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EDITORIAL HI20 

 

El Grupo de investigación HI-20 

(su nombre no es más que una 

arbitrariedad de asignación aleatoria por 

parte de los servicios de investigación 

de la Universidad de Vigo) encarna el 

sentido perseguido por la generación de 

conocimiento con capacidad de 

transferencia al ámbito aplicado que 

debiera ser uno de los elementos 

centrales de la universidad actual. 

Nace operativamente en 2005, 

pero con proceso de gestación anterior, 

cinco años antes, fruto del encuentro de 

sus tres promotores, Carlos Lago, Luis 

Casáis y Eduardo Domínguez, por el 

entonces profesores de fútbol de la 

Universidad de Vigo en la recién creada 

Facultad de Ciencias de la educación y 

el deporte de Pontevedra. Allí se 

impartían los Fundamentos del Futbol y 

la maestria de fútbol (Alto Rendimiento 

I y II). Desde entonces, hasta 2012 (año 

de la extinción definitiva del plan de 

estudios de licenciado en Ciencias de la 

actividad física y el deporte en esa 

universidad, dando paso al titulo de 

grado en ciencias de la actividad física y 

el deporte con la desaparición de las 

materias de especialización en fútbol) 

diez promociones de alumnos con alta 

especialización en fútbol. Una parte de 

ellos pasaron a conformar parte del 

grupo y ejercieron de combustible 

esencial para el reconocimiento y 

visibilidad del grupo. De su formación 

inicial en fútbol y su especialización en 

alto rendimiento, sus miembros han 

buscado la excelencia formativa. Nueve 

de ellos han cursado los masters de 

Preparación física en futbol o de 

Prevención y readaptación de lesiones 

en el fútbol, y prácticamente todos los 

miembros tienen titulación como 

técnicos deportivos en fútbol, siendo 

ocho de ellos entrenadores de nivel tres 

(otros cuatro nivel dos), estando cinco 

de ellos en posesión de la licencia 

UEFA-PRO. 

 

A partir de la formación 

especializada en fútbol, todos los 

miembros del grupo (oficialmente 16 

miembros en estos diez años) debían 

completar su formación investigadora, 

primero en el programa de doctorado en 

ciencias de la salud, la educación y el 

deporte de la universidad de Vigo, y 

luego en el master de investigación y 

programa de doctorado en investigación 

en actividad física, salud y deporte de la 

Universidad de Vigo. De esta actividad 

formativa han derivado diez doctores 
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que profundizaron especialmente en el 

fútbol, aunque no todos. Dos lo hicieron 

en balonmano (la denominación del 

grupo es Investigación en rendimiento 

en deportes colectivos), siendo el primer 

doctor del grupo el actual entrenador del 

FC Barcelona de balonmano (campeón 

de liga, copa, supercopa, copa de 

Europa y mundial de clubes), Javier 

Pascual Fuertes . 

 

La producción científica del 

grupo se resume en una cantidad 

cercana a los 50 artículos en revistas 

indexadas en el Journal Citation 

Report, y otra buena cantidad en otras 

publicaciones de prestigio nacional e 

internacional, así como libros y 

capítulos de libros. También proyectos 

de investigación obtenidos en 

convocatorias competitivas, que 

suponen una cantidad financiada 

superior a los 300.000€. Posiblemente 

se trate del grupo de investigación que 

tenga al fútbol como principal objeto de 

estudio más prolífico a nivel nacional, y 

de los más significativos a nivel 

internacional. 

Ha desarrollado algunas 

aplicaciones de software que han sido 

herramientas de amplio uso y utilidad 

para los profesionales del fútbol como 

el soporte gráfico para el entrenamiento 

Grafut ® y Graphys ®, Prylesion ®, y 

próximamente el Football-TAS ® 

(Tactic Analysis System).  

 

A la generación de conocimiento 

intentando aportar evidencia empírica 

de aspectos ligados al rendimiento en 

fútbol se le ha acompañado una intensa 

actividad de transferencia y a la vez de 

nicho de obtención de datos de primer 

nivel en el campo profesional. La red 

del grupo ha estado o está presente en 

algunas de las ligas más representativas 

(primera y segunda división en España, 

liga italiana, primer league británica, 

premier league rusa) y otros muchos 

destinos internacionales (Sudáfrica, 

Rumanía, Grecia, Rusia, China, 

Emiratos Árabes, Tailandia, Arabia 

Saudí, Marruecos e India). 

Como entidad de investigación 

su preocupación ha sido siempre buscar 

un sustento argumental suficiente y 

soporte de evidencias empíricas en 

diferentes áreas de rendimiento en el 

fútbol, especialmente el análisis del 

rendimiento físico y táctico, la 

preparación condicional, o la 

prevención y recuperación de lesiones, 

aunque también el entrenamiento del 

portero, o los aspectos psicológicos. 
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Doctores que han obtenido su grado 

de doctor dentro del grupo: 

Javier Pascual Fuertes 

Miguel Martínez González 

Joaquín Lago ballesteros 

Ezequiel Rey Eiras 

Eduardo Domínguez Lago 

Jorge Álvarez Álvarez 

Tamara Rial Rebullido 

Pedro Vicente Vila 

Iván González García 

 

Destinos en el fútbol profesional de 

los miembros del grupo 

Eduardo Domínguez: RC Celta de Vigo, 

Real Sociedad, RCD Español, RC 

Deportivo de la Coruña, Real Mallorca, 

Spartak de Moscú (Rusia), Baniyas 

(Emiratos Árabes) 

Luis Casáis: Pontevedra CF, Spartak de 

Moscú (Rusia), Wuhan Zall y Hebei 

China Fortune (China) 

Javier Pascual: FC Barcelona (sección 

balonmano) 

Juan Solla: Pontevedra CF, Cádiz CF, 

Villarreal CF, Almería CF, Atlético 

Osasuna, Malaga CF, Olympiakos 

Volos y Kerkyra Corfu (Grecia) 

Miguel Martínez: RC Celta de Vigo, 

Athletic de Bilbao, Mamelodi 

Sundowns y Witts University 

(Surafrica), Atlético Calcuta (India) 

Jorge Álvarez: RC Celta de Vigo, Real 

Madrid Castilla, Buriram United 

(Tailandia), ACS Poli Timisoara y 

Petrolul Ploiesti (Rumania) 

Eduardo Parra: RC Celta de Vigo, Real 

Madrid, Liverpool FC (Inglaterra), Inter 

de Milán (Italia), Anzhi (Rusia) 

Félix Fernández: Pontevedra CF, 

Wuhan Zall y Hebei China Fortune 

(China) 

Miguel Alonso : Pontevedra CF, 

Recreativo de Huelva, Leganés, Huesca, 

Marbella, MAT Tetuán (Marruecos) 

Borja Ropero: Pontevedra CF 

Adrián Vázquez: Ciudad de Santiago 

Yago Iglesias : Al-Ithihad (Arabia 

Saudi) 

Cristian Fernández: Hull city 

(Inglaterra) 

Rubén Crespo: Buriram United 

(Tailandia), Torpedo Armavir (Rusia) 

 

Otros compañeros del grupo ejercen de 

técnicos en fútbol en ámbitos como el 

fútbol amateur, fútbol base,  fútbol 

femenino, o readaptación de lesiones 

David Ferreiro (F.C. Olivo. Futbol 

femenino, segunda división nacional), 

Pablo Pérez (readaptador fútbol base 

Atlético de Madrid) 
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¿CÓMO SERÁ EL FÚTBOL EN 2026? UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
JUEGO DESDE 1966. 

LAGO PEÑAS, C.(1) 
(1) Licenciado en Educación Física. Universidade de Vigo 

RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en simular a partir de datos provenientes de trabajos de 
investigación recientes cómo será el fútbol dentro de 10 años. Método: Para la simulación del tiempo real de 
juego, la velocidad del balón, la frecuencia de pases por minuto y la duración de los lanzamientos a gol y no a 
gol se utilizaron distintas ecuaciones de regresión propuestas por Wallace y Norton (2014). Para analizar la 
tendencia en la evolución del rendimiento físico en el período 2005-2015 se revisaron los principales estudios 
publicados en revistas indexadas en la base de datos del Journal Citation Reports. Resultados: El tiempo real de 
juego se ha reducido de forma significativa en el período 1966-2010: del 64,23% se ha pasado al 53,66%. En 
2026 es posible que se alcance un valor de 49,56%. La velocidad del balón se ha incrementado notablemente en 
el período 1966 a 2010: casi 1,20 m/s. En 2026 podría llegar a los 9,73 m/s. La frecuencia de pases por minuto se 
ha incrementado desde los 10,75 en 1966 hasta los 14,71 en 2010. En 2026 podría llegarse hasta 16,15. La 
duración de los lanzamientos de falta a gol y no a gol también ha crecido de forma importante. En 2026 se 
invertirán 72,41 segundos frente a los 38,12 empleados en 1966. Conclusiones: El fútbol es un deporte en 
constante evolución. Los entrenadores deberán considerar estos cambios en sus procesos de preparación. 

 

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Evolución del deporte, Velocidad de juego. 

 

Fecha de recepción: 21/10/2014. Fecha de aceptación: 11/11/2014 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol se caracteriza por exigir 

esfuerzos intermitentes y de alta intensidad 

a los jugadores, con un tiempo de 

recuperación incompleto entre ellos (Di 

Salvo, Baron, Tschan, Calderón, Bachl y 

Pigozzi, 2007). Existe una creencia 

extendida entre los entrenadores de que ha 

habido un incremento en los últimos de las 

demandas técnico-tácticas y físicas del 

juego. Esta evolución se ha constatado en 

dos niveles distintos: en el jugador y en el 

juego. Los recientes trabajos de Barnes, 

Archer, Hogg, Busch y Bradley (2014) y 

Bush, Barnes, Archer, Hogg, Bush y 

Bradley (2015) han permitido descubrir 

como el Premier League inglesa en el 

período 2006-2007 a 2012-2013 el número 

de pases se ha incrementado en un 40% y 

el número de acciones y esfuerzos a 

máxima intensidad en un 25%. 

Paralelamente, otros trabajos han explicado 

cómo ha sido la evolución del juego en las 

últimas décadas. Los estudios de Barreira, 

Garganta, Castellano, Prudente y Anguera 

(2014), Khun (2005), Lago-Peñas (2015), 

Norton (2014), Wallace y Norton (2013)  

han demostrado como la velocidad del 

balón y la frecuencia de pases por minuto 
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se han incrementado notablemente desde la 

década de los 60 hasta la actualidad, 

mientras que el tiempo real de juego se ha 

reducido de forma significativa. 

¿Qué condiciones pueden definir el 

fútbol dentro de 10 años? Sabemos 

bastante acerca de cómo ha evolucionado 

el juego hasta la actualidad, pero sabemos 

poco sobre qué puede pasar en el futuro. 

Necesitamos conocer cómo va a 

evolucionar el juego en el futuro para 

garantizar que la preparación de los 

jugadores sea la mejor para afrontar esas 

nuevas demandas de la competición. 

El objetivo de este trabajo consiste 

en objetivo de este trabajo en simular a 

partir de datos provenientes de trabajos de 

investigación actuales cuál puede ser la 

evolución del juego del fútbol en los 

próximos 10 años. Además se analiza la 

tendencia en la evolución del rendimiento 

físico de los futbolistas en el período 2005-

2015 

 

MÉTODO 

Variables 

Para entender cómo será el fútbol 

en 20126 se han considerado 5 variables: el 

tiempo real de juego, la velocidad del 

balón, la frecuencia de pases por minuto y 

la duración de los lanzamientos a gol y no 

a gol. 

La duración del tiempo de juego y 

las paradas fueron medidos utilizando un 

Sistema de Tracking (Sportec, Australia: 

http://www. Sportec.com).  La frecuencia 

de pases es un indicador del estilo de juego 

y de las demandas técnicas del juego. Un 

pase fue definido como el acto deliberado 

de trasladar el balón a un compañero para 

mantener la posesión de la pelota. Se 

incluyen los pases que han sido 

interceptados o cortados. Los pases fueron 

contados manualmente en cada parte del 

partido y el total fue dividido por el tiempo 

total de juego para recoger la frecuencia de 

pases por minuto. El análisis estadístico se 

realizó utilizando el software STATA 

versión 13.0 (Stata Corp., Texas, USA).  

Para analizar la tendencia en la 

evolución del rendimiento físico de los 

futbolistas en el período 2005-2015 se han 

analizado las siguientes variables: distancia 

total, distancia cubierta mediante carrera 

de alta intensidad, carrera de alta 

intensidad con y sin balón y sprint, 

distancia media cubierta en cada sprint, 

número de sprints, número de acciones a 

alta intensidad. 

 

Procedimiento 

Para la simulación del tiempo real de 

juego, la velocidad del balón, la frecuencia 

de pases por minuto y la duración de los 

lanzamientos a gol y no a gol se utilizaron 
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las siguientes ecuaciones de regresión 

propuestas por Wallace y Norton (2014): 

• Tiempo real de juego (%) = 539.8 ─ 

0,2419 x X, r=0,44; p=0,032. 

• Velocidad del balón (m/s) = ─42.958 + 

0,026 x X, r=0,446; p=0,029. 

• Frecuencia de pases por minuto = 

─166,194 + 0,090 x X, r=0,796 

p=0,0001. 

• Duración de los lanzamientos de falta 

no a gol (s) = ─277,50 + 0,148 x X, 

r=0,18; p=0,0001. 

• Duración de los lanzamientos de falta a 

gol (s) = ─1088,4 + 0,573 x X, r=0,36; 

p=0,0104. 

 

Para analizar la tendencia en la 

evolución de distintos indicadores del 

rendimiento físico en el período 2005-2015 

se revisaron los principales estudios 

publicados en revistas indexadas en la base 

de datos del Journal Citation Reports. En 

concreto, los trabajos revisados fueron los 

siguientes: Barnes et al. (2015), Bradley, 

Di Mascio, Peart, Olsen y  Sheldon (2010), 

Bradley, Lago-Peñas, y Rey (2012), Bush 

et al. (2015), Carling  y Dupont (2011), 

Carling,  Bloomfield, Nelsen y Reilly 

(2008), Carling, Le Gall y Dupont, (2012), 

Carling, Orhant y Le Gall (2010), 

Castellano, Álvarez-Pastor y Bradley 

(2014), Castellano, Blanco-Villaseñor y 

Álvarez (2011), Dellal, Lago-Peñas, Rey, 

Chamari y Orhant (2012),Di Salvo et al. 

(2007), Dupont, Nedelec, McCall, 

McCormack, Berthoin, y Wisløff. (2010), 

Lago Peñas (2015), Lago-Peñas, Rey, 

Lago-Ballesteros,  Casáis, y Domínguez 

(2011), Lago-Peñas, Rey, Lago-

Ballesteros, Casáis y Domínguez (2009), 

Lago, Casáis, Dominguez y Sampaio 

(2010), Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi 

e Impellizzeri (2007) y Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts y Wisløff 

(2009). 

 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se presenta la 

evolución de algunas variables del juego 

en las finales de la Copa del Mundo desde 

1966 a 2010 (datos reales) y la simulación 

esperable para los próximos años (hasta 

2026). Como puede apreciarse la 

Velocidad del Balón (m/s) se ha 

incrementado notablemente en el período 

1966 a 2010: casi 1,20 m/s. Es esperable 

que esta tendencia se mantenga en los 

próximos años y alcance los 9,73 m/s en 

2026. El tiempo real de juego se ha 

reducido de forma significativa en el 

período 1966-2010: del 64,23% se ha 

pasado al 53,66%. En 2026 es posible que 

se alcance un valor de 49,56%. La 

duración del tiempo real de juego y el 
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tiempo parado serán similares. La 

frecuencia de pases por minuto se ha 

incrementado desde los 10,75 en 1966 

hasta los 14,71 en 2010. En 2026 podría 

llegarse hasta 16,15. La duración de los 

lanzamientos de falta a gol y no a gol 

también ha crecido de forma importante. 

Cada vez se invierte más tiempo en realizar 

el saque de las faltas, en especial aquéllas 

que se lanzan a gol. En 2026 se invertirán 

72,41 segundos frente a los 38,12 

empleados en 1966.  
 

Figura 1. Evolución de algunas variables del juego en las finales de la Copa del Mundo desde 
1966 a 2010 (datos reales) y la simulación esperable para los próximos años (hasta 2026). 

(Fuente: elaboración propia) 
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En la Tabla 1 se muestra la 

tendencia de evolución de distintos 

indicadores del rendimiento físico 

mostrada por los principales estudios en 

los últimos 10 años. Como puede 

apreciarse, la distancia total cubierta por 

los futbolistas en competición se ha 

estabilizado. No se corre más metros. Sin 

embargo, el número de acciones a alta 

intensidad, el número de sprints y los 

metros recorridos mediante sprint se han 

incrementado entre un 25 y un 60% 

dependiendo de la competición analizada y 

del estudio. La distancia cubierta mediante 

carrera de alta intensidad con y sin balón 

se ha incrementado, si bien no tanto como 

los esfuerzos realizados a máxima 

intensidad: entre un 10-25% dependiendo 

de la competición analizada y del  estudio.  

El único indicador que se descendido es la 

distancia media cubierta en cada sprint: el 

número de metros se ha reducido entre un 

10-25% dependiendo de la competición 

analizada y el estudio.  

 

Tabla 1. Evolución del rendimiento físico en futbolistas de profesionales de elite en el período 
2005-2015. (Fuente: elaboración propia)  

 
 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo ha 

consistido en simular a partir de datos 

provenientes de trabajos de investigación 

actuales cuál puede ser la evolución del 

juego del fútbol en los próximos 10 años.  

Las simulaciones realizadas a partir de las 

ecuaciones de regresión propuestas por 

Wallace y Norton (2014) permiten 

pronosticar que se seguirá incrementando 

la velocidad del juego. En los datos de 

Wallace y Norton (2014) se puede 

constatar como la velocidad del balón es 

un 13% mayor en 2010 que en 1966. En 

2026 es esperable que sea un 5% mayor 

que en el Mundial de Suráfrica. Ahora se 

juega más rápido que antes. Además, la 

frecuencia de pases se ha incrementado en 

un 35%. Se pasa más y, según demuestran 

los trabajos de Barnes et al. (2014) y Bush 
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et al. 2015), mejor. Quizás el ataque tiene 

que buscar nuevas soluciones para superar 

a la defensa. Hay que dar más pases y con 

más velocidad para buscar desequilibrios 

que permitan encontrar espacios en libres 

en las bandas. Quizás como consecuencia 

de estos cambios, el tiempo real de juego 

(los 90 minutos reglamentarios menos el 

tiempo en donde el juego se para por 

sustituciones, faltas, expulsiones, cambios. 

etc.), se ha reducido. Ahora se juega menos 

tiempo, pero más rápido. Es posible que 

haga  falta más recuperación cuando los 

esfuerzos son más intensos. En 2026 el 

tiempo real de juego y el tiempo parado 

serán similares. El fútbol se caracterizará 

por ser más intenso, con menos tiempo de 

duración real de los partidos.  Finalmente, 

la duración de los tiempos de lanzamiento 

será cada vez mayor, sobre todo en el caso 

de los lanzamientos de falta a gol. 

En lo que respecta a la evolución 

del rendimiento físico de los jugadores, los 

datos actuales invitan a pensar que en el 

futuro los esfuerzos de máxima intensidad 

con y sin el balón serán cada vez más 

importantes. Se reducirá el tiempo y la 

distancia de estos esfuerzos, pero serán 

más numerosos.  

Desde el punto de vista del 

entrenamiento, la preparación de los 

jugadores deberá asumir que los futbolistas 

serán cada vez deportistas velocistas. El 

entrenamiento deberá ayudar a que los 

jugadores expresen sus mayores niveles de 

fuerza-velocidad sin limitaciones de la 

fatiga. En ese sentido, los aspectos 

nutricionales y de recuperación serán cada 

vez más importantes. En cualquier caso, 

debemos destacar que el rendimiento 

técnico-táctico será cada vez importante. 

Habrá que jugador más rápido, pero con 

más precisión.  

 

CONCLUSIONES   

A modo de conclusión, parece 

previsible aceptar que el fútbol 

evolucionará en el futuro inmediato hacia 

un juego cada vez más rápido, donde el 

nivel técnico de los jugadores será cada 

vez alto, y donde los esfuerzos de alta 

intensidad serán cada vez más 

determinantes. El tiempo de juego se irá 

reduciendo progresivamente, hasta que el 

tiempo parado y el tiempo real sean 

similares. Será cada vez más un deporte 

intermitente. Los entrenadores, 

preparadores físicos y demás miembros del 

cuerpo técnico deberán  recoger estas 

características en sus procesos de 

preparación. 
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RESUMEN:  
El trabajo presenta un análisis de las distancia recorrida por los jugadores de los equipos de futbol de 

primera división, comparando la primera y segunda vuelta, así como la relación existente entre la respuesta física 
de los equipos y el rendimiento deportivo alcanzado, entendido éste como el puesto final en la clasificación. Se 
obtuvieron los datos de todos los equipos y jornadas mediante el sistema de video tracking Mediacoach. El 
análisis de datos no muestra efectos significativos entre la distancia recorrida y el puesto final alcanzado en la 
clasificación. La distancia total recorrida no parece ser un elemento de influencia directa en el rendimiento 
deportivo  de los equipos de la primera división española. 
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INTRODUCCION: 

Para comprender mejor los 

condicionantes del éxito deportivo en el 

fútbol se hace necesario recurrir al análisis 

del rendimiento (Carling, Reilly & 

Williams, 2009). En el fútbol, el resultado 

(ganar o perder) y el rendimiento (posición 

clasificatoria), no siempre guardan una 

relación directa con lo que sucede durante 

el juego en un partido, aunque si en una 

serie larga de partidos, como por ejemplo 

el resultado alcanzado al final de todo un 

campeonato (Martin & Lago, 2005). El 

análisis del éxito de jugadores y equipos 

debe partir  del área del análisis del 

rendimiento, que  en el fútbol parece haber 

llegado a su mayoría de edad, aflorando ya 

diversos manuales (Carling, Williams & 

Reilly, 2005; Hughes & Franks, 2004, 

2008; McGarry, O´Donoghue & Sampaio, 

2013; O´Donoghue, 2010), así como 

potentes revisiones sistemáticas (Sarmento 

et al, 2014). De ahí que en la actualidad se 

pueda estar en cierta disposición de aportar 

algunos datos o evidencias empíricas y no 

solo alimentar debates desde impresiones 

subjetivas. 

Se reconoce que la valoración de lo 

ocurrido en el partido y el éxito de los 

equipos se define como la interacción de 

aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, y 

físicos (Drust, Atkinson & Reilly, 2007), 

aunque en ocasiones se intenten defender 

posturas excesivamente simplistas, en 

especial en lo referido a la respuesta física 
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de los equipos (distancia recorrida, metros 

recorridos a alta intensidad, número de 

sprints realizados,…) asociando el correr 

más o menos que el rival como causa 

directa del resultado final en el partido o el 

puesto alcanzado en la competición. 

La condición física de los futbolistas, y 

por tanto la respuesta física en el partido, 

parece ser un elemento de soporte al 

rendimiento, y no un parámetro de éxito 

con relación causal directa. Recorrer más 

distancia que el rival no asegura estar en 

mejor disposición para ganar, o recorrer 

menos pueda acercar al equipo a la derrota 

con mayores probabilidades. El fútbol es 

un juego. El carácter táctico es el 

predominante, junto con el talento técnico 

de los jugadores y su nivel de competencia 

psicológica para afrontar los diferentes 

escenarios y situaciones competitivas. 

Además, debe recordarse que la 

respuesta física de los futbolistas esta muy 

condicionada por múltiples variables que 

se presentan en interacción compleja, y 

que determinan (aumentando o 

disminuyendo) la respuesta física final en 

un partido, tales como las variables 

situacionales relacionadas con la 

localización del partido (jugar en casa o 

fuera), el marcador parcial en cada 

momento (ir ganando, perdiendo o 

empatando), el nivel del oponente a 

enfrentar (jugar contra un rival superior, 

igual o inferior), etc. (Lago, Casáis, 

Domínguez & Sampaio, 2010; Lago-Peñas, 

Rey, Lago-Ballesteros, Casáis & 

Domínguez, 2009; Taylor, Mellalieu, 

James & Shearer, 2008) u otros factores 

como la densidad competitiva (número de 

partidos jugados a la semana) (Lago-Peñas, 

Rey, Lago-Ballesteros, Casáis & 

Domínguez, 2011; Rey, Lago-Peñas, 

Lago-Ballesteros, Casáis & Dellal, 2010). 

También debe reconocerse que no 

todos los equipos muestran el mismo estilo 

de juego, aunque en competiciones como 

la liga española de primera y segunda 

división se muestra una tendencia a un 

estilo altamente marcado por la posesión 

del balón. El sistema táctico utilizado, y el 

modelo de juego adoptado podrían ser 

variables que implicasen también 

diferentes tipologías de esfuerzo. Bradley, 

Lago-Peñas, Rey & Gómez (2013) 

abordaron este aspecto, analizando el 

efecto de la posesión del balón sobre el 

rendimiento físico. Estos autores no 

encontraron diferencias en la respuesta 

física en los equipos que apostaban por 

llevar la iniciativa del juego a través de 

altos porcentajes de posesión de balón 

frente a equipos con baja posesión. Las 

únicas diferencias significativas estaban 

claramente en las variables de rendimiento 

técnico-táctico (pases, regates, 

lanzamientos, entradas recibidas, llegadas 
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al tercio final, etc.). Por ello, estos autores 

concluyeron que el estilo de juego no 

modificaba sustancialmente las demandas 

físicas de los jugadores. 

 

Por tanto, la relación entre la 

respuesta física de los equipos y el 

resultado en un partido o el puesto final 

alcanzado en la competición está lejos de 

ser un factor asociado al éxito de manera 

directa o lineal (Hughes & Churchill, 

2005).  

Aun así, se han planteado al menos 

dos posturas. Por un lado existen autores 

que plantean que el resultado final o la 

clasificación obtenida está influenciada 

directamente por la respuesta física. En 

ciertas ligas, quizás donde el nivel  o 

potencial competitivo de los equipos es 

muy heterogéneo se han ofrecido datos en 

esta dirección. Así, en ligas escandinavas 

Randers, Rostgaard, & Krustrup (2007) 

observaron como los jugadores en equipos 

de éxito, recorrían más distancia a Alta 

Intensidad y más distancia al Sprint en el 

partido completo que los jugadores de los 

equipos con menor éxito. Ingebrigtsen et al 

(2012) señala como el rendimiento de los 

equipos de éxito en la liga escandinava 

tienen un rendimiento un 28% mayor en 

distancia recorrida a Alta Intensidad y un 

25% mayor de rendimiento en distancia 

recorrida al Sprint que los equipos que se 

encuentran en la parte baja de la tabla de 

clasificación. 

Estos datos se oponen a los 

resultados obtenidos en otras 

investigaciones (Di Salvo et al, 2009; 

Rampinini et al, 2009), donde el 

rendimiento en Alta Intensidad era menor 

en los equipos de éxito gracias al mejor 

nivel técnico-táctico de los jugadores. En 

la Premier league los jugadores de los 

equipos que ocuparon posiciones medias o 

bajas en la tabla de clasificación al final 

del campeonato recorrieron mayores 

distancias a velocidades altas que los 

jugadores de los 5 mejores equipos de la 

liga.  En la liga profesional italiana se han 

obtenido similares conclusiones, donde la 

distancia recorrida a alta velocidad fue 

sustancialmente mayor en los equipos que 

ocuparon las últimas posiciones. Para 

Bradley, Lago, Rey & Gómez (2013) los 

jugadores que juegan en ligas de menor 

categoría (Championship y League 1) 

corren más distancia a alta intensidad que 

los jugadores que juegan en la Premier 

League. Carling (2010) o Randers, Jensen 

& Krustrup (2007) llegan a conclusiones 

similares  ya que encuentran que los 

jugadores de los equipos de éxito recorren 

menos distancia a Alta Intensidad y a 
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Sprint  que los jugadores de los equipos 

con menor éxito. 

Parecería por tanto que los 

jugadores de los equipos de menor nivel 

tendrían que realizar un sobreesfuerzo 

físico para contrarrestar cierto déficit de 

calidad técnico-táctico. En el caso de 

jugadores de equipos de máximo nivel, su 

mayor calidad técnico-táctica les permite 

ser más eficientes. Este efecto parece 

mostrarse incluso dentro de las ligas de la 

máxima categoría: los jugadores de los 

equipos mejor clasificados parecen 

soportar su juego más en su calidad 

técnico-táctica, y en el caso de los 

jugadores de los equipos peor clasificados 

la base de su respuesta es un mayor 

despliegue físico. 

Siendo esta una relación 

insuficientemente abordada, el objetivo de 

este trabajo es analizar la relación entre la 

respuesta física de los equipos y su éxito 

deportivo en la liga española de primera 

división. En este primer trabajo se 

mostrarán datos referidos a la distancia 

total recorrida. 

METODO 

Para realizar el estudio se han 

recogido datos de todos los partidos de la 

temporada 2014-2015 en primera división 

española, con un total de 38 jornadas. Los 

datos fueron obtenidos desde el soporte 

oficial de la liga BBVA a través de la 

herramienta Mediacoach, que monitoriza 

la actividad competitiva de todos los 

jugadores a través de un sistema de video 

tracking que ofrece múltiples variables 

físicas y técnico-tácticas. Se recogió la 

distancia total recorrida en la primera y 

segunda partes, así como la distancia 

recorrida a diferentes intensidades (alta 

intensidad entre 14-21 km/h, sprint a más 

de 21km/h y sprint a mas de 24 km/h). 

Esos indicadores de respuesta física se 

tomaron como variable dependiente, y el 

marcador parcial y final del partido, así 

como la clasificación final de los equipos 

fueron las variables independientes. Se 

realizó un estudio descriptivo con los datos 

de caracterización de la muestra habituales. 

Por la naturaleza de las variables, el tipo de 

distribución y los objetivos del estudio se 

procedió al contraste inferencial usando los 

estadísticos Chi cuadrado y Rho de 

Spearman para determinar la posible 

relación entre las variables, con los niveles 

de significación habituales usando el 

paquete estadístico SPSS 19.0. 

 

RESULTADOS 

En relación a la distancia total 

recorrida, los jugadores de los equipos 

españoles de primera división recorren una 

media de 9790  metros por partido (+/- 240 
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m), sin apenas diferencias entre la primera 

y segunda vuelta (9738 versus 9842 

metros). Las diferencias entre los equipos 

que recorren la mayor o la menor distancia 

no son muy elevadas (un máximo de 9% 

entre los jugadores de los equipos que 

recorren la distancia más baja, 9300 metros 

y la más alta, 10165 metros). Parece que la 

distancia total recorrida es por tanto 

bastante similar entre todos los equipos 

(ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Distancia total recorrida (metros) por los jugadores de los equipos de la primera 
división española en la primera y segunda vuelta. 

 
 

Un análisis básico de la distancia 

total recorrida no podría dejar mas 

descolocado a la mayoría de los lectores. 

Los datos muestran una aparente 

contradicción: no parece existir relación 

entre la distancia total recorrida y el 

resultado competitivo de los equipos, si 

este se toma como el puesto alcanzado en 

la clasificación al final de cada vuelta. 

Existen equipos que hacen una gran 

despliegue físico y se encuentran en la 

parte baja de la clasificación, e igualmente 
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equipos con un despliegue reducido que 

están en los puestos más altos de la 

clasificación (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Distancia total recorrida (metros) por los equipos de la primera división española en 
la primera y segunda vuelta y su relación con el puesto en la clasificación 

 
De la misma manera, no parece 

existir relación alguna entre la diferencia 

de la distancia total recorrida y los avances 

o descensos en la clasificación, 

encontrándose equipos que mejoran la 

distancia recorrida y sin embargo algunos 

empeoran su clasificación y otros la 

mejoran. También se da el efecto 

contrario: equipos que recorren menor 

distancia en la segunda vuelta, y algunos 

empeoran y otros mejoran su clasificación 

a pesar de ello. 
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Tabla 3. Relación entre la diferencia de distancia recorrida entre la primera y segunda vueltas 
(metros) y la diferencia en el puesto en la clasificación 

 
 

DISCUSION 

La distancia total recorrida en un 

partido mostrada en el presente trabajo se 

encuentra en línea con lo señalado en otros 

trabajos anteriores en la liga española, 

italiana, francesa o inglesa, aunque con una 

tendencia ligeramente menor respecto a los 

mismos. Es posible que dado que el 

sistema Mediacoach no haya sido sometido 

todavía a exhaustivos análisis de fiabilidad 

intermetodo esa diferencia pueda atribuirse 

al sistema de registro, que debería asegurar 

primeramente la calidad del dato (Carling, 

Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008; 

Sarmento et al, 2014), ya que los datos 

disponibles en la literatura científica del 

ámbito corresponden mayoritariamente a 

sistemas de multitracking validados como 

el Amisco y el Prozone (Castellano, 

Alvarez & Bardley, 2014). De ahí que las 

conclusioens derivadas del rpesente trabajo 

deban tomarse con la cautela debida. Los 

9790  metros por partido de este trabajo 

están ligeramente por debajo de los 11800 
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m encontrados por Vigné et al (2013) en la 

liga italiana, los 11390 m encontrados por 

Di salvo et al (2007) en competición 

europea, o los 11100 m de Carling (2010) 

en la liga francesa, o los 10800 m de 

Bradley et al (2009) en la liga inglesa. 

Otros trabajos realizados en la liga 

española usando datos proporcionados por 

el sistema Amisco estarían igualmente 

ligeramente por encima, alcanzando los 

10800 m (Lago et al, 2011) o los 10100 m 

(Rey, Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, 

Casáis & Dellal, 2010). 

En relación al efecto mayor o menor 

distancia total recorrida y el éxito 

deportivo entendido este como puesto 

alcanzado en la clasificación no parece 

encontrarse efecto alguno, en línea con lo 

sugerido en otros trabajos (Di Salvo et al, 

2009; Rampinini et al, 2009). Es posible 

que en otras ligas, con diferencias en el 

estilo de juego o con diferentes 

características técnico-tácticas de los 

jugadores como las ligas escandinavas, se 

requiera un soporte condicional más 

elevado. Quizás esos estilos de juego o el 

nivel de esos jugadores y equipos (Randers, 

Rostgaard, & Krustrup, 2007, Ingebrigtsen  

et al, 2012) les obligue a un mayor 

despliegue físico o una respuesta física 

más elevada que complemente su nivel 

técnico-táctico.  

En todo caso, las primeras pistas de este 

trabajo deben complementarse con el 

análisis más exhaustivo de las otras 

variables de la siguiente serie de trabajos, 

escrutando el efecto de los metros 

recorridos a alta intensidad y a sprint. 

 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRACTICAS. 

La respuesta física de los 

futbolistas parece no estar directamente 

relacionada con el éxito en un partido o la 

clasificación final obtenida en una 

competición.  Existen equipos que corren 

mucho y ganan, otros que corren mucho y 

pierden, y equipos que corren mucho y 

acaban clasificados en las últimas 

posiciones y otros que corren poco y 

acaban clasificados en las primeras 

posiciones. Parece por tanto que el éxito 

competitivo en el fútbol viene más 

determinado por aspectos de calidad 

técnica, táctica o psicológica que por los 

aspectos físicos. Responsabilizar del éxito 

o del fracaso de los equipos en función de 

la respuesta física parece no tener 

suficiente base argumental ni evidencias 

que lo soporten. 

Desde el punto de vista físico, quizás el 

reto de los preparadores físicos deba 

asegurar una condición física suficiente 

para dar soporte a la respuesta física que 

exige cada modelo de juego propuesto por 
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el cuerpo técnico, y que dicha respuesta 

sea consistente y regular durante toda la 

competición, para que los jugadores 

puedan expresar sin limitaciones físicas su 

potencial técnico-táctico. 
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EL FACTOR TEMPORAL Y EL MARCADOR COMO VARIABLES CONTEXTUALES 
QUE CONDICIONAN LA CONDUCTA DEL PORTERO DE FÚTBOL 
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RESUMEN 
Ha de entenderse la figura del portero como una figura que toma parte activa en diferentes 
conductas individuales, grupales y colectivas propias de los modelos tácticos, tanto 
defensivos como ofensivos del equipo. Las variables contextulaes que afectan al rendimiento 
del equipo, modelizarán de forma alguna, esta actividad competitiva. El análisis de los 
factores marcador y tiempo nos mostraran que de modo alguno la frecuencia de intervención 
se ven modificados dependiendo de este tipo de variables, siendo mas notoria esta frecuencoia 
sobretodo en las intenciones  técnico tácticas defensivas de inicio, reinicio y evitación 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Al hablar de factores modeladores 

del juego, hace ya 25 años, Hohman y Brack 

(1983) presentaron un modelo sobre la 

estructura del rendimiento en los deportes 

de equipo estructurado en tres niveles 

explicativos: 

El primer plano explicativo del 

rendimiento en el juego está constituido por 

los valores de eficacia que demuestra cada 

jugador en las distintas acciones del partido. 

La diferencia en el rendimiento individual y 

colectivo entre los equipos participantes es 

el resultado del tipo y frecuencia de sus 

acciones positivas y negativas. En este 

caso, los valores de eficacia defensiva del 

portero serán muy relativos, puesto que 

aún cuando muestre  valores  muy  elevados,  

puede  ser  que  no  tenga  relación  con  el  

éxito  del colectivo. 

En un segundo plano explicativo la 

eficacia en la competición depende de la 

capacidad de juego de la dispone cada 

jugador y equipo. La capacidad de juego 

está determinada por la calidad de la 

regulación de la orientación y decisión, por 

la rapidez de actuación y la oportunidad 

situacional de la motricidad específica de la 

disciplina (decisión del programa de 

actuación) así como (en juego de equipo) 

del grado de capacidad de cooperación, para 

poder resolver situaciones de juego de forma 

creativa y no previsibles por el contrario. En 

este sentido,  la baja frecuencia de actuación 
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del portero, tanto a nivel técnico como 

táctico, será un claro indicador de 

rendimiento en cuanto a la eficacia en la 

competición. 

A pesar de esto, la condición física, 

la técnica y la táctica, que son los 

componentes de la capacidad de juego, 

determinan la eficacia en el juego de una 

forma indirecta. Únicamente representan los 

prerrequisitos para el rendimiento en la 

competición. La influencia que la capacidad 

de juego ejerce sobre el rendimient o en el 

juego se manifiesta a través de una 

transformación: de capacidad de juego a 

eficacia de juego. 
	  

En un tercer plano explicativo, el 

rendimiento en el juego está influenciado 

por factores externos. Los factores externos 

representan los aspectos derivados del 

comportamiento de los adversarios, las 

decisiones arbitrales, el desarrollo del 

partido o el comportamiento  de  los 

espectadores.  Al  igual que  la  capacidad  

de  juego,  estos factores  ejercen  sólo  una  

acción  indirecta  sobre  el  rendimiento.  

Esta  influencia únicamente se produce a 

través de su repercusión en la condición 

física, la técnica y la táctica, esto es, 

inciden sobre el rendimiento a través de 

una doble transformación: primero en 

capacidad de juego, después en eficacia de 

juego (Hohmann y Brack, 1983). 
	  

De este modo, resulta necesario 

distinguir entre la dimensión interna que 

conforma el juego en sí mismo 

(confrontación de rendimientos entre 

jugadores respetando el reglamento), y la 

dimensión externa que conforma la 

competición y que influye en el desarrollo y 

evolución de la dinámica propia del juego. 

Para Álvaro (1995) la dimensión 

competición posee factores propios que 

determinan la importancia de las conductas 

desarrolladas en la misma por los 

participantes. Este conjunto de factores o 

variables no sólo condiciona, en mayor o 

menor grado, cada una de las competiciones 

(partidos) en su globalidad, sino que se 

manifiestan  de  forma  variable  e  integrada  

a  lo  largo  de todos  y cada  uno  de  los 

momentos de cada competición. 

La importancia concedida a las 

variables contextuales de la competición y 

su influencia en el juego y la cuantificación 

de su influencia en el comportamiento de los 

jugadores  y  equipos  a  nivel  técnico-

táctico  queda  demostrada  en  los  estudios  

de (Carling, Williams y Reilly, 2005; 

Kormelik y Seeverens, 1999; Lago y 

Martin, 2007; O´Donoghue y Tenga, 2001; 

Sazaki, Nevill y Reilly, 1999; Taylor, 

Mellalieu, James y Shearer, 2008; Tucker, 

Mellalieu, James y Taylor, 2008) a pesar de 

que normalmente obvien la figura del 

portero. 
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La evidencia empírica sugiere que 

las variables contextuales que más influyen 

en el rendimiento en el fútbol son la 

localización del partido, el marcador y el 

nivel del oponente. Es muy probable que 

estas variables y unidas a otras puedan 

modelar la conducta del portero, como 

influye el factor temporal y el marcador son 

os objetivos que pretende mostrar el presente 

artículo 

 

 2. VARIABLES DE ESTUDIO 

2..1 LA VARIABLE TIEMPO 

Son varios los autores que afirman 

que el comportamiento estratégico de los 

jugadores y equipos puede modificarse a lo 

largo de un partido como respuesta a 

condiciones concretas de las variables 

situacionales: se deben analizar las pautas 

sistemáticas de la actividad de los 

participantes en episodios de juego 

similares dentro de un mismo partido o en 

encuentros diferentes. (Bloonmfield et al., 

2005; James et al., 2004; Lago y Martín 

Acero, 2005 y Lago, Martín Acero, Seirul-lo 

y Álvaro, 2006; O´Donoghue y Tenga, 

2001). De este modo afirma Lago (2009) la 

unidad de análisis del rendimiento no 

debiera ser el partido, sino cada uno de los 

momentos del encuentro donde el plan de 

actuación de cada equipo es diferente. 

Dando esto por supuesto, no sería  ilógico  

pensar  que  habrá  partidos  donde  

únicamente  se  desarrolle  un  único episodio 

y el comportamiento estratégico de los 

equipo se mantenga constante desde el inicio 

hasta el final del encuentro, y otros donde 

haya que dividir el partido en varias partes. 

Con todos los inconvenientes que 

presenta utilizar el periodo de tiempo como 

una variable modelizadora de la actividad 

competitiva del portero (ACP) para este 

estudio se ha decidido fragmentar el periodo 

total de tiempo en sub-periodos de 15 

minutos con el objetivo de contemplar los las 

variaciones que puede tener la ACP del 

portero dependiendo del sub-periodo. 

 

2.2. LA VARIABLE MARCADOR 

Siguiendo a Lago (2009), una 

variable situacional que ha sido objeto de 

estudio en investigaciones recientes es el 

marcador del partido, determinado por el 

resultado existente en el encuentro (victoria, 

derrota o empate) en el momento en que un 

comportamiento es registrado (Bloomfield, 

Polman y O´Donoghue, 2005; Jones, James 

y Mellalieu, 2004; Lago y Martin, 2007; 

O´Donoghue y Tenga,2001; Taylor et al., 

2008).  El  argumento  sostenido  por  los  

investigadores  es  que  el  comportamiento 

estratégico de los jugadores y equipos no es 

necesariamente constante a lo largo de un 

partido. La variación del marcador puede 

ocasionar cambios en el plan de juego 

previsto inicialmente por cada conjunto para 

adaptarse a las necesidades de la 

competición, lo que llevará consigo un 
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cambio en las conductas técnico tácticas de 

sus jugadores. Es posible que no sea igual el 

comportamiento de un equipo que gana en el 

fútbol por 1-0 cuando restan cinco minutos 

para la terminación del juego, que el del 

equipo rival. 

Lago,  Casáis,  Domínguez,  Martin  

Acero  y  Seirul-lo  (2009)  en  un estudio 

que analizaba los factores determinantes de 

la posesión del balón en un equipo de la 

Primera División de la Liga Española de 

Fútbol y utilizando un sistema 

computerizado de análisis del juego 

(Amisco Pro®), encontraron que la 

posesión del equipo observado fue un 

10,97% mayor cuando el marcador era 

favorable que cuando iba perdiendo. 

Aceptando estos datos, no sería entonces 

descabellado pensar que los porteros de los 

equipos con marcador desfavorable pueden 

estar sometidos a una frecuencia de 

actuación más elevada que los porteros de 

los equipos con marcador favorable, siempre 

y cuando, esta posesión sea con fines 

ofensivos. Estas conclusiones irían en contra 

de los estudios más aceptados en la 

literatura sobre la observación del 

rendimiento en el fútbol en los que se 

afirmaba que la posesión del balón no tenía 

demasiado que ver con el resultado y/o el 

rendimiento de los equipos en la 

competición (Dawson, Dobson y Gerrard, 

2000; Hadley, Poitras, Ruggiero y Knowles, 

2000; Carmichael, Thomas y Ward, 2001; 

Gómez y Álvaro, 2002), o su relación era 

poco clara (Bate, 1988; en James, Jones y 

Mellalieu, 2004; Hughes y Bartlett, 2002). 

Otro  punto  de  vista  consiste  en  

considerar  el  marcador  como  variable 

dependiente de los comportamientos técnico-

tácticos del portero. A este respecto Lago 

(2005) advierte que un empate, una victoria o 

una derrota puede esconder una clara 

superioridad en el juego de un conjunto 

frente a otro que no se refleja en el resultado 

final, esto, unido a la limitada varianza en 

el número de goles que se produce en un 

partido limita la inferencia estadística de la 

investigación. De este modo la manera de 

establecer la influencia del portero en el 

marcador final parece ser que podría ser 

considerando su eficacia defensiva a través 

de la diferencia entre los lanzamientos 

recibidos  y los goles encajados por cada 

portero en cada partido y compararlo con el 

portero del equipo rival. 

El elevado número de lanzamientos 

que se suceden, en comparación con la baja 

cantidad de goles que se producen, y la 

evidente relación que aquéllos guardan con 

el marcador final (a más lanzamientos 

realizados y menos recibidos parece lógico 

que se incremente la posibilidad de ganar) 

justifican el indicador del rendimiento 

Hughes y Bartlett (2002). 

 

3. MÉTODO 
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Los datos registrados para la 

realización del siguiente estudio la 

población de los porteros participantes de la 

fase final del Campeonato Del Mundo de 

Fútbol de Alemania  disputada entre el 9 de 

junio y el 9 de julio de 2006, quedando así 

definido el marco muestral por todos los 

porteros que disputaron algún minuto con 

sus respectivos equipos. La muestra final fue 

obtenida a través de un muestreo exhaustivo 

del total de 41 porteros de los 32 equipos 

observados durante en los 64 partidos que se 

jugaron el Mundial. 

El diseño de la investigación puede 

entenderse como un plan de acción que, en 

función de unos objetivos básicos, está 

orientado a la obtención de información o 

datos relevantes al problema planteado 

(Arnau, 1995). Se busca la planificación 

organizada de variables, sujetos y 

procedimiento con el objeto de obtener 

observaciones sistemáticas de la posible 

relación entre variables independientes y 

dependientes mediante la técnica de análisis 

de datos adecuada (Ferraces y Andrade, 

2000). 

El estudio que se presenta se basa en 

la utilización de la metodología 

observacional, cuyo carácter científico se 

halla perfectamente avalado (Sackett, 1978; 

Suen y Ary, 1989; Anguera, 1990; Riba, 

1991; Bakeman & Gottman, 1997) y 

siguiendo los requisitos básicos según 

Anguera, (2000). 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LAS 

FRECUENCIAS TOTALES DE 

INTENCIONES TÉCNICO- TÁCTICAS 

OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL 

PORTERO DE DEPENDIENDO DEL 

PERIODO DE TIEMPO DEL PARTIDO. 
	  
	  

En función de la variable tiempo, el 

periodo que muestra mayor frecuencia de 

aparición de intenciones técnico tácticas del 

portero es el periodo 6º, con unos valores 

totales de 1041 acciones, siendo las 

intenciones técnico-tácticas ofensivas de 

inicio y reinicio las que alcanzan los valores 

más altos con 499. Las evitaciones, con una 

frecuencia de 280, son las intenciones 

defensivas que más realiza. Las coberturas, 

con 37, y las interceptaciones con 96, son 

las intenciones que muestran una frecuencia 

más baja. 
	  

Por el contrario, en el periodo 5º las 

intenciones técnico-tácticas tienen la 

frecuencia de aparición total más baja con 

740 acciones, siendo también el periodo 

donde se obtienen los valores más bajos en 

intenciones de evitación e inicio y reinicio. 
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Tabla 1. Intenciones técnico-tácticas totales ofensivas y defensivas del portero dependiendo del periodo de tiempo. 
	  

Intenciones 1º 
(0-15´) 

2º 

(16-30´) 

3º 

(31-45´) 

4º 

(45-60´) 

5º 

(61-75´) 

6º 

(76-90´) 
Coberturas 49 41 44 37 37 36 

Interceptación 90 128 70 82 67 96 

Evitación 218 205 215 234 168 280 

Inicio o reinicio 416 422 456 424 371 499 

Continuidad 127 115 99 124 100 130 

Total 900 911 984 901 740 1041 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS 
INTENCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS 
DEL PORTERO DE EVITACIÓN E 
INICIO Y REINICIO DEPENDIENDO 
DEL PERIODO DE TIEMPO. 

La Tabla 2 muestra las medias de 
intenciones técnico-tácticas de evitación 
dependiendo del periodo de tiempo. El 

periodo 5º muestra la frecuencia de 
participación más baja con una media de 
1,43±1,06.   En el 6º periodo se obtienen 
los valores más altos con una media de 

2,19±1,48. El valor máximo de intenciones 

de intenciones técnico-tácticas por periodo es 

de 7, alcanzado durante el periodo 1º y 4º 

 
 
Tabla 2. Media de intenciones técnico-tácticas de evitación dependiendo del periodo de tiempo 

	  

Intención Periodo Media Desviación típica Máximo 
	   1º (0-15´) 1,72 1,27 7,00 
	   2º (16-30´) 1,56 1,26 5,00 

Evitación 3º (31-45´) 1,67 1,44 6,00 
	   4º (45-60´) 1,81 1,27 7,00 
	   5º (61-75´) 1,43 1,06 4,00 
	   6º (76-90´) 2,19 1,48 6,00 

 

 

Las  diferencias  encontradas  entre  
las  medias  anteriores  para  las intenciones 
técnico-tácticas de Evitación son 

estadísticamente significativas X2 = (5) 
23,082 (p =0,000) (Tabla 3). 
 

 

 

 
Tabla 3. Contraste  de Friedman para las intenciones 

Técnico-tácticas de Evitación. 
	  

Intenciones técnico-tácticas de Evitación 
Chi-cuadrado 23,082 
gl 5 
Sig. asintót. ,000 
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Las intenciones técnico-tácticas de  Inicio y 

Reinicio una media de aparición en el 6º 

periodo de 3,89±2,20, siendo esta la más 

elevada. El periodo 5º con una media de 

3,04±2,12, obtiene los valores más bajos.  

Los periodos 1º y 4º muestran valores 

iguales mientras que el periodo 3º es el 

segundo con valores medios más altos. El 

valor máximo de intenciones técnico-

tácticas de inicio y reinicio que realiza el 

portero por periodo es de 13 (Tabla 4). 

 

 

 
Tabla 4. Media de intenciones técnico-tácticas de inicio y reinicio dependiendo del periodo de tiempo 

	  

Intención Periodo Media Desviación típica Máximo 
	   1º (0-15´) 3,35 1,58 7,00 
	   2º (16-30´) 3,32 1,70 7,00 
Inicio y Reinicio 3º (31-45´) 3,64 2,24 10,00 
	   4º (45-60´) 3,35 1,76 12,00 
	   5º (61-75´) 3,04 2,12 13,00 
	   6º (76-90´) 3,89 2,20 9,00 

 

Las diferencias encontradas entre las 

medias anteriores para las intenciones 

técnico-tácticas de Inicio y reinicio son 

estadísticamente significativas Х2  (5) = 

13,400 (p = 0,000) (Tabla 5). 

 

Intenciones técnico-tácticas de inicio y 

Reinicio Chi-cuadrado 13,400 

gl 5 

Sig. asintót. ,000 

 

4.3. ANÁLISIS  DE  LA  

FRECUENCIA  DE  INTERVENCIÓN  

DEL  PORTERO DEPENDIENDO DE 

LA VARIABLE MARCADOR. 
El portero realiza más intenciones técnico-

tácticas mientras el marcador está 

 

empatado. Con este marcador las acciones de 

Inicio y Reinicio son las que presentan los 

valores  más  elevados  con  una  frecuencia  

de  aparición  de  1319,  mientras  que  las 

acciones de Evitación obtienen los valores más 

elevados dentro de las intenciones técnico-

tácticas defensivas. Las coberturas con 129 son 

las que muestran la frecuencia más baja. Al 

igual ocurre con el marcador  ganando y 

perdiendo, donde la intención más habitual es 

la de Inicio y Reinicio mientras que las que 

presenta los valores más bajos son las de 

Coberturas 

Las intenciones técnico-tácticas de 

evitación muestran en el descriptivo valores 

más altos mientras el estado del marcador es 

perdiendo que ganando, mientras que con las 

intenciones de Inicio y Reinicio ocurre a la 
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inversa, obteniendo los valores más elevados 

cuando el estado del marcador es perdiendo. 

	  

4.4. ANÁLISIS DE LAS 

INTENCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS 

DEL PORTERO DE EVITACIÓN E 

INICIO Y REINICIO DEPENDIENDO 

DEL ESTADO DEL MARCADOR. 

Para dar cuenta de este objetivo se 

realizo un análisis para pruebas no 

paramétricas utilizando la prueba  K 

muestras relacionadas y el contraste de 

Friedman. 

Los datos reflejan que los  valores 

medios más altos se producen mientras el 

estado del marcador permanece empatado 

con una media de 4,92 ± 4,35 con valores 

máximos de 21 por partido mientras que  

cuando la condición del marcador es 

ganando la media de intenciones es de 3,21  

± 4,10  con un valor máximo de 14 por las 

3,26 ± 4,36 con valores máximos de 19 que 

realiza cuando el estado del marcador es 

perdiendo. 

Estas diferencias resultaron ser  

estadísticamente significativas Х2 (2) = 

16,610 (p = 0,000) 

Las intenciones técnico-tácticas de 

Inicio y Reinicio obtienen sus valores 

medios más elevados cuando el resultado 

permanece empatado con 10,75 ± 10,05 

acciones de media con valores máximos de 

44. Con el marcador ganando la media de 

intenciones es ligeramente superior a cuando 

el marcador permanece perdiendo. 

 

  

Estas diferencias resultaron ser  

estadísticamente significativas Х2 (2) = 16,610 

(p = 0,000) 
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5. DISCUSION 

5.1. LA VARIABLE MARCADOR 

INFLUYE EN LA ACTIVIDAD 

COMPETITIVA OFENSIVA Y 

DEFENSIVA DEL PORTERO 

Las frecuencias totales de 

intervención del portero muestran los 

datos más elevados mientras el estado 

del marcador está empatado. Esto se 

repite tanto para la Fase de Grupos como 

para la Fase Eliminatoria. 

La media de intervención de 

intenciones técnico-tácticas de Evitación 

es más alta cuando el estado del marcador 

es perdiendo tanto las frecuencias totales 

del Campeonato como para la Fase de 

Grupos. Sin embargo en la Fase 

Eliminatoria tiene mayor frecuencia de 

participación cuando el estado del 

marcador es ganado. 

Esto puede deberse a que en la 

Fase Eliminatoria, los equipos una vez van 

ganando, proponen un planteamiento de 

juego más conservador, lo que les 

expondría a sufrir más episodios 

defensivos. 

En cuanto a las intenciones 

técnico-tácticas de Inicio y Reinicio los 

valores más elevados los consigue 

mientras el marcador permanece ganando 

en cualquiera de las Fases del 

Campeonato. 

En este sentido es frecuente 

observar como los equipos cambian sus 

planteamientos dependiendo de las 

necesidades del marcador con el objetivo 

de conseguir ganar el partido, lo que 

coincidiría con los estudios que hay en 

laliteratura en los que se estudió el 

marcador del partido, determinado por el 

resultado existente en el encuentro 

(victoria, derrota o empate) en el momento 

en que un comportamiento es registrado 

(Bloomfield, Polman y O´Donoghue, 

2005; Jones, James y Mellalieu, 2004; 

Lago y Martin, 2007; O´Donoghue y 

Tenga, 2001; Taylor et al., 2008). 

Estos resultados también 

coinciden con los obtenidos por Jones, 

James y Mellalieu (2004) que encontraron 

variaciones en el porcentaje de posesión 

del balón en función del marcador 

existente en el partido, comprobando que 

las posesiones eran más largas  cuando  

los  equipos  iban  perdiendo  y  más  

cortas  cuando  iban  ganando. 

Bloomfield et al. (2005) sostienen que las 

estrategias están influidas por el marcador 

y que los equipos alteran 

consecuentemente sus est ilos de juego 

durante el partido. 

Por todo esto, no sería ilógico 

pensar que en una competición de este 

tipo cuando el marcador es favorable se 

ceda la iniciativa al rival y no se exponga 

a situaciones de riesgo, mientras que 

cuando el marcador es desfavorable sea 
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necesario intentar llevar la iniciativa en el 

juego. 

Taylor et al (2008) hallaron que la 

frecuencia de aparición de diferentes 

elementos técnico-tácticos y la eficacia 

de los jugadores es diferente 

dependiendo del marcador. 

Por último, no sería ilógico pensar 

que la mayor frecuencia de actuación del 

portero a nivel ofensivo con el marcador 

favorable se debiera a una participación 

activa en la construcción y elaboración 

del juego, lo que desde luego supondría 

un punto de vista totalmente diferente al 

que acostumbra a tenerse sobre la figura 

del portero. 

 

5.2. LAS INTENCIONES 

TÉCNICO-TÁCTICAS DEL PORTERO 

AUMENTAN EN LOS ÚLTIMOS 

CUARTOS DE CADA PARTE. 

 
Esta hipótesis  se cumple a  nivel de  

frecuencias totales durante el Mundial, 

siendo los periodos 3º y 6º los que muestran 

una actividad más elevada. Sin embargo, si se 

tienen en cuenta las intenciones técnico 

tácticas que tiene mayor frecuencia, para las 

intenciones ofensivas de Inicio y Reinicio la 

hipótesis también se cumple, no así para las 

intenciones de Evitación, donde los datos son 

más altos en los periodos 1º y 4º que en el 3º. 

Los datos anteriores en cuanto a las 

intenciones de Evitación e Inicio y Reinicio 

se repiten para las diferentes Fases del 

Campeonato. 

Cabe destacar que existen estudios 

en la bibliografía sobre el momento del 

partido en el que se consiguen los goles, 

dato este que puede tener especial relación 

con la frecuencia de actuación del portero, 

sobre todo a nivel defensivo. 

A este respecto Acar, Yapicioglu, 

Arikan, Yalcin, Atesand y Ergun (2009) en 

un estudio sobre el Mundial 2006, afirman 

que el 24% de los goles fueron conseguidos 

en el periodo 6ª y en el periodo anterior, fue 

donde menos goles se anotaron (8%), 

Estos datos concuerdan con los de 

Armatas y Yiannakos (2010) en un trabajo 

similar sobre el mismo Mundial afirman 

que el cuarto más goleador fue 6º donde 

se consiguieron un 32%  de los goles y en 

el que menos goles se producen es el  

cuarto anterior con un 7%. Armatas, 

Yiannakos, Papadopoulou y Skoufas (2009) 

en un estudio similar sobre la Superleague en 

Grecia obtienen unos resultados similares. 

6. CONCLUSIONES 

La   actividad   competitiva   del  

portero   a   nivel  técnico-táctico   está 

condicionada por variables contextuales. 

El periodo de tiempo influye en 

relación a la frecuencia de aparición de 

intenciones técnico-tácticas de Inicio, 

Reinicio y Evitación. 

El estado del marcador, así como el 

marcador final influye en la media de 
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intenciones técnico-tácticas de Inicio, 

Reinicio y Evitación. 
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RESUMEN 

El Futbol y todos los componentes que afectan al rendimiento han evolucionado a lo largo de estos 
años, y la preparación física en el futbol español no está exenta de estos cambios. La condición física en el futbol 
no siempre ha sido entrenada del mismo modo y como consecuencia de ello, las funciones del “Preparador 
Físico” se han modificado dentro de los cuerpos técnicos. Este articulo pretende ser una reflexión en “voz alta” 
de esta evolución. Desde que en la década de los 60, en el que el entrenamiento de la condición física no se tenía 
muy en cuenta, hasta la actualidad, en el que se trata de entrenar el aspecto condicional en función del propio 
modelo de juego, han permanecido y sucedido diferentes propuestas y “modas” metodológicas. Pero seguro que 
no nos detendremos aquí, al igual que el juego no se ha detenido ni lo hará.  La inquietud que tenemos los 
preparadores físicos por innovar, investigar y progresar en nuestro ámbito del rendimiento, asegura que antes o 
después, viviremos una nueva evolución en la metodología del entrenamiento con la mezcla perfecta entre 
sensaciones personales y ciencia.  

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Evolución del deporte, Velocidad de juego. 
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INTRODUCCIÓN 

Sería lógico pensar que, por una 

cuestión de edad, no he podido ser testigo 

de la Preparación Física (PF) en el fútbol 

español desde los 60 hasta los 90. Soy 

consciente de los métodos y sistemas de 

entrenamiento de preparadores físicos y 

entrenadores de esa época, gracias a la 

lectura de libros de entonces, fotografías y 

videos en los que se puede intuir el 

objetivo del ejercicio, pero sobre todo, por 

las  conversaciones mantenidas con 

entrenadores y preparadores físicos activos 

durante ese periodo y a los cuáles debemos 

estar agradecidos. 

Es en la temporada 1992-93 cuando 

comienzo a ser partícipe de la PF en el 

fútbol profesional. He pasado por 

diferentes etapas y formas de pensar en 

función de lo que surgía en este entorno, 

probando propuestas e ideas, contando con 

la aprobación y beneplácito de los 

entrenadores con los que he tenido el 

privilegio de trabajar y con los que me he 

sentido respetado y valorado. Pero sobre 

todo gracias al intercambio de opiniones 

con colegas. 

El objetivo del artículo que a 

continuación presento en un marco 

inmejorable como es la Revista Española 

de Preparadores Físicos perteneciente a la 
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Asociación Española de Preparadores 

Físicos, es describir, a mi modo de ver, los 

hechos más relevantes en lo que se refiere 

a la evolución de la PF en el Fútbol 

español. 

DÉCADA DE LOS 60 

En las fotos de la época (imagen 1), 

se puede apreciar que los morfotipos de los 

jugadores de “antes” no es como en la 

actualidad. El entrenamiento deportivo 

científico se origina en la primera mitad 

del siglo XX, y se consolida en las décadas 

60 y 70, gracias a las aportaciones de 

especialistas rusos como Ozolin, 

Matveyev, Vorobjev, Verchoshanskij, etc.. 

No obstante, en esa época, el 

entrenamiento giraba en torno al 

perfeccionamiento y desarrollo de la 

Técnica.  

Imagen 1: Fotografías de futbolistas de la 
década de los 69.

  

 

DÉCADA DE LOS 70- 80 

En la década de los 70-80 la 

Condición Física relevó en importancia a 

la Técnica. Los jugadores eran más fuertes 

a nivel físico que los anteriores, pero 

distanciados de los actuales, lo que influía 

en un menor ritmo de partido en 

comparación al actual.  

Metodológicamente, la PF se ve 

muy influenciada por la corriente de 

entrenamiento del Este de Europa, 

priorizando la “dimensión física” pero 

alejada del marco competitivo. Matveyev 

(1978,1982) marca la tendencia en la 

Periodización del entrenamiento. Las tres 

fases de la alcanzar la forma física son: 

-‐ Desarrollo (base), relacionada con el 

periodo preparatorio. 

-‐ Conservación (alcanzar y estabilizar), 

relacionado con el periodo competitivo 

-‐ Pérdida, relacionado con el periodo 

transitorio. 

Se fundamentaba en el síndrome 

general de adaptación (Seyle) y en las 

leyes biológicas, caracterizado por una 

variación ondulante de las cargas con la 

aplicación de cargas regulares, con un 

nivel inicial de carga determinado la cuál 

aumentaría progresivamente en el tiempo, 

buscando una supercompensación de 

efecto positivo a largo plazo y en las que se 
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entrenaban simultáneamente numerosas 

capacidades. 

Imagen 2: Fotografía de Lev Pavlovich 
Matveev y portada de su libro. 

 

En España, la PF del fútbol se 

basaba en una  metodología y planificación 

trasladada de los deportes psicomotores 

como el atletismo. El libro “La 

preparación física del fútbol basada en el 

atletismo” (Carlos Álvarez del Villar, 

1983, 1985) marcó una época en cuanto a 

una línea de trabajo y era la documentación 

referente para los preparadores físicos en 

aquellos momentos. Fue de los primeros en 

establecer la figura profesional del 

“Preparador Físico“ en los clubes de 

fútbol en España. 

El entrenamiento físico (carreras 

continuas, series de velocidad, ejercicios 

analíticos…) monopolizan casi la totalidad 

del entrenamiento técnico-táctico. Los 

preparadores físicos se limitaban 

exclusivamente a la parcela condicional y 

apenas intervenían en el entrenamiento de 

las tareas relacionadas con el juego. 

Imagen 3: A la izquierda con pantalón 
blanco: García Verdugo, entrenador. A la 
derecha, Álvarez del Villar, preparador 

físico.

 

El entrenamiento condicional se 

basaba en un modelo bioenergético en 

donde la resistencia ocupaba un lugar 

destacado en los contenidos de 

entrenamiento y en la planificación anual, 

sobre todo en la pretemporada donde se 

realizaban elevados volúmenes 

Predominaba la cantidad de entrenamiento 

sobre la calidad y para evaluar esta 

capacidad se realizaba el Test de Cooper 

(Dr. Kenneth H. Cooper, 1968). 

Los Preparadores Físicos de esta 

época fueron formados Escuela Superior 

de Educación Física (Academia Nacional 

de Jose Antonio) y otros en el INEF de 

Madrid.  Los más relevantes de la década 

de los 70 y que desde aquí quiero recordar 

son entre otros Carlos Álvarez del Villar, 

Manuel Delgado Meco, García Cuesta, 

Ángel Vilda, Fernández Seguí, García 

Pérez, Manuel Porta, Jesús Paredes, 
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Fernando Mata, Marcos Pons…, más tarde,  

a comienzos  y mediados de los 80  

aparecen  Jose Ángel Garcia, Carlos 

Cascallana, Tasio del Arco, Gilabert, Jose 

Portoles  y los que provenían del INEF de 

Barcelona como Alberto Giráldez, Jose 

Ángel Franganillo, Pau Alberti 

….disculpadme si me olvido de alguno.  

Durante estos años con la llegada 

de entrenadores de la antigua Yugoslavia 

como Miljan Miljanic, Miroslav Pavic 

también desembarcaron preparadores 

físicos del mismo país como Felix Radisic, 

Vorgic, Luka que se caracterizaban por ser 

extremadamente duros durante los 

entrenamientos y sobre todo durante las 

pretemporadas con la creencia que en este 

periodo se asentaban las bases 

condicionales para el resto de la  

temporada 

DÉCADA DE LOS 90 

Esta década destaca por la mejora 

del nivel físico de los jugadores y sobre 

todo por la organización táctica de los 

equipos, con un incremento en el ritmo de 

juego. Los movimientos de los jugadores 

comenzaban a ser más rápidos y 

explosivos incrementando la intensidad en 

la presión defensiva sobre el rival. 

En esta década el entrenamiento de 

la condición física sigue teniendo un 

importante protagonismo, pero adquiere 

relevancia el entrenamiento táctico y se 

empieza a desarrollar y a trabajar este 

aspecto de un modo más organizado que 

épocas anteriores. Esta es una etapa que se 

caracteriza por avances en lo relacionado 

con el entrenamiento táctico. 

Tal vez sea la época con mayor 

evolución en la PF.  Coexisten dos 

corrientes, bajo mi punto de vista: una 

fisiológica y otra integradora. La primera 

se fundamenta en estudios científicos sobre 

la carga interna en competición (heart rate 

work), y la carga externa mediante 

sistemas Time Motion Analisys (distancia 

recorrida, velocidades alcanzadas,…). La 

segunda más holística, fundamentada en 

variables más contextuales. 

Corriente Fisiológica 

Procedente del norte de Europa 

(Suecia y Dinamarca) otorgan gran 

importancia a la dimensión física en el 

rendimiento. Los estudios de fisiología en 

fútbol encabezados por Jens Bangsbo 

(1994) del Instituto August Krogh 

(Universidad de Copenhague) con énfasis 

en el ejercicio intermitente intenso tuvieron 

un gran impacto en el entrenamiento y la 
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evaluación del rendimiento de los 

futbolistas. 

De este modo, los entrenamientos 

aeróbicos de carrera continua, empezaron a 

fraccionarse, con lo que aumentó el ritmo 

de las series. A mediados de los 90 los 

métodos interválicos e intermitentes 

relegan a los extensivos, ya que se 

comienza a pensar más sobre la intensidad 

que sobre el volumen de metros recorridos. 

Una de las aportaciones importantes, es el 

concepto de la capacidad de recuperación 

entre esfuerzos de alta intensidad y la 

importancia de evitar y o reducir la 

depleción de glucógeno para retrasar la 

aparición de fatiga en la competición 

(Imagen 4). 

Imagen 4: Portadas de algunos libros de 
referencia de la década de los 90. 

  

En los entrenamientos de los 

equipos del norte de Europa, es frecuente 

observar a los futbolistas monotorizados 

con pulsómetros y tomándoles muestras de 

sangre para analizar la concentración de 

lactato, y en general con cierta obsesión 

por controlar y cuantificar todo lo que se 

realiza en las sesiones de entrenamiento 

(imagen 5). 

Imagen 5: Alguna muestras de técnicos 
monotorizando o analizando durante el 

entrenamiento. 

 

A mediados de esta década, sin 

dejar de lado el entrenamiento de la 

resistencia,  la fuerza empieza a adquirir un 

protagonismo en los entrenamientos, 

transitando de un modelo bioenergético a 

uno más neuromuscular con mucha 

influencia de la escuela italiana de la 

“atletica leggera” (Carlo Vittori, Carmelo 

Bosco) y francesa (Gilles Cometti). En 

España se ve reflejado con la llegada de 

técnicos italianos Capello, Claudio Rainieri 

y Arrigo Sachi y sus preparadores físicos 

Di Blasi, Vicenzo Pincolini y Sassi. Los 

pesos libres y los ejercicios de 

levantamiento heredados de la halterofilia 

(media sentadilla, cargada…) empiezan a 

introducirse con el objetivo de aumentar 

los niveles de fuerza y los métodos de 

entrenamiento pliométrico (multisaltos) y 

arrastres para desarrollar la fuerza 

explosiva (Imagen 6).  



    DOMÍNGUEZ, E.                                                       

 

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

Imagen 6: Fotografías de algunos 
entrenamientos de fuerza en el campo. 

Multisaltos y cargas.       

 

Esta metodología del entrenamiento 

de la fuerza está distanciada de las 

necesidades del juego, clasificándola en 

Fuerza Máxima, Fuerza Resistencia y 

Fuerza Velocidad sin tener en cuenta las 

acciones motrices del juego. Además de 

evaluar la resistencia también se evalúan 

las diferentes manifestaciones de la fuerza 

a través de la plataforma de contactos con 

los protocolos de Carmelo Bosco-Komi 

(1983-1994). 

 En esta corriente se continúa 

separando el entrenamiento físico del 

técnico-táctico. No obstante, los estudios 

de la carga interna y externa hace que estos 

métodos se acerquen más a las necesidades 

de los jugadores en competición . En mi 

opinión, los Preparadores Físicos “Profes”  

argentinos y brasileños que trabajaron en 

nuestro país en los años 80 como Ricardo 

Echevarria, Carlos Dibo, Jorge Raffeto…y 

en la década de los 90 como Luis 

Saavedra, Juan Manuel Alfano, Moacir 

Santana, Bonini… se identificaban más 

con esta metodología. 

La aplicación de modelos de 

Planificación Contemporánea hace que se 

vaya abandonando la propuesta clásica de 

Matveyev. En esta época, se diseñan 

cargas concentradas, para el desarrollo de 

una o dos capacidades, con un desarrollo 

consecutivo de ciertas capacidades en 

bloques. Se busca así, la superposición de 

efectos residuales logrando una 

transformación y supercompensación de 

efecto acumulado a largo plazo. Como 

precursor, destaca Verkhosansky, 

(Planificación y Programación del 

entrenamiento deportivo, 1990) con el 

modelo de Planificación en Bloques y más 

tarde pero como una derivación de éste, el 

modelo A.T.R. (acumulación, 

transformación, realización)  (Issurin y 

Kaverin, 1985). En España los principales 

referentes Fernando Navarro (1994) y 

García Manso (1996) con diferentes 

adaptaciones a los deportes de equipo. 

 Dentro de esta Planificación 

Contemporánea se encuentra el 

metodólogo de entrenamiento canadiense 

Tudor Bompa que 1994, propone un 

modelo de periodización para deportes de 

equipo que después de un nivel de forma 

deportiva general (“degree of training”)  

es necesario permanecer y mantener un 

nivel de alta forma deportiva durante 10 

meses (“athletic shape”)  y en momentos 
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puntuales de la temporada donde se 

requiere un estado de forma óptimo 

alcanzar un nivel de máxima forma 

deportiva (“peaking”) 

Corriente integradora 

Durante estos años se publican los 

primeros estudios relacionado con los 

”Small Games” como forma de averiguar 

y entender que es lo que ocurría en las 

tareas con balón aproximándose la idea de 

que realizando tareas específicas con balón 

también se realizaba un entrenamiento de 

condición física. 

A comienzos de los de los 90 se 

comienza a hablar cada vez con mayor 

fuerza de metodologías de “entrenamiento 

integrado” físico-técnico-táctico. La 

evolución en las investigaciones sobre 

fútbol, se empieza a detectar la necesidad 

de conjugar el trabajo técnico y táctico con 

el condicional para mejorar aspectos 

específicos del juego. 

 En España, incluso antes que el 

Fútbol,  en la sección de  Balonmano del 

FC Barcelona Paco Seiru-lo y el 

entrenador Valero Rivera ponen en 

práctica entrenamientos integrados para 

desarrollar las diferentes capacidades 

condicionales de los jugadores, con la 

aportación concreta de que los estímulos 

de las tareas no sólo tiene que estar 

exclusivamente relacionados con aspectos 

condicionales sino también con la 

modulación de los requerimientos 

cognitivos, coordinativos, sociafectivos, 

etc fundamentándose en las corrientes 

piscológicas del estructuralismo y 

cognitivismo.   

Mientras cursaba 2º en el INEF de 

Galicia, escuché por primera vez a nuestro 

querido Paco. Fue en un Congreso de 

Deportes de Equipo celebrado en Santiago 

de Compostela (1988). Lo que escuchaba 

“me sonaba a algo diferente”.  Sin haber 

sido profesor mío, pude disfrutarlo 

mientras impartía diferentes monográficos 

y Cursos de Postgrado en el INEF durante 

los cursos 89-90 y 91-92. Un referente para 

mí y otros colegas que empezamos en los 

90, es una de las personas de las Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte que 

más nos ha influido, si bien cada uno ha 

ido adaptando su propuesta metodológica. 

Seiru-lo propone situar y anteponer 

al deportista como referencia del proceso 

de entrenamiento e instaurar una 

metodología de entrenamiento específica 

para los deportes de equipo que permita 

una construcción progresiva del estado de 

forma individual (niveles de aproximación: 

general, dirigido, específico y de 
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competición). A partir de los conceptos 

propuestos por Verkhosansky (cargas 

concentradas) y Bondarchuck (carácter 

individual de las adaptaciones), el profesor 

Seiru-lo intenta resolver este problema 

buscando la sinergia de los contenidos de 

entrenamiento en ciclos de entrenamientos 

más cortos (Lago, 2002) mediante la 

microestructuración semanal como unidad 

funcional de la planificación en el 

entrenamiento en deportes de equipo. 

“…el jugador necesita adecuar sus procesos 

de optimización para poder rendir a un 

suficiente nivel, uno o dos días dentro de ese 

microciclo semanal”. (Seiru-lo, 2001) 

Este modelo de planificación se 

caracteriza por la aplicación de cargas 

acentuadas en la que dicha carga de 

entrenamiento se enfatiza sobre 

determinadas capacidades en un menor 

espacio de tiempo con una 

supercompensación positiva y la 

agrupación de fases de carga, competición 

y recuperación de forma cíclica y 

repetitiva, con pocas modificaciones, a lo 

largo de todo el período, gracias a esta 

microestructuración de las cargas, 

conseguimos el mantenimiento del estado 

de forma a lo largo de toda la temporada .   

En relación al entrenamiento de la 

fuerza, que para mí ha sido una de las 

propuestas metodológicas más 

interesantes, brillantes y ajustadas a los 

deportes situacionales,  aunque yo 

particularmente no abandono algunas de 

las metodologías del entrenamiento general 

de la fuerza y de la resistencia en algunos 

casos durante la temporada y para algunos 

jugadores,  se diferencia de los métodos de 

fuerza de la corriente más fisiológica, en 

que desde esta óptica, cognitivista-

integradora se tienen en cuenta las 

acciones técnico-motrices de la disciplina 

deportiva, así se entrenará la fuerza para 

lanzar, para saltar, para desplazarse y para 

las situaciones de lucha-contacto por 

medio de los diferentes niveles de 

aproximación con una primera 

aproximación en el Balonmano (1990) 

(imagen 7). 

Imagen 7: Fotografía del artículo de Seiru-
lo sobre entrenmiento de fuerza en 

balonmano.    

     

En esta época y gracias también al 

entendimiento y evolución de algunos 
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entrenadores que trabajan en el fútbol 

español, los preparadores físicos, 

“especialistas en fútbol”,  participan 

activamente en la preparación de las 

sesiones de trabajo junto al resto del 

cuerpo técnico adquiriendo más 

protagonismo en la dirección de las tareas 

durante los entrenamientos.  

 También desde mi modesta 

opinión, los Preparadores Físicos españoles 

formados ya en las diferentes Facultades 

de Ciencias de la Actividad Física y 

Deporte y la mayoría de ellos con la 

especialidad en Alto Rendimiento en 

Fútbol, en general, puede haber alguna 

excepción, se identifican más con esta 

corriente metodológica. Lo que si es cierto 

es que la formación y capacidad del 

Preparador Físico español es de alto nivel y 

muchos de ellos han e emigrado 

trasladando dichos procedimientos  a otros 

países con innumerables éxitos. Desde aquí 

quiero recordar algunos colegas coetáneos 

durante mis comienzos en el fútbol 

profesional y que afortunadamente la 

mayor parte de ellos siguen en activo, y 

vuelvo a repetir, que me disculpen si me 

olvido de alguno: Zósimo San Román, Jose 

Luis Arjol,  Javier  Miñano, Ramón Catalá, 

Lorenzo Buenaventura, Lucio, Pep 

Alomar, Pako Ayestaran,  Julen Masach,  

Ramón Orellana, Jose Cabello, Jorge 

Simó, Unai Elzkano(D.E.P), Fernando 

Gaspar, Jose Vallejo, Paulino Granero 

,Chema Sanz, , Edu Pons, Gonzalo 

Abando, Miguel Peiró, Toni Ruiz, Joseh 

Viela,  Marcos Álvarez, Angel Puebla, 

Carmelo del Pozo, Jesús Pérez,  Telmo de 

Andrés,… 

DÉCADA DEL 2000 

A principios de los 2000  los 

sistemas de Time Motion Analisys 

(Amisco, Prozone,…) evolucionan 

agregando numerosos datos en la 

cuantificación del esfuerzo de los 

jugadores en competición, además de los 

relacionados con el aspecto técnico-táctico. 

En esta primera década del S.XXI 

conviven diferentes propuestas 

metodológicas con el “entrenamiento 

contextualizado” como una característica 

común. 

A comienzos de esta década, y 

concretamente en 1999 en Madrid, se va a 

producir un acontecimiento determinante y 

fundamental en el desarrollo, 

reconocimiento y defensa de nuestra 

actividad profesional: la creación de la 

Asociación Española de Preparadores 

Físicos de Fútbol, de la cuál nos sentimos 

orgullosos de ella.   
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Con respecto a la formación de los 

Preparadores Físicos que desarrollan su 

actividad profesional en el Fútbol, ésta es 

una década  de “especialización”. Además 

de la asignatura de Fútbol impartida en las 

diferentes Facultades de Ciencias del 

Deporte y la Actividad Física españolas, 

comienza el Master Universitario de 

Preparadores Físicos de Fútbol organizado 

por la AEPFF, RFEF y Universidad de 

Castilla La Mancha en 2004. Muchos 

alumnos de dichos Masters actualmente 

están trabajando en diferentes clubes de 

nuestro fútbol y del extranjero. 

Los compañeros de esta época, 

están entre otros Roca, Juan Iribarren, Paco 

de Miguel, Ismael Fernández, Toni 

Servera, Miguel Ángel Campos, Luis 

Casáis,  Manuel Lapuente, Víctor Paredes, 

Oscar García, Julio Hernando, Jordi 

García, Pozanco, Javier Reyes,... y más 

recientemente, Juan Solla, Rafael Pol, 

Pedro Gómez,….disculparme si me olvido 

de alguno. 

Corriente Sistémica del Entrenamiento 

Deportivo. 

 Al igual que en otros ámbitos del 

conocimiento, hay que destacar la gran 

influencia de las ”corrientes sistémicas” 

en el entrenamiento deportivo. Las Teorías 

de la Complejidad, Teoría de Sistemas, 

Pensamiento Complejo, la Teoría del 

Caos, la Psicología Ecológica o Ambiental 

son algún ejemplo de ello y, aunque 

parezca una “moda” metodológica 

aplicada al entrenamiento, ya habían 

irrumpido en el entrenamiento e incluso 

mucho antes en la Psicología. Desde que 

en 1956  Bertalanffy enunciara su Teoría 

General de Sistemas (1974), se ha venido 

explicando este tipo de realidades, como la 

de los deportes de equipo, como un sistema 

abierto, estructurado y con elementos que 

interactúan entre sí, constituyendo un todo 

armónico con más sentido que la simple 

adición de sus partes.  Mi primer artículo 

publicado una vez finalizado mis estudios 

fue en 1993 en la Revista RED titulado 

“Nueva concepción y organización del 

entrenamiento en deportes de equipo”. En 

dicho documento, ya reflejábamos que 

dichas Teorías se adaptan mucho mejor al 

carácter complejo de los deportes 

colectivos y el fútbol responde a un 

ejemplo claro de sistema de redes no-

lineales,  en donde los jugadores emplean 

una serie de normas para interaccionar con 

otros elementos del sistema (compañeros y 

adversarios), de una forma conjunta y 

durante el juego uno no hace lo que quiere, 

sino lo que le dejan, por la acción de los 

adversarios. 
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 Esta corriente metodológica y sus 

seguidores, Preparadores Físicos más 

jóvenes,  han aparecido en el panorama del 

fútbol español y proponen un 

entrenamiento y desarrollo de las 

capacidades físicas del futbolista de un 

modo “contextualizado”  (dentro del 

modelo de juego del equipo y no de un 

modo general),  en donde  los juegos en 

espacios reducido adquieren un 

protagonismo acentuado en los contenidos 

de entrenamiento debido a su similitud con 

la competición. 

La Periodización Táctica (PT) 

  A comienzos del 2000, con mucha 

influencia de también de la Teoría General 

de los Sistemas,  urge la necesidad de 

asumir un nuevo paradigma científico que 

afronte la realidad con una visión 

unificadora que rompa con el complejo del 

mundo en fragmentos (Carvalhal, 2001). 

Algunos autores creen insuficiente 

desarrollar los componentes del 

rendimiento de una forma integral, según 

los niveles de aproximación en las 

situaciones simuladoras preferenciales 

(nivel dirigido, especia y competitivo) que 

Seiru-lo (1989) propone.  Creen que no 

garantiza el entendimiento del juego como 

un sistema dinámico de interacción e 

interrelación,  y que es necesario elaborar 

um modelo de entrenamiento capaz de 

hacer frente a toda la problemática 

conceptual y metodológica inherente al 

juego (Martins y Garganta, 2003). Así, no 

debe buscarse la optimización  de cada uno 

de los subsistemas por separado sino lograr 

una optimización del sistema en su 

conjunto a través de la Periodización 

Táctica. 

 La PT aunque nace hace más de 

treinta años por el profesor de la Facultad 

de Deporte de Oporto, Vitor Frade (1980), 

particularmente la empiezo a conocer y a 

estudiar, como otros muchos colegas, a 

raíz de los éxitos del entrenador  José 

Mourinho,  que es uno de sus máximos 

exponentes junto a Guillerme Oliveria, 

Carlos Carvalhal, Villas-Boas,  en el  FC 

Porto (2001-2004) con el libro “Mourinho 

:Porqué Tantas Vitórias?” (2006) de 

Oliveira, Amiero, Resende y Barreto 

(imagen 8). 

 En esta propuesta metodológica, la 

Táctica es la matriz organizacional  y 

núcleo central del entrenamiento 

(Garganta, Maia y Marques, 1996). La PT 

entiende el fútbol como un todo y el 

subsistema condicional se desarrolla dentro 

de los ejercicios tácticos como parte de los 

esfuerzos propios del juego. No hay 

diferencia entre técnica, táctica o PF, todos 

confluyen entre sí en ejercicios, 

microciclos o planificaciones. Uno de los 
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principales exponentes es el Preparador 

Físico  Rui Faria, que acompaña a Jose 

Mourinho pero la figura del preparador 

físico como tal desaparece y pasa a ser un 

colaborador más dentro del propio 

entrenamiento y prefieren denominarle 

“entrenador adjunto”. 

Imagen 8: A la izquierda fotografía de 
Vitos Frade. A la derecha portada del 

libro “Mourinho :Porqué Tantas 
Vitórias?”.        

         
 En esta propuesta metodológica, la 

Táctica es la matriz organizacional  y 

núcleo central del entrenamiento 

(Garganta, Maia y Marques, 1996). La PT 

entiende el fútbol como un todo y el 

subsistema condicional se desarrolla dentro 

de los ejercicios tácticos como parte de los 

esfuerzos propios del juego. No hay 

diferencia entre técnica, táctica o PF, todos 

confluyen entre sí en ejercicios, 

microciclos o planificaciones. Uno de los 

principales exponentes es el Preparador 

Físico  Rui Faria, que acompaña a Jose 

Mourinho pero la figura del preparador 

físico como tal desaparece y pasa a ser un 

colaborador más dentro del propio 

entrenamiento y prefieren denominarle 

“entrenador adjunto”. 

 Para esta corriente  el “Principio de 

Especificidad” es que marca  la PT  

(Carvalhal, 2003) siendo el “Principio de 

los Principios”  y “sólo se entrenará en 

especificidad si hay una relación 

permanente y constante entre los 

componentes psico-cognitivo, táctico-

técnico-física  en coordinación  

permanente con el modelo de juego 

elegido y sus principios” (Oliveira, 1991 

en  Carvalhal, 2003). Para los seguidores 

de esta corriente desde el primer día  de 

pretemporada el objetivo es el desarrollo 

de la forma del  modelo de juego elegido 

por medio de ejercicios específicos. 

“Lo que sucede es que el objetivo final es jugar. 

Y si ése es el objetivo, el entrenar sólo puede 

tener un significado: hacerlo jugando. Si el 

objetivo es la mejora de la calidad del juego y 

de la organización, esos parámetros sólo se 

consiguen concretizando a través de 

situaciones de entrenamiento o de ejercicios 

donde se consiga trabajar esa organización”. 

(Rui Faria) 

 Desde el punto de vista de la 

periodización del entrenamiento, no 

dividen la temporada en periodos y modelo 

de planificación se fundamenta en el 

“Principio de Estabilización” con una  

estructura de microciclo determinado 
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(morfociclo patrón) donde el grado de 

desgaste semanal es similar de una semana 

a otra y se mantiene toda la temporada 

provocando una estabilización del 

rendimiento. Se establece una inversión en 

el binómio Volumen -Intensidad,. La 

Intensidad es quien "manda", y el Volumen  

es el sumatório de intervalos de máxima 

intensidad (Volumen de calidad) de 

acuerdo con el Modelo de Juego adoptado. 

REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA PREPARACIÓN 

FÍSICA EN EL FÚTBOL.  

 No quería finalizar este artículo, sin 

expresar mi opinión acerca de la situación 

actual de la Preparación Física en el fútbol 

español. He tenido la fortuna de dedicarme 

a lo que para mí no es un trabajo, sino una 

pasión: el Fútbol y “su entrenamiento “ y 

más concretamente a “eso”, que en los 

últimos tiempos algunos colegas son 

reticentes a expresar y a llamarle por su 

nombre: “Preparación Física”, desde una 

perspectiva más Sistémica si queréis, 

“Subsistema Condicional”. Desde mi 

modesta opinión, tengo la sensación y la 

percepción, que actualmente en las 

diferentes fuentes de información sobre 

metodología de entrenamiento en el fútbol 

(artículos, libros, internet, redes sociales 

etc) se llega incluso a dudar de su 

“existencia”  llegando a cuestionar  si es 

necesario entrenarla como tal, haciendo ver 

que los que no siguen la nueva onda del 

entrenamiento “contextualizado” son 

rudimentarios, arcaicos y hasta casi 

paleolíticos en su proceder y rancios en su 

pensamiento,  cuestionando que todo  lo 

que se realizaba tiempo atrás, ahora no 

vale absolutamente para nada.   

Partiendo de la base que el Fútbol 

es de naturaleza Táctico-Estratégica (con 

predominio  perceptivo-decisional) 

concediendo especial importancia a los 

aspectos tácticos en el proceso de 

entrenamiento, carece de lógica concebir 

que el subsistema condicional pueda ser el 

factor más relevante y determinante del 

rendimiento en el fútbol como se pensaba 

en épocas anteriores (afortunadamente esta 

concepción la tengo superada desde hace 

muchos años),  pero tampoco tan falto de 

valor y consistencia como se nos quiere 

hacer ver ahora, dando la sensación de que 

es una pérdida de tiempo y que no tiene 

mucho sentido como lo anuncian los 

defensores de las tendencias y corrientes 

actuales, “la preparación física no existe, 

es psicológica”…. 

 Posiblemente igual no soy un 

Preparador Físico “cool”, o no “estoy in” 

como dice mi buen amigo y compañero 

Luis Casáis, y afortunadamente vienen 

nuevas generaciones, pero en relación al 
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entrenamiento en fútbol y continuando con 

terminología de moda,   prefiero “estar 

out”   (viejas tendencias de moda pero que 

para los diseñadores siguen siendo antiguas 

glorias   que “no pasan de moda”). 

 Para los que me conocéis, 

personalmente me fascina, enriquece y 

disfruto con reflexiones, propuestas e ideas 

de otros colegas, y es nuestra obligación 

estar atentos a nuevas propuestas pero sin 

subestimar, relegar y censurar las prácticas 

que se realizaban en épocas pasadas en el 

entrenamiento,  a veces desde el 

desconocimiento. Después cada uno 

nosotros es libre de escoger aquellas 

propuestas y planteamientos que más nos 

tientan y convenzan, a veces en el descuido 

de reproducir e imitar el modelo del 

campeón que para nuestra realidad 

contextual difiere totalmente a la de ellos. 

Tengo claro y estoy convencido que 

las modificaciones de cada una de las 

estructuras del sistema deportista afectan a 

la totalidad. No debemos  buscar la 

optimización por separado de cada uno de 

los subsistemas sino lograr una 

optimización del sistema en su conjunto: es 

necesario integrar el subsistema 

condicional, el subsistema táctico, el 

subsistema técnico y el subsistema 

psicológico. Por lo tanto hemos de plantear 

en la práctica situaciones que respeten esta 

naturaleza propia del fútbol. Esto no quiere 

decir que si tenemos que entrenar y 

desarrollar un subsistema por “separado” 

en un momento concreto de la temporada o 

con un jugador en particular, se esté 

cometiendo una atrocidad, barbarie y 

transgresión a los principios del 

entrenamiento deportivo.   

Y finalmente, para las nuevas 

generaciones de Preparadores Físicos, les 

transmito que no debemos olvidarnos que 

el conocimiento es provisional, es 

dinámico, está vivo y las propuestas 

metodológicas del entrenamiento de las 

próximas décadas, no serán mejores ni 

perores que las de ahora, serán 

simplemente diferentes y adaptadas a ese 

momento, pero para poder entender 

muchas conceptos de nuestra área de 

conocimiento además de leer y estudiar a 

Bertalanfy, Bernstein Capra, Morin, 

Punset, ,…. Debemos estudiar 

detenidamente las aportaciones de 

Matveyev, de Verkhosansky, de Issurin y 

Kaverin, de Bondarchuck, de Bompa, de 

Seiru-lo,…. 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Álvarez del Villar, C. (1983). La 

preparación física del fútbol basada en el atletismo. 

Gymnos. 



    DOMÍNGUEZ, E.                                                       

 

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

Bangsbo, J. (1994). Fitness training in 

football: a scientific approach. August Krogh Inst., 

University of Copenhagen. 

Bompa, T. O. (1994). Theory and 

methodology of training: the key to athletic 

performance. Kendall Hunt Publishing Company. 

Bosco, C., Luhtanen, P., & Komi, P. V. 

(1983). A simple method for measurement of 

mechanical power in jumping. European journal of 

applied physiology and occupational physiology, 

50(2), 273-282. 

Carvalhal, C. (2003). Periodização Táctica–

A coerência entre o exercício de treino e o modelo 

de jogo adoptado. Seminário UTAD. 

Carvalhal, C., & da Costa, J. N. P. (2002). 

No treino de futebol de rendimento superior: a 

recuperação é... muitíssimo mais que" recuperar". 

Cooper, K. H. (1968). A means of assessing 

maximal oxygen intake: correlation between field 

and treadmill testing. Jama, 203(3), 201-204. 

Domínguez E, Valverde A. (1993). Nueva 

concepción y organización de los deportes 

colectivos: Mapa conceptual del fútbol. Revista de 

Entrenamiento Deportivo, 7 (2), 3-11  

Frade, V. (1990). A interacção, invariante 

estrutural da estrutura do rendimento do futebol, 

como objecto de conhecimento científico–Uma 

proposta de explicitação de causalidade. Projecto 

para a prestação de provas de doutoramento. 

FCDEF-UP. 

García Manso, J. M., Navarro Valdivielso, 

M., & Ruiz Caballero, J. A. (1996). Planificación 

del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos. 

Garganta, J., Maia, J., & Marques, A. 

(1996). Acerca da investigaçäo dos fatores do 

rendimento em futebol. Rev. paul. educ. fís, 10(2), 

146-58. 

Issurin, V., & Kaverin, V. (1985). Planning 

and design of annual preparation cycle in canoe-

kayak paddling. Grebnoj sport (rowing, canoeing, 

kayaking)[in Russian]. Moscow: FiS Publisher, 25-

9. 

Lago, C. (2002). La preparación física en el 

fútbol. Biblioteca Nueva. Madrid. 

Martins, F., & Garganta, J. (2003). A 

“Periodização Táctica” segundo Vítor Frade: mais 

do que um conceito, uma forma de estar e de 

reflectir o Futebol. Monografia–FCDEFUP. 

Matveev, L. (1985). Fundamentos del 

entrenamiento deportivo. LIB DEPORTIVAS 

ESTEBAN SANZ. 

Matveyev, L. P. (1977). Periodización del 

entrenamiento deportivo. Instituto Nacional de 

Educación Física.  

Navarro, F. (1994). Principios del 

entrenamiento y estructuras de la planificación 

deportiva. Madrid: COE/UAM. 

Ozolin, N. G. (1983). Sistema 

contemporáneo de entrenamiento deportivo. 

Editorial Científico-Técnica. 

Seiru-lo, F. (1990). Entrenamiento de la 

fuerza en balonmano. Red: revista de 

entrenamiento deportivo, 4(6), 30-34. 

Seiru-lo, F.(1989). Los valores educativos 

del deporte. Revista de Educación Física. 

Renovación Teórica y Práctica, 44. 

Verjoshansky I. V. (1990). Entrenamiento 

Deportivo: Planificación y Programación. 

Ediciones Martínez Roca S.A.  

Vorobjev, E. (1994). A medical report from 

the sports congress in Helsinki in 1994. Too early. 

 

 

 

 

 



                                                   ALONSO, M.                              

 

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

	  

	  

EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL JUEGO Y 

TENDENCIAS ACTUALES: INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

ALONSO CALVAR, M.(1) 
(1) Doctorando CC. del Deporte/ Ex Pontevedra C.F., Recreativo de Huelva, C.D. Leganés, S.D. Huesca, Moghreb 
Atlético Tetuán (Marruecos) y Marbella F.C..  Colegiado nº: 54585 
 

RESUMEN 

Conocer el camino que se ha ido recorriendo en el ámbito de las ciencias del deporte y en el 
entrenamiento, para la evaluación del análisis del juego y el rendimiento, es un elemento importante para tratar 
de entender de dónde se ha partido para alcanzar el momento en que se está en la actualidad. Además es,  
posiblemente, un elemento imprescindible para saber hacia dónde se dirige este campo de estudio. Desde el uso 
del papel y lápiz, se ha pasado por el vídeo, el uso de la informática y hasta el GPS. No obstante, para explicar 
aquello que ocurre en el juego, el parece que no ha sido suficiente. De ahí la aparición e importancia de los 
indicadores, coeficientes o índices de rendimiento. No obstante, todas las herramientas y métodos de observación 
tienen sus carencias, por lo que posiblemente la combinación de varios puede ser una buena alternativa para un 
análisis completo. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la observación para la 

recogida de información es un recurso muy 

utilizado y valorado para optimizar el 

rendimiento de los jugadores y equipos 

(Garganta, 2000) y registrar y/o observar 

todo aquello que ocurre durante la 

actividad deportiva, obteniéndose unos 

datos objetivos y que permiten un control 

cualitativo y cuantitativo de la acción/es 

observada/s (Hernández Mendo, 1996).  

 La modelización del 

comportamiento táctico puede ser de gran 

ayuda, para identificar estructuras 

regulares en el juego así como reconocer 

eventos sujetos al azar (Garganta, 2009). 

Los objetivos principales del análisis que 

se han descrito son (Franks, Goodman y 

Miller, 1983; y Hughes y Franks, 2004): 

• Realizar un análisis del movimiento 

• Realizar una evaluación táctica 

• Realizar una evaluación técnica 

• Crear una compilación estadística. 

• Uso educativo por parte de jugadores y 

entrenadores. 

Quizás convenga aclarar los 

conceptos de “time-motion analisys” y 

“national analisys”, ya que el proceso de 

observación puede referirse a aspectos del 
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propio juego o no, y eso definirá en parte 

qué herramienta será la más apropiada.  

El “time-motion analisys” se refiere 

a los tipos y las intensidades de los 

movimientos del jugador (carga física y/o 

fisiológica) a menudo distinguiendo entre 

puestos (Frencken y Lemmink, 2009). La 

evolución pasó desde el cálculo de 

distancias recorridas (Winterbottom, 1959) 

hasta el del tiempo en movimiento (time-

motion analisys) (Really y Thomas, 1976). 

El  “notational analisys” es el 

proceso de grabación de todos los eventos 

durante un partido principalmente con 

balón (Frencken y Lemmink, 2009) de 

forma objetiva, válida y coherente (Nevill, 

Atkinson y Hughes, 2008). Posee ciertas 

limitaciones, ya que asume que la 

frecuencia y las diferencias de los eventos 

analizados, son los factores decisivos en el 

rendimiento (Eaves y Hughes, 2003). 

Según Thomas, Fellingham y Vehrs 

(2009) los objetivos del análisis de 

patrones de juego se centran en conocer la 

efectividad de las ocasiones de gol, y de 

los tipos de ataques y su eficacia, así como 

conocer las tendencias de juego en general 

y analizar cuantitativa y cualitativamente al 

jugador. 

Sarmento et al. (2014) clasificaron 

en una revisión muy exhaustiva, estudios 

de alto impacto en tres ámbitos: análisis 

descriptivo, análisis comparativo (por 

puesto, por nivel competitivo,…) y análisis 

predictivo. 

  

CRONOLOGÍA  

Anotación manual 

Hace más de 40 años, en los 

deportes colectivos, se analizaba 

exclusivamente con sistemas de anotación 

manual (hand notation) basados en la 

denominada técnica de “papel y lápiz” 

(Reep y Benjamin, 1968; Reilly y Thomas, 

1976); utilizando códigos en planillas 

diseñadas ad hoc, habitualmente en 

directo. Es una metodología que se sigue 

utilizando actualmente, más cuando se 

carece de los medios técnicos adecuados o 

más complejos (Zubillaga, 2006).  

El referente más importante para el 

fútbol fue el estudio de Reilly y Thomas 

(1976), combinaron la notación manual 

con el uso de una grabadora de audio, lo 

que añadió una evolución a mayores.  

Difusión por vídeo 

La difusión del vídeo permitió 

abordar el análisis de los deportes "en 

diferido", ya que se obtenía información de 

cada partido y ampliaba el número de 

parámetros registrados, identificando 

patrones de actividad de jugadores en el 

contexto de la competición, e incluso para 

la comparación de  jugadores o equipos de 

diferentes niveles de rendimiento o 
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situaciones de juego (Bale, 1986; Janeira, 

1994). Como muestra, hay varios autores: 

Erdman (1993), Garganta, Maia y Basto 

(1997) o Reep y Benjamin (1968). Para 

una mejor comprensión del juego algunos 

autores recurrieron al análisis en tiempo 

real (Hughes y Franks, 2005).  

 

Difusión informática 

Inicialmente se llevaba a cabo 

mediante un teclado tipo QWERTY. Las 

teclas se programaban para que al pulsarlas 

se registrara un código determinado. 

Numerosos investigadores (Hughes y 

Pettit, 2001; Olsen y Larsen, 1997; y 

Pollar, Reep y Hartley, 1988) han utilizado 

este elemento aislado o en combinación 

con el ratón. La introducción de teclados 

especiales (Concept Keyboard), permite 

ampliar el espectro de parámetros 

registrados (Pino, Padilla, Pérez, Moreno y 

de la Cruz, 2008), disponiendo de un 

mayor número de teclas y asignando un 

concepto a cada tecla en lugar de una letra, 

lo cual facilita la introducción rápida de 

datos. Como ejemplos en en el fútbol: 

Dufour (1989); Hughes, Robertson y 

Nicholson (1988); y Partridge y Franks 

(1989). 

Se opera con más datos, más 

velocidad del proceso, nuevas técnicas de 

análisis e incorporar imágenes como 

elemento complementario para el análisis 

(Zubillaga, 2006). No obstante, se 

presentan problemas adicionales (Hughes y 

Franks, 2005) como los errores humanos al 

introducir datos, o los de 

software/hardware, lo que obliga a una 

cuidadosa validación para reducir el error.  

El uso del ratón (y después las 

tabletas digitalizadoras) ofrece ubicar las 

acciones en el espacio, lo que aumenta la 

precisión al ubicar la acción en el espacio 

de juego (Dufour, 1993; Patrick y 

McKenna, 1988, Partridge, Mosher y 

Franks, 1993; Yamanaka, Hughes y Lott, 

1993). La línea actual de trabajo incide en 

la mejora y desarrollo de los sistemas 

digitales de registro (video digital).  

 

Línea actual. Sistemas digitales 

La tecnología ha seguido 

cambiando constantemente. En general, los 

sistemas de análisis más avanzados 

permiten una reproducción en 2D de los 

desplazamientos colectivos de los equipos, 

la sincronización con el vídeo del partido, 

la elaboración de estadísticas individuales 

y colectivas y la medida de la actividad 

física de los futbolistas. En la figura 1 se 

presentan algunas de las posibilidades que 

ofrece actualmente el mercado (Miñano, en 

prensa). 
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Figura 1: Algunos de los sistemas de Vídeo y Análisis del partido en el Fútbol existentes en el 
mercado (Fuente: Miñano, en prensa) 

 
 

HERRAMIENTAS MÁS 

SOFISTICADAS 

La realidad es que el control sobre 

el comportamiento táctico es un poco 

escaso. Las últimas propuestas en este 

campo apuntan a la digitalización llevada a 

cabo en directo y en tiempo real, sin 

necesidad de personal que realice el 

registro de forma manual, automatizando 

el proceso (Castellano y Perea, 2008). 

Existen diferentes opciones según la 

posibilidad de configuración más o menos 

abierta de la aplicación.  

Pocos sistemas tienen la capacidad 

de analizar todos los jugadores en un 

equipo a lo largo de un partido entero, 

siguiendo a cada jugador con balón o sin el 

(Liebermann et al., 2002). Castellano y 

Perea (2008) hicieron una revisión de estas 

herramientas en el fútbol, y a partir de este 

análisis se describen los siguientes casos 

por su importancia y utilización en el 

mercado.  

 

Herramientas abiertas 

Sportstec con su programa 

SportsCode (Courtney, 2002): para anotar 

y editar una grabación de vídeo de un 

partido. Setterwall (2003) afirmó que es 

una de las pocas herramientas de análisis 
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accesible también para los pequeños 

clubes. Es sólo compatible con 

ordenadores Apple.  

Sports Video Editor (Bolaños, 

Morales y García, 2004): para el análisis 

del fútbol. Está constituido por tres pasos: 

a) la captura de vídeo y análisis; b) edición 

de vídeo; y c) la reproducción de vídeo.  

The Observer Video-Pro 

(Developed by Noldus Information 

Technology): para la anotación y 

presentación de vídeos. Previa edición de 

eventos y jugadores se lleva a cabo la 

anotación es en tiempo real o desde un 

vídeo. Los datos pueden ser analizados 

para mostrar las estadísticas básicas o 

producir una serie de video clips para 

mostrar los resultados. 

 

Herramientas cerradas 

El ProZone® (Leeds, Reino Unido) 

analiza partidos de fútbol en cuatro partes: 

a) animación; b) análisis de juego; c) 

fitness y d) estadística. El sistema utiliza 

entre 4 y 8 cámaras colocadas alrededor 

del estadio en combinación con operadores 

manuales.  

El AMISCO Pro® (Sport 

Universal) fue el primer sistema de 

recogida automática del movimiento de 

todos los objetos que se encuentran dentro 

del campo de juego (jugadores, árbitros y 

balón). El análisis consiste en tres partes: 

a) modo animación (analiza la velocidad 

instantánea, la distancia al balón o al 

oponente de los 22 jugadores); b) modo 

táctico (analiza eventos del juego en su 

contexto y; c) modo físico. Puede causar 

sobrecarga de información (Setterwall, 

2003). Validado por Di Salvo, Collins, 

MCNeil y Cardinale (2006). En la figura 2 

se representa la frecuencia  de 

publicaciones que han utilizado Amisco ® 

o Prozone ® desde 2006 hasta 2013. 

 
Figura 2: Frecuencia de publicaciones que han utilizado Amisco ® o Prozone ®. 

(Fuente: Castellano, Álvarez-Pastor y Bradly, 2014) 
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Match Analysis permite al 

entrenador mandar un video para que sus 

especialistas lo analicen tras unos días. 

Entre las variables que se analizan 

destacan: el análisis de un jugador o un 

grupo de jugadores, zonas del campo, tiros, 

pases recibidos, etc.. 

El SOF-CODER y el SOCCAF v2.2 

video (Perea, Alday y Castellano, 2006) 

han sido configurados con una estructura 

muy similar. En SOCCAF v2.2 video la 

definición de las variables viene impuesta 

por el programa. Ambas mantienen la 

cronología de los acontecimientos.  

Castellano y Perea (2008) analizan 

las siguientes herramientas  de registro 

semiautomático, cuyas características 

coinciden en la mayoría de ellas, y que 

atienden en mayor o menor medida a las 

demandas de observación, registro y 

análisis de los eventos deportivos.  

 

Herramientas semiabiertas 

Interplay Sport es un software que 

permite al usuario seleccionar las variables 

y jugadores a analizar. Las variables se 

dividen en cinco partes: inicio, tipo de 

ataque, fin del ataque, goles, oportunidades 

de gol y un número determinado de 

variables que el usuario puede configurar 

libremente. En su versión más avanzada 

(IPS PRO) da respuesta inmediata y 

precisa sobre situaciones tácticas para el 

equipo y el jugador.   

Sports Analytica es un servicio de 

análisis de partidos para un jugador de 

forma individual (para el futbolista). La 

empresa procesa el/los vídeo/s en el 

ordenador, categoriza los juegos y usa un 

sistema de vídeo no lineal para que los 

videos clips puedan ser reproducidos en 

cualquier orden.  

Nac Sport (Dabanch, Gil, Pérez y 

Rodríguez, 2002), es un software para el 

registro de acciones significativas en el 

fútbol. Combina la obtención de datos 

cuantitativos y cualitativos, y los asocia a 

imágenes del partido. Integra observación 

en tiempo real, registro y análisis. Puede 

crear un número ilimitado de plantillas 

disponiendo de 25 categorías totalmente 

editables por cada plantilla.  

 

EL FUTURO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

No es fácil anticipar cual será la 

evolución, aunque el futuro presenta 

enormes posibilidades. Las características 

generales las enumera Lago (2008): 

• Mayor sofisticación tecnológica 

(mejorará la inmediatez). 

• Desarrollo de modelos matemáticos 

que estimen las probabilidades de 

rendimiento de equipos y jugadores. 
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• Individualización para equipo y 

jugador de los modelos de análisis de su 

rendimiento. 

Carling, Williams y Really, (2005) 

y Carling, Bloomfield, Nelsen y Reilly	  

(2008) optan por el uso del coding logic 

como futuro (ahorrará tiempo de registro), 

el reconocimiento de voz (susceptible de 

ser combinado con el sistema coding logic) 

y los sistemas de posicionamiento global 

(GPS) (para el registro con gran precisión 

del perfil físico) (Reid, Duffield, Dawson, 

Baker y Crespo, 2008). Ferrandes y 

Caixinha (2005) explican que bajas 

frecuencias (por ejemplo 2 Hz) generan un 

error muy elevado en la medición de la 

distancia recorrida. Aunque puede 

utilizarse para realizar un estudio de 

parámetros tácticos (espaciales) 

individuales, grupales y colectivos como la 

relación entre 2-3 jugadores de la misma o 

diferente línea (Pino et al., 2008), el uso 

del GPS no es aplicable a comportamientos 

modales. 

En general, según Da Costa et al. 

(2010) básicamente, todos los sistemas 

informatizados de observación y análisis 

del juego buscan responder a las siguientes 

cuestiones sobre las acciones de juego: 

• ¿Qué tipo de acción es realizada, cuál 

es, y su resultado?  

• ¿Quién, cómo, dónde y cuándo ejecuta 

la acción? 

En la imagen 3 se presenta una 

breve reseña de algunos estudios de 

impacto sobre análisis de juego. En ella, se 

observa también la aportación del Grupo 

de Investigación Hi20 a este campo. 

Garganta (2009) afirma que, a pesar 

de la importancia y productividad de toda 

esta tecnología, la estrategia actual debería 

centrarse en el esfuerzo para reunir los 

indicadores que sean capaces de describir 

los principales acontecimientos del juego, 

teniendo en cuenta la oposición y la 

cooperación entre jugadores y equipos. 

Esto, lógicamente, implica el 

entendimiento del propio juego más allá 

del análisis de los datos. El concepto de 

“Indicadores de rendimiento” cobra un 

peso importante en la investigación y en 

análisis de rendimiento. 

 

LOS INDICADORES DE 

RENDIMIENTO 

Reina y Hernández-Mendo (2012) 

dicen que limitar el análisis a elementos 

físicos, fisiológicos y/o biomecánicos no 

permiten comprender la lógica interna del 

juego. Por este motivo, son necesarios los 

indicadores tácticos, que se definen como 

la selección y combinación de variables 

que determinan algunos aspectos del 

rendimiento y ayudan a alcanzar el éxito 

(Hughes y Bartlett, 2002), y podrían ser 

utilizados como una manera de predecir el 
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comportamiento futuro de dicha  actividad 

(O'Donoghue, 2005).  

Las primeras intenciones de análisis 

mediante indicadores tácticos se centraban 

en el gol (y los eventos que llevan a su 

logro) (Reina y Hernández-Mendo, 2012). 

Más adelante la posesión de balón pasó a 

ser el indicador estrella, aunque existen 

muchos autores que  logran desmentir la 

relación entre ese indicador y el 

rendimiento o resultado en competición. 

Lago, Martín-Acero y Seirul-lo (2007) 

introducen los elementos local/visitante y 

marcador para tratar de explicar su 

importancia. 

Grehaigne, Gobout y Bouthier 

(1997) analizaron los desplazamientos de 

los jugadores en la acción de juego; 

Hughes et al. (1988) analizan los 

protagonistas, el tipo de acción y la zona 

del campo, al igual que Alonso y Casáis 

(2012) mediante una aplicación táctil, que 

además, añaden una serie de indicadores e 

índices de rendimiento. Lago et al. (2007) 

recalcan que no todos los indicadores 

tienen el mismo valor para dos equipos 

diferentes. Lo interesante en este caso, es 

que cada técnico le puede dar el valor 

subjetivo que considere oportuno a cada 

índice en función de su modelo de juego. 

Los indicadores de rendimiento no 

son tampoco el instrumento perfecto. 

Lames y McGarry (2007) resaltan algunos 

problemas de fiabilidad (derivados de la 

variabilidad del propio juego, sistema de 

competición,…)  

Algunos estudios que han utilizado 

esta metodología han enumerado diversos 

tipos de indicadores, como por ejemplo: 

goles, número de remates o centros, entre 

otros; y los aspectos técnico-tácticos como: 

recuperaciones, pérdidas de posesión, 

regates, pases, duración del ataque o 

profundidad del ataque, velocidad de 

ejecución….Si bien, el valor más 

interesante que surge de la utilización de 

los indicadores de rendimiento no es el 

recuento de eventos, sino la combinación 

de diversos eventos, que pueden ayudar a 

explicar qué ocurre en el juego. 

Algunos ejemplos de  utilización de 

indicadores de rendimiento que pueden 

ayudar a la comprensión de su aplicación 

son estudios que utilizan unos índices que 

elaboran a partir de la combinación de 

diversos eventos (figura 4).  
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Figura 3. Breve reseña de estudios destacados sobre análisis del juego desde el año 2007 
(Fuente: Elaboración propia. A partir de Sarmento et al., 2014) 

 
Nota: La línea de colores representa la línea de tiempo (los años desde el 2007 hasta el 2014). En la parte 

superior de la línea de tiempo se muestran algunos de los más destacados estudios. En la parte inferior, diversos 
estudios de autores del Grupo de Investigación Hi20. 

 

 

CONCLUSIONES 

Como Liebermann et al. (2002) 

comentan, los avances en la aplicación 

tecnológica en el análisis de los deportes 

colectivos e individuales son una realidad. 

Sin embargo, parece claro que no existe la 

herramienta perfecta. Quizás la 

combinación de las diferentes opciones que 

hay en el mercado, sean la mejor opción. 

El propio fútbol es tan abierto e 

impredecible, que la utilización de 

herramientas que no expliquen lo que 

ocurre en el partido, nos alejan un poco de 

la interpretación del juego.  

La elección de una u otras opciones 

es una cuestión bastante personal. Pero es 

imprescindible conocer para qué se quiere 

observar. Desde luego, para un análisis 

cuantitativo (distancia recorrida, 

intensidades de carrera, etc.), los 

indicadores de rendimiento no parecen la 

mejor opción. Por el contrario, si lo 

importante para el observador es explicar y 

entender qué es lo que ha ocurrido en el 
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partido, una de las mejores opciones es el 

uso de estos indicadores. 

El diseño de los mismos es lo que 

comprende mayor dificultad. Por suerte, 

existen algunos instrumentos que 

combinan ambas opciones. El trabajo 

anterior de Alonso y Casáis (2012) 

comprende una buena opción de análisis. 

Con algo de entrenamiento por parte del 

observador, se diseñaron una serie de 

indicadores de tipo ofensivo y defensivo 

que se pueden editar por líneas, grupos 

tácticos etc. 

Que el fútbol sea un deporte de 

tanteo bajo, reduce mucho la potencia del 

uso del evento “gol” para explicar qué 

ocurre en el juego. Según Lago (2008), 

eventos aparentemente poco significativos 

(p.e. una decisión arbitra) podría tener un 

efecto considerable el juego, sin embargo, 

un evento a priori clave (p.e. un gol) puede 

no ser determinante. Por tanto, es labor de 

los investigadores y técnicos, elaborar los 

indicadores más óptimos para su equipo, o 

para el método de observación que utilicen. 

Figura 3: Ejemplos del uso de indicadores de rendimiento (Fuente: elaboración propia, 
a partir de: Alonso y Casáis (2012); De Bortoli, de Bortoli y Márquez (2001); Grehaigne, 

Gobout y Bouthier (1997) y; Vales, Areces, Blanco y Arce (2011) 
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