


Futbolpf: Revista de Preparación Física en el Fútbol                                                      http:// www.futbolpf.com                                                                                                           
 
 

 
 

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

 
 

 
 

 

INDICE 
 

Página 

 
 
 
 
EXPERIENCIAS Y PRACTICAS PROFESIONALES 
 

 

XI Campeonato de Europa. Estonia, 2012. Selección Nacional Española sub-19. 
J.C.Perlado 
 
 

 
1 

 
INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Análisis de la eficacia ofensiva de las acciones a balón parado frente a las acciones de juego 
dinámico 
D. Ferreiro 

 
 

7 

Relación entre la dinámica de esfuerzos de diferentes test aeróbicos en futbolistas. 
R. Crespo 
 

 
18 

La influencia del portero-jugador en la eficacia ofensiva de un equipo de fútbol sala. 
P. Vicente-Vila 

             
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Futbolpf: Revista de Preparación Física en el Fútbol.                                                   http//: www.futbolpf.com 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                  	  

 

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

	  

XI CAMPEONATO DE EUROPA. ESTONIA, 2012. SELECCIÓN NACIONAL 

ESPAÑOLA SUB-19. 

 
PERLADO, J.C.    
Real Federación Española de Fútbol 

Fecha de recepción: 19/08/2012. Fecha de aceptación: 08/09/2012 

Correspondencia:	  jcperlado@rfef.es 
      Vamos a mostrar cuál ha sido el 

habitual camino -que utiliza la RFEF desde 

hace más de una década- para construir una 

Selección competitiva y con opciones de 

triunfo, es decir, los pasos que se dieron y 

las sesiones de preparación que condujeron 

a disputar -y a ganar- la Fase Final del 

último Campeonato de Europa Sub-19 

disputado en Tallin (Estonia) el pasado 

mes de julio del 2012. 

      Sobre la base de un grupo de 

jugadores Sub-16 seleccionados en la 

temporada 2008/09, con los que se entrenó 

y que disputaron ya desde ese año partidos 

internacionales (como Sub-16, Sub-17 y 

Sub-18), los técnicos de la R.F.E.F. 

planificaron una serie de entrenamientos, 

partidos amistosos y disputaron el 

correspondiente Torneo de Clasificación 

con la intención de afianzar esa Selección 

Sub-19 para que pudiera disputar la Fase 

Final del XI Campeonato de Europa de la 

categoría.  Recordamos que esos jugadores 

con el paso del tiempo, fueron acumulando 

una valiosa experiencia competitiva 

internacional. 

      El trabajo con esta generación de 

jugadores nacidos en el 93, comenzó 

siendo Sub-16 bajo la tutela de Ginés 

Meléndez y Aitor Karanka, en la 

temporada 2008/09 donde se realizaron 6 

convocatorias y 3 partidos internacionales 

en el Torneo de Santarem (Portugal) frente 

a Portugal, Dinamarca y Rep. Irlanda, para 

sumar 17 sesiones de entrenamientos en las 

que participaron 78 jugadores. 

      A la temporada siguiente, ya como 

Sub-17 y continuando con Ginés Meléndez 

como Seleccionador, fueron 55 sesiones de 

entrenamientos y 13 partidos 

internacionales, y por las 9 convocatorias 

pasaron 52 jugadores. Terminó con la 

obtención de la Medalla de Plata en el 

Europeo de Liechtenstein. 

      En la temporada 2010/11, con Julen 

Lopetegui como máximo responsable de la 

Sub-18, únicamente se acudió a la Copa 

del Atlántico en Gran Canaria, donde hubo 

una sesión de entrenamiento y 3 partidos 
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internacionales frente a Suiza, Canarias y 

México. Se utilizaron 18 jugadores. 

      Y en la 2011/12, de nuevo con 

Julen Lopetegui como Seleccionador Sub-

19, se realizaron 68 sesiones de 

entrenamiento y 13 partidos, en las 10 

convocatorias llevadas a cabo, con 44 

futbolistas.  

 Se logró la Medalla de Oro en el 

Europeo Sub-19 de Estonia, volviendo a 

ser el combinado más joven, con 7 

jugadores nacidos en el 94 (Kepa, Jony,  

 

 

Manquillo, Saúl, Oliver, Denis y Gerard) y 

2 nacidos en el 95 (Grimaldo y Salva 

Ruíz). Como curiosidad, señalar que 6 de 

los futbolistas que participaron en esa Fase 

Final, repitieron Medalla de Oro. Ortolá, 

Jonás, Campaña, Juanmi, Gerard y 

Alcácer, ya habían alcanzado ese máximo 

galardón el año anterior en el Europeo 

Sub-19 de Rumanía. 

 En la Tabla 1 se muestran las 10 

convocatorias de jugadores en la 

Temporada 2011/2012 fueron: 

 

 
Tabla 1. Convocatoria Sub 19 temporada 2011/2012

Octubre Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (17-19 octubre).  24 jugadores 

Nov. Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (21-23 noviembre), con partido frente al Getafe “B” (1-

5).  21 jugadores 

Dic.                             ---                        --- 

Enero Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (16-18 enero).  24 jugadores 

Febrero Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (13-15 febrero).  24 jugadores 

Partido frente a Francia  (1-2) en Meaux (29 febrero). 18 jugadores 

Marzo 2 partidos frente a Montenegro (2-2 y 0-3) en Podgorica (26-30 marzo). 20 jugadores 

Abril Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (23-25 marzo), con partido frente al Rayo Vallecano “B” 

(4-0).  20 jugadores 

Mayo Minitorneo de Élite (3 partidos) clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub-19  en Italia 

(14-29 mayo) frente a Armenia, Italia y Bélgica.  18 jugadores 

Junio/Julio Entrenamientos en la Ciudad del Fútbol (20-30 junio).  22 jugadores 

XI Campeonato de Europa Sub-19 (5 partidos) en Estonia (1-16 julio) frente a Grecia, 

Portugal y Estonia en la fase de grupos, Francia en semifinales y, de nuevo Grecia  en la final.  

20 jugadores 
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 Fueron 44 el total de jugadores que 

pasaron por las distintas convocatorias 

Sub-19 durante la temporada 2011/2012. A 

Estonia viajaron únicamente los 18 que 

autoriza el Reglamento del Campeonato, 

aunque la UEFA permitió cambiar a dos 

jugadores por lesión. Por tanto participaron 

20 en esa Fase Final. 

 
17-19 octubre 2011 (24 jugadores) 

ENTRENAMIENTO 
Iñigo Ruíz de Galarreta 

Jonas Ramalho 
Javier Manquillo 
Rafa Alcántara 

Gerard Deulofeu 
Sergio Ayala 
Miguel Bañuz 

Carlos García Quesada 
Bernardo Víctor Cruz 

Sergi Darder Moll 
Víctor Álvarez 
Oscar Arroyo 

Jesús J. Fernández “Suso” 
Jesé Rodríguez 

Fco. García Noblejas 
Omar Mascarell 
Jairo Samperio 

Pablo Hervias Ruíz 
Israel Puerto 

José G. Campaña 
Paco Alcácer García 
Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Jorge Ortí Gracia 
Figura 1. Participantes entrenamiento octube 2011 

 
 

21-23 nov. 2011 (21 jugadores) 
ENTRENAMIENTO 

José A. Delgado “Nono” 
Juanmi Jiménez 

Denis Suárez Fernández 
Iván López Mendoza 

Iñigo Ruíz de Galarreta 
Javier Manquillo 

Rafa Alcántara 
Gerard Deulofeu 
Jonás Ramalho 
Víctor Alvarez  

Jesús J. Fernández “Suso” 
Jesé Rodríguez 

Israel Puerto 
Omar Mascarell 

José G. Campaña 
Paco Alcácer García 
Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Sergio Ayala 
Miguel Bañuz 

Jorge Ortí Gracia 
Figura 2. Participantes entrenamiento noviembre 

2011 
 
 
16-18 enero 2012 (24 jugadores) 

ENTRENAMIENTO 
Adrián Ortolá Vaño  

Daniel Sotres Castañeda 
Sergio Ayala López 

Javier Manquillo Gaitán 
Derik Osede Prieto 

Iván López Mendoza 
Fco. Miguel Varela Martín 

Jonás Ramalho 
Israel Puerto Pineda 

Víctor Álvarez Delgado 
Íñigo Ruiz de Galarrieta Echevarria 

Rafael Alcántara do Nacismento 
Juan Bernat Velasco 

Carlos García Quesada 
Jairo Samperio Bustara 

Juan Miguel Jiménez López "Juanmi" 
Denis Suárez Fernández 
José Gómez Campaña 

José Antonio Delgado Villar 
Jorge Ortí Gracia 

Jesé Rodríguez Ruíz 
Jesús J. Fernández “Suso” 
Gerard Deulofeu Lázaro 
Francisco Alcácer García 

Figura 3. Participantes entrenamiento noviembre 
2012 

 
 

27 febr.-1 marzo 2012 (18 jugadores) 
PARTIDO FRENTE A FRANCIA 

Jonás Ramalho Chimeno 
Saúl Ñíguez Esclapez 
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Sergi Ayala López 
Rafael Alcántara Do Nascimiento 

y Gerard Deulofeu Lázaro 
Francisco M. Varela Martín 
Jose Antonio Delgado Villar 

Jonathan Castro Otto 
Daniel Sotres Castañeda 

Iván López Mendoza 
Jesús Fernández Sáez 

Juan Miguel Jiménez López 
Jesé Rodríguez Ruiz 
Israel Puerto Pineda 

José Gómez Campaña 
Francisco Alcacer García 

Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Figura 4. Participantes partido contra Francia 
febrero-marzo 2012 

 
26-30 marzo 2012 (20 jugadores) 

2 PARTIDOS FRENTE A MONTENEGRO 
Jonás Ramalho Chimeno 
Iñigo Ruiz de Galarreta 
Javier Manquillo Gaitan 

Saúl Ñiguez Esclapez 
Gerard Deulofeu Lázaro 
José A. Delgado Villar 

Fco. Miguel Varela Martín 
Iván López Mendoza 
Jesús Fernández Sáez 

Derik Osede Prieto 
Jese Rodríguez Ruiz 

Fco. Javier García-Noblejas Herranz 
Iuan Miguel Jiménez López 

Denis Suárez Fernández 
Daniel Sotres Castañeda 

Israel Puerto Pineda 
José Gómez Campaña 
Juan Bernat Velasco y 

Francisco Alcacer García 
Adrián Ortola Vaño 

Figura 5. Participantes partido contra Francia 
febrero2012 

 
23-25 abril 2012 (20 jugadores) 

ENTRENAMIENTO 
Jonás Ramalho Chimeno 
Javier Manquillo Gaitan 

Saúl Ñiguez Esclapez 
Oliver Torres Muñoz 

Alejandro Grimaldo García 
Gerard Deulofeu Lázaro 
José A. Delgado Villar 

Pablo Insua Blanco 
Jonathan Castro Otto 
Iván López Mendoza 
Jesús Fernández Sáez 

Derik Osede Prieto 
 Jese Rodríguez Ruiz 

Juan Miguel Jiménez López 
Denis Suárez Fernández 
Daniel Sotres Castañeda 
José Gómez Campaña 

Francisco Alcácer García 
Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Figura 6. Participantes entrenamiento abril 2012 
 
 
14-29 mayo 2012 (18 jugadores) 

MINITORNEO DE ÉLITE EN ITALIA 
Jonás Ramalho Chimeno 
Javier Manquillo Gaitan 

Saúl Ñiguez Esclapez 
Oliver Torres Muñoz 

Alejandro Grimaldo García 
Gerard Deulofeu Lázaro 
José A. Delgado Villar 

Pablo Insua Blanco 
Jonathan Castro Otto 
Iván López Mendoza 
Jesús Fernández Sáez 

Derik Osede Prieto 
Jese Rodríguez Ruiz 

Juan Miguel Jiménez López 
Denis Suárez Fernández 
Daniel Sotres Castañeda 
José Gómez Campaña 

Francisco Alcácer García 
Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Figura 7. Participantes Mini Torneo Elite Italia 
mayo 2012 

 
 

20 junio-15 julio 2012 (22 jugadores) 
CAMP. DE EUROPA U-19 EN ESTONIA 

Jonás Ramalho Chimeno 
Kepa Arrizabalaga Revuelta 

José Antonio Delgado 
Iván López 

Raúl de Tomás 
Salvador Ruiz 

Javier Manquillo Gaitan 
Saúl Ñiguez Esclapez 
Oliver Torres Muñoz 
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Alejandro Grimaldo García 
Gerard Deulofeu Lázaro 

Pablo Insua Blanco 
Jonathan Castro Otto 
Jesús Fernández Sáez 

Juan Miguel Jiménez López 
Denis Suárez Fernández 

Derik Osede Prieto 
Jese Rodríguez Ruiz 

José Gómez Campaña 
Francisco Alcácer García 

Juan Bernat Velasco 
Adrián Ortolá Vaño 

Figura 8. Participantes Campeonato de Europa 
Junio-Julio 2012 

 

A continuación se muestra la 

evolución que ha seguido la actual 

selección sub 19 desde categoría sub 16 

hasta la actualidad. 

 

Torneo Internacional de Santarem.                         
Abrantes (Portugal), 18-25 febrero 2009 

( Sub-16) 
	  

URTZI	  ERLEAGA	  

ALFONSO	  HERRERO	  

	  

CAMPABADAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  JONAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DERIK	  O.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VÍCTOR	  A.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  BONILLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.	  GALAS	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAMPAÑA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IÑIGO	  RUÍZ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RAFA	  ALCÁNTARA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E.	  CASTAÑO	  

	  

JOAN	  ANGEL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JESÉ	  RGUEZ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GERARD	  D.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BERNAT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

JORGE	  ORTÍ	  

PACO	  ALCÁCER	  

Figura 9. Participantes Torneo Internacional de 
Santarem. Abrantes (Portugal), 18-25 febrero 2009 
	  

 
IX Campeonato de Europa Sub-17.       

Liechtenstein, 9-30 mayo 2010  
(Sub-17) 

	  

ADRIÁN	  ORTOLÁ	  

ALFONSO	  HERRERO	  

	  

	  CAMPABADAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JONAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISRAEL	  P.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VÍCTOR	  A.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UXIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.	  GALAS	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAMPAÑA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SERGI	  DARDER	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AITOR	  CASTRO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAÚL	  ÑÍGUEZ	  

	  

PABLO	  HERVIAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JESÉ	  RGUEZ.	  

	  GERARD	  D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BERNAT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

JORGE	  ORTÍ	  

PACO	  ALCÁCER	  

Figura 10. Participantes IX Campeonato de Europa 
Sub-17  Liechtenstein, 9-30 mayo 2010 

	  

XXXVII Copa del Atlántico.                       
Gran Canaria, 1 - 4 febrero 2011 

(Sub-18) 

 
ADRIÁN	  ORTOLÁ	  

URTZI	  ERLEAGA	  

	  

CAMPABADAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JONAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DERIK	  O.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VÍCTOR	  A.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISRAEL	  P.	  	  	  	  	  	  Gª	  NOBLEJAS	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAMPAÑA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OMAR	  MASCARELL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SUSO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SERGI	  DARDER	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IÑIGO	  RUÍZ	  

	  

JUANMI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JESÉ	  RGUEZ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BORJA	  GALÁN	  

PACO	  ALCÁCER	  

JAIRO	  MORILLA	  

Figura 11. Participantes XXXVII Copa del 
Atlántico.  Gran Canaria, 1 - 4 febrero 2011 
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Minitorneo de Élite.                                     
Misano (Italia), 22 - 28 mayo 2012 

(Sub-19) 
	  

DANIEL	  SOTRES	  

KEPA	  ARRIZABALAGA	  

	  

IVÁN	  LÓPEZ	  	  	  	  	  	  	  	  	  PABLO	  INSUA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DERIK	  O.	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRIMALDO	  

JONATHAN	  C.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JONAS	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAÚL	  ÑÍGUEZ	  
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Figura 12. Minitorneo de Élite. Misano (Italia), 22 - 
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Figura 13. Participantes XI Campeonato de 
Europa Sub-19. Estonia, 1 al 16 de julio de 2012 
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ANÁLISIS DE LA EFICACIA OFENSIVA DE LAS ACCIONES A BALÓN PARADO 

FRENTE A LAS ACCIONES DE JUEGO DINÁMICO 

FERREIRO, D.    
Grupo de Investigación Deportes Colectivos Hi 20. Universidad de Vigo. 

RESUMEN 

Las acciones a balón parado (ABP) en el fútbol representan un marco situacional especifico, frente a las acciones 
de juego dinámico (AJD). Su presencia en el juego es elevada, y su importancia en el marcador final ha bien 
señalada. Las ABP ofrecen una oportunidad al entrenador para reducir la incertidumbre comportamental de los 
jugadores, y son susceptibles de abordaje especifico en el entrenamiento táctico. El objetivo de este estudio 
persigue analizar la eficacia ofensiva de las ABP frente a las AJD. 
Mediante la metodología observacional se propuso un diseño con un sistema de categorías unidimensional. La 
variable dependiente fue el grado de éxito ofensivo, desde: llegada a zona de finalización, obtención de remate 
(fuera y dentro), o gol. La variable independiente fue la tipología de la acción de juego: balón parado o juego 
dinámico. La muestra comprende 6.134 unidades de posesión de 24 partidos del Mundial 2010. Se realizaron 
pruebas chi-cuadrado para conocer el grado de asociación entre el éxito ofensivo y la tipología de acción de 
juego. En un partido se dan 278,81 unidades de posesión, de las que 159,18 (57%) pertenecen a AJD y 119,63 
(43%) a ABP. Las ABP poseen mayor éxito ofensivo que las AJD, ya que para cada unidad de posesión de balón 
parado existe un 17,08% de obtener éxito frente a un 9,13% del juego dinámico. Un 2,05% consigue gol frente a 
un 0,7% de las unidades de juego dinámico, y para lograr remates 5,17% frente a un 3,39% para los remates 
dentro y 9,86% frente a un 5,02% para los remates fuera, valores todos ellos con significación estadística (p< 
.001). Las ABP tienen una notable presencia en el juego y permiten obtener un nivel de éxito ofensivo mayor 
que las AJD. Por ello, y dado que el nivel de incertidumbre es menor, se sugiere a los técnicos que orienten parte 
del entrenamiento táctico a la mejora de la prestación de sus equipos en este tipo de acciones. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Análisis del rendimiento táctico, Acciones a balón parado, eficacia ofensiva. 

Fecha de recepción: 21/08/2012. Fecha de aceptación: 08/09/2012 

Correspondencia:	  ferracho4@hotmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la investigación 

científica, los trabajos que toman como 

objeto de estudio la acción del juego y los 

indicadores de rendimiento en el fútbol han 

centrado gran parte de su temática en la 

variable posesión del balón (Castellano, 

2008; Dufour, 1993; Jones, James y 

Mellalieu, 2004; Lago y Martín, 2007), 

elemento que forma parte de  la fase 

dinámica del juego. Sin embargo, las 

acciones pertenecientes a la fase estática 

del juego no han sido un elemento 

igualmente considerado en la literatura 

científica, tanto como para aclarar un 

término correcto para definir estas acciones 

como para tenerlas en cuenta como una 

variable clave por su presencia en el juego 

y de éxito para obtener rendimiento.  
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En relación a lo expuesto, el objeto 

de este trabajo aborda como tema principal 

las acciones a balón parado (ABP), 

entiendidas como el conjunto de acciones 

que reanudan el juego después de una 

interrupción reglamentaria. Su alta 

presencia  en el juego (Castellano, 2008; 

Gómez, 1992; Mombaerts, 2000) y su 

relación directa con el resultado final de 

los partidos es algo bien señalado. Romero, 

Utrilla y Morcillo (1997) analizaron los 

goles marcados en la Eurocopa del 96, 

concluyendo que el 32% de goles se 

consiguen a balón parado. Mombaerts 

(2000), con datos de la Eurocopa´88, 

Mundial´90, Eurocopa´98, liga francesa, 

concluye que el 30% de los goles se 

marcan a balón parado, factores que 

conciencian de la importancia de estas 

acciones en el juego. 

 

1. ANÁLISIS DE LA 

ESTRUCTURA DEL JUEGO EN 

FUNCIÓN DEL MÓVIL 

El móvil representa un vehículo de 

comunicación motriz, por lo que en torno a 

él giran las acciones fundamentales del 

desarrollo del juego. El comportamiento 

estratégico del jugador dependerá de la 

situación en la que se encuentra éste y su 

equipo en relación con él (Lago, 2000). 

De acuerdo con Mombaerts (2000), 

Gréhaigne (2001) y Silva (2011), se 

diferencian dos tipos de acciones en 

función de la situación del móvil durante el 

juego:  

-Acciones de juego dinámico 

(situación de balón en juego-fase 

dinámica-AJD) 

-Acciones a balón parado (situación 

de balón parado-fase estática-ABP) 

En cuanto a las primeras, 

Mombaerts (2000), habla de fase dinámica, 

haciendo referencia a las situaciones de 

juego que surgen de una situación 

desordenada, estructurándola únicamente a 

partir de la recuperación del balón, 

presentando sólo dos alternativas: la 

situación se mantiene ofensiva: actúa un 

esquema de acercamiento o finalización o 

la situación se torna defensiva: hay que 

organizar la escena defensiva. En cuanto a 

la fase estática, Gréhaigne (2001) por su 

parte, expone su visión acerca de las 

acciones a balón parado, refiriéndose a 

todas las acciones que consisten en poner 

(o volver a poner) el balón en juego (para 

empezar el partido, cuando el balón sale de 

los límites del campo, cuando el árbitro 

pita una falta, etc.). 
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2. LAS ACCIONES A BALÓN 

PARADO 

A lo largo de los años, han sido 

muchos los autores que han intentado 

aportar a la literatura una denominación 

que se ajuste al término de forma correcta. 

Su denominación ha sido muy variada 

como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla1. Términos empleados en la literatura científica para referirse a las acciones a balón parado 
(Elaboración propia). 

  

Resulta esencial la elección del 

término: acciones a balón parado (ABP) 

para referirse al conjunto de acciones que 

reanudan el juego después de una 

interrupción antirreglamentaria. 

 

2.1 DURACIÓN DE LAS 

ACCIONES A BALÓN PARADO EN 

EL JUEGO 

La presencia de las acciones a 

balón parado ha sido objeto de estudio por 

varios autores (Castellano, 2008; Garganta, 

en Saraiva 2007; Gómez, 1992), pero se 

debe reflexionar acerca de la estructura del 

juego y de los dos tipos de fases que se dan 

en esta (ABP Y AJD), ya que resulta obvio 

el conocimiento de cuando se inicia una 

ABP (tras una interrupción reglamentaria), 

pero se desconoce en que momento 

finaliza o en que momento comienza una 

acción de juego dinámico. ¿Dónde se 

encuentra el límite?, resulta de gran 

importancia determinar hasta que momento 

una acción a balón parado finaliza, ya sea, 

dando paso a una nueva acción a balón 

parado o a una acción perteneciente del 

juego dinámico.  

Diversos estudios han aplicado 

límites temporales para determinar el final 

de estas acciones, como son Dariusz 

(1986), Dufour (1993) y Olsen (1988), que 

establecieron un límite entre 5-10 

Denominación Autores 

Set-plays (Bate,1987) 

Táctica fija  (Moreno, 1995) 

Fases estáticas del juego (Mombaerts, 2000) 

Fragmentos constantes del juego (Wrozs, 1981) 

Eslabones fijos del juego  (Castelo, 1999) 

Acciones a balón parado (Bonfanti y Pereni, 2002) 

Jugadas de estrategia (Alonso 1995) 
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segundos. Pero el comportamiento final de 

estas acciones viene precedido de multitud 

de situaciones que se producen en el juego, 

con lo cual se necesita un elemento que 

atienda más a las características del juego 

para poder determinarlo. Álvaro (2005) 

estableció un límite en cuanto a pases o 

enlaces se refiere para considerar en este 

caso, que el gol proviene de una ABP. 

Saraiva (2007) realizó un análisis de la 

importancia de las acciones a balón parado 

en el fútbol, tomando como muestra la 

Primera División de la Liga Portuguesa 

durante la Temporada 2005/2006 y el 

Mundial de Alemania 2006. En 

herramienta de observación incluyó el 

número de toques de balón (enlaces), 

comprobando así el número de goles que 

se obtienen en función de estos. Sus 

resultados mostraban que, a mayor número 

enlaces de balón durante una ABP menor 

es la probabilidad de hacer gol. 

Tras lo expuesto, se considera que 

una acción a balón parado pasa a ser una 

acción de juego dinámico cuando: 

- El equipo que reinicia el juego realiza 4 

enlaces con el balón, entendiendo enlace 

como un nuevo jugador que interviene 

directamente sobre el balón,  el quinto 

enlace en este caso se considera una acción 

de juego dinámico. 

- El equipo que defiende la acción a balón 

parado se hace con la posesión del balón: 

el jugador que recupera el balón establece 

un mínimo de dos contactos al balón, 

cuando un jugador intercepta el balón y un 

segundo jugador de su equipo vuelve a 

tocar el balón o cuando el portero realiza 

una acción de blocaje del balón. 

Todas aquellas acciones a balón 

parado que finalizan sin pasar a ser una 

acción de juego dinámico, son 

consecuencia de la aparición de una nueva 

acción a balón parado. 

 

2.2 EFICACIA OFENSIVA DE 

LAS ACCIONES A BALÓN PARADO 

Las acciones a balón parado han 

tenido importancia en la investigación para 

conocer la cantidad de goles que se 

producen a través de este tipo de acciones 

en diversas competiciones (Armatas, 

Giannakos y Hatzimanouil, 2007; Bate, 

1987; Marcos, 1994;  Olsen 1987; Pérez y 

Vicente, 1996). Estas suponen un 30-35% 

de los goles que se consiguen en un 

partido, en las competiciones basadas en la 

regularidad, porcentaje que se eleva al 40% 

en los campeonatos basados en la 

eliminación directa de los rivales. Sin 

embargo, el gol ha sido utilizado en la 

literatura científica como el primer criterio 
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de éxito para hablar de rendimiento, pero 

no se debe olvidar que cada vez es un 

producto menos frecuente en el fútbol 

profesional (Lago, 2011). En la década de 

los cincuenta del siglo pasado se 

apreciaban una media entre 4 y 5 goles por 

partido y en la actualidad la frecuencia de 

media de anotación se encuentra en torno a 

valores próximos a los 2.6 goles por 

partido, aspecto que se ha corroborado en 

las grandes ligas nacionales de distintos 

países (Álvaro, 2005; Gómez, 1999; 

Mombaerts, 2000). Expuesto esto, existe la 

necesidad de encontrar otros indicadores 

de éxito que permiten conocer el 

rendimiento de los equipos, como por 

ejemplo, el remate: remate dentro de la 

portería, remate fuera de la portería (Pérez 

y Vicente, 1996; Silva, 2010). 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para lograr los objetivos planteados 

se utilizó un diseño de tipo observacional 

(Anguera, 1988). La muestra fue recogida 

mediante una técnica de muestreo no 

probabilística de muestras de conveniencia, 

y comprende 24 partidos de la Fase de 

Grupos del Mundial de Sudáfrica 2010 

(Tabla 6), observando los partidos de los 

Grupos: A, B, C, un total de 6.134 

unidades de posesión pertenecientes a 

acciones de juego dinámico y a acciones a 

balón parado. Para realizar la observación 

de este trabajo se ha elaborado un 

instrumento: herramienta ad hoc, que 

incluye sistema de categorías, que se centra 

en la observación unidimensional que se 

rige por categorías cerradas, en la que cada 

una goza de mutua de exclusividad. 

 

SISTEMA DE CATEGORÍAS 

1. Unidades de posesión: se 

contabilizarán las unidades de posesión de 

las siguientes acciones: 

1.1 Unidades de posesión 

pertenecientes a acciones a balón parado 

en campo rival: Las acciones a balón 

parado ofensivas en campo contrario son 

todas aquellas acciones que se reanudan 

tras una interrupción antirreglamentaria 

dentro de la zona del campo rival. Se 

consideran 4 tipos de acciones a observar 

para la consecución de estos objetivos: 

saque de falta, saque de esquina, saque de 

banda y penalti. 

-Saque de falta  

.Núcleo categorial: interrupción 

antirreglamentaria considerada por 

el árbitro como infracción descrita 

en el Reglamento FIFA 

(2011/2012). Se reanudará el juego 

a través de un saque desde dónde se 
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produjo la infracción y en función 

del carácter de la falta, se podrá 

efectuar un lanzamiento directo a 

portería si se trata de una falta 

directa, o por el contrario, si se trata 

de una falta indirecta no se podrá 

efectuar el lanzamiento directo. 

.Grado de apertura: se 

contemplarán dos tipos de falta en 

función de su posición, faltas 

frontales, que tienen lugar en el 

carril central del campo, y faltas 

laterales, que tendrán lugar en uno 

de los carriles laterales del campo. 

En el momento de reanudarse el 

juego, el balón podrá tomar 

trayectoria frontal, abierta o 

cerrada, cualquier altura y 

dirección, pudiéndose golpear el 

balón con cualquier zona de 

contacto del pie. 

-Saque de esquina  

.Núcleo categorial: acción 

antirreglamentaria descrita en el 

Reglamento FIFA (2011/2012), 

producida cuando el balón 

sobrepasa la línea de fondo rival y 

este ha sido tocado por última vez 

por un jugador del equipo rival. Se 

pondrá en juego el balón a través de 

un saque con el pie en el vértice 

formado por la intersección entre la 

línea de fondo rival y la línea de 

banda. 

.Grado de apertura: El lanzamiento 

del córner podrá ser efectuado 

directo a portería pudiendo tomar el 

balón trayectoria abierta o cerrada, 

cualquier altura y dirección, 

pudiéndose golpear el balón con 

cualquier zona de contacto del pie. 

-Saque de banda 

.Núcleo categorial: acción 

antirreglamentaria descrita en el 

Reglamento FIFA (2011/2012) que 

se produce cuando el balón 

sobrepasa la línea de banda dentro 

de la zona de campo rival, 

reanudándose el juego a través de 

un saque con las manos desde el 

punto desde dónde salio el balón.  

.Grado de apertura: El balón podrá 

tomar cualquier tipo de trayectoria, 

altura o dirección, estando 

prohibido el lanzamiento directo a 

portería sin que intervenga un 

segundo jugador en la acción.  

-Penalti 

.Núcleo Categorial: acción 

antirreglamentaria descrita en el 

Reglamento FIFA (20011/2012) 

considerado por el arbitro como 
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infracción dentro del área del 

equipo defensor. El balón se pondrá 

en juego desde el punto penal y el 

ejecutor deberá ser debidamente 

identificado. 

.Grado de apertura: El lanzamiento 

del penalti podrá ser efectuado 

directo a portería pudiendo tomar el 

balón cualquier trayectoria, altura y 

dirección, pudiéndose golpear el 

balón con cualquier zona de 

contacto del pie. 

1.2 Unidades de posesión 

pertenecientes a acciones de juego 

dinámico: Son todas aquellas unidades de 

posesión que comienzan cuando: 

-Transcurre un límite de 5 segundos 

una vez iniciada una acción a balón 

parado, con lo cual el equipo que reinició 

el juego consigue mantener la posesión del 

balón. 

-El equipo que defiende la acción a 

balón parado se hace con la posesión del 

balón: el jugador que recupera el balón 

establece un mínimo de dos contactos al 

balón, cuando un jugador intercepta el 

balón y un segundo jugador de su equipo 

vuelve a tocar el balón o cuando el portero 

realiza una acción de blocaje del balón. 

2. Eficacia ofensiva 

La eficacia ofensiva corresponde al 

grado de éxito de la acción que se 

determina a través de su resultado 

final, contemplando cuatro 

posibilidades: goles, remates a 

portería, remates fuera y pérdida 

del balón. 

Subtipos del núcleo categorial 

general. 

-Gol 

.Núcleo categorial: queda descrito 

como el resultado de la acción 

técnica o fase última de la acción 

ofensiva de lanzamiento del balón, 

con unas superficie reglamentaria, 

en la que el equipo acaba la 

secuencia ofensiva introduciendo el 

balón en la portería contraria (a 

partir de Ardá y Anguera, 2000) 

.Grado de apertura: Es gol cuando 

estando el balón en juego, acaba 

dentro de la portería, 

independientemente de la superficie 

de golpeo, permitida por el 

Reglamento FIFA (2011/2012) y la 

trayectoria. 

-Remate a dentro 

.Núcleo categorial: los remates a 

portería se contemplan como la 

acción técnica o fase última de la 

acción ofensiva de lanzamiento del 
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balón, con una superficie 

reglamentaria, en la que el equipo 

intenta acabar la secuencia ofensiva 

buscando introducir el balón en la 

portería contraria, y que se dirige 

entre los tres palos como así 

exponen Ardá y Anguera (2000). 

Thomas, Fellingham, Vehrs (2009) 

añaden que si no es neutralizada 

por el portero o defensor (del 

equipo contrario), será concedido 

un gol. 

.Grado de apertura: 

Independientemente de la 

trayectoria, altura o dirección del 

balón y si alcanza o no la portería. 

Con continuidad si el equipo sigue 

con la posesión del balón, con 

pérdida si se cambia de equipo 

poseedor del balón. Si el portero se 

hace con el balón se denomina 

“parada”. 

-Remate fuera 

.Núcleo categorial: basándonos en 

la definición de Ardá y Anguera 

(2000), queda descrito como la 

acción técnica o fase última de la 

acción ofensiva de lanzamiento del 

balón, con unas superficie 

reglamentaria, en la que el equipo 

intenta acabar la secuencia ofensiva 

buscado introducir el balón en la 

portería contraria y que se dirige 

fuera de los tres palos, que se 

consuma rebasando la línea de 

fondo, con la pérdida de la posesión 

o con el reinicio de una nueva 

secuencia ofensiva.      .Grado de 

apertura: Independientemente de la 

trayectoria, altura o dirección del 

balón y si alcanza o no la portería. 

Con continuidad si el equipo sigue 

con la posesión del balón, con 

pérdida si se cambia de equipo 

poseedor. 

-Pérdida del balón 

.Núcleo categorial: se trata de la 

acción ofensiva a partir de la cual el 

equipo observado finaliza 

totalmente su secuencia ofensiva, 

haciéndose el equipo rival con la 

posesión del balón. Castellano 

(2000) añade que cuando el equipo 

observado pierde la posesión del 

balón, permite adueñarse del mismo 

al equipo no observado. 

.Grado de apertura: 

independientemente de la 

trayectoria del balón, se considera 

pérdida del balón cuando el jugador 

que recupera el balón establece un 

mínimo de dos contactos al balón, 

14
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cuando un jugador contrario 

intercepta el balón y un segundo 

jugador de su equipo vuelve a tocar 

el balón, cuando el portero del 

equipo contrario realiza una acción 

de blocaje del balón o cuando se 

produce una acción a balón parado 

del equipo a favor del equipo en 

fase defensiva. 

 

Se realizó la observación de toda la 

muestra de partidos de tipo indirecto, 

sistemática y no participante. Cabe 

destacar que, previamente, se llevó a cabo 

un proceso de formación. Para verificar el 

control de la calidad del dato, se realizó un 

segundo registro de los datos, realizando la 

observación de la mitad de toda la muestra, 

en este caso 12 partidos. A modo de 

control de las amenazas del registro de 

datos, se ha tenido en cuenta el tiempo 

transcurrido entre el primer registro y el 

segundo de modo que la memoria no 

intervenga a la hora de realizar la 

observación y anotación de las conductas 

significativas para el estudio. Para el 

cálculo de la fiabilidad intraobservadores, 

se utilizó el coeficiente kappa de Cohen 

(Cohen, 1960), obteniendo un resultado de 

0.98. 

En cuanto a los procedimientos de 

análisis estadístico, se realizaron dos 

pruebas chi-cuadrado para cada caso 

conforme se pudo obtener las frecuencias 

éxito ofensivo para cada tipo de acciones. 

	  

4. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

A la hora de analizar la eficacia 

ofensiva de las acciones a balón parado en 

campo rival frente a las acciones de juego 

dinámico, se expone que para cada unidad 

de posesión de balón parado existe un 

17,08% de obtener éxito ofensivo frente a 

un 9,13% de las unidades procedentes del 

juego dinámico. Esto es, las acciones a 

balón parado en campo rival poseen un 

índice de éxito ofensivo mayor que las 

acciones de juego dinámico. Dentro de las 

unidades de balón parado un 2,05% supone 

el éxito de obtener gol frente a un 0,7% de 

las unidades de juego dinámico, y en 

cuanto a lograr remates tanto dentro de la 

portería y fuera, también logran mejores 

porcentajes, 5,17% frente a un 3,39% para 

los remates dentro y 9,86% frente a un 

5,02% para los remates fuera, diferencias 

todas ellas con significación estadística (p< 

0.001). 

Del total de los 47 goles observados 

en el estudio se han contabilizado 25 goles 

15
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para las acciones de juego dinámico 

representando un 53,19% del total y 21 

goles procedentes de acciones a balón 

parado en campo rival lo que supone un 

44,68% de los goles totales, porcentaje 

más elevado que lo señalado para 

competiciones basadas en la regularidad o 

bajo el formato de liga, no de eliminatoria 

directa (Lago, Lago y Rey, 2007). En 

concordancia con este resultados también 

se presenta Bate (1988), el cual constató un 

46,4%, Hughes (1980) un 40% y Dufour 

(1993) con valores cercanos al 45%. 

 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo central de este estudio 

de investigación se centraba en dotar a las 

acciones a balón parado de la importancia 

que realmente requieren dentro del juego. 

Expuestos los resultados en el apartado 

anterior, se afirma que las acciones a balón 

parado en campo rival poseen un índice de 

éxito ofensivo mayor que las acciones de 

juego dinámico, con lo cual, esta fase del 

juego supone un elemento clave para 

obtener rendimiento dentro del fútbol y 

conciencia a entrenadores para su 

aplicación dentro del proceso de 

entrenamiento-competición. Resulta 

importante entonces, hacer especial 

mención al  estudio Lago, Lago y Rey 

(2007) en el cual, afirman que, el resultado 

de un partido ha pasado a ser una 

combinación del éxito en la fase dinámica 

y la fase estática del juego. 
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RELACIÓN ENTRE LA DINÁMICA DE ESFUERZOS DE DIFERENTES TEST 

AERÓBICOS EN FUTBOLISTAS. 

CRESPO, R.
Grupo de Investigación Deportes Colectivos Hi 20. Universidad de Vigo. 

RESUMEN 

En el futbol competitivo, la prestación aeróbica supone uno de los requerimientos físicos más relevantes para la 
prestación física del futbolista. En los últimos años, de cara al control de las adaptaciones del entrenamiento de 
la resistencia se han utilizado test con diferentes estructuras y protocolos. En el presente trabajo se analiza la 
estructura de esfuerzo de tres test que estiman la máxima producción aeróbica (test de Gacon, Test de 
Recuperación Intermitente Yo-Yo y Course-Navette).  
Se utilizó una metodología cuasiexperimental, con un diseño intrasujeto. 19 futbolistas aficionados (edad = 26,4 
± 5,08) seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencionado fueron evaluados en el mismo ciclo 
de entrenamiento con los tres test, comparando su respuesta fisiológica en relación con su frecuencia cardíaca, 
monitorizada con el sistema Polar Team. 
No se encontraron diferencias significativas entre las Fc máximas obtenidas en los diferentes test. En cuanto al 
análisis funcional, se obtuvieron diferencias significativas en las curvas de frecuencia cardíaca entre los tres test, 
lo que confirma una dinámica diferenciada del tipo de esfuerzos.  
El test que parece ofrecer una frecuencia cardíaca máxima más próxima a la real es el Test de Gacon. Los 
resultados tanto de Fc máximas como de dinámica de esfuerzos parecen indicar que el Course Navette es el test 
más inespecífico. El test YYIRT es el que más se asemeja a las exigencias de un partido de fútbol, en cuanto a 
Fc máxima y a dinámica de esfuerzos.  
 

 
PALABRAS CLAVE: Datos funcionales, frecuencia cardíaca, fútbol, test máximo, test de campo. 

Fecha de recepción: 02/07/2012. Fecha de aceptación: 01/09/2012 

Correspondencia:	  ruben.crespo@uvigo.es 
 

INTRODUCCIÓN 

En el fútbol competitivo, la 

prestación aeróbica supone un 

requerimiento físico relevante para el 

rendimiento competitivo del futbolista 

(Iaia, Rampinini y Bangsbo, 2009). En los 

últimos años, de cara al control de las 

adaptaciones del entrenamiento de la 

resistencia se han utilizado diferentes test 

máximos y submáximos con diferentes 

estructuras y protocolos (continuos, 

rectangulares, incrementales,…y 

últimamente de carácter interválico) 

(Bangsbo, Iaia y Krustrup, 2008; Bradley, 

Mohr, Bendiksen, Randers, Flindt, Barnes, 

Hood, Gomes, Andersen, Di Mascio, 

Bangsbo y Krustrup, 2011; García-López, 

Rodríguez, Morante y Villa, 2002; 

Krustup, Mohr, Amstrup, Rysgaard, 

Johansen, Steensberg, Pedersen y Bangsbo, 

2003; Krustrup, Mohr, Nybo, Jensen, 

Nielsen y Bangsbo, 2006; Nicholas, Nuttall 
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y Williams, 2000). La relevancia de los test 

continuos para deportes intermitentes ha 

sido cuestionada (Bangsbo, 1994; Krustrup 

et al., 2003) posicionándose a favor del uso 

de pruebas intermitentes, como el Test de 

Recuperación Intermitente Yo-Yo 

(YYIRT) (Bangsbo, 1996), el test de 

Gacon (Gacon, 2004), o el Course Navette 

(Leger, Lambert, 1982), con estructuras de 

esfuerzo más similares a la actividad 

competitiva del futbolista. Para poder 

evaluar el rendimiento aeróbico de un 

deportista se requiere que el test tenga la 

capacidad necesaria para expresar la 

prestación o rendimiento del sujeto durante 

la competición, y que sea específico 

(Reilly, Morris, Whyte, 2009). Dicha 

especificidad tan solo ha sido demostrada 

en fútbol a partir de variables externas para 

el YYIRT en relación a la distancia 

recorrida a alta intensidad durante un 

partido (Krustrup et al., 2003). El YYIRT 

ha sido extensamente utilizado para la 

evaluación del rendimiento aeróbico en el 

fútbol (Castagna, Impellizzeri, 

Belardinelli, Abt, Coutts, Chamari, 

D'Ottavio, 2006; Castagna, Impellizzeri, 

Chamari, Carlomagno, Rampinini, 2006; 

Krustrup et al., 2003; Krustrup, Mohr, 

Ellingsgaard, Bangsbo, 2005; Krustrup et 

al., 2006; Mohr, Krustrup, Bangsbo, 2003; 

Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Abt, 

Chamari, Sassi, Marcora, 2007), así como 

en otros deportes colectivos como el rugby 

(Atkins, 2006)  o el baloncesto (Oliveira, 

2000).  

La frecuencia cardíaca máxima 

obtenida en estos test es utilizada como un 

valor a partir del cual se establecen zonas 

de intensidad (Hill-Haas, Dawson, Coutts, 

Rowsell, 2009), por lo que, con el objetivo 

de determinar la especificidad de cada test 

(test de Gacon, YYIRT y la Course-

Navette) en relación al fútbol, de cara a la 

posterior prescripción en el entrenamiento 

de cargas de resistencia, analizaremos la 

respuesta fisiológica en cada test (Fc 

máxima). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio 

cuasiexperimental, con un diseño 

intragrupo de medida única. Como variable 

dependiente se consideró al respuesta 

cardíaca, operativizada en la Frecuencia 

cardíaca, siendo la variable independiente 

la dinámica y estructura de esfuerzo de 

cada test: (YYIRT), incremental 

interválico con recuperación corta; (Test 

45-15 de Gacon), incremental interválico 

con recuperación media; (Course Navette), 

test incremental continuo. 
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PARTICIPANTES 

19 futbolistas de nivel amateur 

(categoría regional preferente) que 

ocupaban posiciones de jugadores campo 

(se excluyeron, por tanto, a los 

porteros)(edad = 26,4 ± 5,08, talla = 

175,99 ± 5,56 y peso = 74,97 ± 6,74), que 

realizaban una práctica de 4 sesiones 

semanales de entrenamiento, con una 

duración aproximada de 90 minutos por 

sesión, más el partido de competición 

fueron sometidos en el mismo ciclo 

competitivo a la evaluación de su máxima 

potencia aeróbica con los tres test. Los 

reconocimientos médicos realizados por el 

club mostraron que todos estaban en buen 

estado de salud. Se solicitó el pertinente 

consentimiento informado de cada 

participante. El protocolo de evaluación 

fue diseñado de acuerdo con las consignas 

de la Conferencia de Helsinki sobre 

investigación humana. Todos realizaron los 

diferentes test de resistencia. La variable 

dependiente fue la respuesta 

cardiorrespiratoria a través del registro de 

la frecuencia cardíaca. La variable 

independiente fue la condición de práctica: 

el tipo de test realizado.  

INSTRUMENTOS 

Para evaluar la respuesta 

cardiorrespiratoria hemos utilizado el 

parámetro frecuencia cardíaca, registrado 

en intervalos de 5 segundos mediante el 

sistema de telemetría (Polar Team Sport 

System, Polar Electro Oy, Finland). Los 

pulsómetros fueron también utilizados 

durante la realización de un partido de 

competición, para obtener las respuestas 

cardiorrespiratorias individuales. Para 

obtener el peso se utilizó una báscula 

digital (Proteo) con precisión hasta 

centigramos y un tallímetro Seca para 

obtener la talla. 

YoYo Intermitent Recovery Test 

(YYIRT) 

El YYIRT (Bangsbo, 1996) 

consiste en realizar una serie de carreras de 

ida y vuelta de 40m (2x20m) alternadas 

con un periodo de descanso de 10 

segundos, que permanece constante 

durante todo el ejercicio. Lo que variará es 

la velocidad de progresión que se 

incrementará de una manera 

preestablecida. La velocidad inicial será de 

10 km/h, 1 repetición (2x20m), luego la 

velocidad aumentará hasta 12 km/h 

(2x20m), 13 km/h (2 veces 2x20m). 

Después de estos 160 m la velocidad 

alcanzará los 13,5 km/h (3 veces 2x20) y 

luego los 14 km/h (4 veces 2x20m). 

Sucesivamente la velocidad del test se 
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incrementará 0,5 km/h cada 8 idas y 

vueltas hasta el agotamiento. 

Test 45-15 de Gacon 

Se trata de un test progresivo y 

maximal. Se organiza en palieres 

compuestos por una fase activa de 45 

segundos de carrera a velocidad regulada y 

una pausa de 15 segundos, lo que además 

de proporcionar una pequeña recuperación 

da tiempo para cambiar la posición de la 

próxima salida. Utiliza la escala progresiva 

de incrementos en la velocidad de 0,5 km/h 

cada minuto, lo que se traduce en una 

adaptación cardiovascular excelente 

(Gacon, 2004). Se realiza hasta el 

agotamiento del sujeto. 

Course Navette - 20 m Shutle Run 

Test  

Es un test continuo y maximal 

(Leger, Lambert, 1982; Leger, Mercier, 

Gadoury, Lambert, 1988) en el que los 

participantes deben realizar un trayecto de 

ida y vuelta en un espacio delimitado de 20 

metros. La velocidad está marcada por una 

señal sonora que aumenta la velocidad en 

0,5 km/h cada minuto a partir de una 

velocidad inicial de 8,5 km/h. La prueba 

finaliza cuando el participante ya no puede 

seguir el ritmo impuesto. 

 

PROCEDIMIENTO 

Durante tres semanas del mismo 

ciclo competitivo los jugadores realizaron 

en la primera sesión de entrenamiento del 

microciclo semanal y, tras un día de 

descanso después de la competición cada 

uno de los test (uno cada semana). Todos 

ellos habían sido instruidos previamente 

sobre la dinámica de la prueba, prestando 

especial atención en el carácter máximo de 

la misma, realizando ésta hasta el 

agotamiento. Antes de comenzar las 

pruebas, todos los sujetos realizaron un 

calentamiento estandarizado con el 

objetivo de buscar la adaptación del 

dispositivo receptor de la frecuencia 

cardíaca y evitar problemas comunes en 

los comienzos de las tomas de datos. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se obtuvo la frecuencia cardíaca 

máxima a través del software Polar Pro 

Trainer (Polar Electro Oy, Finland), 

comprobando que no existían incidencias o 

lapsos en los registros. Para el análisis de 

los datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS para Windows 19.0. Tras comprobar 

la normalidad de los datos se realizó un 

análisis ANOVA de muestras relacionadas, 

utilizando los niveles de significación 

habituales.  
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En segundo lugar se procedió a la 

realización de un análisis de datos 

funcionales, para comprobar la tendencia 

incremental de cada test así como su 

dinámica de esfuerzos. Para ello se 

procedió a realizar un centrado y recorte de 

la serie de datos, para evitar interferencias 

de distancia en el posterior análisis y para 

eliminar el incremento progresivo tan 

marcado en los primeros minutos de cada 

test (Febrero-Bande, 2008). Se determinó 

el punto de frecuencia cardíaca máxima de 

cada test y se seleccionaron los 10 minutos 

anteriores, ya que el test de menor 

duración registrado consumía en torno a 

los 12 minutos. De esta forma se aseguró 

un período de tiempo que considerado 

suficiente para realizar el análisis y que la 

menor intensidad seleccionada no 

estuviese en menos de 130 ppm, punto a 

partir del cual la pendiente de la curva 

formada por la frecuencia cardíaca 

comienza a estabilizarse. Para el análisis de 

las curvas se ha realizado un contraste 

ANOVA funcional utilizando la función 

anova.RPm de la librería fda.usc 

disponible en R 2.13.0 (Cuesta-Albertos, 

Febrero-Bande, 2010).  

RESULTADOS 

Las frecuencias máximas obtenidas 

se sitúan cerca de las 190 ppm, 

alcanzándose los mayores valores en el test 

de Gacon (188,79 ±6,53) obteniendo cómo 

límites inferior y superior [185,6 – 191,9], 

seguido del test Course Navette (187,26 

±8,35) con límites inferior y superior 

[183,2 – 191,2], por último el YYIRT con 

los valores más bajos (184,63 ±6,66) con 

límites [181,4 – 187,8]. (tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1. Valores medios de frecuencia cardiaca (ppm) en las tres condiciones del estudio. 

    Intervalo de confianza al 95%. 

Factor Media 
Desv. 

típ. 

Error 

típ. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GACON 188,789 6,537 1,500 185,639 191,940 

YOYO 184,632 6,66842 1,530 181,418 187,846 

CN 187,263 8,35891 1,918 183,234 191,292 
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Una vez comprobado el supuesto de 

esfericidad (W de Mauchly (5) = 0,713, p= 

0,341), no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre las Fc 

máximas obtenidas a través de los 

diferentes test (tabla 2).  

 

 
Tabla 2. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fuente  
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 
parcial 

factor1 Esfericidad 
asumida 187,211 3 62,404 2,715 0,054 0,131 

 Greenhouse-
Geisser 187,211 2,483 75,405 2,715 0,066 0,131 

 Huynh-Feldt 187,211 2,911 64,310 2,715 0,056 0,131 

 Límite-
inferior 187,211 1,000 187,211 2,715 0,117 0,131 

Error 
(factor1) 

Esfericidad 
asumida 1241,289 54 22,987    

 Greenhouse-
Geisser 1241,289 44,68

9 27,776    

 Huynh-Feldt 1241,289 52,39
9 23,689    

 Límite-
inferior 1241,289 18,00

0 68,961    

 

En cuanto al análisis funcional,  en 

primer lugar se realizó un suavizado de las 

primeras curvas utilizando splines (fig. 1) 

para luego realizar la derivada de dichas 

curvas, las cuales permiten estudiar el 

comportamiento del 

crecimiento/decrecimiento de las curvas. 

Se ha realizado un contraste ANOVA 

funcional utilizando la función anova.RPm 

(fig. 2) a través del cual se han encontrado  

 

 

diferencias significativas en las curvas de 

frecuencia cardíaca entre los 4 grupos (la 

dinámica de esfuerzo en los tres test y el 

partido). En cuanto a la pendiente media 

obtenida de cada curva, se han registrado 

las siguientes tendencias lineales en cada 

uno de los test, Test Gacon = 24,5%, Test 

Course Navette = 35,6% y YYIRT = 

14,1% (fig. 3). Se ha realizado un análisis 

de medias T de una muestra, obteniendo un 

p-valor=0,09.  
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Figura 1: Representación de los datos funcionales en los diferentes test tras su suavizado, utilizando splines.
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Figura 2: contraste ANOVA funcional de cada test.
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Figura 3: Pendiente media obtenida de cada test
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DISCUSIÓN 

A través de este estudio  se 

pretendía aclarar la especificidad de 

diferentes test, en relación a una variable 

interna, la frecuencia cardíaca. Hasta el 

momento, en la literatura existen pocas 

referencias que justifican la especificidad 

del YYIRT con el fútbol. Krustrup, et al. 

(2003)  han demostrado que la prestación 

en el YYIRT correlaciona 

significativamente con la distancia 

recorrida a una velocidad superior a 15 

Km/h en un partido de fútbol. En la misma 

línea que Krustrup et al. (2003), se 

demuestra en este trabajo que la dinámica 

de esfuerzos obtenida a través del YYIRT 

es la más similar a la de un partido de 

competición, en el que las intensidades 

máximas y sub-máximas se reparten a lo 

largo de todo el partido de forma 

intermitente (Stolen, Chamari, Castagna,  

Wisloff, 2005), lo cual indica una 

tendencia lineal cercana al 0%. Por otra 

parte, la obtenida por el test Course 

Navette es la más dispar. Los tres test 

tienen una estructura similar, todos son 

incrementales y maximales mientras que se 

diferencian en su carácter, uno de ellos es 

continuo (Course Navette), mientras que 

los  otros dos son interválicos, uno con 

recuperaciones pequeñas (YYRT) y otro 

con recuperaciones medias (Test Gacon). 

Este carácter interválico o continuo parece 

influenciar la pendiente de las curvas 

obtenidas, ya que el test continuo (Course 

Navette) tiene una pendiente mucho mayor 

35,6% que los otros dos test intermitentes, 

Gacon y YYRT, con 24,5 % y 14,15% 

respectivamente. Este carácter interválico, 

característico del fútbol como mencionan 

Ekblom (1986), Reilly (1997), Reilly y 

Gilbourne (2003) y Reilly et al. (2000) es 

posible que les haga más específicos de un 

deporte como el fútbol, en el que se dan 

períodos y situaciones de alta intensidad 

alternados con períodos de baja actividad 

que permiten la recuperación (Stolen et al., 

2005).  

A la vista de los resultados del 

análisis ANOVA funcional, se considera 

que la dinámica de esfuerzos es diferente 

para los tres test, incluso para el Gacon y el 

YYIRT, a pesar de mantener ambos una 

trayectoria intermitente. A partir de ello 

parece que no se obtiene siempre la misma 

Fc máxima a pesar de ser todos ellos 

maximales o de tener una estructura 

intermitente. Castagna, et al. (2006) 

recomiendan el uso de test de carácter 

continuo de ida y vuelta para la obtención 

de la frecuencia cardíaca máxima como el 

propuesto por Leger y Lambert (1982) o 
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por Ramsbottom et al.. (1988). Este 

estudio, por el contrario, orienta hacia la 

elección de uno u otro test para el 

establecimiento de la prescripción del 

entrenamiento según el objetivo.  

El test yoyo de recuperación 

intermitente (YYIRT), al igual que 

sugieren Dupont, et al. (2010) es el que 

más se asemeja a las exigencias de un 

partido de fútbol, en cuanto a su tendencia 

lineal y en cuanto a la dinámica de 

esfuerzos, por lo que sus resultados se 

ajustarían más a las exigencias de la 

competición o a una prescripción de cargas 

de resistencia de tipo especial o 

competición. Por el contrario, el que 

parece ofrecer una frecuencia cardíaca 

máxima más próxima a la real es el Test de 

Gacon, más apropiado por tanto para una 

prescripción de cargas de resistencia de 

tipo general. Respecto al Course Navette, 

los resultados tanto de frecuencias 

cardíacas máximas como de dinámica de 

esfuerzos indican que es el menos 

apropiado para la obtención de la 

frecuencia cardíaca máxima y el menos 

específico para el fútbol, pero por el 

contrario cuenta con una mayor cantidad 

de datos de referencia publicados. 

CONCLUSIONES Y 

ORIENTACIONES PARA LA 

PRÁCTICA 

El principal objetivo de este trabajo 

era determinar que test aportaría una 

información más fiable a la hora de 

orientar la prescripción de cargas de 

resistencia en el entrenamiento del 

futbolista. Los tres test permiten valorar de 

igual manera la potencia aeróbica máxima. 

Sin embargo, la tipología de esfuerzo que 

exigen al deportista es diferente, siendo la 

más cercana al esfuerzo de competición la 

que proporciona el test yoyo de 

recuperación intermitente (YYIRT).  
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LA  INFLUENCIA DEL PORTERO - JUGADOR EN LA EFICACIA OFENSIVA DE 

UN EQUIPO DE FÚTBOL SALA. 

 
VICENTE – VILA, P. 
Universidad de Vigo. 
 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar la eficacia ofensiva de las situaciones de  superioridad 
numérica e igualdad numérica de un equipo de fútbol sala. Se utilizó la metodología observacional. La 
muestra analizada la conforman 220 unidades de posesión, extraídas de 18 partidos de competición de un 
equipo de fútbol sala de élite  pertenecientes a las temporadas 2009 – 2010 y 2010 – 2011. La variable 
dependiente estudiada es el nivel de éxito de la unidad de posesión. Las variables independientes son el 
escenario competitivo de  superioridad o igualdad numérica de la unidad de posesión,  tres medidas 
cualitativas de la conducta ofensiva como la duración, longitud y número de poseedores de balón, y una 
medida cualitativa de la conducta defensiva del adversario como el grado de presión defensiva en la 
finalización  de la unidad de posesión. El análisis estadístico de los datos consta de un contraste Chi – 
cuadrado de Pearson para el análisis bivariante y una regresión logística. 
Los resultados del estudio, no encuentran relación de dependencia entre el éxito en la unidad de posesión y 
ninguna de las variables estudiadas. Respecto al escenario competitivo portero – jugador, éste muestra una 
relación de dependencia con las variables duración, longitud y número de poseedores con una significación 
asintótica (p=0.001). El modelo de regresión logística identifica interacción estadísticamente significativa 
entre el nivel de éxito de la unidad de posesión y las variables duración (p= 0.022) y longitud (p=0.015).  
En conclusión, el escenario competitivo asimétrico no incrementa la eficacia ofensiva del equipo observado 
respecto al escenario simétrico. Además parece que aumenta la duración, longitud y el número de poseedores 
del balón por unidad de posesión. La duración y longitud de la unidad de posesión  son variables explicativas 
del incremento del éxito ofensivo de la unidad de posesión. 

 
PALABRAS CLAVE: Análisis de Rendimiento,  Indicadores de Rendimiento, Futsal, Superioridad 
Numérica, Regresión Logística. 

Fecha de recepción: 01/09/2012. Fecha de aceptación: 15/09/2012 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis del juego en los deportes 

de equipo ha sido objeto de estudio de 

diversos trabajos de investigación, en la 

búsqueda de nuevos hallazgos que 

permitan aumentar el conocimiento 

científico  en la materia y en consecuencia 

el incremento del rendimiento deportivo 

(Carling, Bloomfield, Nelsen y Reilly, 

2008; Greghaine, Bouthiery, David, 1997; 

Franks y Mcgarry, 1996; Lago, Cancela, 

Fernández, Veiga y López; 2003; Lago 

Peñas, Lago Ballesteros,  Dellal, 2010). 

Pese a que el análisis del juego ha 

tenido fundamentalmente como objeto de 

estudio el fútbol masculino de élite (Lago, 

Cancela, Fernández, Veiga y López; 2003; 

Tenga, Holme, Ronglan & Bahr, 2010), 

este  interés por el análisis del juego como 

objeto de estudio, también se hace 
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extensivo a la modalidad deportiva del 

fútbol sala (Barbero, 2003; De Bortoli, De 

Bortoli y Márquez, 2001; Hernández, 

2001; Puente, Álvarez,  Manero, y 

Manolelles, 2004; Sampedro, 1998). 

El acierto en el análisis del 

rendimiento de jugadores y equipos en los  

deportes de equipo  depende directamente 

de una selección de indicadores de 

rendimiento que garantice la adecuada 

cuantificación del mismo en situación de 

competición. Un indicador de rendimiento 

es una selección o combinación de 

variables de acción que buscan definir 

alguno de los aspectos del rendimiento. 

Los indicadores de rendimiento, para ser 

útiles, deben estar relacionados con un 

rendimiento o resultado exitosos (Hughes 

& Bartlett, 2002). 

Por medio de la utilización de 

indicadores de rendimiento y mediante el 

análisis del gol en el fútbol sala, Puente,  

Álvarez,  Manero y Manolelles (2004) 

clasifican el gol en cuanto a tipo de jugada. 

Sus resultados indican   que el 76% de los 

goles en fútbol sala se consiguen mediante 

acciones ofensivas dinámicas y el 24% 

restante en acciones a balón parado. Del 

76% de goles obtenidos  mediante acciones 

ofensivas dinámicas, un  35% de los goles 

se consiguen en procesos ofensivos 

sostenidos, un 24% tras robo de la pelota al 

adversario, el 15% en contraataque, un 9% 

tras rechace o segunda jugada, un 7% en el 

segundo palo y un 2% en jugada de pívot.  

En este mismo estudio, se hace 

referencia a la influencia que, en términos 

porcentuales, presenta el escenario 

competitivo portero – jugador en el total de 

goles conseguidos en fútbol sala, 

cuantificando en un 2% del total de los 

goles los obtenidos en este escenario 

competitivo, el citado porcentaje es 

inferior al de los goles obtenidos por los 

equipos que defienden en inferioridad en 

este escenario competitivo, que totalizan 

un 4% del total de los goles materializados. 

Vieira (2010) establece una 

correlación positiva entre el escenario 

competitivo portero – jugador y el 

porcentaje de posesiones con finalización 

de éxito, en  un 44.4%, además también 

aumentan otros parámetros en las unidades 

de posesión desarrolladas en escenario 

competitivo asimétrico,  como el 

porcentaje de lanzamientos por dentro de 

la portería (18.8%) y el porcentaje de 

lanzamientos cuya trayectoria culmina 

fuera de la portería (23.1%), superando en 

ambos casos a idénticos parámetros en 

escenario competitivo de igualdad o 

simetría. 
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No obstante, este mismo trabajo de 

Vieira (2010) indica que sólo el 3.7% de 

las posesiones en escenario competitivo 

portero – jugador, finalizan en gol. 

Relacionando las jugadas que finalizan en 

lanzamiento a portería y aquellas que 

consiguen gol, observamos como la 

eficacia del escenario competitivo de 

igualdad numérica, con un 12.2% de goles, 

supera la eficacia ofensiva del escenario 

portero – jugador con un 5.8% de 

porcentaje de goles obtenidos. 

Además del estudio de análisis 

comparativo de la eficacia ofensiva  entre 

los escenarios competitivos simétricos y 

asimétricos en fútbol sala, también se ha 

avanzado en el análisis de una serie de 

comportamientos tácticos ofensivos, como 

la duración de la fase ofensiva hasta el 

momento de la finalización de la unidad de 

posesión, o el número de jugadores que 

intervienen, o  el número de pases 

consecutivos realizados por el equipo en 

cada posesión de balón. 

El número medio de acciones de 

ataque, de un equipo de fútbol sala es de 

137.3 ± 18.7 por encuentro, siendo las 

acciones defensivas 137.2 ± 14.7, 

produciéndose 199.2 ± 28.2 cambios de 

posesión de balón, y el número de acciones 

ataque – defensa es de 274.5 ± 32.2 

(Barbero, 2003). En relación a la duración 

de las unidades de posesión, el 75.96% de 

las acciones en fútbol sala presentan una 

duración inferior a 10 segundos, y el 

24.04% presentan una duración superior a 

10 segundos, de estas sólo el 11.4% de las 

acciones se prolongan durante más de 30 

segundos (Puente et al, 2004). Cada unidad 

de posesión tiene una duración media de ± 

8.8 segundos. (Barbero, 2003). 

Dado que las variables modales 

número de poseedores y número de pases, 

serán objeto de análisis de las unidades de 

posesión estudiadas en esta investigación, 

es de capital importancia reflejar que el 

número de pases, en las jugadas que 

finalizan en gol en fútbol sala,  que oscila 

entre 0 y 2  pases en un 83% de los goles 

conseguidos, participando solamente 2 

jugadores con condición de atacantes con 

balón, en el 42% de los goles obtenidos. 

(Puente et al; 2004).  

La influencia que la actividad del 

equipo en fase defensiva puede tener  en la 

eficacia de las acciones ofensivas del 

adversario, ha sido considerada en trabajos 

de investigación (Lago & Martín, 2007), 

hecho significativo que obliga a incluir 

aspectos modales de la acción defensiva en 

este trabajo, siendo la cantidad de espacio 

disponible para el jugador finalizador de la 
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unidad de posesión, indicativo del grado de 

presión defensiva, el parámetro elegido 

como variable a la hora de explicar la 

conducta defensiva y su grado de 

influencia en la eficacia ofensiva de la 

unidad de análisis. Este factor es apuntado 

como uno de los criterios que pueden 

provocar que el aumento del porcentaje de 

finalizaciones en escenario competitivo 

portero – jugador no se vea reflejado en un 

aumento de la tasa de goles por unidad de 

posesión (Vieira, 2010). 

El objetivo del presente trabajo es 

conocer la influencia o los efectos que el 

escenario competitivo portero – jugador 

tiene en la eficacia ofensiva estableciendo 

un análisis comparativo con el escenario 

competitivo de simetría. Además, se busca 

relacionar el nivel de eficacia ofensiva en 

los citados escenarios competitivos con 

modelos de comportamiento táctico 

ofensivos  y  defensivos, analizando la 

relación que los diferentes  escenarios 

competitivos, modelos de comportamiento 

táctico ofensivos y modelos de 

comportamiento táctico defensivos, tienen 

con la eficacia ofensiva de un  equipo de 

fútbol sala de alto nivel de rendimiento. 

Además se pretende hallar un modelo de 

unidad de posesión predictiva de éxito en 

base a las variables estudiadas. 

           MÉTODO. 

           DISEÑO: 

Se propuso un diseño observacional 

ideográfico, con la frecuencia como 

parámetro de registro, analizando cada 

unidad de posesión del equipo observado, 

en escenario competitivo simétrico (4 vs 4) 

o asimétrico portero – jugador (5 vs 4). Se 

utilizó una observación indirecta, no 

participante, sistematizada y asignada a 

conductas espaciales, en ambiente natural 

y utilizando muestreo de eventos y  

tiempo. 

 

PARTICIPANTES: 

Se observaron 220 unidades de 

posesión correspondientes  a 18 partidos de 

competición a las temporadas 2009 – 2010 

y 2010 – 2011 realizadas por un sólo 

observador. La consideración de que el 

equipo observado se encuentra en el 

desarrollo de una unidad de posesión del 

balón, tiene que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

• Conducta criterio unidad de 

posesión, una unidad de posesión 

comienza cuando un jugador del 

equipo observado obtiene la pelota 

por cualquier medio distinto a la 

recepción de un pase de un 

32



                                                            VICENTE-VILA, P.                                                                

                                                                                                                               	  

 

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

	  

	  

compañero. El jugador debe tener 

suficiente control sobre la pelota 

para tener la capacidad de influir 

deliberadamente en la dirección 

siguiente por lo que sólo se 

considera iniciada la posesión 

cuando se completa un pase o se 

inicia una conducción. 

 

• La unidad de posesión finaliza 

cuando I) El balón abandona los 

límites del terreno de juego. II) Un 

jugador del equipo rival contacta 

con el balón interfiriendo en su 

trayectoria. III) Infracción 

reglamentaria. IV) El equipo 

observado obtiene el nivel de éxito 

determinado en el estudio 

(lanzamiento a portería) (Pollard y 

Reep, 1997). 

 

INSTRUMENTOS/ 

MATERIALES: 

Se ha utilizado un formato de 

campo elaborado ad hoc  que permite el 

análisis prospectivo de conductas, a partir 

de la ocurrencia de una acción 

predeterminada, en diferentes escenarios 

competitivos.  

 
 

PROCEDIMIENTO: 
La calidad del registro de los datos 

al finalizar la fase de observación se llevó 

a cabo aplicando el índice Kappa de Cohen 

(K) obteniendo un resultado de 0.98. 

Para el procedimiento de análisis 

estadístico de datos se optó por la 

utilización de un contraste Chi – Cuadrado 

de Pearson, como método de exploración 

de las relaciones establecidas entre cada 

una de las variables independientes 

seleccionadas, con la variable dependiente, 

y también para conocer el comportamiento 

de todas las variables en relación con la 

variable independiente principal, el  

escenario competitivo. Prosigue dicho 

procedimiento mediante un análisis de 

regresión logística binaria, procedimiento 

al objeto de la obtención de un modelo 

multivariable para la eficacia ofensiva en 

la unidad de posesión. Para el desarrollo 

del procedimiento estadístico citado con 

anterioridad, se utilizó el paquete 

estadístico IBM SPSS 20.0 para Windows, 

estableciendo el nivel de significación en 

términos estadísticos en p≤ 0. 05. 

 

RESULTADOS: 

De un total de 512 unidades de 

posesión observadas, 220 unidades de 

posesión (42’9%) cumplieron el criterio de 
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éxito de finalización. De las 220 unidades 

de posesión analizadas, 110 se desarrollan 

en un escenario competitivo simétrico, 

para cuya obtención fue necesaria la 

observación de 312 unidades de posesión, 

lo cual nos revela que el 35’30 % de las 

unidades de posesión desarrolladas en 

escenario competitivo simétrico concluyen 

con finalización. 

Para la obtención de 110 unidades de 

posesión en escenario competitivo 

asimétrico portero – jugador, se precisó la 

observación de 200 unidades de análisis,  

porcentaje de éxito del 55% de las 

unidades de posesión, hay una correlación 

estadísticamente significativa (p= 0’000) 

entre el escenario competitivo asimétrico y 

la finalización de la unidad de posesión. 

Los resultados obtenidos en el análisis 

bivariante que relaciona el éxito de la 

unidad de posesión y el escenario 

competitivo de desarrollo de la misma, no 

encuentra una asociación significativa 

entre el comportamiento de estas dos 

variables. 

 

TABLA 1 – Relación entre el escenario competitivo y el éxito ofensivo de la unidad de posesión. 

 Éxito Total 
Gol No Gol 

Escenario 
Simétrico 4 vs 4 

Recuento 14 96 110 
% escenario 12,7% 87,3% 100,0% 

Asimétrico portero - 
jugador 

Recuento 15 95 110 
% escenario 13,6% 86,4% 100,0% 

Total 
Recuento 29 191 220 

% escenario 13,2% 86,8% 100,0% 
 

 

El análisis de regresión logística 

binaria presenta significatividad estadística 

en la correlación existente entre el nivel de 

éxito de la unidad de posesión  

 

 

 

 

con la duración de la unidad de posesión 

(p= 0’029)  y con la longitud de la unidad 

de posesión (p=0’047). 
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TABLA 2 – Relación entre el éxito ofensivo y las variables escenario competitivo, duración, longitud, 
número de poseedores y grado de presión defensiva 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a 

Escenario(1) -,158 ,454 ,120 1 ,729 ,854 
Longitud   4,381 2 ,112  

Longitud(1) 2,228 1,140 3,817 1 ,051 9,283 
Longitud(2) 1,920 ,967 3,938 1 ,047 6,818 
Poseedores   ,997 2 ,607  

Poseedores(1) ,047 ,961 ,002 1 ,961 1,048 
Poseedores(2) -,459 ,650 ,498 1 ,480 ,632 

Presión(1) -,033 ,447 ,006 1 ,940 ,967 
Duración(1) -2,100 ,912 5,295 1 ,021 ,123 
Constante 2,106 ,550 14,652 1 ,000 8,215 

 

El modelo de regresión logística 

determina una relación estadísticamente 

significativa (p=0’022) y negativa (B= - 

2’041) entre el nivel de éxito de la unidad 

de posesión y la duración de ésta, de 

manera que las unidades de posesión 

retardadas, cuya duración es superior a 10 

segundos, disminuyen en 0’130 veces las 

probabilidades de finalizar la unidad de 

posesión en gol, en relación con las 

unidades de posesión rápidas o de duración 

inferior o igual a 10 segundos. 

 

La longitud de la unidad de 

posesión, definida por el número de pases 

ejecutados en la unidad de posesión, 

presenta una relación significativa desde 

un punto de vista estadístico (p=0’015) con 

el éxito en la unidad de posesión, las 

unidades de posesión medias, aquellas que 

contienen 3  

– 4 pases, multiplican por 9’685 las 

posibilidades de finalizar la unidad de 

posesión en gol, en relación con las 

unidades de posesión cortas (0 – 2 pases). 

TABLA 3 – Relación entre el éxito ofensivo y las variables longitud y duración de la unidad de posesión. 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a 

Longitud   5,934 2 ,051  
Longitud(1) 2,271 ,937 5,868 1 ,015 9,685 
Longitud(2) 1,672 ,895 3,493 1 ,062 5,324 
Duración(1) -2,041 ,890 5,257 1 ,022 ,130 
Constante 1,805 ,346 27,144 1 ,000 6,079 

 
 

35



                                                            VICENTE-VILA, P.                                                                

                                                                                                                               	  

 

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

	  

	  

El contraste Chi cuadrado para el 

análisis bivariante de  la variable 

independiente considerada como principal, 

escenario competitivo de desarrollo de la 

unidad de posesión y su dependencia o 

asociación con el resto de variables 

estudiadas, muestra una significatividad 

estadística entre el escenario competitivo y 

la duración de la unidad de posesión,  

mediante el estadístico de Fischer con un 

valor (p=0.001), el escenario competitivo  

portero – jugador está asociado en el 55. 

5% de los casos a  unidades de posesión 

retardadas y en el 44.5% a unidades de 

posesión rápidas, el escenario competitivo 

simétrico presenta un porcentaje de unidad 

de posesión retardadas igual al 25.5%,  

mientras que el 74.5% de las unidades de 

posesión en escenario competitivo 

simétrico corresponden a unidades de 

posesión rápidas. 

 

 

 
FIGURA 1–Número de unidades de posesión en función de la duración y el escenario competitivo 

 

El escenario competitivo portero – 

jugador está asociado en el 47’3% de los 

casos a  unidades de posesión largas, es 

decir, con un número de pases igual o 

superior a 5,   mientras que el 62’7% de las  

 

 

unidades de posesión en escenario 

competitivo simétrico corresponden a 

unidades de posesión cortas, límite 

máximo 2 pases. 
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FIGURA 2 –Número de unidades de posesión en función de la  longitud y el escenario competitivo 

 

El escenario competitivo portero – 

jugador está asociado en el 47. 3% de los 

casos a  unidades de posesión de 

mesogrupo, 3 o 4 jugadores en el rol de 

poseedor del balón, el 53’6% de las 

unidades de posesión en escenario 

competitivo simétrico, corresponden a 

unidades de posesión con participación de 

microgrupo, 1 o 2 poseedores 

 

FIGURA 3 – Número de unidades de posesión en función del número de poseedores y el escenario competitivo. 
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El análisis de contraste Chi 

Cuadrado no revela una asociación  

significativa entre el escenario competitivo 

de desarrollo de la unidad de posesión y las  

variables, nivel de éxito ofensivo de la 

unidad de posesión y grado de presión 

defensiva sobre el jugador finalizador de la 

unidad de posesión. 

Discusión: 

El principal objetivo de este estudio 

consiste en analizar la eficacia ofensiva, en 

función del escenario competitivo en el 

que se desarrolla cada posesión, obtenida 

por un equipo de fútbol sala de élite de la 

1ª División española. 

Los resultados de este estudio revelan que 

el escenario competitivo asimétrico portero 

– jugador, no aumenta significativamente 

la eficacia ofensiva para el equipo 

observado. Vieira (2010) coincide con 

estos resultados en cuanto a la eficacia 

ofensiva del escenario competitivo 

asimétrico, sin embargo difiere en los 

porcentajes de éxito,  ya que otorga al 

escenario competitivo de igualdad 

numérica un 12’2% de unidades de 

posesión que finalizan en gol, superando 

de este modo  la eficacia ofensiva del 

escenario competitivo  asimétrico, cifrado 

en  un 5’8% el porcentaje de unidades de 

posesión con finalización en gol. Cabe 

destacar la coincidencia de resultados de 

ambos trabajos referida al aumento de 

unidades de posesión con finalización 

correspondiente al escenario competitivo 

asimétrico, ya que el 55’5% de estas  

unidades de posesión obtuvieron 

finalización (p= 0.001), en Vieira (2010) se 

cifraba en el 44’4% el porcentaje de 

unidades de posesión finalizadas. 

No existe concordancia entre los resultados 

de nuestro estudio y lo aportados por 

Puente et al. (2004),   el citado estudio  

cuantifica en un 2.6% del total de los goles 

obtenidos en este escenario competitivo, 

resultados inferiores a los obtenidos en la 

presente investigación, y enunciados con 

anterioridad. 

De lo anteriormente expuesto 

comprobamos que no existe un aumento de 

la eficacia ofensiva en escenario 

competitivo asimétrico, pese a que si que 

existe correlación estadísticamente 

significativa (p=0.001) del aumento de la  

ratio de unidades de posesión con 

finalización en escenario competitivo 

asimétrico, independientemente de la si  la 

unidad de posesión culmina con la 

consecución o no de gol. 

En el análisis de regresión logística se 

observó que el nivel de éxito de la unidad 

de posesión aumenta con la menor 
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duración de ésta en términos temporales, 

apreciando que el paso de una unidad de 

posesión rápida (≤ 10 segundos) a una 

unidad de posesión retardada (>10 

segundos) multiplica por 0’130 veces las 

posibilidades de no finalización de la 

unidad de posesión con criterio de éxito 

gol.  

La revisión de la literatura constata el 

predominio de las unidades de posesión 

inferiores a 10 segundos en fútbol sala. El 

75’96% de las unidades de posesión 

presentan esta duración (Puente et al., 

2004) oscilando su duración en una media 

de 8’8 segundos (Barbero, 2003). 

En el estudio de la variable longitud de la 

unidad de posesión y su interacción con el 

éxito ofensivo de ésta, Puente et al. (2004) 

afirman que el 83% de los goles  en fútbol 

sala son conseguidos mediante unidades de 

posesión entre 0 y 2 pases, unidad de 

posesión categorizada como corta en el 

presente estudio. Los resultados de la 

presente investigación difieren respecto a 

los del estudio anteriormente mencionado, 

ya que el paso de una unidad de posesión 

corta (0 – 2 pases) a una unidad de 

posesión media (3 – 4 pases) multiplica por 

9’685 las posibilidades de que la unidad de 

posesión finalice en gol (p= 0’015). 

Las únicas variables estudiadas en el 

modelo de regresión logística que muestran 

una asociación estadísticamente 

significativa con el éxito ofensivo de la 

unidad de posesión, son la duración y 

longitud de la unidad de posesión. De este 

resultado subyace la dificultad para 

alcanzar un modelo predictivo de éxito 

para la unidad de posesión.  

La discrepancia en los resultados del 

presente estudio, respecto al estudio de 

Puente et al. (2004) se hace extensiva al 

número de jugadores que asumen el rol de 

poseedor de balón y su interacción con la 

variable dependiente. Puente et al. (2004) 

afirman que el 42% de los goles obtenidos 

en el fútbol sala proceden de unidades de 

posesión en las que participan 2 jugadores 

máximo, el presente estudio no muestra 

significatividad estadística para la 

interacción entre estas dos  variables. 

El grado de presión defensiva sobre el 

jugador finalizador de la unidad de 

posesión no presenta interacción 

estadística significativa (p=0.937)  con el 

nivel de éxito de la unidad de posesión, no 

obstante, este aspecto era apuntado como 

un criterio causante de que el incremento 

del porcentaje de finalizaciones en 

escenario competitivo portero – jugador, 

no se vea reflejado en el aumento de la tasa 
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de goles por unidad de posesión (Vieira, 

2010). 

Se obtuvo el hallazgo de dependencia  o 

asociación entre las variables escenario 

competitivo asimétrico portero  - jugador y 

la duración de la unidad de posesión, 

asociando este escenario competitivo a 

unidades de posesión retardadas, este dato 

podría sugerir que el citado escenario 

competitivo aumenta la duración de las 

unidades de posesión, siendo este un factor 

contrario al éxito ofensivo, según el 

presente trabajo que establece como 

exitosas las unidades de posesión rápidas, 

resultados concordantes con los de Puente 

et al. (2004), si bien el citado estudio  no se 

analizaron unidades de posesión en 

escenario competitivo asimétrico, factor 

que sería susceptible de constituir un sesgo 

en los resultados. 

Este hallazgo, significa un aumento de la 

duración de las unidades de posesión en 

escenario competitivo asimétrico, respecto 

de las unidades de posesión predominantes 

en fútbol sala  en base a la duración. 

(Barbero, 2003). 

El escenario competitivo  asimétrico 

presenta una dependencia significativa con 

la longitud de la unidad de posesión, hecho 

que sugiere que el número de pases 

efectuados por el equipo en posesión del 

balón incrementa en escenario portero – 

jugador. Al igual que la variable duración, 

este factor es contrario al éxito ofensivo 

según Puente et al. (2004), que establecían 

que  las unidades de posesión de entre 0 – 

2 pases suponen el 85% de los goles en 

fútbol sala, El presente estudio relaciona 

sin embargo, las unidades de posesión 

medias (3 – 5 pases) como las más exitosas 

a nivel de eficacia ofensiva. 

La variable número de poseedores de 

balón, también muestra una  dependencia 

estadísticamente significativa  del 

escenario competitivo de desarrollo de la 

misma, ya que el escenario competitivo 

asimétrico portero – jugador presenta una 

prevalencia de número de poseedores por 

unidad de posesión correspondiente a la 

categoría  mesogrupo (3 – 4 poseedores del 

balón) a diferencia del escenario 

competitivo simétrico, donde la tendencia 

mayoritaria se manifiesta como 

microgrupo (1 – 2 poseedores del balón). 

Los resultados de este estudio no 

manifiestan la existencia de dependencia 

estadísticamente significativa entre la 

variable escenario competitivo asimétrico 

portero  - jugador y las variables nivel de 

éxito ofensivo de la unidad de posesión y 

grado de presión defensiva sobre el 
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jugador finalizador de la unidad de 

posesión. 

Por tanto, parece que el escenario 

competitivo portero – jugador no aumenta 

la eficacia ofensiva de un equipo de fútbol 

sala, aunque aumenta significativamente  

el número de finalizaciones de la unidad de 

posesión. La explicación del éxito ofensivo 

de la unidad de posesión, está asociada a 

las variables duración y longitud de la 

unidad de posesión, y no asociado al 

escenario competitivo, número de 

poseedores y grado de presión defensiva 

ejercido por el adversario sobre el jugador 

finalizador de la unidad de posesión. 

Por último, el escenario competitivo 

asimétrico influye significativamente en la 

duración, número de poseedores y longitud 

de la unidad de posesión, no manifestando 

influencia alguna en el éxito entendido 

como la consecución de gol en la unidad 

de posesión, ni en el grado de presión 

defensiva ejercido por el adversario sobre 

el jugador finalizador de la unidad de 

posesión. 

CONCLUSIONES: 

Las conclusiones finales de este 

trabajo de investigación son las siguientes: 

• El escenario competitivo asimétrico 

portero – jugador en fútbol sala, no 

incrementa la eficacia ofensiva del 

equipo observado  en cuanto a la 

tasa de goles por unidad de 

posesión en relación con el 

escenario competitivo simétrico. 

 

• El escenario competitivo asimétrico 

portero – jugador en fútbol sala, 

incrementa la eficacia ofensiva del 

equipo observado  en cuanto a la 

tasa de finalizaciones por unidad de 

posesión en relación con el 

escenario competitivo simétrico. 

 

• Las unidades de posesión rápidas  

en fútbol sala, aquellas cuya 

duración es inferior a 10 segundos, 

presentan un mejor nivel de éxito 

ofensivo que las unidades de 

posesión retardadas, cuya duración 

es superior a 10 segundos. 

 

• Las unidades de posesión de 

longitud media, aquellas que 

comprenden la ejecución de entre 3 

y 5 pases en la unidad de posesión, 

presentan un mejor nivel de éxito 

ofensivo que las unidades de 

posesión cortas (0 – 3 pases) y que 

las unidades de posesión largas 

(más de 5 pases). 
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• El nivel de éxito ofensivo de la 

unidad de posesión no está 

condicionado por el escenario 

competitivo de desarrollo de la 

unidad de posesión, el número de 

poseedores de la unidad de 

posesión ni el grado de presión 

defensiva sobre el jugador 

finalizador de la unidad de 

posesión. 

 

• El escenario competitivo asimétrico 

portero – jugador incrementa la 

duración de la unidad de posesión, 

la longitud de la unidad de posesión 

y el número de poseedores de la 

unidad de posesión. 
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