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RESUMEN 

El fútbol es el deporte más popular y practicado del mundo. La exigencia del fútbol actual y el aumento 
de partidos de competición hace que controlar la carga de trabajo de los jugadores sea de vital importancia para 
que puedan soportar las demandas de competición y se aumente su disponibilidad. Existen cada vez más 
dispositivos que permiten tener un mayor control, como los GPS y los acelerómetros. Las aceleraciones son un 
aspecto importante que influye en el control de la carga de entrenamiento, por tanto, se deben conocer cuáles son 
esas demandas de aceleración durante el partido. El objetivo de este trabajo fue revisar las demandas de 
aceleración en función de las capacidades individuales y la velocidad de inicio de la acción en el fútbol. Además, 
se analizaron también estas demandas en función de la posición de juego. La investigación indica que el uso de 
umbrales absolutos de aceleración puede ofrecer resultados que no correspondan con la carga de trabajo real 
soportada por el futbolista, además, el uso de diferentes umbrales dificulta la comparación. El uso de umbrales 
individuales de aceleración permite conocer la carga real de trabajo y mejora el enfoque de umbrales absolutos, y 
tener en cuenta la velocidad de inicio de la acción va a permitir un control más preciso, debido a que la capacidad 
de aceleración disminuye a medida que aumenta la velocidad. Existen diferencias en las demandas de aceleración 
en función de la posición de juego, y debe valorarse para una mejor prescripción de entrenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Comprender las demandas físicas 

del fútbol requiere una cuantificación 

precisa y objetiva de las actividades que el 

jugador realiza en el partido. El fútbol se 

caracteriza por acciones de baja intensidad 

(ejemplo: andar, pararse) y alta intensidad 

(ejemplo: correr a alta velocidad o 

esprintar). Otras actividades locomotoras 

específicas del deporte constituyen la carga 

física total de un jugador durante el partido 

(ejemplo: entradas, saltos, forcejeos). Los 

dispositivos GPS incorporan acelerómetros 

triaxiales, que registran la aceleración del 

movimiento corporal en los tres planos, y 

los movimientos con aceleraciones son 

energéticamente más demandantes que la 

carrera a velocidad constante (Dalen et al., 

2016). La capacidad para cambiar de 

velocidad rápidamente se considera un 

aspecto clave en los deportes colectivos de 

campo grande como el fútbol (Newans et 

al., 2019). Las aceleraciones (ACC) y 

deceleraciones (DEC) constituyen una 

parte sustancial de la carga de trabajo 

externa de alta intensidad, pero imponen 

demandas de carga mecánicas y 

fisiológicas internas dispares a los 

jugadores (Harper et al., 2019). 
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Las demandas en competición han 

ido evolucionando con el tiempo. Se 

realizan más sprints, más carreras a alta 

intensidad y más aceleraciones. El número 

y la distancia a sprint ha aumentado (Barnes 

et al., 2014) y la mayoría de sprints parten 

de una velocidad superior a 0 (Di Salvo et 

al., 2010). Según Haugen et al. (2014) la 

velocidad pico se suele situar entre 31-33 

km/h, se realizan entre 17-81 sprints por 

partido, principalmente menores de 20 

metros, partiendo desde lanzado. El sprint 

es una acción fundamental del rendimiento, 

y se ha observado como la acción más 

frecuente en situaciones de gol (Faude et 

al., 2012). 

Por posiciones, los delanteros 

(DEL) son los jugadores que más esprintan 

(Dellal et al., 2011). Los extremos (EXT) 

son los jugadores que más metros acumulan 

a alta intensidad en la liga española, y los 

medios centros (MC) ofensivos en la 

inglesa, por lo que el estilo de juego puede 

afectar. Los jugadores de posiciones 

laterales son los que aceleran más 

frecuentemente (Ingebrigtsen et al., 2015). 

La distancia de los sprints suele ser 

inferior a 20 m, distancia que no es 

suficiente para alcanzar la velocidad pico, 

por lo tanto, un esfuerzo máximo de 10 m 

desde parado quizás no se considere sprint 

(en función del umbral utilizado), o una 

acción de sprint máximo de 5 m y un salto 

no se considere una acción de alta 

intensidad. Si solo se analizan aquellas 

acciones de alta velocidad, se está 

subestimando la carga de trabajo real del 

futbolista. 

Dalen et al. (2016) indican que 

utilizar el análisis time-motion de manera 

aislada puede subestimar o sobreestimar 

cómo los jugadores están expuestos al 

estrés físico e indican que las ACC 

contribuyen entre un 7-10% a la carga de 

trabajo para todas las posiciones, mientras 

que las deceleraciones (DEC) contribuyen 

entre 5-7%. Las ACC tienen un alto coste 

metabólico y las DEC un alto coste 

mecánico, además se ha observado que los 

deportes colectivos de campo grande, y en 

especial el fútbol, tienen una mayor 

frecuencia de altas y muy altas DEC 

comparado a las ACC (Harper et al., 2019).  

Otros estudios han abordado como 

tema principal las ACC y su cuantificación, 

y han obtenido resultados diversos, en 

algunos casos sin poder determinar a qué se 

deben (Akenhead et al., 2016; Russel et al., 

2016; Vigh-Larsen et al., 2018), pudiendo 

ser por las diferentes metodologías 

utilizadas. Lo que se ha observado, es que 

la carga total es entre 6-8% mayor cuando 

se controlan las variables de ACC. 

Se observa la evidencia importante 

de las acciones de aceleración en el fútbol y 

las diferencias existentes entre estudios, así 
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como el uso de umbrales arbitrarios y 

colectivos, por ello, es necesario evaluar los 

posibles procedimientos de mejora en la 

valoración de estas acciones para un mejor 

control de la carga de trabajo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 

el objetivo de esta revisión es actualizar y 

resumir el estado de la literatura en el uso 

de umbrales de aceleración individuales en 

función de la velocidad de inicio y 

comprobar las diferencias existentes entre 

las diferentes posiciones de juego al tener 

en cuenta estas variables. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 La planificación y documentación 

de la actual revisión fue llevada a cabo de 

acuerdo con las directrices PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic 

Review and Meta-analysis). Se llevó a cabo 

una búsqueda en las bases de datos PubMed 

y Web of Sciences, considerando todos los 

artículos relacionados publicados desde el 

año 2015 hasta el 15 de octubre del 2020. 

Se realizó la siguiente búsqueda con las 

palabras clave: (acceleration AND 

individual threshold AND soccer) y se 

examinaron las referencias de estos 

artículos buscando otros que pudieran 

encajar en los criterios de inclusión. 

 Se tuvieron en cuenta artículos 

publicados en inglés o español y los 

criterios de inclusión fueron los siguientes: 

- Jugadores de fútbol semi-profesionales 

o profesionales. 

- Análisis del umbral individual de 

aceleración, además de umbral 

individual en función de velocidad de 

inicio. 

- Demandas de aceleración en función 

de umbral individual por posiciones de 

juego. 

Los criterios de exclusión fueron los 

siguientes: 

- Participantes no futbolistas. 

- Participantes de categoría amateur. 

- Muestra de participantes femenina. 

- Umbrales de aceleración colectivos o 

arbitrarios y que no tuvieran en cuenta 

la velocidad de inicio. 

- Demandas de aceleración por 

posiciones de juego en función de 

umbrales arbitrarios o colectivos en 

partido de fútbol. 

 

 Las bases de datos iniciales 

arrojaron 539 citas, y se agregaron 5 

registros adicionales a través de otras 

fuentes. Tras eliminar artículos duplicados 

se obtuvieron un total de 537 artículos 

(Tabla 1). Tras la lectura del título y el 

abstract se dejaron 20 artículos para la 

revisión del texto completo. De entre los 20 

artículos revisados, 6 cumplían los criterios 

de inclusión para la revisión sistemática. De 

estos 6 artículos, en 4 de ellos se mide la 
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aceleración individual (umbral individual) 

y en función de la velocidad de inicio de la 

misma manera, y en 2 se mide la 

aceleración en función de la capacidad 

individual (umbral individual). De los 6 

artículos del total, en 4 de ellos se analizan 

las demandas de aceleración por posiciones 

de juego mediante el uso de umbrales 

individuales y/o velocidad de inicio de la 

aceleración.  

 

 

 

 

Tabla 1. Diagrama de flujo (elaboración propia). 

 
RESULTADOS 

 En el estudio de Sonderegger et al. 

(2016) (tabla 2) se calculó el % de ACC 

como el ratio de la máxima aceleración de 

la acción (amax,action) y la aceleración 

máxima (amax) voluntaria que puede ser 

lograda para una velocidad inicial de 

carrera particular. Utilizaron la siguiente 

ecuación de regresión: (porcentaje de 

aceleración [%] =amax,action / amax * 100). La 

relación entre la ACC máxima y la 

velocidad de inicio fue caracterizada con la 

siguiente ecuación de regresión lineal: amax 

= (- 0,23 * vinit) + 5,99, donde amax se 

expresa en m/s2 y vinit en km/h. Los 72 

participantes realizaron 4 sprints máximos 
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desde 0, 6, 10.8 y 15 km/h. Los efectos de 

la velocidad de inicio sobre la aceleración 

máxima fueron altamente significativos. La 

amax correlacionó significativamente con la 

velocidad inicial y decreció de manera 

lineal. Así, consideran una acción con alto 

porcentaje de aceleración cuando supera el 

75% de la amax para una velocidad de inicio 

dada. Así, una ACC >4,51 m/s2 desde 

parado, >3,25 m/s2 desde 6 km/h, >2,40 

m/s2 desde 10,8 km/h y >1,72 m/s2 desde 15 

km/h serían consideradas ACC de alta 

intensidad por superar el 75% de la 

capacidad de ACC máxima para esa 

velocidad de inicio. 

 

Tabla 2. Resultados estudio Sonderegger et al. (2016) 

 
 De Hoyo et al. (2017) (tabla 3) 

utilizaron el modelo propuesto por 

Sonderegger et al. (2016) para calcular las 

ACC teniendo en cuenta la velocidad de 

inicio. La ecuación de regresión lineal 

utilizada fue: amax = (-0,23 * vinit) + 5,99. No 

se calcularon los valores máximos de ACC 

que fueron capaces de alcanzar para cada 

velocidad dada, y se utilizó la misma 

ecuación para todos, pero no todos tienen la 

misma capacidad de ACC desde diferentes 

velocidades. Participaron 24 jugadores de 

fútbol profesional (equipo Liga BBVA) y la 

velocidad de inicio se categorizó de 3 

maneras (S1: 0-7 km/h, S2: 7,1-14,3 km/h, 

S3: > 14,4 km/h). Se contabilizaron 

aquellas ACC que superaron el 75% de la 

amax para cada rango de velocidad. 

 El 37,81 ± 23,73% de las ACC de 

alta intensidad inician desde S1, 17,12 ± 

19,41% inician desde S2, mientras que 

42,95 ± 25,74% inician desde S3, siendo las 

más comunes. 

 Martínez-Cabrera et al. (2018) 

(tabla 4) determinaron el número de ACC 

de alta intensidad utilizando el protocolo de 

Sonderegger et al. (2016) adaptado. 

Definieron los esfuerzos de aceleración de 

alta intensidad como aquellos que 

superaron el 75% de la capacidad máxima 

para cada velocidad de inicio, y 

compararon con la utilización de un umbral 
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absoluto de aceleración de alta intensidad 

(>3m/s²). Participaron 26 jugadores de 

fútbol jóvenes de alto nivel y fueron 

evaluados en sus partidos de competición 

en liga y en UEFA Youth league. 

 

Tabla 3. Resultados estudio De Hoyo et al. (2017)

 
 Respecto a las ACC de alta 

intensidad: El 72,36 ± 15,54% inician desde 

S1, el 13,26 ± 5,51% desde S2, mientras 

que 2,78 ± 5,51% inician desde S3. 

También compararon entre el método 

basado en %acc y el uso de umbrales 

absolutos (>3m/s2) teniendo en cuenta la 

velocidad inicial. Con umbrales absolutos, 

el nº de ACC de alta intensidad fue mucho 

mayor en S1 comparado con umbral 

relativo, mientras que en S2 y S3 el nº de 

ACC con umbral absoluto fue menor 

respecto al cálculo con umbral relativo.  

 

Tabla 4. Resultados estudio Martínez-Cabrera et al. (2019). 

 
 

 Abbott et al. (2018) (tabla 5) 

comparan las diferencias entre el uso de 

umbrales individuales basados en la 

máxima capacidad de aceleración de cada 
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jugador y umbrales globales de ACC de 

baja intensidad (1-2 m/s2), media (2-3 m/s2) 

y alta intensidad (>3 m/s2). Los umbrales 

individuales se calcularon en función de la 

capacidad de ACC de cada jugador 

mediante un test de 3 sprints de 40 metros, 

siendo baja intensidad entre el 25%-50%, 

media intensidad entre el 50%-75% y alta 

intensidad >75% de la máxima capacidad 

de ACC. Además, se dividió a los 

participantes en tres grupos por su 

capacidad acelerativa (baja, media y alta) 

en función de si estaban por debajo, en la 

media, o por encima. Participaron 31 

jugadores de un equipo filial de Premier 

League durante 23 sesiones de 

entrenamiento y 4 partidos amistosos. 

 

Tabla 5. Resultados estudio Abbott et al. (2018). 

 
 

 En Nuñez et al. (2019) (tablas 6 y 7) 

participaron 20 jugadores de fútbol semi 

profesionales durante 4 partidos amistosos, 

utilizando los datos obtenidos en los 

primeros 45 minutos. Realizaron un test de 

sprint de 40 metros, donde registraron la 

amax de cada jugador cada 0,5 segundos. 

Dividieron a los jugadores por posiciones y 

tuvieron en cuenta todas aquellas ACC 

>50% de su amax para clasificar la intensidad 

de las acciones de forma porcentual. 

Además, incluyen 4 categorías en función 

de la velocidad de inicio de la aceleración. 

A1 inician entre 0-13 km/h sin llegar a 18 

km/h, A2 inician entre 0-13 km/h y 

alcanzan los 18 km/h, A3 inician entre 13-

18 km/h y A4 inician >18 km/h. El 74% de 

las ACC fueron en A1, el 24% en A2 y el 
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2% en A3. De esta manera, la ACC en A1 

fue la acción más repetida y que requirió 

una mayor intensidad relativa de ACC. En 

la tabla 6 se muestran la amax individual 

(m/s2) durante las situaciones A1, A2, A3 y 

A4 para cada grupo de jugadores.  

 

Tabla 6. Resultados estudio Núñez et al. (2019) 

 
Tabla 7. Resultados estudio Núñez et al. (2019). 

 
 Sonderegger et al. (2019) (tablas 8 y 

9) comparan las diferencias utilizando un 

método basado en el %acc, umbrales 

absolutos establecidos a 3 m/s2 y a 4 m/s2 y 

el enfoque basado en la velocidad. 

Participaron 70 jugadores de categoría U18 

de élite, y 69 jugadores categoría U18 sub-

élite y obtuvieron los datos con un sistema 

de posicionamiento local (LPS). Se 

observaron 14 partidos y participaron 14 

equipos diferentes. 

 Para el método basado en %acc se 

utilizó un método implementado 

anteriormente en Sonderegger et al. (2016). 

Además, se separaron las acciones 

dependiendo de la vinit en esfuerzos 
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iniciados entre 0-1 m/s2, > 1-2 m/s2, > 2-3 

m/s2, > 3-4 m/s2, > 4m/s2. 

 El nº de esfuerzos con alta 

intensidad de ACC y velocidad inicial 0-1 

m/s2 fue más del doble con el umbral 3 m/s2 

que 4 m/s2 o con el método basado en %acc. 

El 35,5% de los esfuerzos con alto %acc 

iniciaba con velocidad 0-1 m/s2, 53,2% con 

umbral a 3 m/s2 y el 52,3% con umbral a 4 

m/s2. Con el método basado en %acc y 

velocidad inicial >2m/s2 se detectaron 23 

esfuerzos (27,5%), con umbral 3 m/s2 

fueron 14,4 esfuerzos (12,1%) y con umbral 

4 m/s2 observaron 5,9 esfuerzos (10,1%). 

Con alto %acc, 56,3 esfuerzos (67,1%) no 

alcanzaron los 19,8 km/h. Con umbral a 3 

m/s2, 90 esfuerzos (76,1%) no alcanzaron 

esa velocidad, y con umbral a 4 m/s2 fueron 

43,2 esfuerzos (73,4%). El 7% de los 

esfuerzos de alto %acc alcanzaron una 

velocidad de carrera de 25,2 km/h, un 4,4% 

con umbral 3 m/s2 y un 5,1% con umbral 

4m/s2. 

 

Tabla 8. Resultados estudio Sonderegger et al. (2019). 

 
 

 

 

Tabla 9. Resultados estudio Sonderegger et al. (2019). 
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DISCUSIÓN 

 Sonderegger et al. (2016) 

comprobaron que la capacidad de ACC 

disminuye a medida que aumenta la 

velocidad de carrera y que una ACC se 

consideraba de alta intensidad cuando fue 

>4,51 m/s2 iniciando desde parado, >3,25 

m/s2 iniciando a 6 km/h, >2,40 m/s2 

iniciando a 10,8 km/h y >1,72 m/s2 

iniciando a 15 km/h. De Hoyo et al. (2017) 

utilizaron la misma ecuación de regresión 

de manera grupal, sin analizar la capacidad 

acelerativa individual de los jugadores. De 

haberlo realizado, los resultados podrían ser 

ligeramente diferentes. La diferencia 

muestral de los estudios también debe 

observarse (U18 élite y senior élite 

respectivamente).  

 Martínez-Cabrera et al. (2018) 

calcularon las ACC en función del %acc, y 

realizaron un test de sprint individual, en el 

que partieron desde diferentes velocidades 

de inicio. De haberse indicado los datos de 

las ACC que se consideraron de alta 

intensidad en función del %acc, 

probablemente los resultados hubieran sido 

muy similares a los de Sonderegger et al. 

(2016). Igualmente, en el último estudio 

realizado por Sonderegger et al. (2019) se 

repitió el mismo proceso para el cálculo de 

las ACC de alta intensidad en función del 

%acc y la velocidad inicial, con una 

muestra similar a los anteriores (élite U18 y 

sub-elite U18). 

 Por otro lado, Abbott et al. (2018) 

establecieron la capacidad individual de 

ACC mediante un test de sprint. La 

diferencia principal con los estudios 

anteriores es que el cálculo de las ACC fue 

desde parado, y no se establecieron las 
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ACC a diferentes velocidades de inicio. La 

ACC máxima media observada fue similar 

al estudio de Sonderegger et al. (2016), (6,5 

m/s2 y 6,01 m/s2 respectivamente) cuando 

iniciaban desde parado, mientras que 

Nuñez et al. (2019) observaron resultados 

similares (6,22 m/s2 desde velocidades de 

inicio bajas). Abbott et al. (2018) observan 

valores de capacidad máxima de ACC muy 

diferentes (5,7 – 7,2 m/s2) además, no todos 

los jugadores tienen la misma capacidad de 

ACC desde diferentes velocidades de 

inicio, lo que podría hacer aumentar todavía 

más las diferencias en unos rangos o 

reducirse en otros, de ahí, la importancia de 

la evaluación individual. 

 Nuñez et al. (2019) analizan 

mediante la realización de un sprint y 

calculando la ACC máxima, sin embargo, 

no calculan la capacidad acelerativa en 

función de la diferente velocidad de inicio, 

aunque después la tienen en cuenta para 

clasificar los esfuerzos en función de las 

posiciones.  

  Sabiendo las diferencias existentes 

entre jugadores, sus diferencias en cuanto a 

capacidad de acelerar a diferentes 

velocidades iniciales, habría que establecer 

un método que permitiera comparar de 

manera más precisa todos los resultados. El 

método basado en el %acc en función de la 

capacidad individual desde diferentes 

velocidades de inicio (Sonderegger et al., 

2016) parece más adecuado, aunque 

también puede presentar algunos 

inconvenientes: El tiempo empleado en la 

realización es elevado, y puede dificultar 

llevarlo a la práctica en un contexto real de 

fútbol de élite. Además, el test nos ayuda a 

distinguir la capacidad de ACC del jugador 

en ese momento, pero esta capacidad puede 

variar a lo largo de la temporada como 

consecuencia del entrenamiento, posibles 

lesiones etc., con lo cual, se debería repetir 

cada cierto tiempo para controlar los 

umbrales de cada jugador y no caer en el 

error de usar un umbral que no corresponde 

al jugador en ese momento. Además, 

utilizaron velocidades iniciales de hasta 15 

km/h, por tanto, se pueden perder datos 

cuando las ACC inicien a una velocidad 

mayor, además, los propios autores indican 

que, con su ecuación, la Vmax estimada es 

de 26 km/h, cuando en realidad fue de 31 

km/h, por lo cual, la relación entre la amax y 

la vinit no es perfectamente lineal. 

 Para calcular el %acc parten de 

velocidades de inicio arbitrarias (0, 6, 10,8 

y 15 km/h), y la relación entre la amax y la 

vinit  pudiera ser mejor partiendo desde 

velocidades de inicio individuales a cada 

jugador. Sabiendo su vmax se pueden 

plantear ACC máximas desde el 0%, 25%, 

50% y 75% de su vmax , utilizando así un 

umbral individual de inicio. El problema de 
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este enfoque es su mayor tiempo de 

realización. 

 Utilizar únicamente test de sprint 

desde parado para calcular el %acc (Abbott 

et al., 2018; Nuñez et al., 2019) sería una 

estrategia más fácil de implementar, pero 

solo se contemplan aquellas ACC que 

parten desde 0 km/h. Este método sería más 

acertado que el uso de umbrales arbitrarios, 

pero peor que aquel en que se tiene en 

cuenta la velocidad inicial. 

 Martínez-Cabrera et al. (2018) 

indican que el uso de umbrales absolutos 

puede ofrecer resultados engañosos, 

subestimando las acciones que suceden a 

alta velocidad y sobre estimando las que se 

inician a baja velocidad. Igualmente, 

Abbott et al. (2018) observan resultados 

engañosos, indicando que no hay 

diferencias entre métodos (umbral relativo 

vs absoluto) en jugadores con capacidad de 

aceleración baja, pero las diferencias 

aumentan en jugadores con mayor 

capacidad acelerativa. Sonderegger et al. 

(2019) también comparan umbrales 

basados en %acc y absolutos a 3m/s2 y 

4m/s2, obteniendo también diferencias 

significativas (83,7 esfuerzos de alta 

intensidad basados en %acc, 119 con 

umbral 3m/s2 y 58,7 con umbral a 4m/s2.  

 Con los datos aportados por estos 

estudios, parece claro que el uso de 

umbrales individuales es un mejor método 

de medición de esfuerzos de ACC, permite 

controlar mejor los esfuerzos de ACC 

individuales y proporciona información 

más precisa al cuerpo técnico. 

 Respecto al análisis de las ACC de 

alta intensidad durante los partidos se 

pueden observar datos que varían entre 

estudios. De Hoyo et al. (2017) observan 

que los jugadores realizan 8,16 ± 5,77 

esfuerzos de ACC de alta intensidad (>75% 

de la amax) durante el partido, mientras que 

en Martínez-Cabrera et al. (2018), a pesar 

de no ofrecer el número total (dividen en 

función de la velocidad de inicio 

únicamente), se puede observar un nº de 

ACC >75% amax bastante superior. Ambos 

analizan partidos que utilizaron una 

formación 1-4-2-3-1 y, además, los rangos 

de velocidad para considerar la velocidad 

de inicio de la ACC fueron los mismos (0-

7 km/h, 7,1-14,3 km/h y >14,4 km/h). En el 

primero de los dos estudios, el mayor 

número de ACC de alta intensidad se 

observó cuando las ACC iniciaban a más de 

14,4 km/h (42,95 ± 25,74%), seguidas por 

las iniciadas en S1 y por último en S2 (0-7 

km/h y 7-14,3 km/h respectivamente), 

mientras que en el segundo estudio los 

resultados fueron contrarios, siendo más 

habituales las que iniciaban a velocidad 0-7 

km/h y menos las iniciadas a >14,3 km/h 

(72,36 ± 15,54% y 2,78 ± 5,51% 

respectivamente). Estas diferencias pueden 
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deberse muestra de estudio (senior élite y 

U18 élite) y al uso de una ecuación de 

regresión global (De Hoyo et al., 2017) 

diferente a la ecuación individual del 

segundo estudio (Martínez-Cabrera et al., 

2018). Las diferencias observadas hacen 

que haya que tomar los resultados con 

cautela y esperar que futuros estudios 

puedan aportar más datos, principalmente 

en élite. 

 Respecto al número total de ACC de 

alta intensidad, Sonderegger et al. (2019) 

detectan 83,7 esfuerzos (>75% amax). El 

valor es mayor que en los estudios 

anteriores, además los jugadores de élite 

realizaron un mayor número de ACC de 

alta intensidad respecto a los jugadores sub-

élite, sin embargo, el menor nº de ACC 

>75% amax se ha observado en el estudio de 

De Hoyo et al. (2017) donde los jugadores 

son de mayor nivel (senior elite). Además, 

en este estudio (Sonderegger et al., 2019) se 

indica que la mayoría de los esfuerzos de 

alta ACC no alcanzaron altas velocidades 

de carrera, similar a lo establecido por 

Martínez-Cabrera et al. (2018). 

Sonderegger et al. (2019) utilizaron sistema 

de medición LPS, mientras que en el resto 

se utilizó GPS. 

 Nuñez et al. (2019) contemplaron 

una media de 83 ACC de alta intensidad, 

siendo un valor muy superior al del resto de 

estudios, pero se utilizó un umbral inferior 

a los anteriores estudios (>50% amax). La 

distribución de las ACC fue similar a otros 

estudios (Martínez-Cabrera et al., 2018; 

Sonderegger et al., 2019), Las ACC más 

frecuentes (74%) iniciaban en A1 (0-13 

km/h) y las menos frecuentes las que se 

iniciaban a velocidades de carrera más 

altas. Consideraron una velocidad de inicio 

de ACC mayor que en el resto de estudios 

(>18 km/h) pero únicamente contabilizaron 

dos ACC >50% amax iniciando a >18 km/h. 

Puede ser debido a la menor capacidad de 

ACC desde esa velocidad respecto al inicio 

desde velocidad inferior (como hicieron en 

el test), por tanto, la capacidad de llegar al 

50% amax es reducida. De nuevo se observa 

la necesidad de controlar la velocidad 

inicial de las ACC, aunque la diferencia de 

metodología utilizada hace que los datos 

deban analizarse con precaución.  

 En cuanto a las diferencias de ACC 

de alta intensidad por posiciones de juego, 

según De Hoyo et al. (2017) son los DEL 

los que más acciones realizan cuando la 

velocidad de inicio es baja, seguidos por los 

LAT y los EXT, y en último lugar los MC 

y los DC (posiciones centrales), resultados 

que contrastan con los de Martínez-Cabrera 

et al.(2018), que observan que fueron los 

MC seguidos por los jugadores de banda 

(EXT y LAT) y con diferencias 

significativas los DEL y DC (en el mismo 

rango de velocidad inicial baja). Cuando las 
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ACC iniciaron en S2 (7,1 – 14,3 km/h) en 

un estudio (De Hoyo et al., 2017) son los 

DEL los que realizan más ACC de alta 

intensidad, seguidos de los EXT, mientras 

que en otro (Martínez-Cabrera et al., 2018) 

son los MC quienes realizan un mayor 

número. Cuando las ACC inician desde S3 

(>14,3 km/h) en jugadores senior 

profesionales (De Hoyo et al., 2017) son los 

DEL (6,20 ± 2,68) quienes realizan más 

ACC de alta intensidad, seguidos de los 

EXT (5,56 ± 3,83) mientras que en 

jugadores profesionales U18 (Martínez-

Cabrera et al., 2018) no observan 

diferencias entre grupos, además de 

conseguir muy pocas ACC de alta 

intensidad en este rango de velocidad 

inicial. En ambos estudios, son los DC los 

que realizan menos ACC de alta intensidad 

en cualquier rango de velocidad de manera 

sistemática. Nuñez et al. (2019) observaron 

que cuando la velocidad de inicio era baja, 

los LAT realizaban más ACC de alta 

intensidad (>50% amax) seguidos por los 

MC. Estos datos podrían tener una mayor 

similitud con los de Martínez-Cabrera et al. 

(2018), sin embargo, respecto a las ACC 

iniciadas en el segundo umbral obtienen 

resultados diferentes, ya que en Nuñez et al. 

(2019) son los jugadores de banda (EXT y 

LAT) quienes realizan mayores ACC, al 

contrario que en Martínez-Cabrera et al. 

(2018) donde son los MC.  

 Las diferencias a la hora de tener en 

cuenta la amax, las diferentes velocidades de 

inicio de la ACC analizadas, la diferencia 

en cuanto a muestra utilizada, la diferencia 

de nivel etc. pueden tener influencia en los 

resultados obtenidos entre estudios. 

Además, en ninguno de ellos se han tenido 

en cuenta otros parámetros que pueden 

afectar al comportamiento y rendimiento 

del equipo durante el partido como son el 

resultado, el modelo de juego rival etc.  

 Coincidiendo con el resto de los 

estudios, Sonderegger et al. (2019) 

observan que los DC realizan menos 

esfuerzos de alta intensidad en función del 

%acc, y los MC realizan un mayor número 

que el resto de posiciones, aspecto que 

concuerda con los de otros estudios 

(Martínez-Cabrera et al., 2018; Núñez et 

al., 2019) pero que difiere con los 

observados por De Hoyo et al. (2017). 

 En aquellos estudios en que los 

datos son similares, la muestra de jugadores 

analizada es de similar nivel futbolístico 

(élite U18 y semi profesionales senior), 

mientras que el estudio que ofrece datos de 

jugadores senior élite aporta resultados 

alejados al resto de trabajos. 

 Un aspecto por destacar del trabajo 

de Sonderegger et al. (2019) es que han 

tenido en cuenta las ACC de alta intensidad 

(>75% amax) y el enfoque basado en 

velocidad, de esta manera se tiene una 
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perspectiva más completa del trabajo real 

del futbolista.  

 

CONCLUSIONES 

 Las demandas de ACC representan 

una parte significativa en la carga de trabajo 

soportada por el futbolista. Además, estas 

demandas de ACC deben ser evaluadas 

mediante métodos que tengan en cuenta 

umbrales individuales, y, además, que 

tengan en cuenta la velocidad de inicio de 

la acción, debido a que la capacidad de 

acelerar disminuye a medida que aumenta 

la velocidad. La utilización de umbrales 

absolutos para el cálculo de las demandas 

de ACC produce una subestimación de las 

acciones que se realizan a alta velocidad y 

sobre estima aquellas que se producen a una 

velocidad baja o que inician desde parado. 

Cada jugador es diferente y el fútbol 

demanda unas acciones distintas en función 

de la posición, del estilo de juego y del 

momento del partido, por lo que conocer de 

manera precisa la carga de trabajo de los 

jugadores es vital para el control y progreso 

del equipo. 

 El principal hallazgo de esta 

revisión es la importancia del control de las 

ACC mediante un umbral individual, 

sabiendo la velocidad de inicio de la acción. 

Si además se analiza a un equipo en 

concreto se puede obtener el perfil de sus 

jugadores y de las demandas físicas que 

implica su modelo de juego, que a su vez 

permita a los entrenadores y preparadores 

físicos prescribir un entrenamiento más 

preciso que ayude a tener jugadores mejor 

preparados. Nuestra propuesta práctica de 

aplicación es valorar la máxima capacidad 

de aceleración de los jugadores a diferentes 

velocidades de inicio, partiendo desde 

parado, 25%, 50% y 75% relativo a su 

velocidad máxima.  

 Esta revisión tiene ciertas 

limitaciones que deben tenerse en cuenta: 

La búsqueda de estudios se realiza 

únicamente en dos bases de datos, además 

la diferencia de criterios utilizados en los 

diferentes trabajos analizados dificulta la 

comparación entre ellos y puede existir 

sesgo. También se debe tener en cuenta que 

los dispositivos GPS utilizados en los 

estudios fueron todos válidos y fiables, pero 

pertenecientes a diferentes marcas, así 

como los softwares de análisis de datos. La 

ACC como variable es clave, pero las 

deceleraciones no se han tratado en esta 

revisión, y también van a influir en la carga 

principalmente a nivel mecánico. Futuros 

estudios deben incluir la capacidad de 

deceleración y tenerla en cuenta en el 

control de carga.  
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