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RESUMEN 

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

PALABRAS CLAVE: Fútbol semiprofesional, competición, carga externa, GPS, periodos de máxima 

intensidad. 
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol ha ido evolucionando a lo 

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

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

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

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

Estos PMI en competición intentan 
cuantificar los periodos más exigentes de 

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

MÉTODO 
Diseño 
En este estudio se utilizó un diseño 

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

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

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

 
Instrumentos y materiales 
Para evaluar las demandas 

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

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

 
Procedimiento 
La toma de datos tuvo lugar a lo 

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

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

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

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

 
Análisis estadístico 
Los datos son presentados en forma 

de estadísticos descriptivos (medias y 
desviaciones típicas). 

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

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

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

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

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

 

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

variables analizadas.	

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

 
 

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

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

 
Por último, en la figura 3 se 

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

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

 

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

 
DISCUSIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

CONCLUSIONES  
En conclusión, se han observado 

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

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

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

         Introducción: La relación entre los test de cambio de dirección (COD) y otros tipos de test que 
valoran variables como la velocidad o la fuerza ha sido ampliamente descrita. Sin embargo, poco se 
conoce sobre la relación de test COD con valoraciones de sobrecarga excéntrica (EO). Objetivo: 
Estudiar la relación entre COD y variables derivadas de test con EO. Material y método: Dieciséis 
deportistas realizaron en días separados un test de RM en sentadilla, test de COD y un registro de la 
potencia pico, media y la EO en ejercicios de sentadilla y sentadilla split. Los valores del test COD 
permitió dividir la muestra en dos grupos (rápido Vs lento) para estudiar su rendimiento en los test con 
EO. Resultados: Los deportistas más rápidos en el test 505 mostraron mayores valores para la 
variable de EO realizada en sentadilla split con una inercia de 0.075 kg*m2 y la extremidad derecha, 
así como para para la potencia pico concéntrica con dicha inercia y la extremidad izquierda. Cuando la 
división se realizó en función del T-Test los deportistas más rápidos mostraron mayores niveles de EO 
en sentadilla split con la extremidad derecha, así como de potencia concéntrica con la pierna derecha 
con cargas altas. Conclusiones: Los deportistas con menores tiempos en los Test 505 y T-Test 
presentan mayores valores de EO y potencia concéntrica. Esto sugiere que mejorar el frenado en EO 
puede estar relacionado con una mejora en dichos test. 

PALABRAS CLAVE: sobrecarga excéntrica, agilidad, cambio de dirección, COD, fuerza, 

potencia. 
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INTRODUCCIÓN 
La velocidad lineal es importante 

en deportes de corte intermitente, sin 
embargo, el éxito en la mayor parte de 
ellos reside en los movimientos 
multidireccionales. Las acciones en estos 
deportes dependen en gran medida de la 

respuesta a situaciones cambiantes del 
juego por medio de rápidos y eficaces 
cambios de dirección (Triplett y Haff, 
2017). Estos cambios de dirección (COD) 
suponen tener la capacidad de acelerar, 
decelerar y acelerar de nuevo hacia otra 
dirección (Delaney et al., 2015). Esta 
cualidad permite lograr ventajas sobre este 
en el terreno de juego. 
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Young, James y Montgomery 
(2002) propusieron un modelo 
determinista que definía la agilidad como 
un componente de velocidad en el COD el 
cual abarca factores técnicos, de fuerza y 
de potencia, así como un componente 
perceptivo y de toma de decisiones en los 
deportes donde se produce respuesta a las 
acciones de un oponente (Gabbett, Kelly y 
Pezet, 2008). Algunas variables que 
influyen en el COD son la técnica 
empleada (Jones, Herrington y Graham-
Smith, 2015), la fuerza relativa, la 
potencia, (Delaney et al., 2015), la 
velocidad lineal en distancias cortas 
(Sayers, 2015) y la antropometría (Hewit, 
Cronin y Hume, 2013).  

Spiteri et al. (2015) estudiaron las 
características de fuerza que tenían las 
deportistas con más rendimiento en los 
tests de COD (test 505, T-test y test de 
agilidad) frente a deportistas con peores 
valores en dichos test. Las diferencias en 
las características de producción de fuerza 
entre las deportistas más rápidas y más 
lentas aparecieron principalmente cuando 
esa división se realizó basada en el test 
505. Cuando la división respondía a ese
test, se observó que los valores de fuerza
isométrica y excéntrica mostraban un valor
estadísticamente superior en el grupo de
jugadoras con mayor rendimiento en el
test. De esta forma, los autores proponen la
relevancia de la fuerza isométrica máxima,
así como de la fuerza excéntrica máxima
como posibles indicadores del mayor
rendimiento en un test de COD de breve
recorrido. Estudiando la aportación de cada
tipo de producción de fuerza al
rendimiento de cada test, estos autores
llegaron a la conclusión de que
independientemente del nivel de

rendimiento (tanto en el grupo rápido 
como lento de los distintos tests) los 
valores de producción de fuerza eran los 
que más varianza explicaban del 
rendimiento en los test de COD. La fuerza 
relativa, también es un importante 
predictor en las tareas de COD (Andersen, 
Lockie y Dawes, 2018). Aunque los atletas 
más rápidos demostraron una mayor 
capacidad de fuerza en general, las 
contribuciones porcentuales de cada 
medida de fuerza para la prueba de COD 
son muy similares para los atletas más 
rápidos y más lentos (Spiteri et al., 2015).  

Dada la influencia de la fuerza 
excéntrica para este tipo de test, los 
entrenamientos basados en la mejora de la 
activación excéntrica podrían resultar 
interesantes para la mejora del COD. Bajo 
esta idea, el entrenamiento basado en la 
sobrecarga excéntrica mediante 
dispositivos rotacionales podría ser una 
alternativa para mejorar el rendimiento en 
acciones de COD. Varios autores han 
estudiado la aplicabilidad de estas 
metodologías para la mejora del COD con 
resultados positivos. Sin embargo, solo 
algunos trabajos han investigado la 
relación entre sobrecarga excéntrica y la 
mejora en el COD, pese a que las 
contracciones excéntricas puedan producir 
mayores niveles de fuerza y conlleven un 
menor gasto energético para un mismo 
nivel de activación (de Hoyo, Pradas, 
Sanudo y Carrasco, 2014). 

De Hoyo et al (2015) observaron 
que se producían mejoras en las fuerzas de 
reacción del suelo al realizar COD 
entrenando con un protocolo de 
entrenamiento mediante sobrecarga 
excéntrica. De Hoyo et al (2016) 
obtuvieron mejoras en el COD con un 
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equipo de futbolistas sub-19 entrenando 
también con dispositivos isoinerciales en 
varias maniobras de frenado. Tous-
Fajardo, Gonzalo-Skok, Arjol-Serrano y 
Tesch (2016) realizaron un trabajo también 
con futbolistas comparando dos protocolos 
de entrenamiento, uno tradicional y uno 
mediante sobrecarga excéntrica y 
vibración, obteniendo mejores resultados 
con este último en el COD del ‘’V-cut 
test’’. Más adelante, Gonzalo-Skok et al 
(2017) publicaron de nuevo un trabajo en 
el que se vio que el entrenamiento con 
sobrecarga excéntrica mejoraba en varias 
tareas funcionales de COD con cuarenta y 
ocho futbolistas semiprofesionales y 
amateur. Hernández-Davó, Monteagudo y 
Sabido (2018) realizaron un período de 
entrenamiento de ocho semanas a un 
equipo de baloncesto de forma bipodal y 
unipodal mediante dispositivos de 
sobrecarga excéntrica, y obtuvieron 
mejoras en el T-Test. Sabido, Pompero y 
Hernández-Davó (2019) también 
encontraron mejoras en la prueba T de 
agilidad, utilizando inercias bajas de 0.025 
kg*m2 en la máquina Yo-Yo con jugadores 
de rugby amateur. 

Pese a conocerse los efectos 
positivos de entrenar con dispositivos de 
sobrecarga excéntrica en la mejora de test 
de COD, aún no se han descrito la relación 
que existe entre dichos test y el 
rendimiento durante tareas con sobrecarga 
excéntrica. El objetivo de este trabajo es 
estudiar la posible relación entre el COD y 
distintas variables de rendimiento, 
especialmente las derivadas de un test con 
sobrecarga excéntrica.  

METODOLOGÍA 

Diseño 
El estudio sigue un diseño cuasi 

experimental, con un protocolo de medidas 
repetidas. 

Participantes 
Doce hombres físicamente 

entrenados formaron parte de este estudio 
(edad 19.20 ± 2.45 años; altura 1.76 ± 0.59 
m; masa 73.60 ± 8.24 kg; RM 122.41 ± 
24.85 kg; RM/masa 1.63 ± 0.22) 
pertenecientes a equipos de balonmano y 
fútbol sala juvenil y absoluto, y que tras 
firmar un consentimiento participaron 
voluntariamente en el estudio, habiendo 
sido previamente informados de las 
características y el riesgo que podría 
comprender. Este estudio fue aprobado por 
el comité de ética de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 
(DPS.MMR.01.18) de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki. 

Procedimiento de medición 
Las mediciones tuvieron lugar en 

tres sesiones separadas por al menos dos 
días. Todas las sesiones se componían de 
un calentamiento estructurado que incluía 
activación, estiramientos dinámicos, 
ejercicios de tronco, y una parte específica 
en función del contenido de las sesiones.  
El primer día se realizó un registro de la 
repetición máxima (RM) en el ejercicio de 
sentadilla trasera, realizando un 
calentamiento general (figura 1) seguido de 
series incrementales con un descanso de 
tres minutos entre series hasta hallar la 1 
RM  medida con un codificador lineal. Al 
finalizar se realizó un protocolo de 
familiarización con un dispositivo 
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isoinercial, que consistía en realizar dos 
series de doce repeticiones de sentadilla 
convencional y dos series de sentadilla 
split con cada pierna, utilizando una inercia 
de 0.025 kg*m2. El segundo día de 
medición, se compuso de un registro del 
mejor de dos intentos en el T-Test y del 
test 505 y dos series de familiarización de 
los mismos ejercicios con el dispositivo 
isoinercial, con las mismas repeticiones 
que el primer día, incrementando la inercia 
a 0.075 kg*m2. En la tercera sesión tuvo 
lugar un registro del pico de potencia, 
potencia media y sobrecarga excéntrica 
(EO) en la máquina isoinercial con las 
inercias de 0.025 y 0.075 kg*m2 de los 
ejercicios de sentadilla convencional y 
sentadilla split, realizando un descanso de 
dos minutos entre series.  

Figura 1: Esquema del procedimiento seguido 
durante el estudio. 

Medida e instrumentos 

• Test Repetición Máxima (RM)
El test de la RM se llevó́ a cabo 

mediante un codificador lineal (T-Force 
System, Ergotech, Murcia, España). Se 

hizo un registro de la RM de sentadilla 
trasera en peso libre, realizado con barra 
olímpica. Los participantes descendieron 
en la fase excéntrica hasta que los muslos 
quedaban paralelos al suelo, y luego 
ascendieron hasta completar la extensión 
de rodilla y cadera. La repetición máxima 
se estimó mediante la velocidad de 
ejecución (González-Badillo y Sánchez-
Medina, 2010) de dicho ejercicio, 
utilizando una carga de su 80% del RM, 
que se había registrado previamente a 
dicha sesión. Los participantes recibieron 
las indicaciones pertinentes para realizar la 
fase concéntrica a la máxima velocidad. 
Los datos se recogieron como RM 
haciendo referencia a los valores de fuerza 
obtenidos en el test de repetición máxima. 

• Test de potencia en dispositivo
isoinercial

Para las mediciones del pico de 
potencia mediante sobrecarga excéntrica, 
se utilizó́ un dispositivo isoinercial 
flywheel (kBox 3, Exxentric AB TM, 
Bromma, Suecia), que proporciona la 
intensidad a través del momento de inercia 
de una masa giratoria (discos). Este disco 
inicia el giro durante la fase concéntrica 
del movimiento, pero al finalizar esta fase 
la inercia del disco hace que este siga 
girando hacia el lado opuesto, y empujará 
al sujeto hacia abajo, que tendrá que 
desacelerar la inercia del disco, la cual 
produce la sobrecarga, durante la fase 
excéntrica. Los participantes fueron 
instruidos para realizar la fase concéntrica 
lo más rápido posible y retrasar la acción 
de frenado hasta el ultimo tercio de la fase 
excéntrica. Para registrar los datos de 
potencia pico concéntrico (PpCON), 
potencia pico excéntrico (PpEXC), 
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sobrecarga excéntrica (SbcEXC) y 
potencia media en la serie (PmSer), se 
utilizó un codificador compatible con el 
dispositivo isoinercial flywheel 
(SmartCoach Power Encoder, SmartCoach 
Europe AB, Estocolmo, Suecia) con el 
software asociado (v 3.1.3.0).  Los datos se 
recogieron en Microsoft Excel como 
potencia media, pico de potencia y calidad 
de la serie (cantidad de sobrecarga 
excéntrica realizada). 

• Test 505
Para registrar el tiempo en realizar 

un recorrido de diez metros (cinco de ida y 
cinco de vuelta), se utilizó una plataforma 
de contacto (Tapeswitch Signal Mat, 
Tapeswitch Corporation América, Nueva 
York, EE.UU).  Los participantes partían 
del cono de salida, y esprintaban hacia otro 
cono situado a cinco metros, realizaban un 
apoyo transitorio y volvían al cono de 
partida, donde se encontraba la plataforma, 
en el menor tiempo posible. Se realizaron 
ensayos en ambos sentidos de giro, 
obteniendo valores promedio tras constatar 
que no habían diferencias entre los lados 
de rotación. 

• T-Test
El tiempo en recorrer la distancia 

en ‘’T’’ se registró mediante el uso de una 
plataforma de contacto (Tapeswitch Signal 
Mat, Tapeswitch Corporation América, 
Nueva York, EE.UU.) colocada en la 
salida (cono A de la Figura 2). Los 
participantes comenzaron la carrera junto 
al primer cono (A) y se desplazaban hacia 
el cono B, para luego frenar y desplazarse 
a la derecha o izquierda mediante pasos 
laterales (cada repetición hacia un lado), 
luego realizaban un cambio de sentido 

hacia el cono del extremo opuesto y 
recuperaban la posición hacia el cono 
‘’B’’, para volver al inicio mediante una 
carrera de espaldas y hacer contacto de 
nuevo con la plataforma, la cual registraba 
los tiempos que tardaban en recorrer la 
distancia total con dichos cambios de 
sentido. Se registró el mejor de dos 
intentos para realizar un promedio entre 
ambos lados. 

Figura 2: Representación gráfica del test 
de agilidad ‘’T-Test’’. 

Análisis estadístico 
Los datos fueron recogidos en el 

programa Microsoft Excel (versión 2010) 
para Mac. El análisis de datos del presente 
trabajo se llevó a cabo mediante el 
programa SPSS Statistics versión 23.0 para 
Windows. Se realizó en primer lugar un 
análisis de normalidad para conocer si la 
distribución de los datos era normal y 
emplear el proceso estadístico oportuno. 
Tras comprobar dicha normalidad, ser 
realizaron pruebas T para analizar las 
diferencias entre los valores de fuerza 
generados en los test de sobrecarga 
excéntrica por cada uno de los grupos en 
los que se dividió la muestra (rápidos y 
lentos para cada test de COD). El nivel de 
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significación estadística fue establecido en 
p<0.05. Para apoyar las conclusiones de las 
pruebas T, se calculó el tamaño del efecto 
(effect size, ES) utilizando la d de Cohen 
(1988) e interpretando su valor en función 
de las referencias de Rhea (2004). 

RESULTADOS 
Tras obtener la normalidad con la 

prueba K-S, se dividió a la muestra en dos 
grupos en función de los tiempos obtenidos 
en los test de agilidad, los deportistas más 
rápidos constituyeron el grupo 1 (rápidos), 
mientras que los deportistas más lentos 
constituyeron el grupo 2 (lentos).		

Tabla 1. Características (media ± desviación típica) de los grupos rápidos y lentos para cada test de 

COD realizado. 

Tras realizar dicha división, se 

calculó el tamaño del efecto (ES) para las 

distintas variables estudiadas. En el Test 

505 (T505), se obtuvo una magnitud del 

efecto alta (ES:1.02) según Cohen (1988) 

para la variable de sobrecarga excéntrica 

realizada mediante el ejercicio de 

sentadilla split con la extremidad derecha y 

con una inercia de 0.075 kg*m2. Por otro 

lado, la potencia pico concéntrica en el 

ejercicio de sentadilla split realizado con la 

extremidad izquierda y una inercia de 

0.075 kg*m2 obtuvo una magnitud del 

efecto media (ES:0.64). En lo referente al 

T-Test, se obtuvo una magnitud del efecto

alta (ES:0.8) para la variable de sobrecarga 

excéntrica en el ejercicio de sentadilla split 

con la extremidad derecha y con una 

inercia de 0.075 kg*m2. Por otro lado, el 

pico de potencia concéntrica para el 

ejercicio de sentadilla split con la pierna 

derecha con la misma carga, obtuvo una 

magnitud del efecto media (ES:0.68). 
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empleados.

NOTA: SQ025: sentadilla con un disco de 0.025 kg*m2. SQ075: sentadilla con un disco de 0.075 
kg*m2. SP025D: sentadilla split con un disco de 0.025 kg*m2 con la extremidad derecha. SP025I: 
sentadilla split con un disco de 0.025 kg*m2 con la extremidad izquierda. SP075D: sentadilla split con 
un disco de 0.075 kg*m2 con la extremidad derecha. SP075I: sentadilla split con un disco de 0.075 
kg*m2 con la extremidad izquierda. 

DISCUSIÓN 
Según el conocimiento de los 

autores, no existen artículos previos que 
hayan comparado la relación entre el 
rendimiento en test de agilidad y test de 
sobrecarga excéntrica.  

Los resultados muestran que existe 
una magnitud del efecto alta para la 
variable de sobrecarga excéntrica realizada 

mediante el ejercicio de sentadilla a una 
pierna con la extremidad derecha y con una 
inercia de 0.075 kg*m2 y el rendimiento en 
un test de agilidad (T505). Esto sugiere 
que la capacidad de frenar ante cargas altas 
tiene relación con el rendimiento en las 
tareas de COD. Otros autores han 
comparado la relación entre la fuerza 
excéntrica y el rendimiento en tareas de 

Figura 3. Diferencia entre los grupos para las variables potencia concéntrica, excéntrica 
y sobrecarga excéntrica mostradas en los test según ejercicio, carga y lado 
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COD, como Spiteri et al. (2015), que 
realizaron una serie de repeticiones 
excéntricas al ritmo de un metrónomo 
hasta que los sujetos no pudieran mantener 
la cadencia establecida, y obtuvieron 
diferencias significativas entre el grupo 
rápido y lento en T-Test y T505, siendo los 
más rápidos los que mejores valores de 
fuerza excéntrica presentaban. Por otro 
lado, existe una magnitud del efecto media 
(ES:0.64) para los valores de pico de 
potencia concéntrico en el ejercicio de 
sentadilla split con la extremidad izquierda 
y una inercia de 0.075 kg*m2 . Castillo-
Rodríguez, Fernández-García, Chinchilla-
Minguet, y Carnero (2012) obtuvieron 
correlaciones significativas entre distintas 
tareas de saltabilidad (CMJ, CMJ con 
pierna derecha y drop jump desde 15 y 30 
centímetros) y el T505 y cambios de 
dirección de 90 grados. En otro estudio, 
Thomas, Dos Santos, Comfort, y Jones 
(2018) en el cual participaron 115 sujetos, 
se obtuvieron correlaciones de moderadas 
a altas entre pruebas de salto unipodales 
con ambas piernas y el T505. Aunque no 
son los mismos test que los utilizados en 
este estudio, estos hallazgos sugieren que 
para realizar tareas de COD de forma 
eficiente, es necesaria una alta aplicación 
de fuerza a gran velocidad (Tramel, 
Lockie, Lindsay y Dawes, 2019). 

En lo referente al T-Test, se obtuvo 
una magnitud del efecto alta para la 
variable de sobrecarga excéntrica en el 
ejercicio de sentadilla split con la 
extremidad derecha y con una inercia de 
0.075 kg*m2. Esto coincide con lo 
expuesto anteriormente, aquellos sujetos 
con mayores niveles de sobrecarga 
excéntrica, tienen mejores tiempos en las 

tareas de COD, coincidiendo con Spiteri et 
al. (2015). Por otro lado, el pico de 
potencia concéntrico para el ejercicio de 
sentadilla split con la misma carga, obtuvo 
una magnitud del efecto media. En otros 
trabajos de intervención, como el de 
Miller, Herniman, Ricard, Cheatham y 
Michael (2006), se ha visto que entrenar 
bajo movimientos de fuerza a alta 
velocidad, puede ayudar a la mejora del 
COD, por lo tanto, los valores en la 
variable de potencia estudiada puede tener 
cierta relevancia en los tiempos obtenidos 
en los test de COD. 

Estos hallazgos demuestran que, 
aunque cada test de agilidad, tiene unas 
necesidades de fuerza distintas en función 
de la distancia, técnica y número de 
frenadas, los valores de sobrecarga 
excéntrica con la carga de 0.075 kg*m2 son  
relevantes, así como el pico de potencia 
concéntrica. Estos datos se ven reforzados 
en la Figura 3, donde el grupo de 
deportistas más rápidos en el T505 y T-
Test, presentan mayores niveles de 
sobrecarga excéntrica y potencia 
concéntrica, lo cual les permite frenar y 
cambiar de dirección más rápido que el 
grupo de deportistas más lentos. Estos 
resultados son más notables en el T505, ya 
que tiene una duración más breve y 
depende más de los niveles de fuerza 
generados en el frenado previo al COD. 
Por su parte, el rendimiento en T-Test está 
más vinculado a la calidad de los 
desplazamientos por la distancia que cubre 
dicho test, y consecuentemente no son tan 
relevantes los niveles de fuerza en los 
COD (Spiteri et al., 2015).  

CONCLUSIONES Y 
APLICACIONES PRÁCTICAS 
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Los resultados de nuestro estudio, 
parecen indicar que los deportistas que 
tienen mayor rendimiento en T505 y T-
Test tienen mayor capacidad de producir 
sobrecarga excéntrica con cargas altas. Por 
lo tanto, se hipotetiza que el entrenamiento 
de sobrecarga excéntrica con cargas altas 
podría optimizar el rendimiento en tareas 
de COD. No obstante, se necesitan más 
estudios para poder conocer con 
rotundidad esta aplicación, además de 
aplicar posteriores análisis de regresión 
para tratar de predecir el rendimiento en 
COD utilizando más variables. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la periodización del entrenamiento y la 
incidencia lesional en el rendimiento del futbolista amateur. En el estudio participaron 21 jugadores de un club 
de la Tercera División Española grupo XIII (24.34 ± 5.07. años, 181.76 ± 5.32. cm, 76.46 ± 7.61. Kg, 6.14 ± 
5.18. años de experiencia en fútbol). La carga de entrenamiento y competición fue monitorizada a través de las 
variables tiempo de entrenamiento (volumen) y PSE (intensidad) en los días de entrenamiento (MD+2, MD-3 y 
MD-2 y competición (match day, MD). Fueron objeto de estudio, asimismo, el número de lesiones por
microciclo y el resultado de la competición (Favorable o Desfavorable). Los resultados de este estudio indican
que una carga intensa (vs moderada o suave) en entrenamientos previos (MD+2>MD-3>MD-2) y un número
reducido de lesiones durante el microciclo, aumentan la probabilidad de conseguir un resultado favorable en el
partido oficial de competición. En conclusión, y confirmando la PSE como herramienta valida y fiable para la
cuantificación de la carga, se propone distribuir la carga semanal en un equipo de fútbol amateur que solo
entrena 3 días de la siguiente manera: MD+2, intenso; MD-3, moderado; MD-2, suave, además de una
optimización de los procesos de prevención de lesiones, con el objetivo de aumentar la probabilidad de obtener
un resultado favorable en el partido oficial de competición.

PALABRAS CLAVE: periodización, fútbol amateur, prevención lesiones, carga 

entrenamiento y PSE (percepción subjetiva del esfuerzo) 
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol es el deporte de equipo 

más popular del mundo con más de 265 
millones de practicantes (FIFA, 2015). Es 
un deporte intermitente, caracterizado por 
desplazamientos constantes a baja 
intensidad, combinados con impulsos 
frecuentes de carrera a máxima velocidad y 
cortos periodos de recuperación activa 
(Gómez-Díaz, Bradley, Díaz y Pallarés, 
2013). Para competir en este deporte, los 
futbolistas necesitan de un adecuado 

soporte condicional que les permita 
realizar todas las acciones demandadas por 
el juego con la máxima eficacia posible 
(Campos y Toscano, 2014). Estas elevadas 
exigencias competitivas obligan a 
preparadores físicos y científicos del 
deporte a controlar las variables que 
aportan información sobre la carga de 
entrenamiento, condición física, fatiga y 
rendimiento en los microciclos que se 
desarrollan a lo largo de una temporada. 
(Campos y Toscano, 2014).  Por lo tanto, 
la periodización del entrenamiento en el 
fútbol se realiza atendiendo a varios 
factores tales como el calendario de 
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competiciones y un análisis estratégico de 
los rivales, el período estacional y el 
número de partidos pendientes (Gómez-
Díaz et al., 2013).  

Un adecuado control y manejo de la 
carga de entrenamiento, entendida como el 
conjunto de exigencias mecánicas, 
biológicas y psicológicas que provocan un 
estado de desequilibrio en el organismo del 
atleta (González-Badillo & Serna, 2002), 
se ha mostrado crucial para aumentar el 
rendimiento en futbolistas de alto nivel 
(Gómez-Díaz et al., 2013) y  permite a los 
preparadores físicos conocer el nivel de 
fatiga de los jugadores, para de este modo 
minimizar el riesgo de lesión, 
 anticipándose a las sobrecargas (Sánchez-
Sánchez, Hernández, Casamichana, 2017). 

La carga externa, se considera la 
medida objetiva de la práctica realizada 
por el deportista durante la propia 
actividad (Bourdon et al., 2017). El uso de 
dispositivos GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) dan información 
sobre las variables relacionadas con la 
carga externa, como distancia total, 
distancia relativa, patrones de movimiento 
en diferentes zonas de velocidad, 
aceleraciones y deceleraciones (Martín-
García, Gómez-Díaz, Bradley, Morera y 
Casamichana, 2018). Sin embargo, estos 
dispositivos presentan limitaciones como 
su alto coste económico o el elevado 
tiempo necesario para realizar los 
complejos análisis. (Campos y Toscano, 
2014).  

 La carga interna se relaciona con 
los estresores biológicos, tanto fisiológicos 
como psicológicos, que se imponen al 
deportista durante la práctica 
(Casamichana, Castellano, Calleja-
Gonzalez, San Román, y Castagna, 2013). 

La frecuencia cardíaca, el consumo de 
oxígeno y el lactato sanguíneo son las 
principales variables fisiológicas que se 
han utilizado para la cuantificación de la 
carga interna de entrenamiento (Slimani, 
Znazen, Miarka,y  Bragazzi,. 2019). No 
obstante, esta cuantificación de la carga 
interna del jugador por medio de las 
variables fisiológicas nombradas 
anteriormente requiere de una cantidad de 
recursos materiales y humanos muy pocas 
veces accesible de forma regular en el 
fútbol amateur e incluso en el fútbol 
profesional (Gómez-Díaz, Pallarés, Díaz y 
Bradley, 2013).  

Tanto en la investigación científica 
como en la práctica del fútbol profesional, 
el método más utilizado para cuantificar la 
carga interna de los jugadores de forma 
accesible, práctica y no invasiva ha sido la 
percepción subjetiva del esfuerzo (PSE) 
(Borg, 1998). Varios autores han validado 
esta herramienta para estimar la carga a la 
que se someten los deportistas en 
entrenamiento y competición, siempre 
entendida como la integración indisoluble 
de una doble dimensión: física y 
psicológica (Gaudino, Iaia, Strudwick, 
Hawkins, Alberti, Atkinson, y Gregson, 
2015). Estos hallazgos científicos permiten 
tomar la PSE como un método válido y 
reproducible para la cuantificación de la 
carga de entrenamiento en deportes 
colectivos como el fútbol.  

 El riesgo de lesión en el fútbol es 
alto. En el fútbol de alto nivel, se producen 
aproximadamente 9 lesiones por cada 
1.000h de juego (entre entrenamientos y 
competiciones). Asumiendo que las 
lesiones constituyen una parte inherente a 
la práctica deportiva, entrenadores, 
preparadores físicos, médicos, 
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fisioterapeutas, psicólogos, etc., son 
responsables de ayudar al deportista a 
conseguir un estado óptimo de forma (Cos, 
Cos, Buenaventura, Prunad y Ekstrand, 
2010). 

Por todo ello, el objetivo del 
presente estudio fue relacionar la carga de 
entrenamiento, a partir de la PSE y el 
tiempo de entrenamiento; y el número de 
lesiones con el resultado del partido en 
jugadores de fútbol amateur. Nuestra 
hipótesis de partida es que existe relación 
entre carga de entrenamiento y resultado 
de partido y número de lesiones. Otra 
hipótesis es analizar si la PSE es una 
variable válida y fiable para cuantificar la 
carga de entrenamiento en un microciclo. 

MÉTODO 
Diseño 
En el presente estudio se registró la 

carga de entrenamiento a partir de la PSE y 
el tiempo de entrenamiento; y el número de 
lesiones semanales para una posterior 
relación con el resultado del partido. 
Durante 17 semanas de la temporada 2018-
2019, se analizaron las sesiones de 
entrenamiento semanales, sumando un 
total de 48 sesiones de entrenamiento y 19 
partidos oficiales pertenecientes a la 2º 
vuelta del campeonato nacional de Tercera 
División Española grupo XIII. Los días de 
entrenamiento analizados fueron martes 
(MD+2), jueves (MD-3) y viernes (MD-2) 
y el partido siempre se jugó domingo 
(MD).  

Participantes 
Un total de 24 jugadores varones de 

fútbol participaron en el estudio, pero sólo 
fueron utilizados como muestra 21. La 
muestra consistió en jugadores amateur del 
club SFC Minerva perteneciente a la 

Tercera División Española grupo XIII. La 
media y desviación estándar de las 
características de los participantes fueron 
las siguientes: edad. 24.34 ± 5.07. años, 
talla. 181.76 ± 5.32. cm, la masa corporal. 
76.46 ± 7.61. kg; experiencia en el 
entrenamiento de fútbol amateur. 6.14 ± 
5.18. años de experiencia en fútbol. Los 
jugadores debían cumplir con los 
siguientes requisitos para formar parte de 
la muestra del estudio: 1) participar en más 
del 80% de las sesiones de entrenamiento; 
2) haber participado en el 50% de los
partidos; 3) tener licencia federativa con el
primer equipo del club. Se obtuvo el
consentimiento informado de todos los
participantes tras ser informados del
procedimiento a realizar.

Procedimiento 
Durante las 17 semanas que duró el 

estudio se registró la variable de PSE y 
duración de todas las sesiones de 
entrenamiento y partidos oficiales en todos 
los jugadores del equipo; el resultado de 
cada partido oficial y el número de lesiones 
producidas en cada semana. Durante la 
semana 1 y 2 del estudio los jugadores se 
familiarizaron con el método de PSE, por 
lo tanto, estos datos no se tuvieron en 
cuenta para el análisis de los datos.  

La carga total de cada sesión de 
entrenamiento y partido se estableció 
individualmente de acuerdo a la percepción 
subjetiva del esfuerzo detallada por los 
jugadores tras finalizar el entrenamiento o 
partido (PSE, escala CR10) (Impellizzeri et 
al., 2004). Asimismo, se cuantificó la carga 
total de entrenamiento de cada microciclo 
y el porcentaje de cada una de las sesiones 
con respecto a la carga del partido oficial 
de esa semana.  
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• Percepción subjetiva del
esfuerzo (PSE) 

Con el fin de cuantificar la PSE, se 
utilizó la escala 0-10 de Foster (Foster et 
al., 2001) mediante la que los jugadores 
determinan la intensidad del 
entrenamiento. La pregunta (p.e. ¿cómo de 
duro ha sido el partido/entrenamiento?) fue 
realizada al jugador diez minutos después 
de cada partido o entrenamiento y siempre 
por la misma persona (Raya-González y de 
la Torre-Serrano, 2017). Para obtener el 
valor de la carga de cada sesión de 
entrenamiento o partido, se multiplicó el 
valor de PSE declarado por el jugador por 
la duración (min) de cada una de ellas. 
Para calcular el valor del porcentaje de 
cada sesión de entrenamiento con respecto 
a la carga de partido se multiplicó el valor 
de carga de cada sesión por cien y este 
valor se dividió entre el valor de carga del 
partido. 

• Lesión
Basándose en el concepto de lesión

utilizado por la UEFA y previamente dicho 
por Ekstrand (1982) se ha considerado 
como lesión cualquier hecho que ocurre 
durante una sesión de entrenamiento o 
partido y el cual, causa ausencia para la 
próxima sesión de entrenamiento o partido.  

• Resultado del partido
El resultado de cada partido oficial

se clasificó en favorable, cualquier victoria 
o bien empate contra un equipo con mejor
posición en la clasificación que el nuestro;
o desfavorable, cualquier derrota o empate
contra un equipo con peor posición en la
clasificación que el nuestro.

Análisis estadístico 
Los datos se expresan como media 

±desviación estándar. Se comprobó el 
supuesto de normalidad y 

homocedasticidad con el test de Shapiro-
Wilk y la prueba de Levene, 
respectivamente. Para analizar el efecto 
que tienen en el resultado del partido la 
carga de entrenamiento, el número de 
lesiones y estadio donde se disputa el 
partido, se realizó un modelo de regresión 
múltiple (MRLM). Para profundizar más 
en esta información se realizó otro modelo 
de regresión múltiple (MRLM) en el que se 
relacionó el tipo de carga de entrenamiento 
de cada día de la semana y el número de 
las lesiones con el resultado del partido. El 
efecto del día de entrenamiento en función 
de la categoría de la carga se comparó con 
el resultado del partido a través de un 
ANOVA de un factor. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron con el paquete 
estadístico SPPS versión 17,0 (SPSS, Inc., 
Chicago, Illinois, EEUU) fijando un nivel 
de significación de p<0.05. 

RESULTADOS 
La tabla 1 muestra la cuantificación 

de las principales variables que determinan 
la carga de entrenamiento (PSE x Tº de 
entrenamiento) y el porcentaje de carga 
que supone cada sesión con respecto a la 
carga del partido.  

Teniendo en cuenta únicamente los 
días de entrenamiento, el día MD+2 
presentó los valores más altos en cuanto a 
PSE, carga de entrenamiento y % de carga 
SES/MD; el día MD-2 mostró los valores 
más bajos en PSE, Tº de entrenamiento, 
carga de entrenamiento y % de carga 
SES/MD; y el día MD-3 mostró los valores 
más altos en tiempo de entrenamiento y 
unos valores cercanos a los del día MD+2 
en el resto de variables.  

Durante la competición los valores 
de PSE y carga de entrenamiento fueron 



PEÑA-CARRASCO, E., GÓMEZ-DÍAZ, A., MARTÍNEZ-CARO, E. 

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

24	

muy superiores a los de los días de 
entrenamiento; sin embargo, el tiempo de 
entrenamiento fue similar a los días MD+2 

y MD-3 y la carga de este día fue el total 
del % de carga SES/MD. 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar de las variables relacionadas con la carga de 
entrenamiento para cada uno de los tres días previos al partido oficial de competición. 

NOTA: PSE, Percepción Subjetiva de Esfuerzo; Tº, tiempo; % carga SES/MD, porcentaje de carga 
que supone cada sesión con respecto a la carga de partido; MD +2, día 2 después del partido; MD -3, 
quedan 3 días para el siguiente partido; MD-2, quedan 2 días para el siguiente partido; MD, día de 
partido. 

En la tabla 2 se muestra la relación 
existente entre las variables carga y 
resultado. La variable de carga muestra la 
carga total de cada semana y para 
codificarla se ha delimitado tres intervalos 
de carga: 1948-2013: “Suave”; 2014-2173: 
“Moderado”; 2174-2250 “Intenso”. Sin 
tener en cuenta los valores omitidos, se 
dispone de 13 muestras. La carga 
moderada representa un 54% del total 
frente al 23% de la carga intensa y suave.  

La variable resultado se ha codificado en 
0:"Desfavorable"; 1: "Favorable". Los 
resultados desfavorables representan el 
54% y los favorables el 46%.  

En la ilustración 1 se muestra la 
relación existente entre la carga total de la 
semana y el resultado del partido, esta 
parece indicar que una mayor carga reporta 
un resultado más favorable y, por el 
contrario, con una menor carga se consigue 
un resultado más desfavorable.  

Tabla 2. Relación entre las variables carga y resultado 
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Ilustración 1. Relación existente entre la carga total de la semana y el resultado del partido. 

En la tabla 3 se muestra la 
relación existente entre las variables 
lesiones y resultado. La variable 
lesiones muestra el número de lesiones 
producidas durante cada semana, ya sea 
en entrenamiento o competición y se ha 
registrado en valor numérico. El 47% de 
las semanas se han producido 0 
lesiones, obteniendo el 66% de estas un 
resultado favorable; el 26% de las 
semanas se ha producido 1 lesión, 
obteniendo el 60% de estas un resultado 
favorable; el 21% de las semanas se han 
producido 2 lesiones, obteniendo el 
25% de estas un resultado favorable; y 
solo en el 0.50% de las semanas se han 
producido 3 lesiones, obteniendo 0% de 
resultados favorables. 

En relación a cómo influyen los 
grupos de día con respecto al resultado, 
en la ilustración 2 se puede observar 

que hay diferencias significativas entre 
MD-2 y MD-3 (p=0.0025227) y entre
MD-2 y MD+2 (p=0.0015219); sin
embargo, hay cierta similitud entre el
grupo de días MD+2 y MD-3
(p=0.5245146). En cuanto a la categoría
de carga de cada día de entrenamiento,
se muestra que los grupos Moderado-
Suave (p=0.495675) e Intenso-Suave
(p=0.0080967) tienen diferencias
significativas entre ellos; sin embargo,
hay cierta similitud en el grupo Intenso-
Moderado (p=0.1343382). Estos
resultados muestran que el grupo de
días MD+2 y MD-3 y el grupo de carga
Intenso-Moderado tienen un mayor
efecto sobre el resultado del partido
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Tabla 3. Relación entre las variables lesiones y resultado 

Ilustración 2. Relación existente entre la carga total de la semana y el resultado del partido. 

DISCUSIÓN 
Este estudio detalla las relaciones 

que existen entre la carga de entrenamiento 
en los días previos a los partidos oficiales, 
la carga total de la semana y el número de 
lesiones producidas durante ese microciclo, 
con el rendimiento del equipo en 
competición de fútbol amateur.  

 Los principales hallazgos fueron 
que el primer día de entrenamiento de la 
semana, MD+2, presentó los valores más 
altos de PSE, carga de entrenamiento y 
%carga SES/MD mientras que el último 
día de entrenamiento de la semana, MD-2, 
presentó los valores más bajos de estas 
variables y de tiempo de entrenamiento.  

 Por un lado, este estudio parece 
demostrar que una carga de entrenamiento 
intensa, afecta de forma positiva a 
conseguir un resultado favorable durante el 
partido; y, por otro lado, que las lesiones 
afectan de forma negativa al resultado, esto 
indica que cuando el número de lesiones 
aumenta, disminuye el resultado obtenido. 
Además, el grupo de día de entrenamiento 
MD+2 y MD-3 muestran cierta similitud 
entre ellos, al igual que el grupo de carga 
Intenso-Moderado. Por lo tanto, se propone 
distribuir la carga semanal en un equipo 
amateur que solo entrena 3 días a la 
semana de la siguiente manera: MD+2, 
intenso; MD-3, moderado; MD-2, suave 
con el objetivo de aumentar la probabilidad 
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de obtener un resultado favorable en el 
partido oficial de competición. 

Por otro lado, durante este estudio, 
se llevó a cabo una estrategia de “tapering” 
o puesta a punto de los partidos oficiales
de competición basada la reducción de la
intensidad (PSE) y volumen (Tº
entrenamiento) dando lugar a una menor
carga de entrenamiento en el último día de
la semana, MD-2. Esta propuesta se
fundamenta en que durante las 48 horas
previas al partido oficial se da prioridad a
los procesos de recuperación y de
optimización del rendimiento del jugador
(Gómez-Díaz, Bradley, Díaz y Pallarés,
2013).

 Variar los parámetros de la carga 
de entrenamiento de esta manera parece ser 
la práctica preferida para intentar optimizar 
las adaptaciones fisiológicas y el 
rendimiento de los jugadores de élite 
(Impellizzeri et al., 2004). Por el contrario, 
a diferencia de nuestro estudio, otros 
autores muestran que el día de mayor carga 
de entrenamiento o mayor intensidad de 
entrenamiento es MD-3 (Gómez-Díaz, 
Bradley, Díaz y Pallarés, 2013) o MD-4, 
llegando a simularse incluso demandas 
condicionales que se aproximan a las de 
competición. En nuestro caso el día de 
entrenamiento de mayor intensidad y 
mayor carga corresponde con el MD+2, 
esto se puede deber a que durante este día 
de entrenamiento se realizan juegos 
reducidos con bajo número de jugadores, 
que son más intensos en %FC Máx y PSE 
(Casamichana, Castellano, 2015), 
provocando un elevado número de 
aceleraciones y desaceleraciones; y juegos 
de posesión, en los que se encuentran 
valores de %FC Máx y PSE mayores que 
en los partidos con portería reglamentaria o 

porterías pequeñas, ya que cuando el 
objetivo es anotar gol el juego se estabiliza 
y organiza (Caro-Balada, 2018). Otro 
factor que puede influir en este resultado es 
que un equipo amateur que únicamente 
entrena 3 días a la semana, no puede 
distribuir la carga de entrenamiento de 
igual manera que un equipo profesional 
que entrena 5 días semanales. Además, al 
no realizarse una sesión de recuperación el 
día MD+1, los jugadores que han 
participado en el partido pueden llevar 
fatiga acumulada que aumente su PSE, y 
por consiguiente la carga de 
entrenamiento.  

Se encontró una relación entre una 
carga de entrenamiento intensa y un 
resultado de partido favorable. Gómez-
Díaz, Pallarés, Díaz y Bradley, 2013 
demostraron que existen relaciones 
significativas entre la PSE de las sesiones 
de entrenamiento precompetitivas y el 
propio rendimiento en el partido oficial. 
Sus resultados sugieren que existe relación 
entre realizar una semana de entrenamiento 
con elevado estrés condicional y mental, 
PSE intensa, con recorrer una mayor 
distancia en la zona de alta intensidad 
durante el partido oficial. Además, también 
se muestra en este estudio que la distancia 
total cubierta en el partido y la distancia 
recorrida a alta velocidad son superiores en 
los partidos con resultados favorables. 
Raya-González y de la Torre-Serrano, 
2017 también encontraron una relación 
entre la distancia a alta intensidad recorrida 
durante el partido y los valores de PSE.  

Las lesiones son comunes en el 
fútbol internacional y profesional, y son la 
razón más común para la falta de 
disponibilidad del jugador en el 
entrenamiento y en la competición. 
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Además, las lesiones durante una 
temporada o un torneo podrían tener un 
impacto considerable en el rendimiento de 
un equipo. (Hagglund, Walden, 
Magnusson, Kristenson, Bengtsoon, 
Ekstrand, 2013). En dicho estudio vieron 
que, las lesiones tuvieron una influencia 
significativa en el rendimiento en la liga y 
en las competiciones europeas en el fútbol 
profesional masculino. Al igual que estos 
resultados en fútbol profesional, se 
encuentran hallazgos similares en nuestro 
futbol amateur, ya que un aumento en la 
incidencia lesional de nuestros jugadores 
durante el microciclo, disminuyó las 
posibilidades de tener un resultado 
competitivo favorable, independientemente 
de la carga sumatoria semanal del equipo.  

Se han encontrado varios estudios 
previos en los que los valores mostrados de 
PSE por los jugadores en las sesiones de 
entrenamiento previas al partido oficial de 
competición predice el tiempo de 
entrenamiento por encima del 85% FC 
Máx  y el %FCMáx media de estas 
sesiones (Gómez et al., 2012). Estos 
resultados sugieren que la PSE es una 
herramienta válida para cuantificar la carga 
interna de entrenamiento desde una doble 
dimensión, física y psicológica, en este 
tipo de futbolistas (Impellizzeri et al., 
2004; Gómez-Díaz, Bradley, Díaz y 
Pallarés, 2013). 

A la hora de llevar a cabo el 
estudio, se ha encontrado una serie de 
limitaciones con el tamaño de la muestra. 
Asimismo, como posibles líneas de 
investigación futuras sería estudiar más 
equipos durante una temporada completa, 
comparar estas variables entre futbolistas 
amateur y profesionales, comparar los 
valores de carga externa mediante sistemas 

GPS y carga interna FC y PSE o establecer 
una relación entre carga aguda y carga 
crónica y la incidencia lesional. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio es analizar la influencia de la masa muscular y masa grasa en relación al 
consumo máximo de oxígeno, en jugadores juveniles de fútbol de ambos sexos. La muestra  estuvo compuesta 
por 127 futbolistas de ambos sexos (Masculino, n=62; Femenino, n=65) evaluados en el Centro de Medicina 
Deportiva de Cheste (Valencia), pertenecientes a equipos de la categoría Juvenil de la Liga Nacional y División 
de Honor de la Comunidad Valenciana. Los datos fisiológicos se han obtenido de un test ergoespirométrico 
incremental en rampa en cinta rodante siguiendo el protocolo de Wasserman; y los datos antropométricos de la 
realización de una antropometría siguiendo el protocolo ISAK. Los resultados derivados de la correlación de 
Pearson, indican una fuerte correlación positiva (p<0,05) de la masa muscular y la masa libre de grasa con el 
consumo máximo de oxígeno. Por el contrario, se obtiene una fuerte correlación negativa (p<0,05) de la masa 
grasa con el consumo máxmo de oxígeno.  

PALABRAS CLAVE: consumo máximo de oxígeno, fútbol, masa muscular, masa libre de 

grasa, masa grasa, preparación física 
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INTRODUCCIÓN 
El rendimiento deportivo del 

futbolista depende de los contenidos 

físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y 

sociales (Stolen, Chamari, Castagna & 

Wisloff, 2005). Teniendo en cuenta los 

contenidos físicos, un parámetro 

fisiológico de vital importancia es el 

consumo máximo de oxígeno (VO2max), ya 

que el fútbol es un deporte intermitente de 

alta intensidad, y el deportista se someterá 

a una alta exigencia aeróbica 

(aproximadamente al 70% VO2max) 

(Bangsbo, 1992). Los numerosos sprints 

repetidos ejecutados en un partido con 

recuperaciones muy cortas exigen que los 

futbolistas tengan un VO2max alto 

(Bangsbo, 1994), para recuperarse 

rápidamente y poder seguir realizando 

acciones a alta intensidad (Ekblom, 1986). 

Por ello, dicha la importancia de este 

parámetro en el rendimiento, los equipos 

de fútbol realizan tests de laboratorio 

(estimación directa del VO2max) o de 

campo (estimación indirecta del VO2max), 

los conocidos Yo-Yo Test: como el 

Maximal Multistage 20m Shuttle Run Test 

de Leger and Lambert (Leger & Lambert, 

1982), el Yo-Yo Endurance Test (Bangsbo, 

1994) y el Yo-Yo Intermittent Recovery 
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Test (Bangsbo, 1996), entre otros. Estos 

tests, han sido utilizados como “Goal 

Standard” para la valoración del deportista 

(Castagna, 1999).  

Estas valoraciones suelen ejecutarse 

en diferentes momentos de la temporada, 

para ver como evoluciona el estado de 

forma del deportista (ya que cambiará el 

VO2max) y mejorar la planificación 

deportiva (Garrido y González, 2006). Sin 

embargo, se tiene que ser cautelosos a la 

hora de valorar el rendimiento mediante 

este único parámetro, ya que la posición de 

cada jugador va a determinar mejores o 

peores valores del VO2max (Sánchez & 

Salas, 2009). Esto es así, porque cada 

posición requiere de unas prestaciones 

físicas específicas diferentes, como mayor 

velocidad máxima (m/s), mayor 

aceleración máxima (m/s2), mayor 

distancia de carrera a alta velocidad (m), 

mayor número de sprints repetidos a alta 

intensidad (nº), etc. (Reilly & Thomas, 

1976; Gabbett & Ullah, 2012). Otro 

parámetro relacionado fuertemente con el 

VO2max es la VAM (velocidad aeróbica 

máxima) (Buchheit & Laursen, 2013). Por 

tanto, evaluar, planificar y controlar este 

parámetro será crucial para mejorar el 

VO2max (Hoff & Helgerud, 2004), 

especialmente mediante la metodología del 

entrenamiento HIIT (High Intensity 

Interval Training) (Buchheit & Laursen, 

2013).  

Por otra parte, otro aspecto muy 

importante en el rendimiento físico del 

deportista va a ser su composición 

corporal, que va a evolucionar en un 

determinado momento de la temporada 

según el entrenamiento (Sáenz-López, 

Ibáñez, Giménez, Sierra & Sánchez, 2005). 

Las características físicas de cada deporte 

van a marcar la composición corporal de 

los deportistas en los diferentes momentos 

de la temporada (Casajús, 2001), y la 

posición de cada jugador influenciará en su 

composición corporal (Carrasco, Martínez 

& Nadal, 2005). Asimismo, los deportistas 

con las mejores prestaciones fisiológicas y 

físicas serán los deportistas con la mejor 

composición corporal, por tanto son 

aspectos a tener en cuenta en los criterios 

de detección de talentos deportivos 

(Cobley, Schorer & Baker, 2011). 

Por tanto, el objetivo del estudio es 

analizar la influencia de la masa muscular 

y masa grasa en relación al VO2max, en 

jugadores juveniles de fútbol de ambos 

sexos.   

 

MÉTODO 

Diseño 

El estudio es de carácter descriptivo 

y transversal, realizado en el año 2016. Los 
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futbolistas fueron evaluados en el Centro 

de Medicina Deportiva de Cheste 

(Valencia) en los meses de Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo (coincidiendo en el 

periodo competitivo de la temporada).   

En la medida que los datos sobre 

los que se basa el estudio corresponden a 

las bases de datos del Centro de 

Tecnificación, se mantiene y se sigue con 

ello el respeto a los principios éticos para 

este tipo de trabajos y que ya fueron en su 

día sustanciados por el Centro en cuanto a 

acceso al campo, el consentimiento de los 

participantes, la protección del anonimato 

y/o confidencialidad de los datos.  

 

Muestra 

La muestra  estuvo compuesta por 

un total de 127 futbolistas de ambos sexos 

(Masculino, n=62; Femenino, n=65) 

evaluados en el Centro de Medicina 

Deportiva de Cheste (Valencia), 

pertenecientes a equipos de la categoría 

Juvenil de la Liga Nacional y División de 

Honor de la Comunidad Valenciana. Estos 

deportistas fueron considerados como 

deportistas de alto nivel, con un nivel 

competitivo nacional y altamente 

entrenados. 

 

Variables y protocolos  

Variables fisiológicas 

Para la obtención del consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx) y velocidad 

aeróbica máxima (VAM), los deportistas 

realizaron un test ergoespirométrico 

incremental en rampa en una cinta 

ergométrica. Se utilizó el protocolo 

Wasserman 7 para mujeres y el 

Wasserman 8 para varones, que tras un 

periodo de calentamiento, consiste en una 

carga inicial de 7km/h para mujeres y 

8km/h para hombres y una pendiente 

constante del 1% (para simular las 

condiciones de la pista y el rozamiento del 

aire) a lo largo de toda la prueba, 

aumentando 1km/h cada minuto hasta el 

agotamiento.  

Se consideró que un participante ha 

alcanzado su VO2max cuando se dieron tres 

o más de los siguientes criterios de 

maximilidad (Poole, Wilkerson & Jones, 

2008): a) incapacidad para sostener la 

velocidad requerida; b) una meseta en el 

comportamiento lineal del VO2 a pesar de 

un incremento en la velocidad de carrera, o 

en su defecto, confirmar que el aumento 

del VO2 sea inferior a 150 ml/min en dos 

estadios sucesivos del test; c) un cociente 

respiratorio (VCO2/VO2) igual o superior a 

1.15; d) concentraciones de ácido láctico 

capilar superiores a 8 mmol/L; e) una FC 

de hasta 10 latidos por debajo de la FC 

máxima predictiva para la edad y; f) una 
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percepción subjetiva del esfuerzo igual o 

mayor que 9.  En caso de no cumplirse 

estos criterios de maximalidad, el mayor 

valor de VO2 registrado en la prueba no 

podrá considerarse VO2max y se denomina 

VO2peak. La VAM se registró a la velocidad 

del VO2max (vVO2max).  

 

Variables antropométricas 

Las variables antropométricas 

estudiadas fueron la masa muscular, masa 

grasa, masa libre de grasa (FFM), y sus 

porcentajes.  

Estas variables corresponden al 

protococlo ISAK (Asociación 

Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría) a nivel internacional 

(ISAK, 2001), concretamente con el 

protocolo GREC (Grupo Español de 

Cineantropometría) que utiliza la 

terminología de William Ross (Esparza, 

1993), supervisado por la SEMED 

(Sociedad Española de Medicina del 

Deporte). El deportista durante la 

temporada llevaba una alimentación 

adecuada, con ello los días anteriores a la 

realización de la antropometría se ha 

mantenido en todo momento esta 

alimentación para no interferir en los 

resultados. La persona que realizó las 

mediciones fue un antropometrista con 

acreditación ISAK, nivel III.  

De las antropometrías se han 

recogido los siguientes datos: edad, masa 

total, talla, pliegues (bíceps, tríceps, 

subescapular, ileocrestal, abdominal, 

muslo y pierna), diámetros óseos 

(biestiloideo, biepihúmero, biepifémur) y 

perímetros (brazo, muslo, pierna). 

Para valorar la masa grasa hemos 

utilizado la fórmula de Yuhasz (Yuhasz, 

1974) modificada por Faulkner (suma de 4 

pliegues x 0,153 + 5,783 para hombres, y 

suma  4 pliegues x 0,213 + 7,9 para 

mujeres) (Faulkner, 1968). Los pliegues 

son tríceps, subescapular, suprailiaco y 

abdominal. La masa muscular ha sido 

calculada mediante la fórmula de Martin 

(Martin, 1991) con la siguiente fórmula: 

(Estatura * 0,0553 x M2 + 0,0987 x A2 + 

0,0331 x P2 – 2445) / 1000. Donde “M” es: 

(perímetro muslo – pi x pliegue muslo) / 

10. La masa libre de grasa (FFM) se ha 

calculado restando la masa total del 

jugador por la masa grasa. 

Con todo esto, se ha el somatotipo 

de los deportistas a través de las fórmulas 

de Carter y Heath (1990):  

 

• Endomorfia: -0,7182 + (0,1451 x (X)) 

– (0,00068 x (X)2) + 0,0000014 x (X)3) 

Dónde: 
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X= (Pl Tríceps + Pl Subescapular + Pl 

Suprailíaco) * (170,18/Estatura). Estatura 

en cm.  

• Mesomorfia: (0,858*DH + 0,601* DF 

+ 0,188*PBC + 0,161*PGC – 

(estatura*0,131) + 4,5 

Dónde: 

DH= diámetro del húmero en cm; PF= 

diámetro del fémur en cm; PBC= 

perímetro del brazo relajado corregido; 

PGC=perímetro pantorrilla corregido. 

Estatura en cm. 

• Ectomorfia:  

 

I) = 0,732 x IP – 28,58; si el IP es 

mayor o igual a 40,75 

II) =0,463 x IP – 17,63; si el IP es 

menor a 40,75 y mayor de 38,25 

III)  =0,1; si el IP es igual o menor a 

38,25  

 

Dónde:  

IP: índice ponderal. IP= (Talla/Peso)0,333  

Con los valores del somatotipo se 

ha obtenido su representación gráfica, la 

somatocarta. Para obtener la representación 

gráfica se ha calculado las coordenadas X e 

Y mediante las ecuaciones de Cabañas-

Armesilla (2009): 

- Eje X = Ectomorfia – Endomorfia 

- Eje Y = 2*Mesomorfia – 

Endomorfia – Ectomorfia 

Con la representación gráfica del 

somatotipo, según la nominación del 

componente que predomina y la región que 

se establezca el punto de coordenadas X e 

Y (Callayay, 1988) se ha clasificado a los 

deportistas según Cabañas-Armesilla 

(2009) e ISAK (2001), tendiendo cada 

nominación un significado diferente. 

 

Material 

La cinta rodante utilizada fue una 

cinta ergométrica h/p/cosmos pulsar, y el 

analizador de gases utilizado fue el modelo 

CPX Ultima System de Medgraphics y el 

software Breeze Gas Suite 6.4.1.  

El material antropométrico 

utilizado ha sido el siguiente; el peso se 

determinó con una báscula mecánica, con 

una precisión de 100g, y la talla se midió 

con un estadiómetro Holtain, con una 

precisión de 1mm. Los pliegues han sido 

medidos con un plicómetro Holtain, con 

una precisión de medida de 0,1 a 0,2mm y 

una presión constante de 10 g/mm2, siendo 

marcados los puntos anatómicos donde se 

cogen los pliegues con un lápiz 

demográfico. Los perímetros fueron 

medidos mediante una cinta 

antropométrica Holtain, con una precisión 

de 1mm. Todos los datos fueron tomados 

en una ficha antropométrica (o proforma). 
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Análisis de datos y tratamiento 

estadístico 

Los cálculos estadísticos se 

realizaron utilizando el  Software SPSS 

versión 21.0 (IBM). Mediante ello se 

calculó estadísticos de tendencia central y 

dispersión (medias y desviaciones 

estándares), así como estadísticos de 

comparación (análisis correlacional de 

Pearson y Prueba t).  

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los 

resultados (M±SD) de las variables 

fisiológicas (tabla 1) y variables 

antropométricas (tabla 2) estudiadas.  
 

Tabla 1. Valores (M±SD) de las variables 

fisiológicas analizadas. 

                                  SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 

       M±SD     M±SD 

VO2max 51,59 ± 8,37 44,07 ± 7,33 

VAM 18,47± 6,36 15,84 ± 4,70 

 

En la tabla 1 se observa como el 

VO2max y VAM es más elevado en el 

sexo masculino que en el sexo femenino. 

En la tabla 2 se aprecia como el sexo 

masculino tiene mayor masa muscular y % 

masa muscular que el sexo femenino, así 

como este tiene mayor masa grasa y % 

masa grasa que el sexo masculino. Esto 

radica como se observa en que el sexo 

masculino tiene mayor masa libre de grasa 

y % masa libre de grasa que el sexo 

femenino.  
Tabla 2. Valores (M±SD) de las variables 

antropométricas analizadas. 

                                  SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 

  M±SD M±SD 

MM 42,67 ± 6,29 34,14 ± 4,27 

MM (%) 57,95 ± 6,88 56,75 ± 6,76 

MG 8,52 ± 4,27 11,43 ± 4,19 

MG (%) 11,57 ± 7,30 19,02 ± 4,08 

MLG  65,11 ± 7,14 48,68 ± 5,37 

MLG (%) 88,44 ± 9,16 80,98 ± 8,89 

Nota: MM: masa muscular; MG: Masa grasa; 

MLG: masa libre de grasa 

 

A continuación, en la tabla 3 

podemos observar la relación entre las 

variables fisiológicas y las variables 

antropométricas estudiadas, encontrando 

en todas  diferencias significativas (p<0,01). 

En todas las variables hay una correlación 

positiva fuerte (“r” muy próxima a 1), 

menos en la masa grasa y % masa grasa 

que hay una correlación negativa fuerte 

(“r” muy próxima a -1). En la categoría 

sexo también se encuentran diferencias 

significativas (p<0,05) al realizar una 

Prueba t. En la tabla 4 se muestran los 

valores del somatotipo de los futbolistas de 

ambos sexos y sus coordenadas. El 

somatotipo, en el sexo masculino, el 

componente mesomórfico y ectomórfico 
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no se diferencian en más de 0,5, y la 

endomorfia es menor. En el sexo 

femenino, el componente mesomórfico es 

el dominante y el componente endomórfico 

es mayor que el componente ectomórfico. 

Por eso, el sexo masculino se clasifica en 

Mesomorfo-Ectomorfo, y el sexo femenino 

en Endo-Mesomorfo. La representación 

gráfica se puede observar a continuación, 

en la figura 1.   

 
Tabla 3. Correlación de Pearson entre las variables 

fisiológicas y antropométricas 

Correlación  

de Pearson VO2max/Kg/min VAM 

VO2max/Kg/min     0,832** 

VAM 0,932**     

MM 0,859** 0,813** 

MG  - 0,841**  - 0,797** 

MLG 0,872** 0,752** 

% MM  0,879**  0,812** 

% MG  - 0,891**  - 0,831** 

% MLG 0,888** 0,848** 

 
Figura 1. Somatocarta del fútbol en ambos sexos 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

Rojo: Sexo Masculino; Azul: Sexo Femenino 

Tabla 4. Valores (M±SD) del somatotipo y de las 

coordenadas antropométricas 

SOMATOTIPO 

SEXO MASCULINO FEMENINO 

 M± DS M± DS 
Endomorfo 2,6+-1,11 3,2+-1,76 

Mesomorfo 4,6+-2,10 4,1+-1,89 

Ectomorfo 2,4+-1,17 2,3+-1,16 

COORDENADAS 

X (-)1,8+-0,98 (-)0,9+-0,23 

Y 2,2+-1,10 2,7+-1,09 

 
 

DISCUSIÓN 

Como hemos visto en los 

resultados, hay una fuerte relación positiva 

entre el VO2max y la masa muscular y masa 

libre de grasa, y una fuerte relación 

negativa entre el VO2max y la masa grasa. 

Esto es debido a que es en el músculo, y no 

en la grasa, donde se metaboliza el oxígeno 

(Garrido & González, 2016; Torres & 

Campos, 2018), por tanto mayores valores 

de masa muscular, masa libre de grasa y 

menores valores de grasa influenciarán 

positivamente en el VO2max (Torres, 

Campos & Aranda, 2017; Köler et al., 

2018). Por tanto, los futbolistas masculinos 

tienen una composición corporal 

clasificada en Mesomorfo-Ectomorfo 

como hemos visto. Por el contrario, el sexo 

femenino aunque tenga una masa muscular 

más baja que los hombres, el % muscular 

es muy similar, pero la principal diferencia 
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radica en el alto % graso de las mujeres, 

hecho que se constata en un menor valor 

notable en el % masa libre de grasa. Esto 

se debe a las características hormonales y 

metabólicas de las mujeres, influyendo en 

los menores valores de VO2max (Tahara et 

al., 2006). Es por eso, por el que las 

futbolistas femeninas tienen una 

composición corporal clasificada en Endo-

Mesomorfo.  

Por todo lo comentado 

anteriormente, cada vez la presencia de 

nutricionistas en los cuerpos técnicos de 

los equipos se hace más evidente, ya que 

los parámetros antropométricos influyen de 

manera notoria en los parámetros 

fisiológicos (Reilly, Bangsbo & Franks, 

2000), y controlar los factores 

nutricionales para mejorar el rendimiento 

es una necesidad.  

Por último, el fútbol moderno se 

caracteriza por altas exigencias físicas, por 

lo que planificar, programar y controlar la 

carga a partir de las valoraciones 

funcionales es necesario. Es por ello, que 

actualmente medir el VO2max y conocer la 

VAM resulta incuestionable, para realizar 

un entrenamiento interválico de alta 

intensidad, dada la especificidad del juego 

contemporáneo.  

 

CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Los jugadores de futbol masculino, 

en comparación con las mujeres, tienen 

valores altos de masa muscular y masa 

libre de grasa. Estas, tienen un % masa 

muscular similar al de los hombres, pero 

un % masa grasa muy elevado en 

comparación a los hombres, y un % masa 

libre de grasa más alto que estos.  

La masa muscular y la masa libre 

de grasa tienen una relación positiva con el 

VO2max, ocurriendo lo contrario con la 

masa grasa, la cual tiene una relación 

negativa con el VO2max. Por tanto, los 

parámetros antropométricos tienen una 

estrecha relación con el parámetro 

fisiológico del VO2max.  

Es por esto, que conocer estos 

parámetros resulta necesario para poder 

planificar, programar y controlar las cargas 

de entrenamiento con el objetivo de 

mejorar el rendimiento deportivo del 

jugador.  
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RESUMEN 

Ante la preocupante situación de pandemia mundial a causa del coronavirus (COVID 19), las 
competiciones deportivas se han visto obligadas a aplazarse y/o suspenderse, trayendo como consecuencia la 
modificación de los calendarios deportivos. Estos cambios han obligado a los distintos cuerpos técnicos, en el 
caso del futbol, a modificar su metodología de entrenamiento habitual, realizando planes de entrenamiento 
individuales y/o grupales a distancia, en muchos casos a través de la implementación de nuevas tecnologías para 
su seguimiento y control. Con el objetivo de analizar los principales factores a tener en cuenta en la planificación 
del entrenamiento a la vuelta de la competición en futbolistas profesionales se realizó una revisión sistemática de 
la literatura científica que abordaba la problemática seleccionada. En una primera búsqueda se obtuvieron 148 
artículos, identificándose un total de 37 artículos duplicados, por lo que según los criterios establecidos se 
analizaron un total de 111 artículos. De ellos, 27 fueron escogidos para la investigación. Como conclusiones del 
estudio, destacamos la necesidad de una apropiada gestión de la distribución de las cargas cuando los deportistas 
retornen a sus entrenamientos habituales con el propósito de disminuir su índice lesional, remarcando el papel 
fundamental que van a jugar los cuerpos técnicos en el análisis, gestión y control de cargas de entrenamiento, así 
como las distintas federaciones en la confección de los calendarios de competición.  
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Competición. 
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo parte de los cambios 

realizados en el proceso de entrenamiento 

y competición por parte de los futbolistas 

profesionales a causa del COVID 19, 

provocando que los profesionales no hayan 

podido ejercer su labor profesional de la 

forma habitual. En tal sentido, a causa del 

aislamiento social provocado por la 

pandemia que ha hecho que los futbolistas 

se hayan ejercitado durante varias semanas 

en contextos y condiciones de 

entrenamiento no habituales, se puede 

intuir que existirá un elevado riesgo de 

lesión a la vuelta de la competición (Myer 

et al., 2011); siendo esta la razón de ser de 

la presente investigación. 

En la planificación deportiva, los 

cuerpos técnicos diseñan planes de 

entrenamiento para mantener en la medida 

de lo posible el estado físico de los 
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jugadores (Urdiales et al., 2010). Así pues, 

dada la naturaleza del fútbol como deporte 

colectivo, con interacción entre jugadores, 

colaboración-oposición, estos planes en 

periodos no competitivos podrían presentar 

un bajo nivel de especificidad y están 

mayormente descontextualizados en 

cuanto a las demandas reales de 

competición (Martín, A., y Martínez, I, 

2019), destacando que el objetivo a nivel 

condicional durante el confinamiento 

pudiera haber sido el mantenimiento de la 

capacidad física como requisito 

fundamental para el atleta, por lo que las 

sesiones de entrenamiento han debido 

adaptarse a esta situación única. 

Por ello, es necesario realizar una 

óptima y eficiente planificación del 

entrenamiento deportivo al volver a los 

entrenamientos para evitar episodios de 

sobreentrenamiento que puedan 

incrementar el índice lesional del 

deportista (Colby et al., 2014; Hulin et al., 

2016; Rogalski et al., 2013). 

Esto, sumado a que la naturaleza 

del fútbol presenta un alto riesgo de lesión 

(Askling et al., 2013), pone de manifiesto 

la importancia de investigar aquellos 

factores relacionados con la carga del 

entrenamiento que pueden condicionar la 

vulnerabilidad de los deportistas a su 

vuelta al trabajo ya que, su inadecuada 

gestión es una de las causas del riesgo 

lesional (Blanch y Gabbett, 2016; Gabbet, 

2019). 

Un estudio previo realizado por 

Ekstrand et al. (2011) señala que cada 

jugador tendrá un promedio de 2 lesiones 

por temporada, por lo que en una plantilla 

de 25 jugadores se pueden prever alrededor 

de 50 lesiones por temporada. Teniendo en 

cuenta que las lesiones de los jugadores de 

fútbol presentan un carácter complejo, 

dinámico, multifactorial y contexto-

dependiente (Bolling et al., 2018), la 

monitorización y análisis de la carga 

externa, carga interna, carga aguda, carga 

crónica y ratio de carga aguda:crónica, 

tienen especial importancia para evitar 

elevados índices de lesión y cumplir con 

los distintos objetivos que nos presenta la 

competición (Gabbett et al., 2014). 

En este orden de ideas, el presente 

estudio tiene como objetivo analizar los 

principales factores a tener en cuenta en la 

planificación del entrenamiento a la vuelta 

de la competición en futbolistas 

profesionales y su relación con el riesgo 

lesional, a tal efecto, se hizo una revisión 

sistemática de la literatura científica 

relacionada con el tema en referencia. 

MÉTODO 

Diseño 
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Con el propósito de responder al 

objetivo del presente estudio, se realizó 

una revisión bibliográfica en distintas 

bases de datos electrónicas para identificar 

estudios primarios realizados entre 1999 y 

2020; por tanto, quedó delimitado como un 

diseño de investigación documental, 

sustentado en los aportes de la literatura 

científica versada sobre el tema.  

Selección Sistemática de la Base 

de Datos  

Para cumplir con el propósito del 

estudio se hizo la consulta de las siguientes 

bases de datos incluidas atendiendo a 

criterios de confiabilidad: EBSCO (vía 

internet), PUBMED (vía internet) y 

RESEARCHGATE (vía internet). Se 

restringieron las revistas y las 

publicaciones elegibles a aquéllas 

localizadas en bases de datos no citadas 

anteriormente; se excluyeron resúmenes o 

actas de congresos, capítulos de libros y 

tesis de grado.  

Selección de Términos de 

Búsqueda 

Los términos utilizados 

inicialmente para las búsquedas fueron: 

“internal load”, ”external load”, ”football 

injuries”, “return to play”, “acute load”, 

“acute:chronic workload”,. En este orden 

de ideas, en una primera búsqueda se 

obtuvieron 148 artículos, identificándose 

un total de 37 artículos duplicados, por lo 

que según los criterios establecidos se 

analizaron un total de 111 artículos de los 

que 27 fueron escogidos para la 

investigación. 

Estrategia de Búsqueda y 

Selección de Criterios de Inclusión 

Esta revisión bibliográfica fue 

llevada a cabo de acuerdo con las 

directrices propuestas por QUOROM 

(Quality of Reporting of Meta-

Analyses)(Moher et al., 1999). Como 

criterios de inclusión del artículo se tuvo 

en cuenta que fuera fruto de investigación 

primaria, publicada y que en el título o en 

el resumen se incluyera alguna de las 

palabras usadas en la búsqueda. El 

presente estudio de investigación es una 

revisión sistemática de información 

recabada de estudios primarios, con el 

objetivo de sintetizar, resumir la 

información existente respecto a los 

principales factores a tener en cuenta en la 

planificación a la vuelta de los 

entrenamientos y competición en 

futbolistas profesionales. 
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RESULTADOS 

De los 148 artículos localizados en 

la primera búsqueda, 37 artículos eran 

duplicados y 111 fueron considerados para 

revisar. De estos, fueron no recuperados 84 

artículos; por lo que quedó, en definitiva, 

un total de 27 artículos analizados y 

utilizados para la redacción de esta 

investigación y que se muestran en la tabla 

1 (anexos), al final del artículo. La 

búsqueda siguió el flujo que se muestra en 

la figura 1. 

Figura 1. Flujograma del proceso de citación de 

los estudios seleccionados 

DISCUSIÓN 

La presente investigación trata de 

abordar y analizar el estudio de la vuelta a 

la competición por parte de los 

profesionales tras un largo período de baja 

carga/actividad. 

El entrenamiento deportivo tiene 

como objetivo mejorar el rendimiento del 

deportista en competición, destacando la 

importancia de monitorizar y analizar tanto 

la carga interna como la externa en el 

entrenamiento de los deportistas 

profesionales (McLaren et a., 2018). Estos 

autores destacan que la carga externa, hace 

referencia a la naturaleza de la tarea 

realizada y se monitoriza a través de 

dispositivos GPS o sistemas de video 

tracking, entre otros, y que la carga interna 

se refiere a cómo el organismo responde 

ante la actividad realizada, pudiéndose 

monitorizar a través de la frecuencia 

cardíaca (FC), medidor de lactato, análisis 

de la temperatura muscular o escala de 

percepción subjetiva del esfuerzo (RPE), 

entre otros. En este sentido, es importante 

destacar los métodos que aporten 

información fiable sobre el proceso de 

entrenamiento, teniendo en cuenta el nivel 

económico del club. Destacar el RPE como 

un método válido, con altos índices de 

fiabilidad y con un bajo coste económico 

(Impellizzari et al., 2004; Rago et al., 

2020) 

Por otro lado, relacionando la carga 

interna y externa con ventanas temporales, 

tres conceptos han sido considerados de 

gran relevancia en la planificación del 

entrenamiento: la carga aguda, la carga 

crónica y la ratio de carga aguda:crónica. 

En primer lugar, la carga aguda se 

relaciona con la “fatiga” y por lo general, 

es la carga de trabajo semanal del 
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deportista.(Troester y Duffield, 2019). En 

cambio, la carga crónica se asocia al estado 

físico o nivel de fitness del deportista, 

utilizándose ventanas temporales entre 3 y 

6 semanas, aunque por lo general se suele 

utilizar el valor de 4 semanas (28 días) 

para su cálculo (Buckthorpe et al., 2019). 

Por último, la ratio de carga aguda:crónica 

se define como la carga absoluta realizada 

en un periodo cercano en el tiempo que 

representa la carga aguda en relación al 

promedio de la carga temporal elegida 

como carga crónica, que es habitualmente 

de 4 semanas (Hulin et al., 2014). Destacar 

que una ratio de carga A:C elevado es un 

factor de riesgo de lesión. Podemos medir 

el ratio de carga aguda:crónica en variables 

de carga interna (Ejemplo: RPE, entre 

otros), así como en variables de carga 

externa (distancias recorridas a alta 

intensidad, aceleraciones/deceleraciones, 

entre otros) recomendándose su análisis en 

aquellas variables que tienen alta relación 

con el índice lesional (aceleraciones y 

deceleraciones de alta intensidad, altas 

velocidades, velocidad a sprint, RPE, 

frecuencia cardiaca >90%, entre otros) 

(Gabbett et al., 2014; Sekiguchi et al., 

2018; Tysoe et al., 2020). Su uso es una 

buena herramienta para la predicción de 

lesiones deportivas que nos dará 

información sobre el estado de aptitud o 

fatiga en el que se encuentra el deportista, 

así como el riesgo de lesión que presenta 

(Blanch y Gabbett, 2016). De este modo, la 

ratio óptima de carga aguda-crónica para 

un deportista debería de estar entre 0.8 y 

1.3, teniendo en cuenta que valores 

superiores por sobreentrenamiento o, 

valores inferiores por desadaptación, 

podrían llevar al deportista a una zona de 

peligro o riesgo lesional (Blanch y 

Gabbett, 2016; Malone et al., 2017). 

Gráfico 1: Ratio óptima de carga aguda-crónica 

para un deportista (Fuente: Blanch y Gabbet, 2016) 

En cuanto al análisis de la gestión 

de cargas, (Gabbett, 2019) propuso el 

siguiente proceso metodológico: en primer 

lugar, es necesario realizar una descripción 

de la carga externa (tarea). Seguidamente, 

se realiza un análisis de la respuesta que ha 

tenido el organismo en el trabajo realizado 

(carga interna). Tras ello, se analiza la 

tolerancia que ha tenido el jugador durante 

la tarea/tareas de entrenamiento. Por 
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último, verificaremos si el jugador está 

preparado para realizar las cargas 

propuestas. 

En este orden de ideas, el estudio 

de Loose et al. (2018) destacó la 

importancia de no cometer errores durante 

los periodos de tapering, de recuperación 

de lesiones o de vuelta a los 

entrenamientos después de un periodo de 

inactividad o baja carga. Así, la correcta 

monitorización de la carga interna y 

externa optimizará la vuelta a los periodos 

de carga de entrenamiento teniendo en 

cuenta que cargas muy altas de 

entrenamiento en un corto periodo de 

tiempo o en periodos de desadaptaciones, 

aumentan considerablemente el riesgo de 

lesión, pero que modificaciones adecuadas 

de entrenamiento presentan un efecto 

protector (Cross et al., 2016; Murray et al., 

2017). En relación a esto, es importante 

tener en cuenta que a mayor duración de 

un periodo de baja carga como podría ser 

el ejemplo actual debido al COVID 19, 

mayor periodo de recarga necesitaremos 

con el objetivo de disminuir el riesgo de 

lesiones. 

En esta línea de investigación, un 

estudio reciente de Gabbett (2019), destaca 

la importancia de cuantificar el porcentaje 

de cambio semanal realizado, señalando 

que para minimizar el riesgo lesional, los 

cambios semanales no deberían de ser 

mayores del 10%, incidiendo en la 

necesidad de evitar estados de fatiga o 

sobreentrenamiento, utilizando estrategias 

de recuperación específicas con el fin de 

prevenir lesiones deportivas, ya que 

cuando el porcentaje de cambio semanal 

supera el 20% el índice lesional se dispara.  

Es de esperar que durante este 

periodo las tareas realizadas por los 

profesionales han sido de media/baja 

especificidad, con trabajos de fuerza y 

actividades metabólicas que, en su 

mayoría, se hayan podido realizar en 

entornos descontextualizados de un 

deporte de oposición-colaboración como es 

el futbol por lo que, a la vuelta a los 

entrenamientos y en la línea de los estudios 

realizados por  Carey et al. (2018) y 

Sclafani y Davis (2016), se deberían 

introducir tareas específicas del deporte de 

forma progresiva, analizando 

profundamente la naturaleza y exigencia 

del deporte en relación a los contenidos 

condicionales.  

Respecto a las limitaciones del 

estudio, únicamente encontramos un 

estudio que tenía relación directa con 

nuestra investigación (Myer et al., 2011), 

en el que se analizó el incremento de las 

lesiones de talón de Aquiles en jugadores 



AGUSTÍ, D., ÁLVAREZ, J., BOU, J. Y JUAN-BLAY, J. 

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

46	

de NFL a la vuelta de la competición tras 

meses de inactividad o baja/carga.  

CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los aspectos más 

importantes en cuanto a la gestión y 

monitorización de la carga a la vuelta de 

los entrenamientos y debido a la naturaleza 

de las demandas fisiológicas y motrices del 

futbol, podemos concluir que es necesario 

realizar una correcta gestión y distribución 

de las cargas a la vuelta de los 

entrenamientos con el fin de disminuir el 

índice lesional, ya que durante este periodo 

de baja carga el deportista ha estado 

trabajando en contextos en totalmente 

descontextualizados en su mayoría y 

realizando tareas de baja/nula 

especificidad. 

Por otro lado, destacar que, en 

una primera fase de vuelta a 

los entrenamientos, tal y como indicamos 

en el apartado de propuestas, sería 

interesante utilizar ventanas 

temporales de 2-3 semanas para el 

cálculo de la ratio de carga aguda: crónica.  

En otro orden, es preciso que, desde 

las distintas federaciones y organismos 

organizadores, se tenga en cuenta el 

desafío al que se van a enfrentar los 

profesionales que, en algunas ligas como 

las europeas, se presume que van a 

competir y a jugarse los objetivos de la 

temporada, en un formato de calendario de 

alta densidad competitiva.  

Por último, destacar el importante 

papel que van a tener los distintos cuerpos 

técnicos en cuanto a la planificación, 

gestión y control de cargas para que los 

jugadores, que al fin y al cabo son los 

actores principales del deporte, puedan 

afrontar la vuelta a la competición en un 

estado de forma óptimo.  
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