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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar las fases de máxima exigencia durante la 
competición en función de la posición de juego y comprobar las diferencias que existen entre analizar 
estas fases de máxima exigencia con periodos fijos o móviles. Un total de 18 jugadores juveniles de 
fútbol pertenecientes a una academia de fútbol profesional participaron en el estudio. Los periodos 
fijos y móviles fueron calculados usando ventanas temporales empleadas previamente: 15’, 5’, 3’ y 
1’. La distancia total relativa, la distancia a alta intensidad (HSD), y distancia sprint (SD), el player 
load, el número de aceleraciones totales (ACC) y el número de aceleraciones de alta intensidad 
(ACCHI) y (PL) fueron registradas. Los principales hallazgos de este estudio fueron que los periodos 
más exigentes de la competición son dependientes de la demarcación. los CT mostraron menor TD 
comparado con los MC en ventanas temporales de 15 y 1 minuto. Los LAT mostraron mayor SD 
comparados con los MC. Además, los periodos móviles reportaron valores significativamente más 
altos respecto de periodos fijos para diferentes ventanas temporales en diferentes demarcaciones. Se 
recomienda el uso de ventanas temporales móviles para el análisis de las fases más exigentes de 
competición en jugadores juveniles. Los datos obtenidos de este estudio podrían servir como 
referencia para prescribir ejercicios de entrenamiento destinados a exponer a los jugadores a las 
intensidades máximas de carrera necesarias durante la competición. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los programas para el 

desarrollo de talento en el fútbol se 

han incrementado en los últimos años 

con el objetivo de aumentar la 

probabilidad de que los jugadores 

progresen de las academias al fútbol de 

alto nivel (Gledhill et al., 2017; 

Saward et al., 2020). Para ello, es 

necesario evaluar tanto la carga de los 

partidos como la de los 

entrenamientos, ya que esto permite a 

los entrenadores y preparadores físicos 

tomar más y mejores decisiones 

(Buchheit et al., 2010; Henderson et 

al., 2015). Sin embargo, reportar 

valores de carga externa teniendo en 

cuenta la duración total del partido 

parece que no es lo suficientemente 

preciso como para identificar las fases 

más exigentes de la competición 

(Delaney et al., 2018). Por tanto, 

dilucidar e interpretar las demandas 
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asociadas a las fases más intensas del 

partido (peores escenarios; WCS) 

podría ser útil para preparar estas fases 

de juego (Fereday et al., 2020) 

desarrollando sesiones de 

entrenamiento o tareas acordes a ellas, 

ya que parecen estar relacionadas con 

situaciones decisivas de los partidos 

(Whitehead et al., 2018). 

 Los WCS han sido analizados 

utilizando diferentes enfoques. En 

investigaciones anteriores se ha 

utilizado dividir el partido en períodos 

predefinidos de 45, 15 o 5 minutos 

(Bradley y Noakes, 2013; Carling y 

Dupont, 2011). Sin embargo, este tipo 

de duraciones fijas podrían subestimar 

los períodos de mayor intensidad de 

partidos (Varley et al., 2012). En 

consecuencia, ventanas temporales 

móviles sería más adecuado para 

detectar estos WCS y adaptar las tareas 

de entrenamiento a la competición. 

Doncaster et al. (2020) y Oliva-Lozano 

et al. (2021) mostraron con jugadores 

de fútbol jóvenes y profesionales 

respectivamente, que periodos fijos 

subestimaban la distancia total, la 

distancia de alta velocidad (HSD) y la 

distancia de sprint (SD) en 1, 3, 5 y 10 

minutos (min) en WCS de todas las 

posiciones. 

 Estudios previos han analizado 

la comparación de las fases más 

exigentes de los partidos según la 

posición utilizando ventanas 

temporales móviles. Se encontraron 

diferencias entre las posiciones en 

jugadores profesionales con el defensa 

central exhibiendo los valores más 

bajos de WCS en distancia total 

relativa y potencia metabólica, 

mientras que los laterales mostraron 

valores de aceleración más altos en 

comparación con todas las demás 

posiciones (Delaney et al., 2018). Con 

respecto al HSD y SD relativos 

máximos, se demostró que tanto el 

mediocentro de banda como el lateral 

tenían los valores más altos teniendo 

en cuenta ventanas de 1 minuto 

(Doncaster et al., 2020). Resultados 

similares han sido observados con 

jugadores jóvenes de élite, Duthie et 

al. (2018) establecieron que los 

defensas centrales alcanzaron valores 

más bajos en distancia total relativa y 

potencia metabólica comparado con 

los mediocentros y los laterales. Sin 

embargo, estos autores no encontraron 

diferencias significativas en valores 

relativos a las aceleraciones. 

 Por lo tanto, los objetivos de 

esto fueron: (i) identificar los WCS de 

la competición tanto fijos como 
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móviles en función de la posición de 

juego y (ii) comparar los WCS fijos y 

móviles en función de la posición de 

juego.  

 

MÉTODOS 

Diseño 

 Un estudio observacional 

retrospectivo fue llevado a cabo 

durante la temporada 2020/2021. 

Sistemas de posicionamiento global 

(GPS) fueron recogidos de un equipo 

juvenil de élite durante partidos 

oficiales de competición. Las 

actividades especificas acorde a la 

posición de juego para los peores 

escenarios de competición fueron 

establecidas usando diferentes 

periodos móviles previamente 

establecidos en la literatura.  

Participantes 

Un total de 18 jugadores 

juveniles de fútbol pertenecientes a 

una academia de fútbol profesional 

participaron en el estudio (edad: 18.5 ± 

0.2 años, altura: 1.73 ± 20.9 cm, peso: 

69.2 ± 4.9 kg). Durante la temporada 

2020-2021 10 partidos oficiales fueron 

registrados (7 victorias, 2 derrotas y 1 

empate). Solamente datos de jugadores 

que completaron más de 60 min en el 

partido fueron analizados (Stevens et 

al., 2017; de Dios-Álvarez et al., 

2021). Un total de 576 observaciones 

individuales fueron registradas durante 

10 partidos de un equipo juvenil de 

élite (32 ± 10.9 observaciones· jugador 
-1). Cada partido fue de 90 min de 

duración, separadas en dos partes de 

45 min. El equipo en cuestión utilizó 

sistemáticamente un 1-4-3-3 como 

formación, con un portero, dos 

centrales, dos laterales, un 

mediocentro, dos mediocentros 

ofensivos, dos mediocentros de banda 

y un delantero. Los jugadores fueron 

agrupados acorde a sus posiciones de 

juego como defensa central (CT: n=3; 

registros de GPS 120), defensa lateral 

(LAT: n=4; registros de GPS 144), 

mediocentro (MC: n=4, registros de 

GPS 88), medio de banda (MCB: n=4, 

registros de GPS 136), delantero 

(DEL: n=3, registros de GPS 88). La 

semana típica de entrenamiento 

comprendía 5 sesiones de campo. La 

sesión +1: recuperación del partido 

previo para aquellos que jugaron más 

de 60 min y compensatorio para los 

jugadores que jugaron menos de 60 

min en el partido. Sesión -4: orientada 

al trabajo de fuerza con juegos 

reducidos en espacios pequeños. 

Sesión -3: entrenamiento orientado 

hacia el desarrollo o el mantenimiento 

de la resistencia. Sesión -2: 
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entrenamiento con tareas orientadas al 

trabajo técnico-táctico y sesión -1: 

ejercicios de velocidad y tareas 

enfocadas a la preparación técnico-

táctica del partido. Todos los datos 

fueron recogidos y analizados de 

forma anónima acorde a los principios 

de la Declaración de Helsinki para 

asegurar la confidencialidad del equipo 

y de los jugadores. Como los datos 

usados en el estudio fueron recogidos 

como parte del proceso de control del 

entrenamiento, el comité de ética y el 

consentimiento informado no fue 

necesario (Winter & Maughan, 2009). 

No obstante, el club proporcionó el 

consentimiento informado para la 

utilización de los datos. 

Procedimiento 

 Durante los partidos, las 

demandas de movimiento de los 

jugadores fueron registradas usando 

dispositivos GPS (Playertek, Catapult 

Innovations, Melbourne, Australia) 

que también incorpora un acelerómetro 

tri-axial de 400Hz. Este tipo de 

dispositivos GPS parecen ser los más 

validos y fiables para usar en deportes 

de equipo (Scott et al., 2016). Además, 

se usaron en investigaciones previas 

con jugadores de fútbol (Lorenzo-

Martínez et al., 2020). El dispositivo 

GPS fue llevado en un chaleco 

diseñado para ello, colocado en la 

parte superior de la espalda, justo por 

encima de los omóplatos, con lo que 

no afecta a la movilidad de las 

extremidades superiores y el tronco. 

Tras cada partido, los datos fueron 

descargados usando el software de 

Playertek y analizados usando el 

software (R, v R-3.1.3.) para obtener 

los peores escenarios de competición. 

Los periodos fijos fueron calculados 

usando ventanas temporales empleadas 

previamente: 15’, 5’, 3’ y 1’ (ejemplo, 

divisiones de 3 min: 1-3, 4-6, 7-9 etc., 

y divisiones de 5 min: 1-5, 6-10, 11-

15, etc.,) mientras que los periodos 

temporales móviles se calcularon 

utilizando ventanas móviles minuto a 

minuto (por ejemplo, divisiones de 3 

min: 1-3, 2-4, 3-5, etc. y divisiones de 

5 min: 1-5, 2 –6, 3–7, etc.,) para 

ventanas de 15, 5, 3 y 1 minuto de 

duración. Se analizaron estas ventanas 

temporales ya que se corresponden con 

estas usadas en investigaciones previas 

(Martín-García et al., 2018). Además, 

son duraciones usadas con frecuencia 

durante las tareas llevadas a cabo en el 

proceso de entrenamiento.  

 Las variables registradas fueron 

la distancia total relativa, la distancia a 

alta intensidad (HSD; >18km/h), y 

distancia sprint (SD; >25 km/h), el 
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número de aceleraciones totales 

(ACC), el número de aceleraciones de 

alta intensidad (ACCHI; >3m·s-2) y el 

player load (PL). Para permitir las 

comparaciones entre ventanas 

temporales de diferente duración, cada 

una de las variables se expresó acorde 

a la duración de la ventana empleada 

(i.e., m/min).  

Análisis estadístico 

 Los datos son presentados 

como media y desviación típica (M ± 

DS). La normalidad de los datos de las 

diferentes variables fue compraba 

previamente a la realización de los 

análisis. En primer lugar, se calcularon 

los análisis descriptivos para ambos 

métodos (duración fija y duración 

móvil) acorde a la posición de juego y 

la duración del WCS (15, 5, 3 y 1 min 

tanto para periodos fijos como 

móviles). En segundo lugar, modelos 

lineales mixtos fueron realizados para 

examinar las diferencias en la 

estimación de los WCS en función del 

método (fijo o móvil) acorde a la 

posición de juego. En todos los 

modelos, la identidad del jugador fue 

modelada como un efecto aleatorio 

teniendo en cuenta las medidas 

repetidas. Inicialmente, para 

determinar las diferencias entre los 

periodos fijos y móviles (ventanas de 

15, 5, 3 y 1 minuto) modelos separados 

fueron construidos. Posteriormente, se 

emplearon pruebas Post-Hoc de 

Tuckey para realizar comparaciones 

por pares entre las diferentes 

duraciones y posiciones de juego. Los 

análisis fueron llevados a cabo usando 

(R, v R-3.1.3.)  El nivel de 

significancia fue ajustado a p<0.05.  

 

RESULTADOS 

 La Tabla 1 muestra los valores 

promedio (± desviación estándar) de 

las diferentes variables de carga 

externa analizadas en función de cada 

posición en el campo, incluyendo las 

diferencias significativas entre cada 

una de las posiciones (p <0.05) en los 

WCS fijos (15, 5, 3 y 1 minuto) y 

móviles (15, 5, 3 y 1 minuto). Los 

resultados de los modelos lineales 

mixtos mostraron que, para periodos 

fijos de 15 minutos de duración, los 

CT cubría menos TD (ES: 2.2), y SD 

(ES: 1.9) en comparación con MC y 

LAT respectivamente. Además, MC 

mostró menor SD en comparación con 

LAT (ES: 1.7). Para 5 minutos en 

ventanas fijas, los CT mostraron 

valores más bajos en HSD que DEL 

(ES: 2.0). Mientras que los MC mostró 

valores significativamente (p<0.05) 

más bajos que los LAT. Teniendo en 
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cuenta periodos fijos de 3 minutos, el 

CT (ES: 1.2) y el MC (ES: 1.8) 

reportaron una menor SD en 

comparación con los LAT. Respecto 

periodos fijos de 1 minuto, los MC 

mostró valores más altos de TD 

comparado con los CT, mientras que 

los LAT mostraron valores 

significativamente más altos que los 

MC (ES: 1.5).  

 

 
 

Tabla 1: Periodos más exigentes de competición para cada posición teniendo en cuenta 

ventanas temporales fijas 

 

 

 En cuanto a los periodos 

temporales móviles (Tabla 2), 

analizando los WCS con mayor 

duración (15 minutos), los MC y los 

DEL mostraron mayores valores que 

los CT (p<0.05) en TD y HSD 

respectivamente. Además, los LAT y 

DEL alcanzaron mayor SD respecto de 

los CT y MC (p<0.05). Durante 

períodos móviles de 5 minutos, los CT 

mostraron valores de HSD más bajos 

que LAT (ES: 1,9) y DEL (ES: 1.9). 

En el caso de SD, LAT y DEL 

alcanzaron valores mayores en 

comparación con MC y LAT (p<0.05). 

Los LAT mostraron mayores valores 
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de SD respecto de los MC (p<0.05) en 

los periodos móviles de 3 y 1 minuto 

(ES: 1.4 y ES: 1.7, respectivamente). 

 

 

Tabla 2: Periodos más exigentes de competición para cada posición teniendo en cuenta 

ventanas temporales móviles 

 

 

 La Figura 1 muestra las 

diferencias entre ventanas temporales 

móviles y fijas para cada una de las 

posiciones de juego teniendo en cuenta 

la distancia total recorrida (TD; 

m·min-1) para cada duración de WCS 

(15, 5, 3 y 1 minuto). Los periodos 

temporales móviles mostraron 

diferencias estadísticamente 

significativas en todas las posiciones 

teniendo en cuenta las ventas 

temporales de menor duración (1 

minuto). Respecto la distancia a sprint 

(SD; m·min-1) se mostraron diferencias 

en los DEL teniendo en cuenta 

ventanas temporales de 15 minutos. 

Respecto al número total de ACC 

(Figura 3), se mostraron diferencias 

significativas entre ambos métodos, los 

LAT reportaron mayores valores en 

ventanas de 5 y 3 minutos (p=0.03 y 

p= 0.015, respectivamente). Para 

ventanas temporales de 1 minuto, los 

periodos móviles mostraron mayores 
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valores que los periodos fijos en 

diferentes demarcaciones CT, LAT, 

MCB y DEL (p<0.05). En cuanto al 

número de ACCHI por minuto (Figura 

4), los CT mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre 

ventanas temporales fijas y móviles en 

periodos de 3 y 1 minuto (p<0.004 y 

p<0.003, respectivamente). Alcanzado 

mayores valores de ACCHI durante los 

periodos móviles. Los LAT mostraron 

diferencias entre ambos periodos, 

reportando valores más elevados 

durante el periodo móvil de 3 minutos 

(p<0.022). mientras que los MCB 

mostraron diferencias (p<0.026) en 

periodos de 1 minuto, indicando 

mayores valores en periodos móviles 

respecto de periodos fijos.  

 

 
Figura 1. Análisis comparativo de la TD (m·min-1) entre periodos fijos y periodos 

móviles teniendo en cuenta la posición de juego para ventanas temporales de 15, 5, 3 

y 1 minuto 
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Figura 2. Análisis comparativo de la HSD (>18 km·h-1; m·min-1) entre periodos fijos 

y periodos móviles teniendo en cuenta la posición de juego para ventanas temporales 

de 15, 5, 3 y 1 minuto 

 
Figura 3. Análisis comparativo de la SD (>21 km·h-1; m·min-1) entre periodos fijos y 

periodos móviles teniendo en cuenta la posición de juego para ventanas temporales 

de 15, 5, 3 y 1 minuto 
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Figura 4. Análisis comparativo de la ACC (n·min-1) entre periodos fijos y periodos 

móviles teniendo en cuenta la posición de juego para ventanas temporales de 15, 5, 3 

y 1 minuto 

 
Figura 5. Análisis comparativo de la ACCHI (>3m·s-2; n·min-1) entre periodos fijos 

y periodos móviles teniendo en cuenta la posición de juego para ventanas temporales 

de 15, 5, 3 y 1 minuto 
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DISCUSIÓN 

 Los principales hallazgos de 

este estudio fueron que durante los 

periodos más exigentes de la 

competición son dependientes de la 

demarcación en jugadores jóvenes de 

fútbol pertenecientes a una academia 

de élite. Así, los CT mostraron menor 

TD comparado con los MC en 

ventanas temporales de 15 y 1 minuto. 

Los LAT mostraron mayor SD 

comparados con los MC teniendo en 

cuenta todas las ventanas temporales, 

tanto fijas como móviles. Además, los 

periodos móviles reportaron valores 

significativamente más altos respecto 

de periodos fijos para diferentes 

ventanas temporales en diferentes 

demarcaciones.   

 El conocimiento de los WCS 

durante los partidos de competición 

proporciona a los entrenadores y 

preparadores físicos información útil 

para optimizar el proceso de 

entrenamiento (Fereday et al., 2020). 

El estudio actual observó WCS de TD 

que van desde ~120 a 200 m·min-1 en 

ventanas temporales móviles. Además, 

analizando los WCS de HSR se 

obtuvieron rangos de ~ 13.2 a 80.9 

m·min-1, mientras que de SD los 

valores oscilaron entre ~ 2.6 a 39.8 

m·min-1 analizando diferentes periodos 

móviles (1, 3, 5 y 15 min). Teniendo 

en cuenta variables neuromusculares, 

el número de ACC osciló entre 6.6 a 

13.7 n·min-1, las ACCHI oscilaron 

entre ~ 1.4 a 4.9 n·min-1 y el PL entre 

5.1 a 8.3 au·min-1. Investigaciones 

anteriores (Delaney et al., 2018) 

mostraron que los jugadores 

recorrieron entre 170 y 200 m·min-1 en 

función de la posición de juego 

teniendo en cuenta ventanas de 1 

minuto. Estos valores concuerdan con 

los resultados obtenidos en el estudio 

actual. Además, Doncaster et al. 

(2020) con jugadores de élite U23, 

mostraron una TD de ~190 m·min-1 y 

~60 m·min-1 para la HSD máxima 

durante ventanas de 1 minuto. Estos 

resultados son similares a los 

encontrados en el análisis actual. No 

obstante, los umbrales de velocidad 

elegidos en cada estudio podrían estar 

detrás de las pequeñas diferencias 

encontradas entre ambas 

investigaciones. En línea con estudios 

previos (Delaney et al., 2018; Duthie 

et al., 2018; Martín-García et al., 2018) 

las ventanas temporales de 1 minuto 

mostraron valores superiores a 

ventanas de 15, 5 o 3 minutos tanto 

para las variables mecánicas (TD, HSD 

y SD) como neuromusculares (ACC y 

PL). Por lo tanto, el análisis de las 



DE DIOS-ÁLVAREZ, V., ANDÚJAR, A., FERNÁNDEZ, C. Y NUÑEZ, D..  

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

 

12 

fases más exigentes de la competición 

debería ser realizado utilizando 

ventanas temporales cortas (es decir, 1 

minuto) ya que este tipo de duraciones 

parecen ser más apropiadas para 

identificar estas fases de alta 

exigencia.  

 Diferencias significativas en los 

WCS fueron observados entre 

posiciones en investigaciones previas 

(Doncaster et al., 2020; Martín-García 

et al., 2018). Según nuestros resultados 

con futbolistas jóvenes, los CT 

reportaron valores de TD más bajos 

que los MC. En línea con 

investigaciones anteriores, los MC 

alcanzaron valores de TD más altos 

teniendo en cuenta ventanas 

temporales con diferente duración 

(Delaney et al., 2018; Oliva-Lozano et 

al., 2020). Diferencias entre cada una 

de las posiciones fueron encontradas 

para SD, con los LAT y los DEL 

alcanzado mayores distancias a altas 

velocidades. Sin embargo, otros 

autores, con jugadores de fútbol U23, 

revelaron que los DEL y los CT 

reportaron la HSD más baja 

(Doncaster et al., 2020). La diferencia 

con el estudio actual con respecto a los 

DEL podría deberse a los diferentes 

estilos de juego utilizados. 

Específicamente, el equipo analizado 

suele tener un alto porcentaje de 

posesión del balón y, según Ade et al. 

(2016), los DEL alcanzaron mayores 

esfuerzos de alta intensidad cuando sus 

equipos tenían altos porcentajes de 

posesión de balón respecto a equipos 

con porcentajes de posesión bajos. Con 

respecto a los LAT, esta demarcación 

mostró las distancias de alta intensidad 

y de sprint más altas en comparación 

con el resto de posiciones. Esto es 

consistente con investigaciones previas 

sobre el WCS de partidos de fútbol que 

mencionaban que existían diferencias 

entre posiciones en distancias a altas 

velocidades, donde FB alcanzaba los 

valores más altos (Fereday et al., 2020; 

Martín-García et al., 2018; Oliva-

Lozano et al., 2020; Oliva-Lozano et 

al. al., 2021). Este hecho podría haber 

ocurrido porque los LAT están 

implicados regularmente en 

actividades de ataque y defensa, lo que 

resulta en frecuentes movimientos de 

ida y vuelta y tienen la mayor cantidad 

de espacio frente a ellos para realizar 

distancias de alta intensidad y sprint 

(Mascio & Bradley, 2013). Sin 

embargo, no se hallaron diferencias 

significativas entre cada una de las 

posiciones analizadas en las variables 

neuromusculares (ACC, ACCHI y PL). 

Solo, los MF mostró valores de ACC y 
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ACCHI más altos que FB y CD 

respectivamente. Es probable, que las 

demandas acelerativas, decelerativas y 

de cambios de dirección, son, en 

general similares en todas las 

posiciones (Duthie et al., 2018). Al 

contrario que nuestros resultados, 

Delaney et al. (2018), mostraron que 

los LAT y los MCB alcanzaron 

mayores valores de aceleraciones que 

el resto de posiciones. Quizás, las 

diferencias entre ambos estudios 

residen en el estilo de juego. En 

concreto, el equipo analizado en la 

actual investigación tenía la capacidad 

de retener la posesión del balón 

durante periodos de tiempo 

prolongados con más ataques 

posicionales y, en consecuencia, un 

número menor de aceleraciones y 

deceleraciones podría ser reportado.  

 En la misma línea, Doncaster et 

al. (2020) con jugadores de fútbol 

U23, revelaron una TD relativa y un 

HSD relativo significativamente mayor 

cuando se emplearon métodos móviles 

en el análisis de los peores escenarios. 

Entrando en detalle, la DT fue 

significativamente mayor para todas 

las posiciones en periodos móviles de 

1 minuto, respecto a periodos fijos de 

la misma duración. Estos hallazgos 

apoyan la creciente aceptación de que 

el uso de ventanas fijas en el análisis 

de los peores escenarios de 

competición podría resultar en una 

identificación errónea de las 

verdaderas demandas "pico" durante el 

partido de competición, con una 

subestimación de los verdaderos 

peores escenarios de competición 

(Doncaster et al., 2020; Varley et al., 

2012). Los resultados actuales ponen 

de manifiesto la necesidad de valorar 

las demandas máximas de las variables 

locomotoras y neuromusculares, al 

planificar y analizar tareas específicas 

de fútbol.  

 

CONCLUSIÓN 

 Las fases más exigentes de la 

competición son dependientes de la 

demarcación en jugadores jóvenes de 

fútbol. Además, las medidas relativas 

de las demandas durante el partido 

disminuyeron a medida que aumentaba 

la duración de la ventana temporal. 

Analizar los WCS con longitud fija 

subestimará variables locomotoras y 

neuromusculares en 15, 5, 3 y 1 

minuto. En consecuencia, se 

recomienda el uso de ventanas 

temporales móviles para el análisis de 

las fases más exigentes de competición 

en jugadores juveniles. Los datos 

obtenidos de este estudio podrían 
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servir como referencia para prescribir 

ejercicios de entrenamiento destinados 

a exponer a los jugadores a las 

intensidades máximas de carrera 

necesarias durante la competición. Sin 

embargo, las intensidades relativas de 

una ventana de 3 minutos no deben 

extrapolarse ni utilizarse para evaluar 

o proponer ejercicios de entrenamiento 

que sean de mayor o menor duración, 

ya que podrían sobreestimar o 

subestimar las capacidades físicas. 
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