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RESUMEN
El objetivo del estudio fue conocer los efectos de un entrenamiento de fuerza con elásticos en
porteros y analizar el efecto de la carga externa utilizando un GPS como herramienta de medición. La
muestra estuvo compuesta por cinco porteros de fútbol. Se realizó un análisis experimental con los
porteros del U18 y del U23 de una academia de fútbol profesional de Inglaterra. Los porteros del U18
realizaron entrenamiento con elásticos y los porteros del U23 fueron el grupo control, siguiendo el
programa normal de entrenamiento sin la introducción de los elásticos. Se encontraron mejoras
significativas en el pico de potencia relativo al peso corporal de cada portero, en la estirada con paso
previo, en el test de Abalakov y en la velocidad a la que se levanta la barra en media sentadilla con cargas
≤ a 60Kg, obteniendo mayor porcentaje de mejora cuanto menor era la carga. Estas mejoras no se
produjeron debido al entrenamiento con elásticos, ya que el grupo control obtuvo mayores mejoras en
estos parámetros, exceptuando la media sentadilla con 40Kg, que fue mayor en el grupo experimental que
en el grupo control. También se produjeron mejoras significativamente mayores en el grupo experimental
en comparación con el grupo control en: estirada sin paso previo, máxima velocidad y máxima
deceleración medidas con el Test de Lloureq y en el tiempo de reincorporación al lado opuesto. Se
observa un empeoramiento en la deceleración en 20 metros, en la altura del salto CMJ y en el DJ, no
habiendo grandes diferencias en los demás parámetros evaluados. Estos resultados no esclarecen las
ventajas de utilizar el entrenamiento con elásticos en porteros de fútbol, aunque la literatura si respalda su
uso.
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conllevan esfuerzos explosivos de corta
duración, tales como saltos, caídas,

INTRODUCCIÓN

golpeos, etc. (Malone et al., 2018), que

En el fútbol la posición del

hacen que las capacidades condicionales

portero es única debido al reglamento y

más relevantes para la optimización del

esto hace que su preparación para las

rendimiento de un portero sean la fuerza

acciones a realizar en un partido deba

explosiva y la agilidad (Gil et al., 2014;

ser

Kingma,

y Le Gall, Beillot & Rochcongar, 2002).

Boode, Faber & van Dieën, 2019;

Todas estas acciones necesitan

Malone et al., 2018). Estas acciones

ser cuantificadas con el objetivo de

específica

(Ibrahim,
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mejorar la competencia de los porteros

autores

y el GPS (Global Positioning System) es

ganancias de fuerza, tanto estática como

el instrumento que habitualmente se ha

dinámica, con las bandas elásticas

venido utilizando en el fútbol de alto

respecto al entrenamiento de fuerza

rendimiento.

herramienta

convencional (Lopes et al., 2018; Lopes

proporciona información muy útil para

et al., 2019; Şahin et al., 2016; Wallace

los entrenadores de porteros, ya que

et al., 2006). Asimismo, también mejora

tiene gran valor objetivo y muestran las

el salto vertical (Şahin et al., 2016) la

demandas físicas y fisiológicas que

potencia,

ocurren durante el juego (Giménez et

explosiva (Stevenson, Warpeha, Dietz,

al., 2020).

Giveans & Erdman, 2010). En todos

Esta

De entre todos los métodos

estos

han

demostrado

velocidad

estudios,

y

los

mayores

la

fuerza

sujetos

que

disponibles para desarrollar la fuerza,

pertenecían

al

grupo

este artículo se centra en el trabajo con

realizaron

el

entrenamiento

resistencias elásticas, cuyo uso en los

elásticos durante cuatro semanas o más.

programas

de

entrenamiento

experimental
con

ha

En el fútbol profesional, debido

aumentado en los últimos años (Lopes

a la inmediatez de los resultados, se

et al., 2018). Estos materiales tienen

hace necesario intentar mejorar las

numerosos

capacidades

beneficios:

bajo

coste

económico, comodidad y facilidad de

condicionales

de

los

porteros en el menor tiempo posible.

uso (Lopes et al., 2019), ejercen mínima

Por lo tanto, el objetivo de este

tensión sobre las articulaciones, lo que

estudio fue comprobar si tras tres

les aporta seguridad (Şahin, Aslan &

semanas de entrenamiento de fuerza con

Demir, 2016) y versatilidad, ya que se

resistencias elásticas, mejoran distintos

pueden utilizar de múltiples formas

parámetros

diferentes.

específica de los porteros.

Además,

aumentan

de

la

condición

física

progresivamente la carga en la fase
concéntrica

del

movimiento

y

la

MÉTODO

reducen de forma progresiva en la fase

Diseño

excéntrica (Wallace, Winchester &

La presente investigación tiene

McGuigan, 2006).

una metodología de tipo experimental,

En referencia a las mejoras de
las

capacidades

físicas,

diferentes

cuantitativa y longitudinal. Asimismo,
es comparativa, pues se quiere comparar
2
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el

efecto

del

entrenamiento

con

elásticos (variable independiente) sobre

tuviesen

alguna

lesión

músculo-

tendinosa.

el rendimiento en diferentes variables
fisiológicas (variables dependientes),

Instrumentos/materiales

entre un grupo experimental compuesto

Para el análisis de la carga

por tres porteros y un grupo control

externa de los participantes tanto en los

formado por dos porteros, escogidos no

test como durante el entrenamiento con

aleatoriamente.

mediciones

elásticos, se utilizó un modelo de GPS

utilizadas son válidas y fiables, pues

diseñado específicamente para porteros,

fueron realizadas con instrumentos de

el Optimeye Goalkeeper G5, el cual

medición

datos

muestra diferentes parámetros que nos

recopilados se analizaron mediante el

dan información sobre los esfuerzos

paquete estadístico SPSS.

realizados en su práctica deportiva

Las

calibrados.

Los

específica.

por

Además,

se

utilizó

un

Participantes

encoder de la marca TendoSport para

La muestra estuvo compuesta

obtener la velocidad media propulsiva

cinco

club

(m/s) de la barra y la potencia (W) en

profesional de la Premier League (nU23

los ejercicios de media sentadilla. Para

= 2; nU18 = 3). La edad media de los

evaluar los test de salto, se utilizó una

participantes fue de (M = 18,6 años; DT

plataforma de saltos de la marca

=

una

ForceDecks Fdmax Force Platform y la

experiencia en entrenamiento de fuerza

aplicación de My Jump 2, herramienta

de (M = 7,4 años; DT = 1,85). Ambos

validada

grupos están en el nivel competitivo

Glaister & Lockey (2015). Para medir

PDL

Development

los desplazamientos efectuados en los

League). Los criterios de inclusión

entrenamientos, se aplicó el test de

fueron: todos los porteros debían estar

Lloureq (Llopis, Ulloa & Requena,

federados y pertenecer al mismo club.

2010). El test Lloureq se utiliza para la

Los criterios de exclusión fueron: no

valoración de la velocidad de cambio de

podían participar en el estudio los

dirección específica del portero de

porteros a prueba, ni aquellos que en

fútbol. Combina sprints con cambios de

algún momento de la investigación

la dirección de desplazamiento sin

1,85).

porteros

Los

de

sujetos

(Professional

un

tienen

por

Balsalobre-Fernández,

respuesta a un estimulo externo. La
3
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mayoría de las aceleraciones que un

También

se

realizaron

tres

portero realiza en competición, incluye

repeticiones de los siguientes test de

cambios pronunciados de la dirección

saltos: Abalakov, Drop Jump (DJ) y

de desplazamiento y modificaciones de

Counter Movement Jump (CMJ). Se

la

obtuvo la mejor marca de las tres

posición

corporal

determinadas

generalmente por el balón (Young et al.,

repeticiones.

2002)

Los test de campo consistieron
en

una

sesión

control

con

los

Procedimiento

movimientos específicos de la posición

Primero se envió una invitación

de portero, utilizando unas medidas

a los entrenadores de los equipos de

similares a las de competición, y un

cada portero, a los preparadores físicos

sprint de 20 metros con un ajuste de

encargados de los test de gimnasio y a

velocidad al final para golpear un balón

los responsables de cada área implicada

que permanecía inmóvil. Para calcular

en el proyecto.

esta distancia, se sincronizó el GPS con

Posteriormente se establecieron

los cortes de video de las acciones

las fechas para realizar los pre-test, el

específicas del portero de las diferentes

entrenamiento con elásticos y los post-

competiciones donde participaron. La

test. Cada uno de los participantes firmó

distancia

una hoja de consentimiento informado.

referencia a la distancia que recorren de

de

los

20

metros

hace

Antes de realizar cada test, el

media los porteros pertenecientes al

participante recibió información sobre

estudio a la hora de hacer una cobertura

cómo realizarlo, acompañado de una

defensiva en sus respectivos equipos.

demostración práctica. La ejecución de
las pruebas estaba precedida de un

RESULTADOS

calentamiento adecuado, con el objetivo

Los resultados de las pruebas de

de prevenir lesiones y preparar al

campo

y

de

gimnasio

cuerpo para el esfuerzo a realizar. Todos

segmentadas

ellos se realizaron el MD -4 (match day

pertenecientes al U18 y los porteros del

-4), MD -3. Lo hicieron en el pre/post

U23. Uno de los porteros pertenecientes

entrenamiento acorde a las directrices

al grupo control del equipo U23 no

del staff técnico.

pudo realizar ningún post-test por

por

los

fueron
porteros

lesión, por lo que se optó a descartar al
4
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sujeto en el análisis de los datos. Las

la estirada con paso previo r= 0,815,

variables

p>0,05);

escogidas

para

analizar,

(PPR

y
a

Tiempo

balón

de

de

fueron las más representativas de los

reincorporación

lado

diferentes test de gimnasio y de campo

contrario r= 0,723, p>0,05); (PPR y

(tabla 1).

IMC r= -0,829, p>0,01); (Altura Portero
y Altura test Abalakov r= -0,806,

Tabla 1. Porcentaje de mejora de las

p>0,01);

(Peso

Portero

y

Altura

variables más representativas

Abalakov r= 0,948, p>0,01); (Altura

(elaboración propia).

Portero y Vel. Max. 20m r= -0,933,

Variables Seleccionadas

U18

U23

PPR

1,00%

5,11%

Altura CMJ

-4,75% -17,62%

Altura Abalakov

0,96%

2,56%

Altura DJ

-3,05%

0,50%

Altura

0,00%

0,00%

Peso

-0,20%

-1,28%

IMC

-0,21%

-1,28%

Max Vel (Test Lloureq)

1,15%

0,10%

Max Acc (Test Lloureq)

0,18%

0,00%

Max Dec (Test Lloureq)

0,86%

-1,45%

Dist. Estirada sin Paso

8,84%

0,27%

Dist. Estirada con paso

8,21%

10,05%

Vel Max (en 20m)

0,19%

1,42%

Max Acc (en 20m)

0,07%

5,75%

Max Dec (en 20m)

-12,41%

-1,21%

Tiempo Reincrop. (ML)

1,06%

0,71%

Tiempo Reincrop. (LO)

5,33%

0,96%

p>0,01);

(IMC

reincorporación

y
a

Tiempo

balón

de

de
lado

contrario r= -0,849, p>0,01).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos
pre/post test de sentadilla.

*PPR: Pico de potencia relativo al peso corporal de cada
portero; ML: mismo lado; LO: lado opuesto; U18: under18.

Algunas de las correlaciones
más significativas entre las variables de
campo y gimnasio para el puesto
específico del portero que se muestran
en la tabla 3, son: (PPR y Distancia de
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Tabla 3. Correlaciones entre las variables más representativas de los pre-test de
campo y gimnasio (elaboración propia).

DISCUSIÓN

aumentos porcentualmente mayores en

Tres semanas de entrenamiento

ninguna de estas variables en el grupo

de fuerza con resistencia variable,

experimental en comparación con el

produjo mejoras en la estirada sin paso

grupo control. Este mayor porcentaje de

previo del U18 (tabla 1) con una mejora

mejora con 40Kg puede deberse a que

del 8,84% respecto a la mejora del U23,

cuanto menor sea la carga, mayor es la

del 0,27%. Esto puede explicarse

expresión

porque la resistencia ofrecida por las

velocidad, cualidades que mejoran tras

bandas elásticas mejora la producción

un entrenamiento con bandas elásticas

de potencia en la flexo-extensión de

(Stevenson et al., 2010).

rodilla

en

altas

frecuencias

de

movimiento (Janusevicius et al., 2017).
Se produjeron mejoras en el pico

de

fuerza

explosiva

y

Diversos estudios en la literatura
defienden la utilización de elásticos en
comparación

con

la

resistencia

de potencia relativo al peso corporal.

constante, alegando que se producen

Destacando mejoras en la potencia y en

mayores mejoras (Anderson, Sforzo &

la velocidad a la que se mueve la barra

Sigg,

en el squat medido con el encoder, con

Sampedro, Salvador & Colado, 2020;

una carga de 40Kg (Tabla 2). Sin

Krčmár,

2008;

Gene-Morales,

Krčmárová,

Gené-

Bakaľár

&

embargo, con cargas más altas no hay
6
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Šimonek, 2021; Soria-Gila, Chirosa,

Lloureq (Tabla 1). Esto concuerda con

Bautista, Baena & Chirosa, 2015).

los resultados del estudio de Krčmár et

En la investigación de Gene-

al. (2021), en el que se produjeron

Morales et al. (2020) se muestra que

mejoras en todas las distancias del

con el trabajo con bandas elásticas se

sprint habiendo entrenado previamente

trabaja mayor tiempo bajo tensión,

con bandas elásticas, siendo esa mejora

manteniendo constante la carga interna

más significativa en el sprint de 3 y 5

comparándolo con los pesos libres.

metros.

Reportan que esto hace que desde un

No hay consenso en la literatura

punto de vista biomecánico sea más

en cuanto a la altura del salto en CMJ,

conveniente realizar los ejercicios de

ya que autores como Anderson, Sforzo

fuerza con elásticos, ya que cuando se

& Sigg (2008), demostraron que, tras 7

utilizan pesos libres, se producen

semanas de entrenamiento con elásticos,

desajustes entre la carga externa y la

se producen mejoras en la altura del

fuerza generada por los músculos

salto del CMJ. Nickerson, Williams,

(Frost, Cronin & Newton, 2010).

Snarr & Park (2019) y Joy, Lowery,

También se observa que, con

Oliveira De Souza & Wilson (2016)

tres semanas de entrenamiento con

coinciden con estos resultados. Sin

elásticos, no se producen mejoras

embargo, Cronin, McNair & Marshall

significativas en los tiempos del sprint

(2003) no encontraron ninguna mejoría

en 20 metros (Tabla 1). Estos resultados

en la altura del CMJ con la resistencia

no se corresponden con la investigación

variable

llevada a cabo por Soria-Gila et al.

entrenamiento de fuerza. Esto coincide

(2015), que afirman que las bandas

con los resultados de nuestro estudio.

tras

10

semanas

de

elásticas producen aumentos de la

Por último, es importante tener

actividad muscular en la fase excéntrica

en cuenta las limitaciones del estudio.

del movimiento y un paso más efectivo

Las condiciones de los test no fueron las

a la fase concéntrica, produciendo

mismas para todos. El portero del U23

mayor desarrollo de fuerza para ejecutar

hizo los pre/post test previos a una

acciones a alta velocidad.

sesión de entrenamiento, sin embargo,

Sin embargo, sí se producen

los porteros del U18 hicieron algunos de

mejoras en el sprint en distancias más

los pre/post test tras un entrenamiento

cortas, medidas a través del Test de

con el quipo, debido al requerimiento de
7
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los porteros durante las sesiones. Se
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