

psicosociales (Tamarit, 2007). Esta 

dimensión táctica guía el proceso de 
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entrenamiento y desarrolla al futbolista de 

forma específica de la lógica interna del 

fútbol, respetando una serie de principios 

metodológicos (Delgado-Bordonau y 

Méndez-Villanueva, 2012). 

 El principio metodológico de 

alternancia horizontal, consiste en 

mantener un patrón de entrenamiento 

semanal respetando las necesidades de 

adaptación y recuperación del organismo 

(Amieiro, Oliveira, Resende y Barreto, 

2006), de forma que determina el 

componente condicional al que las tareas 

de cada sesión deben estar orientadas, 

dividiendo las sesiones en tres tipos: 

“tensión” o fuerza específica, “duración” o 

resistencia específica y velocidad 

(Delgado-Bordonau y Méndez-Villanueva, 

2012).  

 El objetivo del presente estudio fue 

el de analizar la carga externa (CE) e 

interna (CI) durante tres diferentes tipos de 

tareas de entrenamiento, una para cada tipo 

de sesión en base al principio 

metodológico de alternancia horizontal en 

especificidad de la PT. 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra se compuso de un total 

de 16 futbolistas varones. En la Tabla 1 se 

muestran las características 

antropométricas y condicionales de los 

sujetos. El estudio se llevó a cabo de forma 

acorde a los estándares éticos para la 

investigación en ciencias del deporte 

(Harriss y Atkinson, 2009). Todos los 

sujetos recibieron la información 

pertinente del estudio, tanto de su 

realización como de su finalidad, 

aceptando su participación en el mismo.

 

Tabla 1. Características de los participantes (media ± desviación estándar). 

 
Material 

 La CE fue monitorizada mediante 

sistemas GPS (GPSports SPI Elite System, 

Canberra, Australia), ampliamente 

utilizados para cuantificar las demandas de 

movimiento de los jugadores durante la 

competición y durante el entrenamiento 

(Carling, Bloomfield, Nelson y Reilly, 

2008). La velocidad de desplazamiento fue 

dividida en cinco zonas de velocidad 

siguiendo el protocolo de Di Salvo et al. 

(2007), de la siguiente forma: a) parado o 
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intensidad baja: 0-11 km·h-1; b) intensidad 

moderada: 11,1-14 km·h-1; c) media 

intensidad: 14,1-19 km·h-1; d) alta 

intensidad: 19,1-23 km·h-1 y e) sprint: >23 

km·h-1. Las aceleraciones y deceleraciones 

fueron divididas siguiendo a Akenhead, 

Hayes, Thompson y French (2013), de la 

siguiente forma: a) zona 1: 1-2 m·s-2; b) 

zona 2: 2-3 m·s-2; y c) zona 3: >3 m·s-2.  

 La frecuencia cardíaca (FC) fue 

recogida mediante un pulsómetro Polar 

Team 2® (Polar Team Sport System; Polar 

Electro Oy, Kempele, Finlandia). Estos 

datos fueron utilizados para calcular la CI 

mediante el método de los TRIMPs 

modificados (TRIMPMOD) propuesto por 

Stagno, Thatcher y Van Someren (2007), 

que establece 5 zonas de intensidad a partir 

de las cuales se calcula la CI multiplicando 

el volumen de minutos por el factor de 

ponderación de cada zona: a) zona 5: 93-

100% FCMÁX = 5,16; b) zona 4: 86-92% 

FCMÁX = 3,61; c) zona 3: 79-85% FCMÁX = 

2,54; d) zona 2: 72-78% FCMÁX = 1,71; y 

e) zona 1: 65-71% FCMÁX = 1,25. Además 

de obtener el tiempo pasado en cada zona, 

se obtuvieron otras variables como FC 

media y FC máxima de cada tarea. 

 También se cuantificó la CI 

mediante la escala de percepción subjetiva 

de esfuerzo (CR-10), en adelante PSE, 

(Borg, Hassmen y Lagerstrom, 1987) 

propuesta por Foster et al., (2001). Esta 

herramienta ha sido ampliamente estudiada 

y validada para monitorizar la carga de 

entrenamiento en fútbol (Campos-Vázquez 

et al., 2014). Los participantes estaban 

habituados a esta herramienta al haberla 

utilizado durante toda la temporada.  

Procedimiento 

 El estudio fue realizado durante la 

temporada competitiva 2015-2016. Todos 

los jugadores estaban familiarizados con la 

metodología de la PT e instrumentos 

utilizados para la cuantificación de la 

carga. Durante el estudio, los futbolistas 

realizaron 3 diferentes formatos de tarea de 

entrenamiento dependiendo del día de la 

semana del que se tratase, siendo diseñadas 

siguiendo las recomendaciones teóricas 

propuestas por la PT mediante el principio 

de alternancia horizontal en especificidad 

(Tamarit, 2007). Para reproducir este tipo 

de situaciones, se programaron diferentes 

tipos de JRs para cada sesión de 

entrenamiento (Tabla 2). Todos los JRs 

propuestos fueron llevados a cabo 

incluyendo porteros y porterías 

reglamentarias. 
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Tabla 2. Características del formato de las tareas propuestas para cada sesión. 

 
 

Antes de cada tarea de 

entrenamiento se llevó a cabo un 

calentamiento estandarizado de 20 minutos 

compuesto de carrera continua, movilidad 

articular y estiramientos dinámicos. El 

entrenador estuvo continuamente alentando 

al grupo de futbolistas que la estaba 

ejecutando, para así asegurar que se 

estaban logrando altas intensidades 

(Rampinini et al., 2007). 

Análisis estadístico 

 Los datos son presentados como 

medias ± desviación estándar. La precisión 

en los intervalos de confianza fue del 90%. 

Además del análisis de la significancia 

estadística a través de un ANOVA de 

medidas repetidas (SPSS 22.0, Chicago, 

USA), las posibles diferencias entre las 

tareas fueron analizadas mediante las 

inferencias basadas en las magnitudes 

(Hopkins, 2006). También fue determinado 

el tamaño del efecto (TE), siendo los 

umbrales para el valor del tamaño de 

efecto de Cohen: insignificante (0,0-0,19); 

bajo (0,2-0,59); moderado (0,6-1,1); alto 

(1,2-1,9); y muy alto (<2,0) (Batterham y 

Hopkins, 2006; Hopkins, Marshall, 

Batterham y Hanin, 2009). Además, las 

inferencias basadas en las magnitudes 

fueron también empleadas para realizar el 

siguiente análisis cualitativo (AC): <1%: 

casi seguro que no; <5%: muy improbable; 

<25%: improbable; 25-75%: posible; 

>75%: probable; >95%: muy probable; 

>99%: casi seguro. En valores superiores 

al 75% fue determinado un efecto 

sustancial (Batterham y Hopkins, 2006; 

Suárez-Arrones et al., 2014). 

RESULTADOS  

 Los resultados obtenidos a partir 

del análisis de la CE de las tareas de 

entrenamiento se muestran en la Tabla 3. 

JR1 logró los siguientes valores 

significativamente mayores: número de 

aceleraciones en zona 1 mayor que  JR2 

(P=0,02; TE alto; 100/0/0), número de 

aceleraciones en zona 2 mayor que JR2 

(P=0,02; TE moderado; 97/3/0), número de 

desaceleraciones en zona 1 mayor que JR2 

(P=0,00; TE muy alto; 100/0/0) y que JR3 

(P=0,00; TE alto; 100/0/0) y número de 

desaceleraciones en zona 2 mayor que JR2 
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(P=0,03; TE moderado, 95/4/1). 

JR2 obtuvo una distancia total 

significativamente mayor con respecto a 

JR1 (P=0,00; TE muy alto; 100/0/0) y con 

respecto a JR3 (P=0,00; TE moderado; 

100/0/0), distancia/minuto superior con 

respecto a JR1 (P=0,00; TE muy alto; 

100/0/0) y con respecto a JR3 (P=0,00; TE 

moderado; 100/0/0), mayor distancia a 

media intensidad con respecto a JR1 

(P=0,00; TE muy alto, 100/0/0), mayor 

distancia a alta intensidad con respecto a 

JR1 (P=0,00; TE muy alto, 100/0/0) y 

mayor distancia a sprint con respecto a JR1 

(P=0,00; TE muy alto, 100/0/0). 

 Por su parte, JR3 alcanzó valores 

significativamente mayores como una 

distancia total mayor que JR1 (P=0,00; TE 

alto; 100/0/0), distancia/minuto mayor que 

JR1 (P=0,00; TE alto; 100/0/0), una 

distancia a media intensidad mayor que 

JR1 (P=0,00; TE muy alto; 100/0/0), una 

distancia a alta intensidad mayor que JR1 

(P=0,00; TE muy alto; 100/0/0), una 

distancia a sprint mayor que JR1 (P=0,00; 

TE muy alto; 100/0/0), una velocidad 

máxima mayor que JR1 (P=0,00; TE muy 

alto; 100/0/0) y una cantidad mayor de 

deceleraciones en zona 3 (P=0,03; TE 

moderado; 95/5/0). 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos a partir del análisis de la CE de las tareas de entrenamiento 

(media ± desviación estándar). 

 
  

Los resultados obtenidos a partir 

del análisis de la CI de las tareas de 

entrenamiento se muestran en la Tabla 4. 

En cuanto a diferencias significativas, JR2 

alcanzó valores significativamente 

superiores en la PSE con respecto a JR3 
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(P=0,00; TE alto; 100/0/0) y obtuvo una 

mayor FC máxima que JR3 (P=0,02; TE 

alto; 98/1/0). Además, JR1 obtuvo una 

diferencia sustancial en variables como la 

PSE con respecto a JR3 (P=0,07; TE 

moderado; 90/9/1). JR2 evidenció un 

efecto sustancial en la PSE con respecto a 

JR1 (P=0,13; TE moderado; 86/12/3), una 

mayor FC media que JR3 (P=0,15; TE 

bajo; 81/16/3), en la FC máxima con 

respecto a JR1 (P=0,06; TE moderado; 

93/6/1) y en la distancia en zona 5 con 

respecto a JR1 (P=0,11; TE moderado; 

89/9/3) y JR3 (P=0,1; TE bajo; 79/19/1). 
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Tabla 4. Resultados obtenidos a partir del análisis de la CI de las tareas de entrenamiento 

(media ± desviación estándar). 

 

DISCUSIÓN 

 El propósito de este estudio fue el 

de comprobar si, siguiendo las 

recomendaciones sobre el formato de las 

tareas del principio de alternancia 

horizontal en especificidad (Tamarit, 

2007), se daban las demandas físicas y 

fisiológicas que pretende la PT. 

 Durante el JR1, orientado al 

entrenamiento de la fuerza específica, se 

produjo un número significativamente 

mayor de aceleraciones y desaceleraciones 

en zona 1 que en el resto de JRs, siendo un 

elemento neuromuscular esencial del 

fútbol (Méndez-Villanueva, Hamer y 

Bishop, 2008) y acciones de máxima o 

sub-máxima intensidad relacionadas con 

contracciones excéntricas, y por lo tanto 

con daño muscular (Osgnach, Poser, 

Bernardini, Rinaldo y Di Prampero, 2010), 

por lo que este tipo de acciones pueden ser 

una manifestación del entrenamiento de la 

fuerza en el fútbol. Estos resultados 

coinciden con el de otros autores que han 

investigado las diferentes demandas en 

función de las dimensiones del espacio de 

juego (Casamichana y Castellano, 2010; 

Kelly y Drust, 2009) y en función del 

número de jugadores (Owen, Wong, Paul y 

Dellal, 2014; y Rampinini et al., 2007). 

 Sin ser el objetivo de esta 

investigación, hay evidencia de que existen 

ciertos gestos técnico-tácticos asociados a 

acciones de máxima intensidad (p.e. 

golpeos o entradas), que se producen con 

mayor asiduidad en espacios reducidos 

(Dellal et al., 2012). Casamichana y 

Castellano (2010) señalan que durante los 

JRs pequeños, se produce una cantidad 

significativamente superior de 

intercepciones, control y regate, control y 

tiro, regates, despejes y puestas del balón 

en juego. Owen et al. (2014) encontraron 

que el número de intervenciones por 

jugador era del doble en este tipo de tareas 



   RÁBANO M.A., TORRES, M. Y ASIÁN, J.A.   

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

47 

que en otras con mayores dimensiones y 

mayor número de jugadores. Silva, 

Garganta, Santos y Teoldo (2014) hallaron 

que durante los JRs de dimensiones 

pequeñas los jugadores tenían un 

comportamiento táctico más agresivo. En 

resumen, estos datos señalan que las 

demandas técnico-tácticas de este tipo de 

tareas provocan una gran densidad de 

esfuerzos cortos e intensos y con un 

carácter discontinuo, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos. 

 Durante el JR2, tarea orientada a la 

resistencia, la distancia total y la distancia 

a alta intensidad debían ser superiores a las 

del resto de JRs. Estas demandas se 

cumplieron, manifestando una distancia 

total y relativa por minuto 

significativamente superior a los otros dos 

JRs, y una distancia a media y alta 

intensidad significativamente superior a 

JR1. Estos resultados con otros autores, 

que encuentran mayores distancias totales, 

relativas y a media y alta intensidad 

cuando las dimensiones del terreno de 

juego son superiores y cuando el número 

de jugadores es mayor (Hill-Haas, 

Dawson, Coutts y Rowsell, 2009; Owen et 

al., 2014). La CI de JR2 acumula un 

número superior de minutos en la 

denominada “red zone” (90-100% 

FCmáx), zona de intensidad relacionada 

con la mejora del consumo máximo de 

oxígeno (VO2
máx) (Buchheit y Laursen, 

2013). Por tanto, los resultados concuerdan 

con las indicaciones de los autores de la 

PT y con lo expuesto por diversos autores 

(Casamichana y Castellano, 2010; y 

Rampinini et al., 2007). Sin embargo, otras 

investigaciones encuentran que no hay 

diferencias significativas al variar las 

dimensiones del espacio de juego (Kelly y 

Drust, 2009), por lo que se requiere un 

mayor conocimiento de cómo las 

dimensiones del espacio de juego pueden 

afectar a la CI. Un aspecto que puede 

aumentar esta variabilidad es que, al 

aumentar el número de jugadores y las 

dimensiones, la complejidad técnico-

táctica es mayor, por lo que los futbolistas 

actúan de forma más comedida (Silva et 

al., 2014). 

 El JR3, orientado al entrenamiento 

de la velocidad, la distancia a sprint y la 

velocidad máxima debían ser superiores, 

además de tener menor CI. Estos datos se 

cumplieron, puesto que se alcanza un 

mayor número de metros a sprint y 

velocidad máxima, además de alcanzar 

niveles más bajos en las variables de CI 

estudiadas. Es probable que estos datos se 

deban a la inclusión de comodines, ya que 

parece que de este modo, aumenta el 

número de metros recorridos a alta 

intensidad (Hill-Haas, Coutts, Dawson y 

Rowsell, 2010; y Mallo y Navarro, 2008). 
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A pesar de la menor CI, destaca la gran 

cantidad de desaceleraciones en zona 3, 

probablemente relacionada con las 

mayores velocidades alcanzadas y la 

mayor distancia a sprint. Un excesivo 

número de desaceleraciones puede suponer 

una carga excéntrica elevada, por lo que no 

habría que excederse en el uso de este tipo 

de tareas en situaciones cercanas a la 

competición. 

 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

 Este estudio sugiere que las 

recomendaciones para el formato de las 

tareas pertenecientes a este principio 

pueden cumplir con las demandas 

requeridas. Por tanto, estas 

recomendaciones pueden ser usadas como 

referencia para la planificación del 

entrenamiento, ya que tareas específicas 

del fútbol se pueden orientar hacia un 

determinado componente condicional 

mediante la modificación de las variables 

estudiadas. El poder mejorar el 

rendimiento en fútbol mediante un proceso 

guiado por el modelo de juego hace que la 

PT sea una metodología atractiva para 

entrenadores y preparadores físicos. 

 Consecuentemente, es necesario 

seguir con esta línea de investigación para 

poder complementar los resultados 

obtenidos con otras poblaciones y mayor 

muestra de entrenamiento. Por tanto, 

debido a la escasa producción científica 

existente al respecto de la PT, son 

necesarios más estudios que continúen 

investigando si se cumplen sus bases 

teóricas y principios metodológicos. 
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