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RESUMEN 

El análisis del fútbol es muy complejo, ya que interactúan diversos factores tanto en el rendimiento 
individual como en el colectivo. Aun teniendo en cuenta esta dificultad, se puede abordar desde una perspectiva 
científica. Con el paso de los años, gracias a las innovaciones tecnológicas, se ha podido obtener información 
sobre las características y rendimiento de los jugadores, permitiendo adaptar el entrenamiento de manera 
especifica a la competición. El objetivo de este trabajo fue analizar las demandas condicionales en dos categorías 
del futbol español (2ª División B y 3ª División) para los mismos jugadores de un equipo semiprofesional, en dos 
temporadas consecutivas durante la primera vuelta de competición. Se registró por medio de dispositivos GPS 
(10 Hz) un periodo de máxima intensidad  (PMI) en una ventana temporal de 5 minutos y otro periodo de 90 
minutos para 3 variables de movimiento: distancia total recorrida (DT), distancia a alta velocidad (DAV) y 
player load (PL) todas ellas relativas al tiempo. En 2ª División B se encontraron valores significativamente mas 
altos (p ≤ 0.05) para DT y PL, mientras que en 3ª División DAV fue mas alta. Al comparar los periodos de 
intensidad escogidos, las variables de intensidad analizadas resultaron mas elevadas cuando el periodo de tiempo 
disminuye. Como conclusión, este artículo puede establecer unos valores de referencia en categorías donde no se 
ha estudiado el uso de sistemas GPS, teniendo claras las demandas a las que se expone el jugador, clave en el 
posterior diseño condicional de las tareas de entrenamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol ha ido evolucionando a lo 

largo de su existencia y con ello sus 
demandas condicionales (Barnes, Archer, 
Hogg, Bush y Bradley, 2014). Su análisis 
es muy complejo ya que interactúan 
diversos factores tanto en el rendimiento 
individual como en el colectivo, existiendo 
diferentes variables situacionales que 
pueden influir en el rendimiento de los 
jugadores durante los partidos (Bradley, 
Ascio, Eart y Lsen, 2010) o variables 
técnico-tácticas, que exigen al jugador 
realizar acciones de manera eficaz 

(Marqués, Calleja, Arratibe, y Terados, 
2016).  

La monitorización de la carga 
externa permite conocer las demandas de 
los deportistas durante el entrenamiento y 
competición, ayudando a establecer cuales 
son los requerimientos físicos de los 
jugadores (Barbero-Álvarez, Soto y 
Granada, 2005). De esta forma, se podrá 
intervenir de una forma específica en la 
programación del entrenamiento y evaluar 
el rendimiento durante las competiciones 
(Barros et al., 2007). La tecnología GPS, 
que tan extendida está actualmente en el 
campo del control de la carga de 
entrenamiento-competición (Casamichana 
y Castellano, 2010; Casamichana, 
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Castellano, Calleja-González, San Román, 
Quintana y Castagna  2013; Gaudino et al., 
2013; Scott, Black, Quinn y Coutts, 2013, 
Suarez-Arrones et al., 2015) a su vez, 
revela el perfil físico del jugador y su 
evolución dentro de diferentes contextos 
(Casamichana, Castellano y Castagna, 
2012). Los jugadores profesionales de 
fútbol recorren de forma intermitente una 
distancia que se sitúa entre 10 y 12,5 km 
(Di Salvo et al., 2007; Rampinini et al., 
2009; Carling y Dupont y, 2011) a una 
intensidad media 104-128 m.min-1 en 
función del puesto específico ocupado por 
el jugador en el sistema de juego 
(Castellano, Álvarez-Pastor y Bradley, 
2014; Suarez- Arrones, et al., 2015). 

 Sin embargo, estos valores medios 
parecen no mostrar las intensidades 
concretas que se alcanzan en las fases más 
exigentes del juego (Delaney, Thornton, 
Burgess, Dascombe, y Duthie, 2017), ya 
que, por ejemplo, un jugador puede 
recorrer durante un partido 
aproximadamente 10,88 m.min-1 a alta 
velocidad (>19,8Km/h) (Bradley, Di 
Mascio, Peart, Oslen y Sheldon, 2010), 
pero si se analizan periodos de 5 o 10 
minutos recorrerían 42,48 m.min-1 y 33,48 
m.min-1 respectivamente (Martín-García,
Casamichana, Gómez, Cos y Gabbett,
2018). La naturaleza intermitente de las
demandas condicionales de la competición
provoca que haya determinadas fases de
los partidos en las que la exigencia es muy
elevada, intercaladas con otras fases en las
que la actividad es ligera o incluso el
deportista está parado (Campos-Vázquez,
2019).

Estos PMI en competición intentan 
cuantificar los periodos más exigentes de 

los partidos en ciertas ventanas temporales 
establecidas (Campos-Vázquez, 2019; 
Muñiz-González, Giráldez-Costas, 
González-García, Romero-Moraleda y 
Campos-Vazquez, en prensa). Se han 
utilizado diferentes metodologías (análisis 
segmentado vs promedios móviles) y 
diferentes ventanas temporales para 
evaluar la máxima exigencia condicional 
en dichos periodos (Whitehead, Till, 
Weaving y Jones, 2018). El análisis 
segmentado se basa en la utilización de 
periodos de tiempo predefinidos por el 
investigador (1, 3, 5, 10, 15 minutos) 
(Casamichana, Castellano, Gómez, 
Gabbett y Martín-García, 2019; Lacome, 
Simpson, Cholley, Lambert, y Buchheit, 
2017). Sin embargo, al tratarse de periodos 
fijos, se podría caer en el error de que los 
PMI se den entre dos bloques. Por ello los 
promedios móviles nos ofrecen una 
información más valiosa y precisa sobre 
las fases más exigentes de la competición 
(Delaney et al., 2017; Ferraday et al., 2020; 
Varley, Elias y Aughey, 2012). 

MÉTODO 
Diseño 
En este estudio se utilizó un diseño 

observacional retrospectivo en el cual se 
analizaron las demandas condicionales en 
función de diferentes periodos de tiempo. 
Se escogieron dos años en los que el 
equipo estaba en dos categorías diferentes 
y los periodos de intensidad utilizados 
fueron 90 minutos correspondientes a un 
partido completo y 5 minutos, 
correspondiente a un PMI con metodología 
segmentada. 
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Participantes 
Se eligió una muestra de 10 

jugadores pertenecientes al club y que 
participaron con regularidad en las dos 
temporadas analizadas, pertenecientes al 
grupo I de 2ª división B y al grupo VIII de 
3ª División en las temporadas 2017/2018 y 
2018/2019. 

Los datos de la muestra son 
presentados en forma de medias y 
desviaciones típicas para la edad, altura y 
peso (edad: 27,3±4,2 años; altura 178 ± 7,8 
cm; peso: 71,17±7,9). Todos los jugadores 
fueron informados en detalle sobre los 
procedimientos y la utilización de datos, 
proporcionando su consentimiento por 
escrito, siguiendo las indicaciones de la 
Declaración de Helsinki. 

 
Instrumentos y materiales 
Para evaluar las demandas 

competitivas se utilizaron dispositivos de 
posicionamiento global (GPS) Playertek by 
Catapult 10 Hz. Los jugadores estaban 
familiarizados con su uso ya que 
diariamente los utilizaban en los 
entrenamientos y previamente en partidos 
amistosos. Cada unidad se repartía a los 
jugadores después del calentamiento. 

Mediante el software Playertek 
Sync Tool (Versión 5.66, macOS), una vez 
acabado el partido, se analizaron todos los 
registros para posteriormente crear un 
informe externo a la aplicación mediante 
Microsoft Excel 2020 (Versión 16.35, 
macOS). 

 
Procedimiento 
La toma de datos tuvo lugar a lo 

largo de la primera vuelta de las 
temporadas 2017-2018 y 2018-2019. Los 

registros se realizaron en función de 
diferentes posiciones de los jugadores, 
estableciendo cinco categorías posicionales 
(Muñiz-González et al., 2020) para así, 
conseguir que los datos muestren 
diferentes patrones específicos de cada 
demarcación. 

El registro mediante dispositivos 
GPS solo incluyó a jugadores que hubiesen 
participado con regularidad durante las 2 
temporadas analizadas. Por otra parte, en la 
toma de datos se escogieron solo los 
registros de jugadores que completaron el 
partido, contando finalmente con un total 
de 170 registros individuales entre las dos 
temporadas. 

Las variables utilizadas fueron DT, 
DAV (>19,8km/h) (Di Salvo et al., 2007) y 
PL (m · min -1) . Los periodos escogidos 
fueron un PMI con una duración de 5 
minutos y el partido completo, 
denominado periodo de 90 minutos. Las 
variables seleccionadas para los 170 
registros de ambas temporadas se 
ordenaron por categorías para 
posteriormente realizar el análisis en 
función de los periodos de 90 minutos y de 
los PMI de 5 minutos. 

 
Análisis estadístico 
Los datos son presentados en forma 

de estadísticos descriptivos (medias y 
desviaciones típicas). 

Se aplicó la prueba de Shapiro-
Wilk para comprobar la normalidad de la 
muestra y, posteriormente, se realizó una 
comparación entre medias para muestras 
relacionadas (t-student) en las condiciones 
evaluadas. Se fijó el nivel de significación 
(p ≤ 0.05). Para el tratamiento estadístico 
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se utiliza el paquete SPSS-v24 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA).  
 
RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran los 
resultados de los futbolistas en ambas 
categorías, tanto en periodos de 90 minutos 
como en PMI de 5 minutos, para las 3 
variables analizadas. Se observó que en 90 
minutos DT fue significativamente mayor 
cuando la categoría es superior, obteniendo 
valores de 109,69+-6,5 m ·min – 1 frente a 
100,05+-6,11 m ·min -1 en 3ª División. 
Para DAV relativa también al tiempo total 
del partido se alcanzaron valores 
ligeramente superiores en la categoría mas 

baja. En relación con la variable PL, las 
mayores demandas se dieron en categoría 
superior. 

Analizando PMI de 5 minutos para 
DT y PL, los resultados fueron 
significativamente mayores en la línea de 
los anteriormente expuestos para periodos 
de 90 minutos. En DAV, se observaron 
parámetros ligeramente superiores en 3ª 
División. 

También cabe destacar, cómo las 
diferencias entre categorías fueron 
mayores al analizar los valores de PMI de 
5 minutos entre sí que analizando los de 90 
minutos. 

 

Tabla 1. Demandas de la competición en 2ª División B y 3ª División con dos periodos de tiempo para las 

variables analizadas.	

 

 

 

 

 

 

Nota: a: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 2ª División B. b: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 3ª División. 

En la figura 1 se observan las 
diferencias existentes al comparar los 
periodos de 90 minutos con PMI para DT. 
En ambas categorías, los resultados 
mostraron valores significativamente mas 
altos cuando el periodo de tiempo era 
menor, existiendo mayores diferencias en 
2ª División B. 

En la figura 2 se observan las 
mayores diferencias entre periodos de 
tiempo en ambas categorías. DAV fue 
significativamente mayor en los PMI de 5 
minutos, siendo esta la variable analizada 
mas sensible en esta comparativa. 
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Figura 1: Diferencias entre PMI y 90 minutos en 
Distancia total relativa al tiempo. 

 

 
Nota: a: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 90 
minutos. b: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 
MIP 5 minutos. 

 
 

Figura 2: Diferencias entre PMI y 90 minutos en 
Distancia a alta velocidad relativa al tiempo. 

 
Nota: a: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 90 
minutos. b: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 
MIP 5 minutos. 

 
Por último, en la figura 3 se 

muestra cómo los valores de PL fueron 
mas altos en PMI de 5 minutos y como las 
diferencias fueron significativamente 
mayores en 2ª División B. 

Figura 3: Diferencias entre PMI y 90 minutos en 
Player load relativo al tiempo. 

 

 
Nota: a: Diferencia significativa (p ≤ 0,05) vs 90 
minutos. b: Diferencia significativa        (p ≤ 0,05) 
vs MIP 5 minutos. 

 
DISCUSIÓN 

En relación con las mayores 
demandas en 2ª División B halladas en este 
trabajo en DT y PL relativas al tiempo, 
Aquino, Muñoz-Martins, Palucci-Vieira, 
Menezes (2017) y García-Unanue, Pérez-
Gómez, Giménez, Felipe, Gómez-Pomares, 
Gallardo, Sánchez-Sánchez (2018) 
describen en sus diferentes trabajos valores 
más altos cuando la oposición es más 
fuerte, estableciendo la calidad del 
oponente como una de las variables 
situacionales que pueden influir en el 
rendimiento condicional durante un partido 
pudiendo, no obstante, existir muchos otros 
factores que afecten a estos parámetros.  

DAV es más alta en 3ª División que 
en 2ª División B, coincidiendo con el 
trabajo de Aquino et al. (2018) cuyos 
resultados muestran mayor intensidad de 
carrera en los partidos frente a una 
oposición más débil, sugiriendo que el 
equipo presenta una mejor homogeneidad 
de las interacciones entre los jugadores. 
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En esta misma línea, también 
aparecen resultados similares en otras 
investigaciones (Di Salvo, Pigozzi, 
González-Haro, Laughlin y De Witt, 
2013). Los autores comparan  aspectos 
cinemáticos de equipos de primera división 
respecto a los de segunda división durante 
4 temporadas en la liga inglesa, 
encontrando valores superiores en DAV 
para los equipos de segunda división (750 
± 222 metros vs. 693 ± 214 metros). 

Comparando momentos 
clasificatorios en ambas temporadas para 
las variables DT y PL, otra de las razones 
por la cual los valores en 2ª división B son 
mas elevados que los de 3ª división viene 
en concordancia con lo descrito por Di 
Salvo et al. (2009) donde estos autores 
afirman que los equipos de la zona alta 
presentan menores demandas físicas 
respecto a los de la zona baja de la tabla, 
por el nivel técnico-táctico, pudiendo ser 
más importante este para determinar el 
éxito deportivo que los elevados niveles 
rendimiento físico por sí mismos.  

Otros estudios (García-Unanue et 
al., 2018) muestran que DT es mayor 
cuando los equipos están más cerca del 
descenso. En esta línea, también se sugiere 
como los equipos que van ganando 
necesitan menores valores en el contexto 
condicional que los equipos con un 
resultado adverso. 

Con respecto a las diferencias entre 
los periodos analizados, cuando este 
aumenta, las variables de intensidad 
disminuyen (Campos-Vázquez, 2019; 
Martin-García, Casamichana, Gómez, Cos 
y Gabbett 2018). Las diferencias 
encontradas podrían haber sido mayores si 
se hubieran utilizado promedios móviles, 

ya que la metodología utilizada en este 
estudio únicamente con ventanas 
temporales parece subestimar los valores 
de intensidad (Varley et al., 2012).  

Este descenso observado, según 
aumenta el periodo de intensidad, puede 
explicarse por la naturaleza intermitente de 
los esfuerzos en competición (sucesión de 
acciones y pausas) (Campos-
Vázquez,2019). 

En jugadores de futbol 
profesionales (Martin-García et al., 2018), 
las demandas alcanzadas son superiores 
que las aportadas en nuestro estudio tanto 
en ventanas similares de 5 minutos como 
para datos totales de partido (Martín-
García et al.,2019; Casamichana et al., 
2019). 

En el estudio de PMI en futbol 
semiprofesional, este puede ser el primero 
en mostrar datos de ventanas de 5 minutos, 
no así de periodos de 45 minutos o 90 
minutos (García-Unanue et al., 2018). 

 
 

CONCLUSIONES  
En conclusión, se han observado 

diferencias entre niveles de rendimiento en 
el contexto condicional. Estos resultados 
pueden marcar unas pautas de trabajo para 
este tipo de futbolistas.  

A medida que la categoría es más 
alta podría ser más exigente a nivel 
condicional ya que se observan mayores 
demandas asociadas a un incremento en el 
ritmo de juego y en valores 
neuromusculares, tanto en periodos de 90 
minutos como en PMI. Esta diferenciación 
entre periodos será importante para no 
subestimar las demandas reales de 
competición en espacios cortos de tiempo. 
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Estos resultados pueden establecer 
unos valores de referencia en categorías 
donde no esta instaurado por el momento 
el uso de sistemas GPS. Además, conocer 
cuales son las máximas demandas a las que 
se enfrenta el jugador en competición es 
clave a la hora del diseño de tareas en el 
entrenamiento.  

De este modo, la búsqueda de las 
máximas intensidades de las variables 
analizadas en función del día de la semana 
en el cual nos encontremos, permitirá́ al 
jugador reproducir lo que posteriormente 
se encontrará en la competición, 
optimizando de esta forma el rendimiento 
de nuestros equipos.  
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