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RESUMEN 

En este artículo se realiza un análisis teórico de las aportaciones más importantes en relación al 
interrogante “qué es jugar bien al fútbol”. Para ello, se ha analizado las aportaciones, tanto de consolidados 
investigadores como de entrenadores en la élite. Si bien, hay una línea general de pensamiento, que relaciona el 
concepto jugar bien, con la capacidad de los jugadores de poner en práctica el plan de juego entrenado, son 
mucho los matices que diferencian las perspectivas de los autores estudiados. Algunos, más orientados al hecho 
de ganar, otros al hecho de implicar cognitivamente al jugador y otros a la percepción de cierto orden dentro del 
terreno de juego.  
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es jugar bien al fútbol? 

Seguramente ésta sea una de las preguntas 

más antiguas del fútbol, y de la que 

emanan nuevos interrogantes para tratar de 

responder a la cuestión inicial. ¿Es lo 

mismo realizar un fútbol estético que jugar 

bien al fútbol?, ¿qué pesa más en la 

búsqueda del jugar bien, resultado o 

proceso?, ¿es la efectividad y el número de 

ocasiones creadas aspectos determinante 

para jugar bien?, Lo único que parece 

lógico es que al fútbol se puede jugar de 

muchas formas distintas, igual que hay 

muchas maneras de ganar o perder, por lo 

que a priori tratar de responder a la 

cuestión inicial entra dentro del campo de 

la subjetividad. 

 

REVISIÓN TEÓRICA 

En este sentido, Menotti (2011) 

afirma que hay dos maneras de jugar al 

fútbol: bien o mal; igual que hay dos 

maneras de hacer las cosas: bien o mal. En 

cambio, para Valdano (2001, p. 43) hay 

mil maneras de jugar bien. Esto lleva, 

según Couto (2002) a una de las grandes 

controversias que se plantea en el fútbol 

como deporte, es decir, la percepción de 

aquello que significa “jugar bien”. Para 

este autor, jugará bien aquel equipo que 

1



                                         SÁNCHEZ, R. y RIVILLA-ARIAS, I.                                                 

 

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

sea capaz de elaborar el juego y finalizarlo 

el mayor número de veces. Gréhaigne, 

Godbout y Bouthier (2001) identifican el 

jugar bien, con ser capaz de elegir la 

acción oportuna en cada momento, 

llevándola a cabo de forma eficiente. 

Suponiendo que jugar bien, sea jugar un 

fútbol de calidad; Oliveira (2006) afirma 

que para jugar un fútbol de calidad es 

necesario: 

- Un pase y circulación de la pelota 

objetiva e inteligente. 

- Una organización defensiva que 

condicione al adversario. 

- Transiciones defensa/ataque y 

ataque/defensa que aprovechen la 

desorganización del equipo adversario. 

 

 Para Garganta (2007) el fútbol de 

calidad tiene las siguientes características: 

- Profundidad y amplitud del juego 

ofensivo. 

- Variación del juego (interior/exterior; 

corto/largo) 

- Ocupación equilibrada del terreno de 

juego (cultura táctica) 

- Circulación del balón a diferentes 

velocidades 

- Utilización de la defensa en zona 

(bloque alto, medio o bajo) 

- Dominar por lo menos dos sistemas de 

juego. 

 

 Rui Pacheco (2004, p. 170) 

tomando como referencia un estudio de 

Garganta (1994), asocia jugar con calidad 

con los siguientes aspectos: 

- Alejarse del compañero que posee el 

balón. 

- Hacer correr el balón (pasar). 

- Buscar espacios libres para recibir el 

balón. 

- Defender y atacar (y viceversa). 

- No olvidar el objetivo del juego. 

- Intencionalidad: recibir el balón y 

observarlo (leer el juego). 

- Después del pase: desmarcarse para 

crear una línea de pase. 

- Respetar las reglas de juego y del 

arbitraje. 

 

De acuerdo con Coca (1985, p. 

331), sin hombres-futbolistas creativos no 

hay fútbol de calidad. Maciel (2011, p. 

244), teniendo por base varias referencias 

de diversas personalidades relacionadas 

con el fútbol, reconoce la inteligencia 

como un requisito fundamental para la 

expresión de un jugador con calidad. En 

esta línea Bompa (2009) sugiere, saber 

cómo y cuándo atacar en una situación 

dada de un partido requiere inteligencia 

táctica, la cual a veces viene determinada 
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por la creatividad y la visión individual del 

jugador.  

Parece ser entonces, que creatividad 

e inteligencia se configuran como dos 

aspectos hermanados en la búsqueda de un 

jugar con calidad. Dicha conexión es 

abordada en los estudios de Guilford 

(1967), los cuales revelan una forma de 

interpretar la estructura de la inteligencia 

en base a la creatividad. Este autor, 

distingue entre pensamiento convergente y 

pensamiento divergente. El pensamiento 

convergente busca una única solución para 

cada problema; por lo que la persona, para 

llegar a dicha solución, debe estructurar la 

información presentada y relacionarla con 

sus conocimientos. Por otra parte, en el 

pensamiento divergente cada problema 

presentado contiene múltiples soluciones 

que pueden ser válidas en un mismo 

contexto. Para Fonseca y Garganta (2006, 

p.75), en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es importante compatibilizar el 

pensamiento y el aprendizaje convergentes 

(cumplir los principios comunes) con la 

posibilidad del jugador pensar y aprender 

de manera divergente (creatividad). No 

obstante, en las primeras etapas de 

formación es donde se puede desarrollar 

más la creatividad de los niños; y por ello, 

se debería potenciar el pensamiento 

divergente por encima del convergente; 

pues la flexibilidad que garantiza el 

pensamiento divergente ha proporcionado 

un buen marco de referencia para la 

enseñanza de deportes no-lineales, como es 

el caso del fútbol; donde los jugadores 

tienen diferentes formas de aprender, 

diferentes ritmos de comprensión y 

diferentes niveles de acción.  

Por último, si se analiza la opinión 

que tienen los profesionales de la liga de 

fútbol profesional sobre el hecho de “jugar 

bien” y sus implicaciones, Villora, Serra, 

González y Hernández (2012) en una 

reciente investigación, llevaron a cabo una 

categorización con las características que 

implican esto. De este modo y tras 

consultar a 39 expertos en la materia, los 

resultados fueron los siguientes: El 70% de 

los entrenadores relacionan jugar bien con 

la capacidad del equipo de estar ordenado, 

es decir, ofrecer un equilibrio coordinado 

en la forma de atacar y defender, así como 

la ocupación racional del terreno de juego. 

Así, existe un alto predominio de la labor 

colectiva en el hecho de jugar bien, por 

encima de una labor individual relacionada 

con la inteligencia. Además, un 58% de los 

entrenadores entrevistados, relacionaban 

directamente la aseveración de que jugar 

bien es sinónimo de ganar, observándose la 

influencia del resultado como factor 

determinante en la consecución de un buen 
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juego. Por último, es importante remarcar 

que un 48% de los entrenadores centraron 

sus respuestas en la importancia de la 

preparación del entrenamiento como 

variable transcendental para que el equipo 

desarrolle un buen juego. 

 

CONCLUSIONES 

Las implicaciones de las anteriores 

aportaciones indican al menos, dos 

conclusiones relevantes. Por un lado, la 

implicación cognitiva y la inteligencia 

individual es uno de los factores más 

valorados por los expertos a la hora de 

desarrollar un buen juego. Por el otro, la 

consecución de objetivos grupales a través 

de la interacción individual (y por tanto, la 

inteligencia individual puesta al servicio 

del colectivo) de los jugadores, hace que el 

equipo desarrolle un buen juego. Del 

mismo modo, sería costoso discernir entre 

el buen juego y el buen resultado, de 

manera que, en la medida que el buen 

juego predomine en un equipo, los buenos 

resultados estarán presentes y viceversa. 

Generalmente, se podría decir que en la 

medida que nuestro equipo “juegue bien” 

los resultados serán más satisfactorios. Si 

“jugar bien” es el objetivo o sólo un medio 

para alcanzar el fin (la victoria) 

posiblemente dependerá de la forma de 

entender el juego de cada entrenador. 

Nuestra opinión al respecto, es clara: en las 

etapas de crecimiento y formación “jugar 

bien”, es decir, desarrollar la inteligencia 

individual y una conciencia colectiva a 

favor del equipo son pilares básicos, por 

ello, el resultado debe estar al servicio del 

buen juego. 
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RESUMEN 

 La Termografía Infrarroja es una herramienta que capta la radiación infrarroja que emite el ser humano 
y permite conocer la temperatura de cada una de sus zonas corporales. Su utilización en el fútbol ha posibilitado 
la creación de nuevas líneas de investigación que han dado a lugar a un apoyo tecnológico en el proceso de 
prevención y readaptación de lesiones así como en la asimilación de la carga de entrenamiento y la valoración 
inicial del estado del jugador. Es importante conocer en qué medida la termografía puede ayudar a la toma de 
decisiones del cuerpo técnico para disminuir el número de lesiones producidas durante la temporada.  Este 
artículo tiene como objetivo mostrar ejemplos prácticos del uso de esta tecnología en el día a día de varios 
equipos de fútbol tanto profesional como semiprofesional. 

 
PALABRAS CLAVE: Termografía, fútbol, prevención de lesiones, seguimiento de lesiones, asimilación 
de la carga, valoración inicial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Termografía Infrarroja (TI) es una 

herramienta no invasiva, rápida y objetiva 

que permite cuantificar la energía que 

irradia el ser humano, relacionada 

directamente con la temperatura. De esta 

manera, se crea un imagen térmica en la 

que cada píxel contiene información con 

temperaturas que sirven para comprobar el 

balance térmico de una persona, e 

identificar asimetrías que pueden estar 

relacionados con zonas de riesgo lesivo. 

Las primeras experiencias con TI en 

humanos fueron en el campo de la 

medicina a mediados del Siglo XX, desde 

entonces han ido surgiendo a lo largo del 

tiempo diversas aplicaciones de la TI en 

otros ámbitos como la construcción, 

ingeniería o la electrónica hasta acabar en 

el deporte (Hildebrandt, Zeilberger, Ring 

& Raschner, 2012). La explicación 

fisiológica del uso de la TI en humanos 

está relacionada con procesos 

inflamatorios tras la actividad física, 

derivados de un incremento del flujo 

sanguíneo a las zonas ejercitadas y un 
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aumento de la actividad metabólica. Todo 

este proceso tiene una influencia directa 

sobre la temperatura de la piel que la TI es 

capaz de captar. 

Equipos de primera división de fútbol 

españoles (Liga BBVA), brasileños (Serie 

A) y rusos (Premier) han comenzado a 

utilizar esta tecnología gracias a la 

formación que promueven startups como 

pemaGROUP, pioneros a nivel mundial en 

la aplicación de la termografía al deporte 

de alto rendimiento. La rapidez de uso de 

la TI, así como su naturaleza no invasiva 

han permitido penetrar en los desconfiados 

y cerrados vestuarios del mundo del fútbol. 

En este apartado resulta crucial la 

emergente figura del Sport Scientist o 

Científico del Deporte, aquella persona 

especializada en proveer, analizar e 

interpretar los datos que se recogen de las 

diferentes mediciones que se realizan en 

los clubes.  

El futbolista suele sentir rechazo a ser 

pinchado, realizar complejas pruebas, 

vestir aparatosos artilugios o ser retenidos 

en una sala durante largos períodos de 

tiempo. Sin embargo, la TI se ha 

demostrado como una potente y sencilla 

herramienta para retroalimentar la 

individualización de la carga de trabajo del 

jugador en función de cómo responda al 

entrenamiento, pudiendo reducir la 

incidencia de sobrecargas y roturas 

lesiones musculares en un 70% en 

futbolistas de primera división de fútbol y 

disminuir en un 90% los días de baja por 

lesión en una pretemporada completa 

(Gómez Carmona, 2012). 

Los usos más importantes dentro de la 

aplicación de la TI son la prevención y 

seguimiento de lesiones (Bandeira, Muniz 

de Moura, Abreu de Souza, Nohama & 

Borba Neves, 2012; Gómez Carmona, 

2012; Gómez Carmona, Sillero, Noya & 

Pastrano, 2008); detección de 

desequilibrios musculares (Abate et al., 

2010; Sillero, Gómez Carmona, Noya, 

Núñez & Fernández, 2009); cuantificación 

de la respuesta térmica a la carga de 

entrenamiento (Čoh and Širok, 2007; 

Fernández-Cuevas, 2012); detección de 

agujetas (Al-Nakhli, Petrofsky, Laymon & 

Berk, 2012) y del umbral de lactato 

(Akimov & Son'kin, 2011); así como 

evaluación del fitness y el rendimiento 

(Akimov et al., 2009; Arfaoui, Polidori, 

Taiar & Popa, 2012; Chudecka and 

Lubkowska, 2010; Chudecka and 

Lubkowska, 2012; y Merla, Mattei, Di 

Donato & Romani, 2010). 

A continuación se describen las 

principales aplicaciones de la TI en la 

prevención, seguimiento de lesiones, 

asimilación de la carga de entrenamiento y 

evaluación física inicial con una serie de 

ejemplos prácticos para mostrar la utilidad 
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de esta herramienta en el día a día del 

deporte de alto rendimiento. 

 

2. PREVENCIÓN DE LESIONES 

 El uso de la TI podría ahorrar en un 

porcentaje muy elevado los más de 7,5 

millones de euros que un equipo de 1ª 

División de fútbol española pierde de 

media a causa de las lesiones (Fernández 

Cuevas et al., 2010) si se consiguiesen 

reducciones del 70% de lesiones 

musculares y sobrecargas en el fútbol 

profesional como las obtenidas por Gómez 

Carmona (2012). Por lo tanto, mediante la 

monitorización continua de la evolución 

térmica de la comparación de los 

miembros dominante y no dominante del 

futbolista, se conseguirá establecer unos 

rangos óptimos de asimetría (Marins, In 

press) que permitirá tener un criterio de 

atención (tabla 1). 

Tabla 1. Nivel de atención en función 
de la asimetría térmica del sujeto (Marins, 

Arnaiz, Fernandez & Sillero, in press). 
 

ASIMETRÍA NIVEL DE ATENCIÓN 

< 0,4° C Normal 

0,5° – 0,7° C Seguimiento 

0,8° - 1°C Prevención 

1,1° - 1,5°C Alarma 

> 1,6°C Gravedad 

 

De esta manera, cuando se detecte un 

aumento del desequilibrio térmico entre 

miembros (figura 1), el staff técnico podrá 

individualizar el proceso de entrenamiento 

de ese jugador mediante las siguientes 

opciones: 

• Diseñar protocolos específicos 

destinados a la zona con asimetría. 

• Reducir el volumen de trabajo 

individual. 

• Modificar las tareas del entrenamiento 

para evitar impactar en la zona con 

asimetría. 

• Tratarse con el fisioterapeuta. 

• No entrenar (dar descanso al jugador). 

• Hacer pruebas adicionales (resonancia 

magnética, radiografía etc.) 

dependiendo de la gravedad de la 

asimetría. 

Figura 1. Vista frontal de un 
jugador de fútbol con un desequilibrio 
térmico en la rodilla derecha. (Fuente: 

elaboración propia) 

 
  

Un equipo de fútbol profesional tendrá 

una media de 81 lesiones por temporada 

(Noya and Sillero, 2012) y esperará 15 

lesiones musculares en una plantilla de 25 

jugadores (Ekstrand, Hagglund & Walden, 
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2011). De esas lesiones musculares el 92% 

impactarán en cuatro zonas: isquiotibiales 

(37%), aductores (23%), cuádriceps (19%) 

y gemelo (13%). Más del 50% de las 

lesiones se producen en el músculo y en el 

tendón, en donde 2/3 de ellas son por 

sobreuso, y el tercio restante por 

traumatismo (Noya, Gómez Carmona, 

Gracia Marco, Moliner Urdiales, 2014). Es 

importante pues, categorizar el riesgo en 

función del tipo de lesión, las zonas que 

más se lesionan así como del total de días 

de baja que en promedio el futbolista se 

pierde a causa de cada una de ellas. 

Conocer este hecho determinará una 

aproximación eficiente y abarcable a la 

prevención de lesiones focalizando sobre 

las áreas con mayor incidencia y severidad.  

 Para el seguimiento óptimo de las 

asimetrías será necesario disponer de 

soluciones informáticas que cuantifiquen 

las temperaturas de las diferentes regiones 

de interés (ROI). Mediante un algoritmo de 

visión artificial se pueden identificar 

automáticamente cada una de las ROI 

(zonas musculares y/o articulares) y, por lo 

tanto, se podrán realizar de manera sencilla 

informes comparativos entre miembro 

izquierdo-derecho o dominante-no 

dominante de forma científica y fiable. 

Esto permite acumular y gestionar los 

datos registrados, pudiendo establecer 

evoluciones térmicas de cada jugador, algo 

fundamental para evaluar la respuesta 

individual a la carga de entrenamiento y 

partido. 

La termografía dinámica realiza un 

seguimiento térmico tras un estrés físico 

(frio, calor, ejercicio) y puede ser ideal 

para monitorizar posibles alteraciones que 

no son visibles en el día a día (figura 2). 

Esta técnica suele ser utilizada el día 

posterior al partido aprovechando la 

inmersión en agua fría que muchos equipos 

profesionales realizan. 

 
Figura 2. Termografía dinámica tras inmersión en agua fría donde se puede ver diferente 

respuesta térmica de un tobillo con una antigua lesión permitiendo un reconocimiento claro de la 
zona afectada. (Fuente: elaboración propia) 
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3. SEGUIMIENTO DE LESIONES 

En el caso en que no se pueda prevenir, 

y la lesión ocurra, la TI puede ayudar en el 

proceso de readaptación cuantificando la 

vuelta a la normalidad térmica del jugador. 

Todavía está por definir qué grado de 

asimetría que haría recomendable la vuelta 

a los entrenamientos. Por ejemplo, sería 

importante investigar en el futuro si es a 

partir de 1ºC o 1,5ºC de asimetría cuando 

el jugador debería comenzar a realizar el 

proceso de readaptación al entrenamiento 

después de una lesión de ligamento 

cruzado anterior. Esto posibilitaría 

individualizar la readaptación, pudiendo 

acortar o prolongar plazos atendiendo a la 

respuesta térmica de cada jugador. En la 

figura 3 se puede observar la evolución de 

un esguince en el tobillo derecho a lo largo 

de las tres semanas del proceso de 

recuperación de un jugador. Por otro lado, 

en la figura 4 se muestra tres momentos de 

la evolución de una lesión de ligamento 

cruzado anterior en la rodilla derecha con 

una recuperación de varios meses. 

 
Figura 3. Evolución semanal de un esguince de tobillo derecho en un jugador de fútbol 

profesional. (Fuente: elaboración propia) 

 
Figura 4. Evolución de una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 

un jugador de fútbol americano. De izquierda a derecha: justo después de la lesión, dos meses 
después y seis meses. (Fuente: elaboración propia) 
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El principal problema de realizar 

seguimientos térmicos reside en el trabajo 

que genera analizar de manera aislada cada 

una de las zonas musculares en caso de que 

haya varias que interese seguir. En este 

caso no sólo la rodilla de la lesión de 

ligamento cruzado, sino la respuesta de 

todas las regiones colindantes como el 

tibial, cuádriceps e incluso poplíteo 

(Piñonosa, Sillero, Milanović, Coterón & 

Sampedro, 2013). Por ello, se han 

realizado aplicaciones informáticas para 

automatizar la identificación de zonas 

musculares y extraer la información 

térmica referente a cada uno de ellas de 

manera individualizada. Un ejemplo es el 

software TermoTracker (Fernández-

Cuevas et al., 2015) que identifica 78 ROI 

del cuerpo completo facilitando la 

confección rápida de informes para 

distribuir a los técnicos o médicos del 

equipo. 

 

4. ASIMILACIÓN DE LA CARGA DE 

ENTRENAMIENTO 

El estudio de la respuesta térmica al 

entrenamiento es uno de los campos más 

prometedores de la TI, dado que ser capaz 

de prever qué zonas serán activadas en 

función del ejercicio que se realice, se 

estará entrando en el ámbito del análisis 

predictivo. Esto, unido a indicadores de 

carga externa como el GPS y carga interna 

como la percepción subjetiva del esfuerzo 

(RPE) o la frecuencia cardíaca (FC) podrá 

dar un enfoque más aproximado de cómo 

será la respuesta integrada y global de cada 

uno de los estímulos de entrenamiento. 

Un ejemplo es la realización de 

entrenamientos interválicos de alta 

intensidad (HIIT), y cómo sus diferentes 

modalidades (Repeated Sprint Training, 

Sprint Interval Training, Short Bouts o 

Long Bouts) (Buchheit & Laursen, 2013) 

impactan sobre unas u otras zonas 

musculares. Si se conocen la localización e 

intensidad de cada uno de los ejercicios a 

nivel térmico se podrá anticipar e 

individualizar qué tipo de entrenamiento 

tendrá menos riesgo para qué jugador.  

Sirva como ejemplo un jugador de perfil 

explosivo que posee una asimetría en los 

isquiotibiales mayor de 0,5ºC. Durante el 

entrenamiento y mucho mas en 

competición, el jugador realizará un 

número elevado de sprints y un porcentaje 

muy alto de carrera de alta intensidad, que 

incrementarán el riesgo de lesión de las 

zonas más vulnerables en ese tipo de 

acciones como es el isquiotibial. 

Considerando la asimetría térmica en la 

zona isquiotibial, debería evitarse HIITs, 

cuyos efectos se pueden ver en la figura 5, 

pues focalizan los  efectos de la carga 

sobre ese grupo muscular. 
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Figura 5. Ejemplo de diferentes protocolos de HIIT sobre la temperatura de los 
isquiotibiales de varios jugadores de fútbol de la máxima categoría cadete de Madrid. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

No es sólo importante el hecho de 

monitorizar la respuesta térmica 

inmediatamente después del 

entrenamiento, sino también antes de 

iniciar la sesión del día siguiente y a lo 

largo de la semana. En algunas ocasiones 

pueden encontrarse efectos residuales que 

afecten a uno sólo de los miembros, 

localizándose patrones de temperatura 

unilateral alterados (figura 6) que pueden 

llegar a constituir un riesgo lesivo si no se 

controla su evolución y se toman medidas 

de prevención.  

Figura 6. Efecto residual de la carga de 
trabajo en la pierna derecha dos días 
después de un entrenamiento en un 
futbolista de 1ª División de Brasil.  

 

5. EVALUACIÓN FÍSICA INICIAL 

 La llegada de un nuevo jugador a 

un equipo de fútbol implica que el cuerpo 

médico realice una serie de pruebas y 

evaluaciones para probar que el futbolista 

es apto para la actividad física y llega al 

club con unos mínimos niveles de 

condición física. Este reconocimiento 

médico incluye desde electrocardiogramas 

a pruebas de esfuerzo, pero muy pocas 

veces incluye pruebas que reflejen 

alteraciones vasculares como puede la TI. 

A continuación se muestra un ejemplo de 

un jugador al que en una evaluación inicial 

se le localizó un problema vascular en el 

miembro inferior derecho que presentaba 

una asimetría de 4ºC a nivel de la rodilla y 

muslo. El jugador llevó a un médico la 

imagen y éste lo derivó a especialista 

vascular quien lo operó de urgencia (figura 

7). 
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Figura 7. Ejemplo de una variz que fue 
localizada mediante TI a un jugador de la 

máxima categoría cadete de Madrid. 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Otras alteraciones térmicas pueden ser 

también signos de desajustes posturales 

(Abate et al., 2010) que unidos a 

evaluaciones como el análisis de la pisada 

y una exploración manual puede 

incrementar el porcentaje de éxito a la hora 

de identificar desequilibrios 

potencialmente peligrosos para el jugador. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 La TI es una herramienta 

innovadora que abre un nuevo campo de 

investigación y aplicación práctica, 

aportando de manera sencilla y no invasiva 

información instantánea del balance 

térmico de un deportista. Los datos 

objetivos aportados por el experto en 

termografía tienen que ser analizados en 

conjunto con los demás miembros del 

cuerpo técnico (preparador físico, 

readaptador de lesiones cuerpo médico y 

entrenador) de manera coordinada. Por lo 

tanto, la información será procesada por 

una figura nueva como un Sport Scientist 

(o Científico del Deporte) experto en 

termografía, con una formación 

especializada en investigación en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte así 

como experto en el fútbol de Alto 

Rendimiento. Todo esto repercutirá 

positivamente en la disminución del 

número de lesiones y en el aumento del 

rendimiento del equipo, evitando que los 

jugadores se pierdan el menor número de 

partidos posibles. 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 

Abate, M., Carlo, L. D., Romualdo, S. D., 

Ionta, S., Ferretti, A., Romani, G. L. & Merla, A. 

(2010). Postural adjustment in experimental leg 

length difference evaluated by means of thermal 

infrared imaging. Physiol Meas, 31, 35-43. 

Akimov, E. & Son'kin, V. (2011). Skin 

temperature and lactate threshold during muscle 

work in athletes. Human Physiology, 37, 621-628. 

Akimov, E. B., Andreev, R. S., Arkov, V. V., 

Kirdin, A. A., Saryanc, V. V., Sonkin, V. D. & 

Tonevitsky, A. G. (2009). Thermal "portrait" of 

sportsmen with different aerobic capacity. Acta 

Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 14, 7-16. 

Al-Nakhli, H.H., Petrofsky, J.S., Laymon, 

M.S. & Berk, L.S. (2012). The Use of Thermal 

Infra-Red Imaging to Detect Delayed Onset Muscle 

Soreness. J Vis Exp, e3551. 

Arfaoui, A., Polidori, G., Taiar, R. & Popa, C. 

(2012). Infrared Thermography in Sports Activity. 

13



                 ARNAIZ, J.; FERNÁNDEZ, I.; LÓPEZ, C.; GÓMEZ, P.; Y SILLERO, M.                                    
                                                                                     

 

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

In: Prakash, R. V. (ed.) Infrared Thermography. 

InTech. 

Bandeira, F., Muniz de Moura, M.A., Abreu 

de Souza, M., Nohama, P. & Borba Neves, E. 

(2012). Pode a termografia auxiliar no diagnóstico 

de lesoes musculares em atletas de futebol? Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte, 18, 234-239. 

Buchheit, M. & Laursen, P. B. (2013). High-

intensity interval training, solutions to the 

programming puzzle. Part II: anaerobic energy, 

neuromuscular load and practical applications. 

Sports Med, 43, 927-54. 

Čoh, M. & Širok, B. (2007). Use of the 

thermovision method in sport training. Physical 

Education and Sport., 5, 85-94. 

Chudecka, M. & Lubkowska, A. (2010). 

Temperature changes of selected body's surfaces of 

handball players in the course of training estimated 

by thermovision, and the study of the impact of 

physiological and morphological factors on the skin 

temperature. Journal of Thermal Biology, 35, 379-

385. 

Chudecka, M. & Lubkowska, A. (2012). The 

use of Thermal Imaging to evaluate Body 

Temperature changes of athletes during training and 

a study on the impact of physiological and 

morphological factors on skin temperature. Human 

Movement, 13, 33-39. 

Ekstrand, J., Hagglund, M. & Walden, M. 

(2011). Epidemiology of muscle injuries in 

professional football (soccer). Am J Sports Med, 39, 

1226-32. 

Fernández-Cuevas, I. (2012). Effect of 

endurance, speed and strength training on skin 

temperature measured by Infrared Thermography. 

PhD, Universidad Politécnica de Madrid. 

Fernández-Cuevas, I., Bouzas Marins, J. C., 

Arnáiz Lastras, J., Gómez Carmona, P. M., 

Piñonosa Cano, S., García-Concepción, M.Á. & 

Sillero-Quintana, M. (2015). Classification of 

factors influencing the use of infrared 

thermography in humans: A review. Infrared 

Physics & Technology, 71, 28-55. 

Fernández-Cuevas, I., Gómez Carmona, P. M., 

Sillero Quintana, M., Noya Salces, J., Arnáiz 

Lastras, J. & Pastor Barrón, A. (2010). Economic 

costs estimation of soccer injuries in first and 

second spanish division professional teams. In: 

ECSS, ed. 15th Annual Congress of the European 

College of Sport Sciences ECSS, 23th 26th june 

2010 Antalya, Turkey. ECSS. 

Gómez Carmona, P. M. 2012. Influencia de la 

información termográfica infrarroja en el 

protocolo de prevención de lesiones de un equipo 

de fútbol profesional español. PhD, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Gómez Carmona, P. M., Sillero Quintana, M., 

Noya Salces, J. & Pastrano León, R. (2008). 

Infrared Thermography as an injury prevention 

method in soccer. Archivos de Medicina del 

Deporte, 25 (6), 490. 

Hildebrandt, C., Zeilberger, K., Ring, E. F. J. 

& Raschner, C. (2012). The application of medical 

Infrared Thermography in sports medicine. In: 

Zaslav, K. R. (ed.) An International Perspective on 

Topics in Sports Medicine and Sports Injury. 

InTech. 

Marins, J. C. B. F.-C., I.; Arnáiz Lastras, J.; 

Fernandes, A.A. & Sillero Quintana, M. In press. 

Aplicaciones de la termografía infrarroja en el 

deporte. Una revisión. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

14



                 ARNAIZ, J.; FERNÁNDEZ, I.; LÓPEZ, C.; GÓMEZ, P.; Y SILLERO, M.                                    
                                                                                     

 

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

Merla, A., Mattei, P. A., Di Donato, L. & 

Romani, G. L. (2010). Thermal imaging of 

cutaneous temperature modifications in runners 

during graded exercise. Ann Biomed Eng, 38, 158-

63. 

Noya, J. & Sillero, M. 2012. Incidencia 

lesional en el fútbol profesional español a lo largo 

de una temporada: días de baja por lesión. Apunts. 

Medicina de l'Esport, 47, 115-123. 

Noya Salces, J., Gomez Carmona, P. M., 

Gracia Marco, L., Moliner Urdiales, D. & Sillero 

Quintana, M. (2014). Epidemiology of injuries in 

First Division Spanish football. J Sports Sci, 32, 

1263-70. 

Piñonosa, S., Sillero Quintana, M., Milanović, 

L., Coterón, J. & Sampedro, J. (2013). Thermal 

evolution of lower limbs during a rehabilitation 

process after anterior cruciate ligament surgery. 

Kinesiology, 45, 121-129. 

Sillero Quintana, M., Gomez Carmona, P. M., 

Noya Salces, J., Núñez, F. J. & Fernández 

Rodríguez, I. (2009). Comparation of infrared 

thermography with tensiomyography as injury 

prevention method in professional soccer players. 

In: FRANCIS, T., ed. BASES, 1st to 3rd september 

2009 Leeds. Taylor & Francis, S174. 

 

15



                                    PAREDES, V., ESTÉVEZ, J.L., y GONZÁLEZ, A.                                       

 

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

LA READAPTACIÓN TÁCTICA DE LESIONES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL: 

ESTUDIO DE CASO. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio de caso muestra la aplicación de tecnología basada en sistemas de posicionamiento 
global (GPS) en la readaptación de lesiones en el fútbol. Se aborda el caso concreto de un futbolista que durante 
el transcurso de la actual temporada (2014/2015), sufre un esguince de ligamento lateral interno de rodilla (grado 
I). La investigación compara el perfil de rendimiento físico previo y post-lesión. Tras 23 días de recuperación, en 
las últimas fases de la readaptación se analizó un entrenamiento físico-táctico, donde se cuantificó a través de 
GPS los parámetros físicos en tres tareas tácticas (salida de balón, movimientos específicos del jugador y salida 
de balón tras recepción de saque de banda), el futbolista retomó parámetros físicos similares a su estado previo a 
la lesión, por lo que se podría considerar que el jugador está en óptimas condiciones para la vuelta al grupo y a la 
competición. Los datos revelaron que el índice de distancia total recorrida disminuyó en 26% en la valoración 
post-lesión, en cambio el índice de distancia recorrida a elevada velocidad (>19,8 km/h), que es la variable que 
mejor se relaciona con el rendimiento en competición, aumentó un 42%. Además de ello se comparó el perfil de 
rendimiento físico  del jugador en competición (pre y post-lesión) gracias a los datos obtenidos por 
Mediacoach®, se observó que el jugador consiguió mejorar en los diferentes parámetros físicos en el Return to 
Play. El presente protocolo se muestra eficaz para la recuperación en 23 días de un esguince de LLI, siendo 
capaz el jugador de recuperar en este periodo sus niveles condicionales óptimos, a través de tareas que integran 
aspectos físicos y tácticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada día aparecen un mayor número de 

lesiones que pueden llegar a condicionar el 

rendimiento de un jugador o equipo de 

manera determinante, en los momentos 

más importantes e inesperados (Paredes et 

al., 2012). Uno de los aspectos que obligan 

a modificar la planificación de una 

temporada o programa de entrenamiento 

son las lesiones, las cuales en muchas 

ocasiones requieren una interrupción 

parcial o total del proceso de 

entrenamiento y son un hecho 

prácticamente habitual en cualquier 

práctica deportiva (Bahr & Krosshaug, 

2005; Casáis, 2008; Van Mechelen, Hlobil, 

& Kemper, 1992). 

La propia actividad deportiva conlleva 

implícito el riesgo de lesión, por lo que las 

lesiones constituyen contratiempos 

adversos que no pueden evitarse del todo. 

Sin embargo, sí que se puede trabajar para 
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conseguir disminuir el riesgo de lesiones, 

proponiendo trabajos preventivos o 

también se puede conseguir que la 

evolución de un proceso de recuperación 

tras una lesión sea más favorable y la 

incorporación del deportista se realice en el 

menor tiempo posible (Casáis, 2008; 

Paredes et al., 2012). 

Por lo tanto los objetivos como 

readaptadores o recuperadores se basaran 

en alcanzar la mejor salud deportiva 

posible (prevención) o recuperar cuanto 

antes al deportista lesionado a través de 

propuestas de trabajo eficaces y eficientes 

(Casáis, 2008). 

El estudio de cuándo, dónde y cómo se 

producen las lesiones es esencial en un 

deporte. Estudiar estos aspectos ayudan a 

diseñar protocolos preventivos cercanos a 

la competición-entrenamiento y por otro 

lado, nos aporta valiosa información para 

el diseño de protocolos de readaptación 

que incidan sobre los mecanismos 

lesionales (Aceña, 2014). 

En un estudio de Hägglund, Waldén, 

and Ekstrand (2013) se analizó el índice 

lesional en fútbol profesional durante 

varias temporadas. Se recogieron 2123 

lesiones en 1041 jugadores, con una 

afectación a nivel muscular del miembro 

inferior del 35%. Las principales lesiones 

musculares fueron isquiosurales en un 

42%, aductores en un 24 %, cuádriceps 

18% y gemelos en un 15 %. 

Otro dato interesante muestra el índice 

de lesiones por cada mes de la temporada 

(Figura 1), situando al mes de Abril como 

el mes donde se produce un mayor número 

de lesiones, probablemente derivado de la 

carga de partidos y finales de 

competiciones que se producen en los 

meses finales de las temporadas. Además, 

se puede extraer otro dato del mismo y es 

el momento del partido donde se producen 

mayor número de  lesiones (Figura 1) y 

estas coinciden con los finales de cada 

periodo y con el final del partido (Ekstrand 

et al., 2011; Paul, Nassis, & Brito, 2014).  

El fútbol es un deporte intermitente (Di 

Salvo et al., 2007). Para competir, los 

futbolistas requieren un adecuado soporte 

condicional que les permita la realización 

de las acciones requeridas por el juego con 

la máxima eficiencia (Campos & Toscano, 

2014; Iaia, Rampinini, & Bangsbo, 2009). 
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Figura 1: Distribución de la epidemiología lesional durante una temporada y durante partidos 
(Ekstrand et al., 2011). 

 

En fútbol se realizan esprines, 

coordinados con otro tipo de esfuerzos 

tales como cambios de dirección, saltos, 

aceleraciones, desplazamientos a 

velocidades menores etc. esto no permite 

una recuperación completa del jugador a lo 

largo del partido. Debido a esta naturaleza 

impredecible, las situaciones de alta 

intensidad pueden darse al final del 

partido, pudiendo decantar el resultado del 

encuentro por una acumulación de fatiga 

(Arjol & Gonzalo, 2012; Spencer, Bishop, 

Dawson, & Goodman, 2005). 

Los métodos con los que se cuenta para 

el control de la actividad física del jugador 

en los entrenamientos y partidos son 

múltiples y variados  A lo largo de la 

última década, el empleo de la tecnología 

GPS (“Global Positioning System” o 

sistema de posicionamiento global) ha 

comenzado a introducirse en el ámbito 

deportivo. 

Por un lado se podrán controlar de 

manera más objetiva los estímulos a los 

cuales se someten los futbolistas y por otro 

lado, se podrá garantizar la reincorporación 

del jugador en un nivel idóneo de 

condición física (Mallo et al., 2013). Este 

aspecto es fundamental en todo proceso 

lesional, ya que se ha señalado como un 

riesgo de lesión el haber sufrido una lesión 

anterior o recidiva (Ekstrand et al., 2011). 

En todo proceso de readaptación se 

destacan los siguientes objetivos: 

• Recuperar la funcionalidad de la 

estructura lesionada. 

• Recuperar y mejorar los valores 

condicionales pre-lesión del jugador, es 

decir recuperar la forma física del 
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jugador a niveles similares o superiores 

al momento de la lesión. 

• Permitir una óptima vuelta a la 

competición, evitando recidivas y 

posibles recaídas. 

A continuación se muestra una 

propuesta de periodización del 

entrenamiento de resistencia durante el 

proceso de readaptación (Figura 2), 

además se adjunta una tabla (Tabla 1) con 

los objetivos, métodos y medios que 

debemos de utilizar para el entrenamiento 

de resistencia en cada una de las fases 

Paredes (2009).  

Figura 2: Periodización del entrenamiento de resistencia durante el proceso de readaptación de 
lesiones en fútbol. 

 

 

No se debe olvidar la especificidad del 

entrenamiento, es decir es necesario 

implementar la mejora y desarrollo del 

entrenamiento de resistencia durante la 

readaptación a través de tareas integradas, 

donde se mezclan los elementos técnicos, 

tácticos y condicionales (Campos et al., 

2014). En la tesis realizada por Paredes 

(2009) ya se mencionaba el concepto “Fis-

Tác” (físico - táctico) para referirse a tareas 

que se incluían en las fases finales de la 

readaptación de lesiones donde se busca 

integrar componentes condicionales en 

tareas tácticas, conociendo a esta forma de 

trabajo como la readaptación táctica. 
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Tabla 1: Fases, métodos, medios y objetivos del entrenamiento de resistencia durante el proceso 
de readaptación de lesiones en fútbol (Fuente: elaboración propia). 

 

 

2. METODO 

2.1 Diseño 

El estudio que se presenta a 

continuación, va mostrar el perfil de 

rendimiento de un jugador profesional de 

futbol (LPF-Primera división Española) 

antes y después de una lesión. Es 

fundamental conocer este aspecto para que 

le jugador pueda volver al entrenamiento 

con el grupo y a la competición con niveles 

similares o superiores a momentos previos 

a la lesión, ya que cuando se produce una 
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lesión los niveles condicionales 

disminuyen. 

A través del sistema de 

posicionamiento global (GPS) se 

cuantifico la carga de las sesiones que 

tuvieron lugar durante la readaptación. Se 

obtuvieron los datos de una sesión de 

readaptación táctica,  entrenamiento que 

busca integrar el componente físico en 

tareas tácticas, que tendrá lugar en la 

última fase de la readaptación. Con este 

tipo de tareas se buscó simular situaciones 

o tareas tácticas que desempeñara el 

jugador en campo con el fin de conocer su 

perfil de rendimiento post-lesión. Así 

pudimos comparar los datos obtenidos 

antes y después de la lesión y valorar si el 

jugador se encuentra en óptimas 

condiciones para volver al grupo y a la 

competición. Además de ello, se comparó 

los datos que obtenidos antes y después de 

la lesión en competición, con el fin de 

conocer el rendimiento del jugador en el 

Return to Play. 

 

2.2 Participante 

Para la realización del siguiente estudio 

se contó con la participación de un jugador 

de fútbol profesional (Edad 26; talla 

1,81m; peso 75kg) perteneciente a un club 

de la Liga BBVA (Primera División 

Española-LFP). 

El diagnóstico de la lesión sufrida por 

el futbolista y objeto de estudio en la 

presente investigación fue un esguince 

(Grado I) del ligamento lateral interno 

(LLI), la duración de esta se extendió 23 

días. 

El jugador firmó un consentimiento 

informado, para la autorización de la 

participación en dicho estudio. El trabajo 

de investigación cumplió con los requisitos 

éticos estipulados en la Declaración de 

Helsinki y fue aprobado por el Comité 

Ético de la Universidad. 

 

2.3 Instrumentos 

El registro de datos de los 

entrenamientos y tareas realizadas se llevó 

a cabo mediante un sistema de 

posicionamiento global (SPI Elite, 

GPSports Systems, Fishwick, Australia). 

Una vez finalizada la sesión se 

volcaban los datos al ordenador y tratarlos 

con el software Team AMS 2.0 (Elgethun, 

Yost, Fitzpatrick, Nyerges, & Fenske, 

2006). 

Con ello se pudo determinar la 

distancia total recorrida por el jugador así 

como el estudio de la velocidad de los 

21



                                    PAREDES, V., ESTÉVEZ, J.L., y GONZÁLEZ, A.                                       

 

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

desplazamientos que se clasificaron en las 

siguientes categorías (Bradley, Sheldon, 

Wooster, Olsen, & Krustrup, 2009; Mallo 

et al., 2013):  (I) estar parado (<0,6 km/h); 

(II) andar (0,7-6,9 km/h); (III) trotar (7,0-

14,3 km/h); (IV) correr (14,4 km/h-19,7 

km/h); (V) correr a alta velocidad (19,8-

25,2 km/h); y (VI) sprintar (>25,2 km/h).  

La metodología de GPS para registrar 

acciones a alta intensidad en futbol han 

sido validas (Barbero, Coutts, Granda, 

Barbero, & Castagna, 2009; Mallo et al., 

2013). 

Por último, se quiso conocer el perfil de 

rendimiento físico del jugador en 

competición (pre y post-lesión) y para ello 

se contó con los datos proporcionados por 

Mediacoach®. La ubicación del 

movimiento y los datos se obtuvieron a 

partir de un sistema de multi-camaras 

computarizadas (TRACAB®) y los 

comportamientos (eventos) se obtuvieron 

gracias a la empresa de deportes OPTA® 

encargada de procesar dichos datos, ambos 

utilizan el software Mediacoach®, con el 

fin de generar informes individualizados de 

cada jugador (Castellano & Casamichana, 

En prensa). 

2.4 Scouting 

2.4.1. Análisis previo del próximo rival. 

De cara a la realización de una sesión de 

readaptación táctica, entrenamiento que 

busca integrar el componente físico en 

tareas tácticas, se analizó las diferentes 

situaciones a las que el jugador podía 

encontrarse en el próximo partido de liga 

dada su posición. 

Imagen 1 - Análisis táctico del rival (fuente: elaboración propia) 
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En fase defensiva del rival, es muy 

importante que el jugador, medio centro 

defensivo, aproveche los posibles espacios 

por dentro creados en la presión del equipo 

rival. Por ello, será muy importante la 

programación de tareas en las que el 

futbolista realice constantes apoyos al 

poseedor del balón por dentro, para una 

vez en posesión del balón realizar cambios 

de orientación superando de esta manera la 

presión del rival (Imagen 1). 

Destacar en la fase ofensiva del rival 

que será de vital importancia que el 

jugador realice correctamente movimientos 

de basculación cerrando espacios por 

dentro primero y realizando coberturas en 

banda al lateral en segundo lugar si fuera 

necesario. Además es muy importante que 

el jugador acompañe en la presión a su 

equipo realizando un marcaje sobre el 

media punta rival evitando que pueda 

ofrecer una salida clara a sus compañeros. 

Por último, también será importante la 

realización de repliegues ya que es un rival 

que se siente cómodo al contra golpe 

(imagen 1). 

2.4.2. Readaptación táctica del 

jugador. 

Teniendo en cuenta estas premisas 

sobre el juego del próximo rival, se realizó 

con el jugador las siguientes tareas de 

readaptación táctica: 

• Movimientos específicos de la posición 

que ocupa el jugador en el campo. 

• Trabajo de salida de balón 

• Trabajo sobre la recepción de balón 

tras saque de banda. 

Todas las tareas a realizar en la 

readaptación táctica se realizarán en un 

campo de entrenamiento dividido en 9 

partes (divididos por los diferentes carriles 

y por las diferentes zonas de juego) 

(imagen 2). 

En la imagen se observa como el 

jugador realiza las tareas propuestas. Se 

observa como el jugador realiza ejercicios 

tanto en fase defensiva como en fase 

ofensiva resaltando los aspectos a lograr 

debido a las características del rival 

analizadas anteriormente (imagen 2).
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Imagen 2 - Readaptación Táctica del jugador (RB8) (fuente: elaboración propia) 

 

2.5 Resultados 

Los resultados (Tabla 2)  muestran el 

perfil de rendimiento (distancia recorrida 

en función de la intensidad) del jugador 

durante los 10 últimos partidos de liga 

disputados, previos a la lesión y la gráfica 

donde se muestran los esfuerzos de las 

acciones físicas realizadas durante un 

partido de competición previo a la lesión. 

Por otro lado, se exponen los datos y la 

gráfica de los esfuerzos realizados durante 

una sesión de readaptación táctica,  

entrenamiento que busca integrar el 

componente físico en tareas tácticas. Se 

realizaron tres tareas durante el desarrollo 

de la sesión, estas fueron: trabajo de salida 

de balón, movimientos específicos de la 

posición que ocupa el jugador en el campo 

y trabajos sobre la recepción de balón tras 

saque de banda. Por último se muestran los 
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datos obtenidos en competición previos y 

post-lesión, (Tabla 3) obtenidos a través de 

Mediacoach®. 

 

 

Tabla 2: Perfil de rendimiento pre y post-lesión cuantificado a través de GPS. (fuente: elaboración 
propia) 
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Tabla 3: Perfil de rendimiento pre y post-lesión cuantificado a través de MediaCoach®. 

 
 

3. DISCUSIÓN 

El protocolo de readaptación tuvo una 

duración de 23 días, la duración de cada 

una de las fases fue variable e 

individualizada para dicha lesión. En la 

última fase del protocolo se desarrolló el 

trabajo físico - táctico (Paredes, 2009) para 

dirigir la recuperación no solo para la 

mejora del estado físico del jugador sino 

también al aspecto táctico, por ello en el 

actual trabajo se compara el perfil de 

rendimiento del jugador previo a la lesión 

y a posteriori donde se trata de simular 

situaciones o tareas tácticas que 

desempeñara el jugador en campo con el 

fin de conocer su perfil de rendimiento 

post-lesión y con ello saber si el jugador 

está en óptimas condiciones para 

reincorporarse a la dinámica de grupo y la 

competición. 

Durante el tratamiento de datos 

obtenidos a través de GPS (Tabla 2), 

observamos que el futbolista recorrió 

menores distancias a bajas y moderadas 

velocidades (por debajo de 19,8 km/h, esto 

es andando, trotando y corriendo). Por el 

contrario, la distancia corriendo a alta 

velocidad  aumentó tras la lesión en 2,19 

m/min. El índice de distancia recorrida a 

una alta intensidad es el parámetro que ha 

demostrado tener una mayor relación con 

el nivel de la competición (Mohr, 

Krustrup, & Bangsbo, 2003). Esto podría 

inferir de forma muy positiva sobre la 

recuperación del jugador ya que ha 

conseguido alcanzar un nivel condicional 
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superior al que poseía antes de la lesión, lo 

que supone que cuenta con un óptimo nivel 

para soportar las cargas y demandas de la 

competición en su regreso al grupo. 

Tras la reincorporación a la 

competición (Return to Play), se pudo 

comparar el perfil de rendimiento del 

jugador pre y post-lesión (Tabla 3). 

Destacar que se produjo una mejoría en 

todos los parámetros que fueron 

comparados, incidiendo en aquellas 

acciones que se llevan a cabo a alta 

intensidad como son el número de esprines 

y el índice de distancia en esprines. 

 

4. CONCLUSIONES 

La presente investigación mostró la 

aplicación de un protocolo de readaptación 

táctica, enfatizando en el entrenamiento de 

resistencia integrado en un entrenamiento 

táctico que tuvo lugar en la última fase del 

protocolo. La duración de la lesión y por 

tanto del protocolo de readaptación fue de 

23 días para un esguince de LLI (grado I) 

en un futbolista profesional. Gracias a la 

tecnología GPS se consiguió conocer el 

perfil de rendimiento del jugador previo a 

la lesión, durante la readaptación se 

consiguió restablecer y mejorar su perfil de 

rendimiento, sobre todo en distancias que 

se realizan a alta intensidad y que son de 

gran importancia en el desarrollo del 

propio deporte. Por lo tanto se puede decir 

que la tecnología GPS es una herramienta 

muy útil y de fácil aplicación a la 

readaptación de lesiones en futbol. Además 

gracias a los informes obtenidos por 

Mediacoach®, se pudo comparar los datos 

obtenidos por el jugador en competición 

pre y post-lesión y se observó que las 

mejoras en el rendimiento del jugador 

fueron muy notables en el Return to Play. 
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PROPUESTA MULTIFACTORIAL DE CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA EN 

FÚTBOL 
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RESUMEN.   
Para mejorar el rendimiento físico de los futbolistas, tanto entrenadores como deportistas utilizan diversos 

métodos de entrenamiento, donde proponen diferentes cargas de entrenamiento (CE), que son utilizadas de 
diversas formas. Con el objetivo de controlar dichas CE, diversos sistemas de cuantificación de la CE han sido 
utilizados. Sin embargo, es necesario realizar un abordaje multifactorial a esta cuantificación con el fin de no 
olvidar posibles detalles y observar la evolución que los diferentes estímulos de entrenamientos podrían tener en 
cada uno de los diferentes sistemas del organismo. Este estudio pretende describir una concentración de la 
Selección Letona de Fútbol en su fase para la clasificación de la Euro 2016, donde diariamente la CE era 
controlada desde su impacto en tres posible sistemas: el impacto psicológico, el fisiológico y el neuromuscular. 
Para ello, cada jugador fue monitorizado durante 9 días de concentración con un dispositivo multisensor 
(WIMU, Realtrack Systems, España) que recogía datos cinemáticos (GPS y Acelerómetro) y fisiológicos 
(frecuencia cardíaca), así como la carga psicológica, que fue registrada con el uso de la escala de Borg 6-20. Este 
abordaje multifactorial permitió observar  la misma tendencia de evolución de la carga en cada una de las tres 
categorías de la CE, comparado con la carga diaria programada previamente.  
 

PALABRAS CLAVES: cuantificación de la carga, fútbol, RPE, GPS, variabilidad frecuencia cardíaca 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento es el proceso que se 

utiliza para mejorar la condición física, así 

como el rendimiento específico de algún 

deporte o gesto en concreto, a través de 

diferentes estrategias de estímulos y 

esfuerzos (Iaia, Rampinini y Bangsbo, 

2009). Para producir dichas mejoras, el 

equilibrio interno del cuerpo (homeostasis) 

debe ser alterado, y para ello, el estímulo 

de entrenamiento debe ser superior al 

umbral mínimo de estimulación. Esto se 

consigue con la interacciones de diferentes 

intensidades y volúmenes de 

entrenamiento (Mann, Lamberts y 

Lambert, 2013). 

 

El “principio de sobrecarga”, que 

Borresen y Lambert (2009) definen como 

la respuesta a la relación entre el estrés 

fisiológico asociado a la carga del 

entrenamiento y las diferentes 

adaptaciones, entiende la carga de 

entrenamiento (CE) como el conjunto de 

estímulos que utilizan los ejercicios de 

entrenamiento en términos diversos 

(anatómico, fisiológico, bioquímico y 

funcional) (Impellizzeri, Rampinini, Sassi 

y Marcora, 2004) y que en la práctica, es el 
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resultado del volumen por la intensidad 

(Viru, 2000). Su cuantificación, sobre todo 

en deportes colectivos donde se antoja más 

complicado, es uno de los temas estrella de 

los últimos años.  

 

La optimización del proceso de 

entrenamiento pasa por controlar cada uno 

de los esfuerzos a los que los jugadores se 

ven sometidos, ya sea en el campo o en el 

gimnasio, con o sin balón. Así, diferentes 

estrategias de periodización de la carga se 

han propuesto a lo largo de los años, 

pasando por diferentes opciones conocidas 

y utilizadas como son el ATR (Issurin y 

Kaverin, 1986), la micro-estructuración de 

Seirul-lo (1987) u otras. El principal 

objetivo de estas estrategias es provocar 

adaptaciones positivas al entrenamiento a 

través de sobre-entrenamientos 

funcionales, lo que hará en primera 

instancia que el rendimiento del jugador 

disminuya (fatiga), para luego volver a 

valores iniciales, incluso sobrepasarlos 

(Selye, 1956), evitando por supuesto 

periodos de sobreentrenamiento no 

funcional, lesiones y diversas 

enfermedades relacionadas (Halson, 2014). 

 

Los sistemas de cuantificación de carga 

en fútbol han evolucionado 

sustancialmente en los últimos 35 años. 

Desde los primeros intentos donde el Prof. 

Thomas Reilly analizaba a mano por 

observación directa mediante planillas las 

distancias recorridas en partidos de fútbol 

(Carling, Bloomfield, Nelsen y Reilly, 

2008), hasta hoy, donde sistemas 

automáticos de cámaras o geo localización 

(GPS) aportan información sobre la 

velocidad de desplazamiento y 

aceleraciones. Concretamente, estos 

sistemas se han basado en variables de 

frecuencia cardíaca (FC) (%FCmáx, 

TRIMPs, FC reposo, Zonas de FC, 

variabilidad de la FC (VFC)), otras 

variables fisiológicas y bioquímicas 

(%VO2máx, Lactato, CK, testosterona, 

cortisol), variables subjetivas (RPE, 

cuestionarios de wellness) y variables 

cinemáticas y cinéticas (tiempo, velocidad, 

distancias, fuerza…) (Halson, 2014). 

 

El objetivo de este estudio descriptivo 

es exponer el trabajo de cuantificación de 

la CE en un equipo profesional de fútbol, 

abordado desde un punto de vista 

multifactorial. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO Y PARTICIPANTES 

Los datos mostrados pertenecen a una 

concentración de la Selección Letona de 

fútbol durante la fase de clasificación de la 

Eurocopa 2016. 20 jugadores profesionales 
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de fútbol (Media ± DE: edad 26.00 ± 3.35 

años, peso 76.54 ± 4.99 kg, altura 181.88 ± 

6.09 cm) fueron monitorizados diariamente 

durante una concentración de 9 días, donde 

se jugaron 2 partidos oficiales de 

clasificación. Durante los entrenamientos 

cada jugador fue controlado con un 

dispositivo multisensor que incluía 

registros de GPS, acelerómetro y 

frecuencia cardíaca (FC) (WIMU, 

Realtrack Systems, España). 

 

Las variables descriptivas se 

clasificaron en 3 sub-categorías: variables 

de carga psicológica (CS), de carga 

fisiológica (CF) y de carga neuromuscular 

(CN).  

 

INSTRUMENTOS Y 

MATERIALES 

l control y cuantificación de la  se llevó 

a cabo a través de la escala subjetiva de 

Borg 6-20 (1982), una de las más 

utilizadas en deporte (Eston, 2012).  una 

aplicación libre desarrollada para 

multiplataforma (www.amlfc.es) a través 

de un Ipad. Desde que Foster et al. (2001) 

desarrollaron un sistema de cuantificación 

de carga sencillo, barato y muy aplicable a 

todos los contextos, el interés en la 

percepción del esfuerzo por parte de los 

jugadores cobró mucho interés. Fueron 

Impellizzeri et al. (2004) quienes validaron 

este sistema en fútbol, y ha sido 

correlacionado con buenos resultados con 

otros sistemas de cuantificación como los 

basados en TRIMPs y diversas variables 

cinemáticas (Alexiou y Coutts, 2008).  

 

 se realizó con el software Qüiko V. 2.0 

(Realtrack Systems, España) 

 

Recordar que el dispositivo WIMU 

(Realtrack Systems, España) para el 

registro GPS, acelerómetro y frecuencia 

cardíaca está en proceso de validación, 

aunque estudios anteriores ya utilizaron 

dispositivos de GPS similares para la 

cuantificación de variables cinemáticas y 

fisiológicas a través de pulsómetros 

(Buchheit, 2014). 

 

PROCEDIMIENTO 

Antes de comenzar cada entrenamiento 

y 30 minutos tras acabar el mismo, cada 

jugador respondía de forma individual y 

secreta cómo de cansado se sentía en 

general y cómo de cansadas sentía las 

piernas en el momento de responder  

 

Además de la cuantificación de la CE 

diaria, previamente al periodo de 

concentración se diseñó y programó una 

estrategia de sobrecarga de la misma con el 

principal objetivo de conseguir pequeñas 

super-compensaciones funcionales en cada 
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día de partido (Figura 1). Dicho sistema de 

cuantificación está basado en la propuesta 

de Foster et al. (2001), validado para fútbol 

posteriormente por Impellizzeri et al. 

(2004), aunque con una ponderación 

propia de los valores de la escala de RPE 

(Muñoz-López, Naranjo-Orellana, De la 

Cruz, en prensa). Debido a que los datos de 

este artículo pertenecen a diversos estudios 

de una tesis doctoral, se omitirán los 

valores numéricos de todos los datos 

aportados, aunque en cada figura se 

explicará con detalle cada curva.  

 

Figura 1. Estrategia de periodización de cargas durante la concentración. CD = carga diaria. 
CE = carga entrenamientos. Se observa como las cargas máximas se dieron los días de 

partido. La primera fase de la concentración se intentó sobrecargar el sistema, mientras que en 
la segunda parte (tras primer partido) se trató de recuperar lo antes posible. (Fuente: 

elaboración propia). 

 
 

Las variables fisiológicas se registraron 

tanto en situaciones de entrenamiento 

como en situaciones de reposo. En esta 

última, el principal objetivo fue la 

medición de VFC. Todas las mañanas, en 

ayunas, se registraban 10 minutos en 

posición sentada en una misma habitación 

a todos los jugadores, en un entorno 

oscuro, silencioso y de temperatura 

confortable. Tras el de la VFC, se 

analizaron diferentes variables, entre las 

que destacan la raíz cuadrada del cuadrado 

de la media de intervalos RR sucesivos 

normales (rMSSD) (Task Force, 1996) y el 

ratio simpático-parasimpático (Ratio S-Ps) 

(Naranjo et al., 2014).un método rápido, no 

invasivo y de bajo coste para medir 

posibles adaptaciones al entrenamiento, 

rendimiento físico y medir estados de 

sobre-entrenamiento, tanto funcionales 

como no funcionales. El significado 

fisiológico de la rMSSD refiere a la 
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modulación simpática, y su uso principal 

en los estudios intenta observar los efectos 

del entrenamiento o del ejercicio 

(Buchheit, 2014). Altos valores de VFC, o 

en este caso, del rMSSD, se han asociado a 

una mayor predominancia del SNP (Plews 

et al., 2013), así como un mayor 

rendimiento físico (Buchheit, 2014). Por 

otro lado, el ratio S/Ps establece la relación 

entre ambos sistemas: un aumento en éste 

vendrá mediado por un aumento de la 

actividad en alguno de los dos sistemas, 

aunque aumentos más significativos en la 

actividad simpática aumentarán en mayor 

medida dicho ratio. El objetivo con este 

índice sería conseguir que baje lo más 

posible, lo que implicaría una baja 

actividad simpática (poco estrés) y una alta 

actividad parasimpática (menor actividad 

para recuperar) (Naranjo, la Cruz y 

Sarabia, 2014). 

Como variables de impacto 

neuromuscular se analizó el porcentaje de 

acciones de alta intensidad mediante el 

GPS. Se consideró como alta intensidad 

aquella carrera de más de 1 segundo de 

duración a más de 14.1 km/h (Buchheit et 

al., 2014) 

DISCUSIÓN 

Se sabe que el fútbol es un deporte 

intermitente, por lo que no todos los 

sistemas de cuantificación de la carga son 

viables, ya sea por su dificultad en la 

extracción de datos o bien por su no 

validez a la hora de medir esfuerzos 

discontinuos. Durante la concentración 

aquí descrita se entendió la carga desde un 

punto de vista multifactorial, siendo 

necesaria su cuantificación desde tres 

puntos de vista diferente pero que tienen a 

su vez relación entre sí: carga psicológica, 

carga fisiológica y carga neuromuscular. 

a. LA CARGA PSICOLÓGICA 

Quizás sea el aspecto más importante, 

al que cada vez más entrenadores prestan 

atención, pero uno de los que menos se 

conoce. Los equipos top del fútbol 

moderno suelen estar involucrados en 3 o 4 

competiciones por año, lo que implica 

jugar y viajar mucho. Ya es posible 

cuantificar la carga cinemática del partido 

con cámaras de video o GPS pero, ¿se 

conoce el estrés que le ha supuesto al 

jugador una concentración? ¿Un viaje de 8 

horas es el mismo estrés que un viaje de 2 

horas? A priori, no, pero, ¿se cuantifica en 

las planificaciones? Quizás muchos de 

estos aspectos tomen  cuando se trata de 

una selección de fútbol, ya que cada 

jugador está acostumbrado a diversas 

formas de entrenar, descansar, incluso 

comer.  

 

En los últimos años ha adquirido una 

gran importancia la escala subjetiva de 

Borg (1982), también conocida como RPE, 
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en la valoración de la CE. Este sistema no 

solo ayuda en la observación de la 

evolución de la carga en el tiempo, sino 

que  detectar si algún jugador es un 

“outlier” dentro de la media grupal. 

 

No solo es importante analizar la 

propia CE, sino también la carga diaria 

(CD). de forma subjetiva, por parte del 

cuerpo técnico, se asignó un valor de RPE 

de 6 a 20 a cada una de las tareas o 

actividades diarias. , un entrenamiento 

podía un valor de 13, mientras que una 

sesión de video puede  un valor de 10, o un 

viaje un valor de 8. La suma de las cargas 

individuales de cada una de las actividades 

dará lugar a la CD, la cual habrá veces en 

las que distará mucho de la CE de forma 

aislada. 

 

En el análisis del  tanto pre como post 

entreno (Figura 2), se puede observar 

cómo . Esto puede ayudar en la orientación 

del impacto neuromuscular de una sesión 

de entrenamiento (piernas), comparado con 

el impacto energético o fisiológico 

(general).  

 

Figura 2. Datos de RPE pre y post entreno. El primer día y los días de partido no se registró el 
RPE. Se observa como el RPE de las piernas es siempre superior al general en la primera 

parte de la concentración, no así en la segunda parte. (Fuente: elaboración propia) 

 
 

b. LA CARGA FISIOLÓGICA 

La medición y control de variables que 

sean alteradas por diferentes respuestas 

hematológicas y endocrinas como es la FC 

es una de las formas que existen 

actualmente para controlar la carga 

fisiológica, ya sea en reposo o durante el 

ejercicio (Borresen y Lambert, 2009). Una 

de las formas más comunes en este aspecto 

es el cálculo de los Training Impulse o 

TRIMPs propuesto por Edwards, donde se 

utilizan diferentes zonas de FC para 
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ponderar el tiempo acumulado en cada una 

de ellas (Impellizzeri et al., 2004) A mayor 

número de carga, implicará un mayor 

impacto fisiológico. Los TRIMPs han sido 

correlacionados con el método de 

cuantificación de carga del RPE propuesto 

por Foster et al. (2001), obteniendo altas 

correlaciones (Impellizzeri et al., 2004). 

 

Otra forma muy común de control de 

estas variables es el lactato. A pesar de que 

en una selección nacional no existe mucho 

tiempo disponible para estos test, es 

importante comentar la relación que existe 

entre los umbrales detectados por lactato y 

la escala de Borg 6-20. Así, estudios 

previos han relacionado valores de 12 con 

el primer umbral o umbral aeróbico, y 

valores cercanos a 14 con el segundo 

umbral o umbral anaeróbico (Green et al., 

2006).  

En los últimos años está tomando 

mucho interés el control de la respuesta del 

entrenamiento mediante la actividad 

cardíaca y el sistema nervioso autónomo 

(SNA), a través del estudio de la VFC 

(Buchheit, 2014). El SNA refiere a los 

nervios encargados de la regulación de las 

funciones del organismo y se encarga de 

regular la homeostasis del organismo 

(Plews, Laursen, Kilding y Buchheit, 

2013). Está formado a su vez  por el 

sistema nervioso parasimpático (SNP) y el 

sistema nervioso simpático (SNS). 

Mientras que el SNS refleja en mayor 

medida la actividad relacionada con 

situaciones límites como el estrés o el 

ejercicio físico, el SNP se encarga de las 

funciones de recuperación y 

restablecimiento de esa homeostasis 

interna (Buchheit, 2014). La VFC refleja la 

actividad de ambos sistemas, y su análisis 

ayudará a medir ese desequilibrio interno 

que se busca con el entrenamiento, así 

como su restablecimiento. 

 

Controlar el impacto que ha tenido la 

CE del día anterior en el organismo, es 

decir, la carga interna, es de vital 

importancia cuando hay poco tiempo y 

margen de actuación para intentar buscar y 

afinar conseguir la mayor 

supercompensación posible, y este es el 

objetivo principal que se persigue en la 

Selección Letona de fútbol. En la 

concentración estudiada, se observa como 

la tendencia del rMSSD durante toda la 

concentración es a aumentar, mientras que 

la tendencia del Ratio S/Ps es a disminuir. 

Esto es el síntoma que sin duda se buscó 

durante la misma, esa pequeña super-

compensación previa a cada partido 

(Figura 3).  
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Figura 3. Evolución de la carga fisiológica, medida mediante variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (VFC). Se observa como el rMSSD tiene una tendencia a aumentar, mientras que el 

ratio S/Ps a disminuir. Esto era el efecto buscado con la estrategia de cargas. (fuente: 
elaboración propia) 

 
 

Además, en la Figura 4 se observa 

cómo la evolución de los TRIMPs 

registrados durante las sesiones de 

entrenamiento presentó la misma 

evolución que la CE programada para cada 

entrenamiento (Figura 1).  

 

c. LA CARGA NEUROMUSCULAR 

Curiosamente, cuando se pregunta el 

RPE de forma general y el RPE específico 

para el estado de las piernas, el futbolista 

suele marcar valores diferentes. Incluso a 

veces hay sesiones en que el RPE de las 

piernas es superior al general. Esto hace 

pensar que es necesario de alguna forma 

cuantificar ese impacto neuromuscular 

dentro de la CE.  

 

Son muchas las estrategias y opciones 

disponibles para mejorar una cualidad 

física: por ejemplo, una carrera de alta 

intensidad a más del 90% de la FCM 

durante 4 series de 3 minutos es un 

ejercicio clásico para mejorar la velocidad 

aeróbica máxima (Hoff & Helgerud, 2004) 

pero, si el mismo ejercicio es realizado en 

una situación de 5 contra 5 en espacio 

reducido, ¿el impacto neuromuscular habrá 

sido el mismo? Parece sensato pensar que 

no. Aquí surge la necesidad del control de 

ese impacto neuromuscular. Así, existen 

hoy día en el mercado diversos aparatos 

que cuantifican el número de impactos, 

distancias, aceleraciones, velocidades, etc. 

en los jugadores, lo que comúnmente se 

conoce como carga externa. En la Figura 4 

se puede observar cómo la evolución de 
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algunas de estas variables (% acciones de 

alta intensidad o AAI), así como otras no 

tan relacionadas directamente con el 

impacto neuromuscular (TRIMPs) 

obtienen el mismo patrón de evolución que 

la carga fijada anteriormente (cargas de 

entrenamiento).  
 

Figura 4. Evolución de las acciones de alta 
intensidad (%AAI)  y de los TRIMPs en 3 

días de la concentración. Se observa como 
la tendencia es similar a la forma de la CE 

descrita en la Figura 1. (Fuente: 
elaboración propia) 

 
En la Figura  se puede observar, al 

igual que ocurría con los TRIMPs () que 

las AAI (carga neorumuscular) seguían 

una distribución muy similar a las cargas 

de entrenamiento programadas.  

 

Además del control neuromuscular 

durante las sesiones de fútbol, existen otras 

tecnologías que pueden ayudar a conocer 

el estado muscular, como es la 

ensimiografía (TMG). Se trata de un 

método rápido, no invasivo, de medición 

del estado muscular a través de impulsos 

eléctricos (García Manso et al., 2011). 

Básicamente, el músculo recibe una 

estimulación eléctrica cada vez de más 

intensidad mediante un electroestimulador, 

y un sensor recoge en mm el 

desplazamiento muscular producido 

(García-Manso et al., 2010). Con el 

análisis de algunas de sus variables como 

es el tiempo de contracción (TC) y el 

desplazamiento muscular (DM) se puede 

obtener diferentes combinaciones y saber 

el estado de cada músculo superficial del 

cuerpo (ver Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5. Variables de la TMG (García-

Manso et al., 2010) 

 
  

Este instrumento  la stiffness o 

complianza de cada músculo, así como si 

es lento o rápido, incluso ver si está 

fatigado o no, pudiendo de esta forma 

conocer el estado individual de cada 
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músculo pre y post sesión. El uso que en 

este caso se le ha dado a la TMG fue la 

evaluación en el primer día de la 

concentración el estado de cada jugador, 

así como post-partido para conocer la 

carga que ha supuesto para cada jugador, y 

durante la recuperación para determinar 

quién está en condiciones óptimas desde el 

punto de vista neuromuscular para jugar en 

poco tiempo.  

3. CONCLUSIONES 

El control y la cuantificación de la 

carga en fútbol es un proceso complejo, el 

cual debe ser enfocado desde la 

individualización en cada jugador. No solo  

tiempo y dinero para poder aplicarlo, sino 

un equipo especializado de analistas del 

rendimiento, aunque con las herramientas 

necesarias y conocimiento este trabajo 

puede ser ejecutado por pocas personas. 

Siempre existirán variables que se escapen 

al análisis, incluso es posible que las 

variables más importantes aún no se 

puedan medir o saber cuáles son, pero eso 

no significa que no haya que poner todos 

los recursos, tiempo y empeño en intentar 

controlar y entender qué es lo que se está 

haciendo con los jugadores. Además, el 

análisis por separado de las variables 

puede dar lugar a conclusiones equívocas. 

Por ejemplo, si se analiza el GPS tras un 

partido de fútbol y se observa que el 

equipo ha corrido menos durante los 

últimos minutos, ¿es posible concluir que 

es por fatiga? Quizás, analizando el video, 

se vea que el equipo estaba encerrado atrás 

y por eso no se manifiestan valores 

cinemáticos altos.  

 

Al analizar los resultados de la 

concentración desde un abordaje 

multifactorial basado en el impacto de la 

CE en los sistemas psicológico, fisiológico 

y multifactorial, se pudo observar cómo la 

tendencia de evolución en cada uno de los 

sistemas fue muy similar a la carga 

programada, tanto en la CD como en la 

CE.  

 

El trabajo que se lleva a cabo en la 

selección Letona de Fútbol desde el punto 

de vista de programación, cuantificación, 

control y análisis de cada una de estas 

variables, así como la ejecución de 

entrenamientos tanto en campo como en 

gimnasio, está guiada tan solo por dos 

personas. Por ello, son muchas las tareas a 

realizar y pocos los recursos humanos 

normalmente, por lo que lo más importante 

es tener claro cuáles son las variables que 

van a aportar mayor información para cada 

una de las situaciones y sobre todo, tal y 

como se ha propuesto en este estudio, 

analizar la interacción y evolución 

conjunta con otras variables, con el fin de 

poder obtener conclusiones más acertadas.  
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RESUMEN: 
La salida al extranjero de numerosos entrenadores españoles es un hecho que se repite en los últimos 

años. A lo largo de este artículo se intentan relatar las distintas experiencias y dificultades que se encuentran 
fuera de nuestras fronteras. En este caso, en la federación de fútbol de Azerbaiyán y más concretamente, en lo 
referente al fútbol femenino de este país, el cual ha sufrido un desarrollo muy rápido en los últimos años. Desde 
el análisis estructural hasta las limitaciones a nivel técnico-táctico, condicional y social que se van encontrando 
en el camino y cómo las jugadoras se adaptan a una nueva metodología. Además, se describe una aproximación 
en cuanto a la planificación en una selección nacional y la importancia del trabajo complementario como la 
prevención de lesiones y la adaptación al entorno en un país en el que la influencia de los métodos de 
entrenamientos soviéticos forma parte de la cultura deportiva. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La situación económica en España, y 

en el mundo del deporte en general es muy 

complicada. Cuando se trata del fútbol 

femenino en particular, la complejidad 

aumenta, ya que la figura del técnico 

profesional se reduce a unos/as pocos 

compañeros.  

 

En diciembre del 2012, recibo una 

llamada de una agencia que conoce mi 

curriculum y me ofrecen la posibilidad de 

entrar en el proceso de selección para el 

puesto de Seleccionadora Nacional de la 

U19 femenina de Azerbaiyán. Muchos de 

nosotros estamos a la espera de oferta así, 

para poder dedicarnos a esta profesión, 

aunque lo cierto es que nunca esperé que 

fuese a llegar para este puesto. Es de esas 

llamadas con las que has soñado desde que 

decidiste dedicarte a esto y crees que nunca 

va a llegar. 

 

No se trata de una oferta en firme, sino 

una posibilidad que se abría si la 

Federación optaba por entrevistarse 

conmigo un mes y medio después. Desde 

ese día, el primer objetivo debe ser 

prepararme lo mejor posible para esa 

posible cita. Finalmente todo salió bien. 
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Para entender la independencia que he 

podido conseguir en mi trabajo aquí, hay 

que saber que el fútbol femenino tiene su 

propio departamento dentro del 

Departamento Técnico y su propio equipo, 

que yo dirijo, además de una 

administración aparte de la masculina; lo 

cual lo hace muy independiente y repercute 

de manera muy favorable en su desarrollo. 

  

OBJETIVOS: 

 

Podría parecer una decisión valiente, 

pero fue más propia de una persona que, 

como otras muchas mujeres y hombres, ha 

luchado mucho por hacerse un hueco en 

este mundo. Lo impensable sería formarse, 

estudiar, dedicar muchas horas y esfuerzo 

para preparar toda una carrera y que el día 

que te llegue la oportunidad profesional, 

no te lances.  

 

No obstante, el cambio no es fácil. El 

primer año fue muy complicado, ya que 

nos enfrentamos a un choque cultural 

tremendo y a estar muy lejos de tu familia 

y amigos (es un precio que hay que pagar). 

Aunque desconozco la sensación de otros 

compañeros que, como yo, tienen que salir 

de España para trabajar, supongo al 

principio la sensación es de que dejas tu 

vida personal a un lado, aunque luego 

entiendes que ésta se va desarrollando de 

la mano de tu vida profesional. Y además, 

tengo otra sensación, cuando estás fuera el 

que más rápido cambia eres tú y cuando 

vuelves casi todo sigue igual. 

 En el momento de comenzar esta 

aventura, me establezco los siguientes 

objetivos: 

 

• A nivel personal, la primera meta que 

me propongo es la de superar el reto en 

el aspecto de superación personal, con 

los pros y contras que supondrá el 

cambio, y tratando de aprovechar cada 

dificultad como una oportunidad para 

mejorar.  

 

• A nivel profesional, la dedicación 

exclusiva es lo que siempre he soñado. 

No tener la sensación de trabajar, ya 

que me apasiona lo que hago. 

Principalmente mi objetivo siempre ha 

estado enfocado a los resultados y al 

rendimiento tanto a nivel estructural 

como a nivel competitivo. Conseguir 

mejorar la estructura de las categorías 

inferiores en la Federación y ayudar a 

alcanzar el máximo desarrollo posible 

del fútbol femenino en el país. 

 

Desde la propia federación se lanzan 

muchos proyectos para promover la 

participación femenina en el fútbol con el 

fin de conseguir un aumento importante 
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del número de licencias. No olvidamos la 

calidad frente a la cantidad, y por ello se 

llevan a cabo proyectos como la 

formación/actualización de entrenadores y 

los “elite trainings”, entrenamientos 

controlados por los técnicos de las 

selecciones nacionales con las jugadoras 

con más talento del país. 

 

MEDIOS HUMANOS y 

MATERIALES 

 

En esta aventura no trabajo sola, por 

supuesto. Tengo la suerte de ir 

acompañada en este viaje, desde el primer 

día, de Ricardo Da Silva. Ya habíamos 

trabajado anteriormente en el cuerpo 

técnico del equipo femenino B del Rayo 

Vallecano de Madrid. Como yo, deja su 

vida en Madrid para mudarse a Baku. El 

segundo año de estar nosotros allí, se une 

al proyecto Victor Miguel Fernández. Él 

ya había sido entrenador del cadete del 

Rayo Vallecano. En Azerbaiyán se une a 

en 2014, como instructor de los 

entrenadores de porteros y asistente en mi 

cuerpo técnico. De este modo, logro que 

mi mi equipo de trabajo más cercano esté 

compuesto por tres Licenciados en 

Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

 

Si bien es importante rodearse de 

gente de confianza, también hay que 

hacerlo de gente capaz, y es algo que la 

experiencia me ha demostrado como un 

elemento clave. Que además de una buena 

formación, pueden ser personas de 

confianza mucho mejor, ya que ese apoyo 

personal se valora mucho cuando estás en 

el extranjero. 

 

Además de las personas de confianza, 

Ricardo como preparador físico, Victor 

como asistente, el cuerpo técnico está 

formado por: un administrador, un 

traductor, un entrenador de porteras, una 

médico y una fisioterapeuta. Todos ellos 

son locales. Una de las cuestiones más 

complejas desde el principio es establecer 

el funcionamiento del cuerpo técnico, la 

asignación de roles o la gestión de la 

información. Si bien es algo que ya se ha 

ido interiorizando en la rutina de trabajo, 

son unos de los pilares sobre los que 

construimos el trabajo.  

 

Al llegar a un lugar nuevo, el primer 

impulso natural que se pasa por la cabeza 

es la de realizar cambios radicales. Aunque 

fríamente, cuando te mueves en un entorno 

diferente hay que darse cuenta de que no se 

puede pretender cambiar todo de un día 

para otro. Por desgracia, esos cambios 

necesitan un tiempo, ese tiempo que a 

veces en fútbol no existe. Hay que 
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convencer a la gente, tener paciencia y 

hacerse a la idea de que el cambio debe 

hacerse poco a poco y con tiempo. 

   

Uno de los aspectos más destacados en 

la Federación es la calidad de sus 

instalaciones. Baku cuenta con numerosos 

estadios con césped de última generación. 

Si bien, las selecciones viajan mucho para 

prepararse con partidos amistosos 

internacionales.  

 

Dentro de la planificación, los partidos 

amistosos juegan un papel importante, ya 

que es la única manera de tener a nuestras 

jugadoras en forma y preparadas para 

hacer frente a las competiciones europeas. 

La organización básica de estas dinámicas 

de trabajo es la siguiente: las jugadoras de 

mayor nivel desde edad U15 hasta U19, 

entrenan con los seleccionadores 

nacionales semanalmente durante todo el 

año y los fines de semana juegan las ligas 

con sus respectivos clubes 1. Cuanto más 

cerca estamos de la competición, mayor 

densidad de entrenamientos semanales. Es 

decir, una vez acabadas las ligas, 3 meses 

antes del inicio de la fase de clasificación, 

las 25 jugadoras preseleccionadas se 

preparan de la siguiente manera: mayor 

número de entrenamientos semanales (3-
                                                
1 Las jugadoras de las regiones más lejanas 
viven en la academia de la federación y 
realizan sus estudios en la capital. 

4), trabajo complementario en gimnasio y 

partidos amistosos para evaluar la 

preparación. 

 

La dinámica de los partidos amistosos 

suele des cada mes y medio más o menos. 

Tras ese plazo, la selección juega 2 

amistosos internacionales. Esto supone 

desplazamientos, estancias y 

concentraciones, lo que requiere un gran 

esfuerzo por parte de la Federación, algo 

que, además de ser muy valorado por mi 

parte, es un elemento diferenciador 

respecto a otros países. Un elemento clave 

para que todo esto sea posible es el 

Secretario General. Las categorías 

inferiores femeninas en Azerbaiyán 

cuentan con las mismas oportunidades 

prácticamente que las categorías 

masculinas… Esta es la diferencia más 

grande con respecto a nuestro país, de 

hecho, ha sido ya reconocido por la UEFA 

en numerosas ocasiones.  Por desgracia, 

esa no es la mentalidad que se sigue fuera 

de aquí, y  para ello tendrían que cambiar 

muchas cosas. Hace falta gente que de 

verdad se apasione por esto, el fútbol 

femenino necesita una implicación altísima 

de los que lo empujan, pero en muchos 

sitios parece que se han acomodado. 

 

En el apartado de material disponible, 

hacemos uso muy habitualmente del vídeo. 
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Las charlas técnicas, intentamos 

reforzarlas lo máximo posible con vídeos o 

presentaciones de manera que nos 

aseguremos la comprensión total del 

contenido por parte de las jugadoras.  

 

 

 

ASPECTO CONDICIONAL: 

 

Desde un punto de vista más 

puramente técnico, uno de los aspectos que 

trabajamos es el condicional. Las 

jugadoras que nosotros entrenamos ya son 

sub-19, y a nivel condicional existe una 

carencia física. Esto es debido a los 

problemas que hay actualmente en la base, 

siendo muy difícil de trabajar en edades ya 

tan avanzadas, pues su periodo sensible de 

estimulación está acabado. Esta es una 

barrera cultural que poco a poco va a ir 

cambiando pero hay que ser consciente de 

que nuestra influencia en ese cambio es 

mínima. Precisamente, mi decisión de que 

la primera persona que me acompañara 

fuera un preparador físico, tenía como 

objetivo minimizar esas carencias. Era 

necesaria una persona experta en esta área 

que pudiera disminuir todo lo posible esas 

limitaciones. 

 

Nosotros no hemos modificado 

nuestra metodología pero sí la hemos 

adaptado, pues eran jugadoras que no 

estaban “educadas” en la importancia de, 

por ejemplo, el trabajo preventivo.  

 

Las jugadoras son conscientes de la 

importancia que tiene realizar un buen 

trabajo a nivel condicional, ya que las 

competiciones oficiales que organiza la 

UEFA en categorías inferiores tienen una 

densidad de 3 partidos en 6 días, por lo que 

conocen lo que la competición les va a 

demandar y tienen buena predisposición. 

Una de las mejores recompensas es que 

actualmente, son ellas las primeras en 

demandar ese trabajo.  

 Además, nos encargamos de evaluar 

posibles desequilibrios musculares y el 

estado de todas las jugadoras durante los 

primeros meses de la preparación para la 

ronda de clasificación. En base a ello 

realizamos entrenamientos semanales en 

los que introducimos trabajos preventivos 

generales dándole importancia a la correcta 

ejecución de los ejercicios, para ir 

modificándolos a niveles más individuales 

según va avanzando la temporada y en 

base al historial de lesiones previo de las 

jugadoras. 

 

 Fuera del fútbol en particular, y 

hablando del deporte en general, en 

categorías senior, la participación de la 

mujer en el deporte es muy escasa. Se trata 
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de una cuestión cultural, ya que las 

mujeres se casan muy pronto y forman una 

familia, lo que las retira prematuramente 

de la práctica deportiva. Lógicamente, el 

fútbol se ve impregnado por estos aspectos 

culturales, por lo que, en cierto modo, 

supone un problema en cuanto a la 

consolidación del fútbol femenino. No 

obstante,  poco a poco se van consiguiendo 

avances.  

Como profesionales del deporte en 

general, y divulgadores de la actividad 

física, diseñamos muchas iniciativas para 

promover la participación de la mujer en el 

fútbol. Para ello, es imprescindible la 

máxima implicación y colaboración de la 

Federación. Como he mencionado,  parece 

que están dando sus frutos, de manera que 

la próxima temporada se creará por 

primera vez la liga Senior con la 

implicación de los clubes profesionales 

masculinos, ¡todo un reto! 

 

 

ASPECTO TÉCNICO-TÁCTICO 

 

El juego no se entiende con la misma 

facilidad que en España, pues se trata de 

un país en sus primeros años de desarrollo. 

Además, como comentaba anteriormente, 

todavía hay influencia de métodos 

soviéticos donde no existe el 

entrenamiento global y cada componente 

del rendimiento se trabaja de manera 

analítica. 

 

Las jugadoras se han adaptado 

siempre bien al modelo de juego, la 

diferencia ha sido la cantidad de 

entrenamiento que necesitamos para su 

asimilación. De la misma manera que en 

las dos primeras temporadas se adaptaron 

muy bien al 1-4-1-4-1 (1-4-3-3 en su 

variante más defensiva), este año están 

trabajando muy bien sobre el 1-4-4-2 en 

rombo, y son capaces de comprender los 

conceptos que vamos desarrollando sobre 

nuestro modelo de juego. Cuando 

llegamos, los ajustes defensivos tardaban 

mucho en asimilarse, los automatismos 

ofensivos… Ahora parece que se van 

adaptando mejor y la asimilación es más 

rápida.  

 

Como podría parecer lógico, la 

evolución del equipo es muy positiva. La 

inclusión de rutinas específicas de 

entrenamiento son asimiladas y con una 

buena predisposición. Estas rutinas se han 

establecido desde hace mucho tiempo, 

desde casi el primer día, y han sido 

aceptadas y bien recibidas. Hay que tener 

en cuenta que las jugadoras estaban 

acostumbradas a entrenamientos muy 

repetitivos en los que trabajaban la técnica 

aislada y de manera muy analítica, por lo 
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que una metodología más contemporánea 

ha sido algo que no nos costó demasiado 

introducir, principalmente por su buena 

receptividad. Nuestra metodología queda 

muy lejos de lo que antes hacían y el 

cambio fue muy positivo en cuanto a la 

percepción de las jugadoras, y así nos lo 

transmitían. 

 

Si bien la adaptación no fue difícil en 

este aspecto, hemos tenido que  valorar que 

hay rutinas arraigadas, en las que las 

deportistas creen y que debemos respetar, 

por eso es siempre muy importante 

informarse de los antecedentes y así lo 

hicimos. 

 

Por suerte, el entrenador español 

cuenta con un gran reconocimiento. Se nos 

guarda mucho respeto por nuestro fútbol, 

los años de gloria de la selección española 

nos ha dado más valor y esto se siente 

cuando vas al extranjero. Además, te das 

cuenta de que a nivel de conocimiento, 

estamos en la élite del fútbol mundial, y 

eso es una cuestión de formación y cultura 

futbolística.  

 

A nivel técnico-táctico, nos 

encontramos ante una cultura arraigada a 

los métodos soviéticos de entrenamiento, 

donde prevalece el entrenamiento analítico 

y aislado de la técnica y de la preparación 

física. A pesar de tener un nivel técnico 

alto, se percibe una gran carencia en 

cuanto a cultura táctica y 

comportamientos. Desde el principio 

detectamos esta carencia, por lo que 

intentamos mejorar desde el primer día con 

una metodología diferente de 

entrenamiento donde la táctica es la pieza 

sobre la que se trabajan el resto de 

dimensiones. Nuestra idea es que las tareas 

estén casi siempre estructuradas sobre 

sistema y que la jugadora pase el máximo 

tiempo posible de entrenamiento llevando 

a cabo comportamientos propios de su 

posición, reforzadas con trabajo específico 

por posiciones, líneas o subsistemas.  

 

Afortunadamente, podemos disponer 

de tecnología de soporte. La utilización de 

vídeos y material audiovisual, nos ha dado 

un feedback muy positivo. En este aspecto 

la Federación no establece ninguna 

directriz cerrada, y tenemos libertad 

absoluta para trabajar. Además, nosotros 

tampoco hemos olvidado en ningún 

momento porqué nos han contratado e 

intentamos no perder la esencia de nuestro 

fútbol. 

 

  

ASPECTO SOCIAL Y 

PSICOLÓGICO 
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La barrera más grande que me he 

encontrado nada tiene que ver con el 

aspecto técnico. Sin duda, ha sido y es la 

comunicación.  En primer lugar, la barrera 

del idioma. Depender en el día a día de un 

traductor no es nada fácil, pues se pierde 

mucha información y no se llega de la 

misma manera al jugador. Para mitigar 

esos problemas, hemos tenido que 

mantener más reuniones individuales y 

reforzar las charlas siempre con vídeos o 

material audiovisual. El feedback del 

jugador respecto a la herramienta de vídeo 

para la explicación del modelo de juego, 

comportamientos individuales, análisis de 

rivales o reflexiones post-partidos, nos ha 

resultado muy positiva. 

 

En segundo lugar, hay una barrera de 

“lenguaje”. Aunque sí existe una 

nomenclatura reconocida por la Escuela 

Nacional de Entrenadores de fútbol 

(RFEF), incluso en España podemos 

encontrarnos con un lenguaje futbolístico 

variado, dependiendo de la “escuela” o 

“tendencia” a la que se pertenezca. No 

parece extraño entender que en países en 

los que el fútbol todavía no está 

desarrollado, no exista un lenguaje técnico. 

Por lo tanto, se antoja importante 

determinar los conceptos, establecer las 

pautas comunicativas dentro del campo, y 

todo ello en el idioma local. 

 

CONCLUSIONES: 

  

El resultadismo lleva a que los 

técnicos más capacitados trabajen en 

edades más maduras aun cuando en 

muchas ocasiones debería de ser al revés. 

Uno de los proyectos que ahora mismo 

estoy llevando a cabo es intentar introducir 

nuevos entrenadores con una educación y 

formación más reciente, pues tenemos 

muchos entrenadores todavía arraigados a 

los métodos tradicionales. Las intenciones 

a corto plazo es formar nuevas 

entrenadoras que puedan desarrollar de 

verdad el talento. Con ello no sólo 

trabajamos para la formación en fútbol 

base, sino nos aseguramos la continuidad 

en el fútbol de las jugadoras después de su 

retirada. Como dice Verheijen 

habitualmente, en todos los países existe el 

talento. Ahora sí, para desarrollarlo y 

llevar a las jugadoras a su máximo 

rendimiento, hace falta una estructura de 

“coaching” / formación para entrenadores 

consolidada, de manera que nos 

aseguremos el desarrollo del jugador. 

 

Salir a trabajar al extranjero es una 

experiencia muy positiva que nos ayuda a 

desarrollarnos como humanos y como 

profesionales. En países asiáticos, en su 

mayoría países emergentes, son cada vez 
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más las oportunidades que aparecen, y 

desde aquí animo a cualquiera que tenga la 

más mínima oportunidad a que se lance. 

Para volver siempre hay tiempo pero a 

veces el tren pasa sólo una vez y lo hace 

cuando menos te lo esperas. 
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