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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 



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

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

 

7 

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 

 



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

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

 

11 

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 
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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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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. 

 
PALABRAS CLAVE: Guardameta, fútbol, bandas elásticas, GPS 
 

Fecha de recepción: 29/03/2021. Fecha de aceptación: 12/05/2021 

Correspondencia: danigarva@hotmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 

En el fútbol la posición del 

portero es única debido al reglamento y 

esto hace que su preparación para las 

acciones a realizar en un partido deba 

ser específica (Ibrahim, Kingma, 

Boode, Faber & van Dieën, 2019; 

Malone et al., 2018). Estas acciones 

conllevan esfuerzos explosivos de corta 

duración, tales como saltos, caídas, 

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

hacen que las capacidades condicionales 

más relevantes para la optimización del 

rendimiento de un portero sean la fuerza 

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

y Le Gall, Beillot & Rochcongar, 2002).  

Todas estas acciones necesitan 

ser cuantificadas con el objetivo de 
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mejorar la competencia de los porteros 

y el GPS (Global Positioning System) es 

el instrumento que habitualmente se ha 

venido utilizando en el fútbol de alto 

rendimiento. Esta herramienta 

proporciona información muy útil para 

los entrenadores de porteros, ya que 

tiene gran valor objetivo y muestran las 

demandas físicas y fisiológicas que 

ocurren durante el juego (Giménez et 

al., 2020).  

De entre todos los métodos 

disponibles para desarrollar la fuerza, 

este artículo se centra en el trabajo con 

resistencias elásticas, cuyo uso en los 

programas de entrenamiento ha 

aumentado en los últimos años (Lopes 

et al., 2018). Estos materiales tienen 

numerosos beneficios: bajo coste 

económico, comodidad y facilidad de 

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

tensión sobre las articulaciones, lo que 

les aporta seguridad (Şahin, Aslan & 

Demir, 2016) y versatilidad, ya que se 

pueden utilizar de múltiples formas 

diferentes. Además, aumentan 

progresivamente la carga en la fase 

concéntrica del movimiento y la 

reducen de forma progresiva en la fase 

excéntrica (Wallace, Winchester & 

McGuigan, 2006).  

En referencia a las mejoras de 

las capacidades físicas, diferentes 

autores han demostrado mayores 

ganancias de fuerza, tanto estática como 

dinámica, con las bandas elásticas 

respecto al entrenamiento de fuerza 

convencional (Lopes et al., 2018; Lopes 

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

et al., 2006). Asimismo, también mejora 

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

potencia, velocidad y la fuerza 

explosiva (Stevenson, Warpeha, Dietz, 

Giveans & Erdman, 2010). En todos 

estos estudios, los sujetos que 

pertenecían al grupo experimental 

realizaron el entrenamiento con 

elásticos durante cuatro semanas o más. 

En el fútbol profesional, debido 

a la inmediatez de los resultados, se 

hace necesario intentar mejorar las 

capacidades condicionales de los 

porteros en el menor tiempo posible. 

Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio fue comprobar si tras tres 

semanas de entrenamiento de fuerza con 

resistencias elásticas, mejoran distintos 

parámetros de la condición física 

específica de los porteros. 

 

MÉTODO 

Diseño 

La presente investigación tiene 

una metodología de tipo experimental, 

cuantitativa y longitudinal. Asimismo, 

es comparativa, pues se quiere comparar 
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el efecto del entrenamiento con 

elásticos (variable independiente) sobre 

el rendimiento en diferentes variables 

fisiológicas (variables dependientes), 

entre un grupo experimental compuesto 

por tres porteros y un grupo control 

formado por dos porteros, escogidos no 

aleatoriamente. Las mediciones 

utilizadas son válidas y fiables, pues 

fueron realizadas con instrumentos de 

medición calibrados. Los datos 

recopilados se analizaron mediante el 

paquete estadístico SPSS. 

 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta 

por cinco porteros de un club 

profesional de la Premier League (nU23 

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

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

= 1,85). Los sujetos tienen una 

experiencia en entrenamiento de fuerza 

de (M = 7,4 años; DT = 1,85). Ambos 

grupos están en el nivel competitivo 

PDL (Professional Development 

League). Los criterios de inclusión 

fueron: todos los porteros debían estar 

federados y pertenecer al mismo club. 

Los criterios de exclusión fueron: no 

podían participar en el estudio los 

porteros a prueba, ni aquellos que en 

algún momento de la investigación 

tuviesen alguna lesión músculo-

tendinosa. 

 

Instrumentos/materiales 

Para el análisis de la carga 

externa de los participantes tanto en los 

test como durante el entrenamiento con 

elásticos, se utilizó un modelo de GPS 

diseñado específicamente para porteros, 

el Optimeye Goalkeeper G5, el cual 

muestra diferentes parámetros que nos 

dan información sobre los esfuerzos 

realizados en su práctica deportiva 

específica. Además, se utilizó un 

encoder de la marca TendoSport para 

obtener la velocidad media propulsiva 

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

los ejercicios de media sentadilla. Para 

evaluar los test de salto, se utilizó una 

plataforma de saltos de la marca 

ForceDecks Fdmax Force Platform y la 

aplicación de My Jump 2, herramienta 

validada por Balsalobre-Fernández, 

Glaister & Lockey (2015). Para medir 

los desplazamientos efectuados en los 

entrenamientos, se aplicó el test de 

Lloureq (Llopis, Ulloa & Requena, 

2010). El test Lloureq se utiliza para la 

valoración de la velocidad de cambio de 

dirección específica del portero de 

fútbol. Combina sprints con cambios de 

la dirección de desplazamiento sin 

respuesta a un estimulo externo. La 



GARCÍA-VALLEJO, D. Y GÓMEZ-ALBA, J.    

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

 

19 

mayoría de las aceleraciones que un 

portero realiza en competición, incluye 

cambios pronunciados de la dirección 

de desplazamiento y modificaciones de 

la posición corporal determinadas 

generalmente por el balón (Young et al., 

2002) 

 

Procedimiento  

Primero se envió una invitación 

a los entrenadores de los equipos de 

cada portero, a los preparadores físicos 

encargados de los test de gimnasio y a 

los responsables de cada área implicada 

en el proyecto.  

Posteriormente se establecieron 

las fechas para realizar los pre-test, el 

entrenamiento con elásticos y los post-

test. Cada uno de los participantes firmó 

una hoja de consentimiento informado.  

Antes de realizar cada test, el 

participante recibió información sobre 

cómo realizarlo, acompañado de una 

demostración práctica. La ejecución de 

las pruebas estaba precedida de un 

calentamiento adecuado, con el objetivo 

de prevenir lesiones y preparar al 

cuerpo para el esfuerzo a realizar. Todos 

ellos se realizaron el MD -4 (match day 

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

entrenamiento acorde a las directrices 

del staff técnico.  

También se realizaron tres 

repeticiones de los siguientes test de 

saltos: Abalakov, Drop Jump (DJ) y 

Counter Movement Jump (CMJ). Se 

obtuvo la mejor marca de las tres 

repeticiones.  

Los test de campo consistieron 

en una sesión control con los 

movimientos específicos de la posición 

de portero, utilizando unas medidas 

similares a las de competición, y un 

sprint de 20 metros con un ajuste de 

velocidad al final para golpear un balón 

que permanecía inmóvil. Para calcular 

esta distancia, se sincronizó el GPS con 

los cortes de video de las acciones 

específicas del portero de las diferentes 

competiciones donde participaron. La 

distancia de los 20 metros hace 

referencia a la distancia que recorren de 

media los porteros pertenecientes al 

estudio a la hora de hacer una cobertura 

defensiva en sus respectivos equipos.  

 

RESULTADOS 

Los resultados de las pruebas de 

campo y de gimnasio fueron 

segmentadas por los porteros 

pertenecientes al U18 y los porteros del 

U23. Uno de los porteros pertenecientes 

al grupo control del equipo U23 no 

pudo realizar ningún post-test por 

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

variables escogidas para analizar, 

fueron las más representativas de los 

diferentes test de gimnasio y de campo 

(tabla 1). 

 

Tabla 1. Porcentaje de mejora de las 

variables más representativas 

(elaboración propia). 

 
*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 

la estirada con paso previo r= 0,815, 

p>0,05); (PPR y Tiempo de 

reincorporación a balón de lado 

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

IMC r= -0,829, p>0,01); (Altura Portero 

y Altura test Abalakov r= -0,806, 

p>0,01); (Peso Portero y Altura 

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

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

p>0,01); (IMC y Tiempo de 

reincorporación a balón de lado 

contrario r= -0,849, p>0,01). 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

pre/post test de sentadilla. 

 
 

 

 

 

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%
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Tabla 3. Correlaciones entre las variables más representativas de los pre-test de 

campo y gimnasio (elaboración propia). 

 
 

DISCUSIÓN 

Tres semanas de entrenamiento 

de fuerza con resistencia variable, 

produjo mejoras en la estirada sin paso 

previo del U18 (tabla 1) con una mejora 

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

del 0,27%. Esto puede explicarse 

porque la resistencia ofrecida por las 

bandas elásticas mejora la producción 

de potencia en la flexo-extensión de 

rodilla en altas frecuencias de 

movimiento (Janusevicius et al., 2017).  

Se produjeron mejoras en el pico 

de potencia relativo al peso corporal. 

Destacando mejoras en la potencia y en 

la velocidad a la que se mueve la barra 

en el squat medido con el encoder, con 

una carga de 40Kg (Tabla 2). Sin 

embargo, con cargas más altas no hay 

aumentos porcentualmente mayores en 

ninguna de estas variables en el grupo 

experimental en comparación con el 

grupo control. Este mayor porcentaje de 

mejora con 40Kg puede deberse a que 

cuanto menor sea la carga, mayor es la 

expresión de fuerza explosiva y 

velocidad, cualidades que mejoran tras 

un entrenamiento con bandas elásticas 

(Stevenson et al., 2010).  

Diversos estudios en la literatura 

defienden la utilización de elásticos en 

comparación con la resistencia 

constante, alegando que se producen 

mayores mejoras (Anderson, Sforzo & 

Sigg, 2008; Gene-Morales, Gené-

Sampedro, Salvador & Colado, 2020; 

Krčmár, Krčmárová, Bakaľár & 
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Šimonek, 2021; Soria-Gila, Chirosa, 

Bautista, Baena & Chirosa, 2015).  

En la investigación de Gene-

Morales et al. (2020) se muestra que 

con el trabajo con bandas elásticas se 

trabaja mayor tiempo bajo tensión, 

manteniendo constante la carga interna 

comparándolo con los pesos libres. 

Reportan que esto hace que desde un 

punto de vista biomecánico sea más 

conveniente realizar los ejercicios de 

fuerza con elásticos, ya que cuando se 

utilizan pesos libres, se producen 

desajustes entre la carga externa y la 

fuerza generada por los músculos 

(Frost, Cronin & Newton, 2010). 

También se observa que, con 

tres semanas de entrenamiento con 

elásticos, no se producen mejoras 

significativas en los tiempos del sprint 

en 20 metros (Tabla 1). Estos resultados 

no se corresponden con la investigación 

llevada a cabo por Soria-Gila et al. 

(2015), que afirman que las bandas 

elásticas producen aumentos de la 

actividad muscular en la fase excéntrica 

del movimiento y un paso más efectivo 

a la fase concéntrica, produciendo 

mayor desarrollo de fuerza para ejecutar 

acciones a alta velocidad.  

Sin embargo, sí se producen 

mejoras en el sprint en distancias más 

cortas, medidas a través del Test de 

Lloureq (Tabla 1). Esto concuerda con 

los resultados del estudio de Krčmár et 

al. (2021), en el que se produjeron 

mejoras en todas las distancias del 

sprint habiendo entrenado previamente 

con bandas elásticas, siendo esa mejora 

más significativa en el sprint de 3 y 5 

metros.  

No hay consenso en la literatura 

en cuanto a la altura del salto en CMJ, 

ya que autores como Anderson, Sforzo 

& Sigg (2008), demostraron que, tras 7 

semanas de entrenamiento con elásticos, 

se producen mejoras en la altura del 

salto del CMJ. Nickerson, Williams, 

Snarr & Park (2019) y Joy, Lowery, 

Oliveira De Souza & Wilson (2016) 

coinciden con estos resultados. Sin 

embargo, Cronin, McNair & Marshall 

(2003) no encontraron ninguna mejoría 

en la altura del CMJ con la resistencia 

variable tras 10 semanas de 

entrenamiento de fuerza. Esto coincide 

con los resultados de nuestro estudio.  

Por último, es importante tener 

en cuenta las limitaciones del estudio. 

Las condiciones de los test no fueron las 

mismas para todos. El portero del U23 

hizo los pre/post test previos a una 

sesión de entrenamiento, sin embargo, 

los porteros del U18 hicieron algunos de 

los pre/post test tras un entrenamiento 

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

deberían haber hecho todos los pre/post 

test en las mismas condiciones para 

todos los porteros. Se estima 

conveniente emplear una muestra más 

amplia incluyendo más porteros de la 

misma edad, con el objetivo de poder 

sacar conclusiones más relevantes. 

 

CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS  

Como conclusión podemos decir 

que el grupo que realizó entrenamientos 

con elásticos obtuvo una mejora 

significativa respecto al grupo control 

en la distancia de la estirada sin paso 

previo, en la máxima velocidad y 

máxima deceleración medidas con el 

Test de Lloureq y en el tiempo de 

reincorporación al lado opuesto. 

Algunos post-test empeoraron los 

resultados en algunas variables 

comparados con los pre-test, y eso 

puede ser debido a la fatiga que 

acumularon los porteros U18 debido a 

la densidad competitiva en ese tramo de 

la temporada. Aunque en este estudio 

no se encontraron mejoras en la altura 

del salto del CMJ, DJ y en la velocidad 

máxima en 20 metros, la literatura si 

nos recomienda utilizar la resistencia 

variable como método de entrenamiento 

para desarrollar la fuerza. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue elaborar un protocolo de actuación que guiara la readaptación de un 
futbolista, tras producirse una rotura en la unión miotendinosa de la cabeza larga del bíceps femoral. Se 
aporta información procedente de la literatura científica acerca de esta lesión, su epidemiología, las 
consecuencias negativas derivadas de ella, posibles recidivas y aspectos más importantes a tener en 
cuenta en el proceso de readaptación. Asimismo, se elaboraron tablas de cada una de las fases de este 
proceso: aproximación, orientación, pre-optimización y optimización. En cada una de las tablas se 
muestran los objetivos de cada fase, el proceso de curación biológica, los contenidos a implementar en el 
tratamiento y los test y criterios para pasar de fase. Se defiende la importancia de elaborar un protocolo 
específico para cada lesión, modificándolo en función de las características individuales de cada 
futbolista. 

 
PALABRAS CLAVE: protocolo, lesión, isquiotibiales, fútbol, sprint 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones musculo-

esqueléticas son muy comunes en el 

fútbol, siendo el muslo la zona más 

afectada con un 31,7% (Jones et al., 

2019). Las lesiones en esta zona se dan 

con frecuencia a nivel profesional, 

especialmente en los equipos con una 

mayor densidad competitiva 

(Riepenhof, Del Vescovo, Droste, 

McAleer & Pietsch, 2018). 

Concretamente los isquiotibiales 

son el grupo muscular que más lesiones 

sufre debido a que es el que mayores 

tensiones musculares recibe (Jones et 

al., 2019) ya que están involucrados en 

acciones de alta intensidad que se 

producen en el fútbol con bastante 

frecuencia, como son los sprints. Tienen 

mayor predisposición a lesionarse como 

resultado de una alta carga excéntrica, 

que sucede cuando el pie entra en 

contacto con el suelo (Danielsson et al., 

2020). La mayoría de estas lesiones 

ocurren sin contacto (96%) (Ertelt & 

Gronwald, 2019) en la mitad del 

complejo miotendinoso (Entwisle, Ling, 

Splatt, Brukner & Connell, 2017). 
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De los músculos que componen 

los isquiotibiales, el bíceps femoral es el 

más susceptible a sufrir lesiones, siendo 

la cabeza larga de este músculo la más 

afectada (80%) al ser biarticular 

(Ekstrand et al., 2012). 

 

CONSIDERACIONES 

GENERALES DE LA LESIÓN 

Elaborar un trabajo de 

readaptación correctamente planificado 

y programado, reside en la importancia 

de mitigar las posibles consecuencias 

negativas derivadas de este tipo de 

lesión. 

El tiempo de inactividad desde 

la producción de la lesión hasta el 

return to play (RTP) en la cabeza larga 

del bíceps femoral a causa de un sprint, 

es relativamente largo (Orchard, Seward 

& Orchard, 2013) siendo el promedio 

de 23 días (Stares et al., 2018). Por eso, 

una buena planificación del proceso de 

readaptación es fundamental para evitar 

que sucedan recaídas, ya que este grupo 

muscular está expuesto a ellas con 

frecuencia (Orchard et al., 2013), 

concretamente en la unión miotendinosa 

distal del bíceps femoral (Entwisle et 

al., 2017), siendo el 86% de mayor 

gravedad que la lesión inicial. 

Por tanto, el objetivo principal 

del programa de readaptación es que el 

jugador pueda volver a competir al nivel 

de rendimiento igual o superior al nivel 

previo a la lesión, minimizando lo 

máximo posible el riesgo de recaída 

(Erickson y Sherry, 2017; Mendiguchía 

et al., 2017).  

 

PROPUESTA DE 

READAPTACIÓN  

Cuando ocurre el episodio 

lesional, la dirección del entrenamiento 

de ese jugador cambia de una búsqueda 

de optimización del rendimiento, hacia 

la reeducación funcional de dicha lesión 

(figura 1). 

 

Figura 1. Secuenciación del proceso de intervención (Fuente: adaptado de Parra, 2021). 
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El futbolista que ha sufrido el 

proceso traumático debe someterse a 

una intervención inmediata, que se 

realizará en el propio terreno de juego 

y/o en las inmediaciones de éste por el 

equipo médico. Se debe revisar el 

historial lesivo del jugador para ver si 

existen lesiones previas en la zona 

afectada, ya que es un factor que 

influirá en el tiempo de recuperación. 

Una vez pasadas 72 horas del 

traumatismo, se debe hacer un 

diagnóstico clínico con imágenes 

radiológicas (RMN y ultrasonografía) 

para evaluar la gravedad de la lesión 

(Schneider-Kolsky, Hoving, Warren & 

Connell, 2006). Para poder tener un 

mejor diagnóstico, se aconseja la 

realización de pruebas funcionales de 

los isquiotibiales, siendo los test que 

implican flexión de rodilla los más 

comunes (Moreno-Pérez, Méndez-

Villanueva, Soler, Del Coso & Courel-

Ibáñez, 2020).  

 

Una vez que se tiene el 

diagnóstico, se puede pronosticar el 

tiempo de vuelta a la competición 

(Erickson & Sherry, 2017) y gestionar 

de forma óptima la evolución de la 

lesión durante el proceso de 

reahabilitación dependiendo de la 

gravedad de la misma (Riepenhof et al., 

2018).  

Decidir el programa de 

readaptación a llevar a cabo con un 

adecuado incremento progresivo de la 

carga (Stares et al., 2018) es 

imprescindible para optimizar la 

funcionalidad del tejido afectado, 

necesario para reducir al máximo 

posible el riesgo de recaída y mejorar el 

rendimiento de los atletas (Erickson y 

Sherry, 2017).  

Por tanto, el programa de 

rehabilitación para una lesión de la 

unión miotendinosa de la cabeza larga 

del bíceps femoral deberá ser 

individualizado para cada caso, 

debiendo ser modificado en función de 

los factores de riesgo de cada futbolista. 

Sin una readaptación adecuada, 

los deportistas pueden experimentar 

debilidad persistente en el músculo 

lesionado (Maniar, Shield, Williams, 

Timmins & Opar, 2016), reducción de 

la extensibilidad de la unidad músculo-

tendinosa debido al tejido cicatricial 

residual (Fyfe, Opar, Williams & 

Shield, 2013) y cambios adaptativos en 

la biomecánica y patrones motores de 

los movimientos deportivos debido al 

control neuromuscular alterado 

(Erickson & Sherry, 2017).  

Este programa está formado por 
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4 fases en el proceso de readaptación, 

que son la fase de aproximación, fase de 

orientación, fase de pre-optimización y 

fase de optimización (tablas 1, 2, 3 y 4). 

Para pasar a la siguiente fase del 

proceso, se debe seguir unos criterios 

establecidos en la literatura con el fin de 

conseguir una progresión adecuada de 

los contenidos y lograr la recuperación 

óptima del tejido, basándose en el 

conocimiento sobre la anatomía y 

fisiología de la lesión. Si un criterio no 

se consigue, no se puede permitir el 

paso de fase pues se estará cometiendo 

errores (Mendiguchía et al., 2017). El 

dolor, la rigidez y la ansiedad mostrada 

por parte del deportista con los 

ejercicios, van a ser los criterios básicos 

que permitan avanzar en el proceso. 

 La toma de decisión clínica por 

parte de los servicios médicos del 

equipo es clave para progresar sin 

comprometer a la estructura (Erickson 

& Sherry, 2017). 

Estas fases, quedan estructuradas 

y secuenciadas con el objetivo de 

garantizar una evolución del deportista 

lesionado hasta su reincorporación total 

con el grupo, buscando de nuevo la 

optimización del rendimiento. 
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Tabla 1. Fase de aproximación; primera fase del proceso de intervención (elaboración 

propia). 

Fase de aproximación 

 

Objetivos 

-Evitar la pérdida de masa muscular y condición física, así como reducir 

el dolor y el edema producidos por la destrucción del tejido.  

-Restaurar el control neuromuscular a velocidades lentas, para evitar que 

la lesión se agrave (Erikson & Sherry, 2017) e impedir la formación de un 

excesivo tejido cicatricial. 

 

 

Proceso 

Esta fase comienza en el momento en que se produce la lesión, que 

sucede a causa de una fuerza interna en la unión miotendinosa del bíceps 

femoral, produciendo un desgarro en el sarcoplasma (Järvinen, Järvinen, 

Kääriäinen, Kalimo & Järvinen, 2005). Después se produce una necrosis 

que altera la continuidad funcional de las miofibrillas. La inflamación 

aumenta cuando se liberan las sustancias hormonales por parte de las 

células satélite (Hirata et al., 2003). 

 

Contenidos 

 

Propuesta PEACE & LOVE de Dubois & Esculier (2020), liberación 

miofascial, movilidad articular, propiocepción, Core, fuerza del primer 

dedo del pie, trabajo cardiovascular en bicicleta estática, trabajo de fuerza 

isométrico de isquiotibiales (plancha puentes-glúteos, trabajo con gomas, 

etc.), trabajo de fuerza general (tren superior, cuádriceps, aductores, 

glúteo medio y mayor, gemelos e isquiotibial no afectado) y trabajo de 

fuerza y técnica de carrera en agua. 

Test Criterios para pasar 

de fase 

Referencias  

-PRIA-RS - Gómez-Piqueras et al. (2020) 

-Slump test -No referir dolor McHugh, Johnson & Morrison (2012) 

-Test de Thomas 

modificado 

-La pierna extendida 

debe estar por debajo 

de la horizontal 

Harvey (1998) 
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Tabla 2. Fase de orientación; segunda fase del proceso de intervención (elaboración 

propia). 

Fase de orientación 

 

 

Objetivos 

-Redirigir la funcionalidad del tejido afectado y progresar en la 

velocidad de los ejercicios de control neuromuscular. 

-Realizar ejercicios de técnica de carrera en descarga, sin producir dolor. 

-Progresar en el trabajo aeróbico sin afectación de la zona lesionada y en 

el trabajo de Core. 

-Facilitar la formación de la cicatriz de tejido conectivo. 

 

Proceso 

Ya se ha iniciado el proceso de reparación biológica (el dolor, 

enrojecimiento e inflamación han desaparecido). En esta fase se producen 

dos procesos: regeneración de las miofibrillas y formación de cicatriz de 

tejido conectivo (Järvinen et al., 2005). Es importante la curación 

biológica progresiva mediante estos dos procesos para lograr una óptima 

recuperación de la función contráctil. 

 

Contenido 

 

Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core, fuerza 

del primer dedo del pie, trabajo cardiovascular en bicicleta estática y en 

piscina, progresión en el trabajo de fuerza isométrico (plancha puentes-

glúteos, trabajo con gomas, etc.), trabajo de fuerza excéntrico (progresión 

facilitada del nórdic [con gomas], cinturón ruso [en camilla], sentadilla 

frontal), trabajo de fuerza general, comenzar con ejercicios de progresión 

al sprint (técnica de carrera) y carrera continua en campo. 

Te Test st Criterios para 

pasar de fase 

Referencias  

Isométrico con 

cargas + isotónico 

+ isocinético 

-No referir dolor Järvinen et al. (2005) 

AKE test < 10% de asimetría Reurink et al. (2013) 
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Tabla 3. Fase de pre-optimización; tercera fase del proceso de intervención 

(elaboración propia). 

Fase de pre-optimización 

 

Objetivos 

-Optimizar presupuestos. 

-Realizar sin dolor ejercicios que impliquen diferentes desplazamientos 

con y sin balón. 

-Desarrollar la capacidad aeróbica en acciones específicas 

-Progresar en el trabajo de fuerza. 

 

Proceso 

Coincide con el inicio de la fase de remodelación del tejido, donde se 

terminan de desarrollar las miofibrillas regeneradas, finaliza la 

reorganización del tejido cicatricial y se recupera la capacidad funcional 

del músculo. 

 

 

Contenido 

 

Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core, 

ejercicios de coordinación en escalera, progresar en la realización de 

ejercicios de control neuromuscular (Abdel-aziem, Soliman & 

Abdelraouf, 2018), ejercicios con cambios de ritmo y de dirección con/sin 

balón, circuitos físico-técnicos, ejercicios específicos de su posición en el 

campo (Erickson & Sherry, 2017), trabajo de fuerza concéntrico + 

excéntrico (patada de isquiotibiales, sentadilla búlgara, ejercicios 

combinados), trabajo de fuerza general, ejercicios de progresión al sprint 

(técnica de carrera) y  de estiramiento con rotación interna de cadera. 

Test Criterios para pasar de fase Referencias  

Palpación -No referir dolor Kilcoyne, Dickens, 

Keblish, Rue & Chronister 

(2011) 

Recuperación de más del 

80% de la fuerza 

concéntrica + excéntrica 

 

-No referir dolor 

 

Cooper & Conway (2010) 

Habilidades funcionales -No referir dolor (Elaboración propia) 
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Tabla 4. Fase de optimización; cuarta fase del proceso de intervención (elaboración 

propia). 

Fase de optimización 

 

 

 

Objetivo 

-Conseguir que el jugador esté listo para competir. 

-Conseguir que el futbolista pueda entrenar con el equipo al nivel previo a 

la lesión. 

-Reproducir la acción que produjo la lesión a una intensidad igual o 

superior. 

-Evaluar el aspecto psico-emocional del jugador. 

Proceso La cicatriz ya es madura. Al final de esta fase, se permite el retorno a la 

actividad competitiva del jugador al nivel previo a la lesión. 

Contenido 

 

Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core. Al 

comienzo de esta fase el jugador hará el entrenamiento con el equipo de 

comodín; al final de esta fase el jugador entrenará normal con el equipo, 

trabajo complementario de series de sprint, medidas profilácticas para 

recuperar después de entrenamientos exigentes y ejercicios de 

estiramiento con rotación interna de cadera. 

Test Criterios para pasar de fase Referencias  

ASLR test -Sin compensaciones Liebenson, Karpowicz, 

Brown, Howarth & 

McGill (2009) 

Prueba-H de Askling -No producir dolor ni 

inseguridad 

Askling, Nilsson & 

Thorstensson (2010) 

PRIA-RS - Gómez-Piqueras et al. 

(2020) 

 

CONCLUSIONES  

Se consigue diseñar un protocolo 

de readaptación general para la rotura 

de la unión miotendinosa del bíceps 

femoral tras la realización de un sprint, 

basado en la literatura científica y en la 

experiencia profesional. 

Se considera de gran 

importancia la individualización en la 

intervención según las características y 

el contexto del futbolista lesionado. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar como varían diferentes variables locomotoras, metabólicas, 
mecánicas y fisiológicas con el paso de las series en una situación reducida de juego (SSG) 4 vs 4. Dieciséis 
jugadores jóvenes de fútbol (edad = 17.94 ± 0.93 años; altura = 176.75 ± 5.15 cm; peso = 68.76 ± 5.21 kg) 
completaron 4 series de 4 minutos en espacios con diferentes dimensiones (SSGS: 30 x 20 m; SSGM: 42 x 28 m; 
SSGL: 54 x 36 m) y fueron monitorizados utilizando dispositivos GPS de 18 Hz. Se registraron variables 
locomotoras: distancia total, distancia por minuto, número de sprints (> 19.8 km/h) y velocidad máxima; 
Metabólicas: distancia (HMLD), número de esfuerzos (HML Efforts) y tiempo (HML Time) a alta potencia 
metabólica, potencia metabólica media (AMP) y potencia metabólica total (TMP); Mecánicas: aceleraciones 
(Acc), desaceleraciones (Dec), impactos y Dynamic Stress Load (DSL). Además, se registró la percepción 
subjetiva del esfuerzo muscular (RPEmus) y respiratoria (RPEres) utilizando la escala Borg-10. Se realizó el 
Test ANOVA para más de dos muestras relacionadas, así como la prueba de Bonferroni para comprobar las 
diferencias por pares. Tras comparar los valores obtenidos, no se encontraron diferencias a lo largo de las series 
para las variables locomotoras, metabólicas y mecánicas. Sin embargo, las variables fisiológicas se 
incrementaron en cada serie. Los resultados indican que, con una recuperación de al menos 3 minutos, los 
futbolistas podrán mantener la carga externa a medida que avancen las series, pero implicará un incremento 
progresivo de la carga interna. 

 

PALABRAS CLAVE: Fútbol; SSG; Carga externa e interna; Rendimiento deportivo; Análisis 
condicional; Entrenamiento específico.  
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INTRODUCCIÓN 

Los Juegos Reducidos o Small-

Sided Games (SSG) son tareas 

denominadas como acondicionamiento 

basado en la habilidad o 

acondicionamiento basado en el juego 

(Gabbett, 2006), las cuales parecen haber 

surgido de a partir de juegos poco 

estructurados de la calle (Hill-Haas, 

Dawson, Impellizzeri & Coutts, 2011). Se 

basan en la participación en espacios de 

juego reducidos, modificación de reglas y 

menor número de jugadores en 

comparación a los tradicionales partidos de 

fútbol (Casamichana & Castellano, 2010; 

Hill-Haas et al., 2011). Permiten replicar 

los requerimientos físicos, fisiológicos, 

técnicos y tácticos encontrados en partido 

de fútbol mientras obliga a tomar 

decisiones presión y fatiga (Gabbett, Carius 

& Mulvey, 2008), convirtiéndose en tareas 

de gran popularidad en el fútbol a todas las 

edades y niveles (Hill-Haas et al., 2011). 
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Los SSG pueden considerarse muy 

útiles para mejorar la condición física de 

forma específica, incidiendo sobre 

sistemas bioenergéticos y patrones de 

reclutamiento muscular específicos, pero 

se deben manipular las variables que 

configuran la tarea de forma minuciosa 

adecuando la tarea a nuestros objetivos 

(Casamichana, San Román, Calleja & 

Castellano, 2016), lo que permitirá  

aprovechar al máximo el tiempo al poder 

trabajar distintos factores manera 

simultánea (Michailidis, 2013). Los 

entrenamientos que aplican estas tareas, 

son considerados de alta e incluso máxima 

intensidad que suelen diseñarse a fin  de 

replicar un estímulo lo más parecido a las 

fases más exigentes de la  competición 

(Campos, 2019), aunque se puede 

cuestionar esta afirmación puesto que 

existen estudios donde la actividad 

realizada a altas velocidades ha resultado 

ser menor (Casamichana, Castellano & 

Castagna, 2012). Parece que dicha 

intensidad puede ser manipulada alterando 

variables como el número de jugadores, el 

espacio de juego, disimetrías numéricas, 

modificación de normas, uso de porteros y 

la presencia del entrenador, entre otras 

(Hill-Haas et al., 2011).  

La mayoría de los estudios sobre 

SSG utilizan regímenes de entrenamiento 

fraccionados o interválicos, siendo 

importantes aspectos como la duración, el 

número de repeticiones y la forma de 

organizarlo, puesto que estas variables 

influyen en las demandas provocadas en 

los jugadores durante la tarea (Fanchini, 

Azzalin, Castagna, Schena, Mccall & 

Impellizzeri, 2011). En los últimos años, 

se ha estudiado como varían las acciones 

de índole física  (Dellal, Drust & Lago-

Penas, 2012; Clemente, Rabbani, Ferreira 

& Araújo, 2020) y fisiológica (Köklü, 

Asci, Unver Kocak & Alemdaroğlu, 2011) 

con el paso de las series apareciendo 

estudios actuales donde concluyen que con 

el paso de las series, se produce un 

descenso de variables físicas y aumento de 

la carga interna de los futbolistas (Castillo, 

Domínguez-Díez & Raya-González, 2019; 

Clemente et al., 2020). A fin de 

proporcionar más información al respecto, 

el presente estudio tratará de analizar 

como varían las diferentes variables 

locomotoras, metabólicas, mecánicas y 

fisiológicas seleccionadas con el paso de 

las series en distintos formatos SSG. Con 

ello, se pretende conocer si existen 

posibles variaciones en el rendimiento del 

futbolista a lo largo de las series, así, como 

observar posibles diferencias entre los 

diferentes formatos de SSG. 
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MÉTODO 

Diseño  

Se llevó a cabo una investigación 

cuasi–experimental en la que se analizó el 

efecto de modificar las dimensiones del 

terreno de juego en un SSG (variable 

independiente), sobre indicadores de carga 

externa y sobre la percepción subjetiva del 

esfuerzo muscular y respiratoria (variables 

dependientes), y como esto afectaba al 

rendimiento a lo largo de las series. 

Mientras se manipulaban las dimensiones 

de la tarea, se mantuvo constante el tiempo 

del ejercicio, tiempo de recuperación, el 

número de jugadores, las reglas, la 

presencia del entrenador y el 

calentamiento previo.  

Se realizó una sesión de adaptación 

en la primera semana y tres sesiones de 

valoración las siguientes tres semanas (una 

sesión por semana). Durante las tres 

semanas experimentales, se realizó un 

protocolo intermitente con 4 series de 4 

minutos y 3 minutos de recuperación entre 

series. Se desarrollaron diferentes 

situaciones reducidas de juego (Tabla 1) 

con 4 jugadores de campo más un portero 

por equipo (4 vs 4 + porteros) sin ninguna 

regla que modificase el juego (juego libre). 

Los equipos fueron asignados de 

forma homogénea siguiendo los siguientes 

criterios (Casamichana & Castellano, 

2010): posición de juego habitual; minutos 

en competición oficial; nivel técnico – 

táctico (evaluación subjetiva del 

entrenador); VO2max estimada según la 

VIFT. Los porteros que participaron en el 

protocolo, fueron excluidos del análisis de 

los datos. 

 
Tabla 1. Características de las situaciones reducidas de juego durante el período de 

intervención. 
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Participantes 

Los participantes del estudio fueron 

16 jugadores de fútbol jóvenes: 7 defensas, 

7 centrocampistas y 2 delanteros (media ± 

SD: edad = 17.94 ± 0.93 años; altura = 

176.75 ± 5.15 cm; peso = 68.76 ± 5.21 kg; 

VO2max estimado según la VIFT = 53.70 ± 

1.86 ml × min-1 × kg-1). Todos los sujetos 

pertenecían al mismo equipo, el cual 

competía en la división más alta para la 

categoría de edad (división de honor 

juvenil de la liga española). Antes de 

comenzar la investigación, se informó a 

todos los sujetos de cuál sería el objetivo y 

las pruebas que se realizarían. Todos los 

participantes (o sus padres en caso de que 

fueran menores de edad) aportaron su 

consentimiento informado firmado antes 

del estudio, siguiendo las indicaciones de 

la Declaración de Helsinki.  

 

Procedimientos 

Se desarrollaron de forma 

simultánea dos SSG con las mismas 

características. El orden de 

enfrentamientos se realizó de forma 

aleatoria. A fin de evitar posibles 

interferencias, en cada SSG había un 

miembro del cuerpo técnico y el 

entrenador se desplazaba de un grupo a 

otro aportando feedbacks durante el mismo 

tiempo en cada espacio (Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Abt, Chamari, 

Sassi & Marcora, 2007). Para garantizar la 

continuidad del juego, en las porterías 

había balones para reiniciar el juego de 

forma inmediata tras una interrupción.  

Los datos referentes a variables 

externas se recabaron mediante 

dispositivos GPS (Apex pro series, 

STATSports Group Limited, Co. Down, 

N. Ireland), con una frecuencia de 18 Hz 

(Beato, Coratella, Stiff & Iacono, 2018). 

Con estos datos, se analizaron variables 

locomotoras, metabólicas y mecánicas, las 

cuales fueron manipuladas con el software 

SONRA versión 2.1.4.  

Las variables locomotoras 

analizadas fueron la distancia total 

recorrida, distancia relativa, número de 

sprints (> 19.8 km/h) y velocidad máxima 

alcanzada. Respecto a variables 

metabólicas, se registró la distancia a alta 

potencia metabólica (High Metabolic Load 

distance, HMLD), valor que representa la 

distancia recorrida cuando la potencia 

metabólica (consumo de energía por 

kilogramo por segundo) supera el umbral 

de 25.5 W·kg-1 (Martín-García, 

Casamichana, Gómez-Díaz, Cos & 

Gabbett, 2018), número de esfuerzos 

realizados a dicha intensidad (HML 

Efforts), tiempo acumulado en esa zona 

metabólica (HML Time), potencia 

metabólica media (Average Metabolic 
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Power, AMP) y la potencia metabólica 

total (Total Metabolic Power, TMP). Por 

último, se analizaron variables mecánicas 

como aceleraciones (Acc) y 

desaceleraciones (Dec), bajo el umbral de 

3 m × s-2 (Martín-García et al., 2018), así 

como impactos y el Dynamic Stress Load 

(DSL), variable que mide las aceleraciones 

lineales en los tres ejes de movimiento (X, 

Y, Z) y expresa el total de los impactos 

ponderados a una magnitud superior a 2g. 

Estos incluyen tanto colisiones como los 

impactos de los apoyos mientras se está 

corriendo (Beato, De Keijzer, Carty & 

Connor, 2019). Finalmente, se estudiaron 

variables fisiológicas a través de la 

percepción subjetiva del esfuerzo muscular 

(RPEmus) y respiratoria (RPEres) (Los 

Arcos, Yanci, Mendiguchia & Gorostiaga, 

2014; McLaren, Macpherson, Coutts, 

Hurst, Spears & Weston, 2018). Los 

jugadores aportaban su valoración al 

personal del cuerpo técnico justo tras cada 

serie y siguiendo la escala de Borg (CR – 

10). 

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron presentados 

como datos promedio ± desviación 

estándar. Los análisis estadísticos y los 

cálculos de los resultados se realizaron con 

el software IBM SPSS Statistics (versión 

25 para Windows) y con Microsoft Excel 

2016 (versión 2005 para Windows). Para 

contrastar las diferencias significativas se 

realizó el Test ANOVA para más de dos 

muestras relacionadas y, además, se llevó 

a cabo la prueba de Bonferroni para 

comprobar las diferencias por pares. Se 

utilizó un nivel de significación de 0.05.  

 

RESULTADOS 

En la Tabla 2 (ver anexos) se 

muestran los datos referentes a variables 

locomotoras, metabólicas, mecánicas y 

fisiológicas en cada serie de cada tipo de 

SSG. Los datos relativos al SSGS, no 

arrojaron diferencias significativas 

(p<0,05) entre series para ninguna variable 

locomotora ni metabólica estudiada. 

Respecto a variables mecánicas, mostraron 

diferencias significativas para la variable 

Impacts en las series 2, 3 y 4 con respecto 

a la serie 1, así como cambios 

significativos en la variable DSL en la 

serie 2 (23.69 ± 12.78) con respecto a la 

serie 1 (20.79 ± 12.67). Por último, 

respecto a variables fisiológicas, se 

hallaron diferencias significativas en 

RPEmus y RPEres en la serie 4 con 

respecto a la serie 1, la serie 2 y la serie 3. 

Además de esto, también se encontraron 

diferencias significativas entre las series 1 

y 3 de RPEmus. 

En el formato SSGM, respecto a 
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variables locomotoras, se encontraron 

cambios significativos para Total Distance 

y Distance per min en la serie 2 respecto a 

la serie 1. En lo referente a las variables 

metabólicas, se encontraron diferencias 

significativas para HMLD en la serie 2 con 

respecto a la serie 1 y, además, cambios 

entre las series 2 y 4 de las variables 

HMLD y HML Time. Las variables 

mecánicas solo mostraron diferencias 

significativas entre las series 1 y 4 para 

DSL. Finalmente, las variables 

fisiológicas, existieron diferencias 

significativas en RPEmus para la serie 4 

cuando se comparó con las series 1, 2 y 3. 

Conjuntamente, también se encontraron 

diferencias entre las series 2 y 3 respecto a 

la serie 1. La RPEres obtuvo diferencias 

para la serie 4 en comparación con las 

series 1, 2 y 3. 

En último lugar, los datos relativos al 

formato SSGL, no arrojaron diferencias 

significativas para ninguna de las variables 

locomotoras, metabólicas, ni mecánicas 

seleccionadas. Sin embargo, en variables 

fisiológicas, se encontraron diferencias 

significativas en RPEmus y RPEres en la 

serie 4 cuando se comparó con las series 1 

y 2. Además, las series 2 y 3 mostraron 

diferencias con la serie 1 para la variable 

RPEmus y, también, hubo diferencias 

entre las series 1 y 3 de la RPEres. 

 

DISCUSIÓN 

El principal objetivo del estudio 

fue analizar los posibles cambios en 

variables, entre las series de diferentes 

SSG. Los resultados mostraron que a lo 

largo de las series no existían numerosos 

cambios significativos sobre las variables 

externas, mientras que, la carga interna 

(RPEmus y RPEres) se incrementaba con 

el paso de las series. Otros autores han 

mostrado resultados similares con un 

incremento de variables internas, pero 

también obtuvieron un descenso de 

variables externas (Castillo et al., 2019; 

Clemente et al., 2020). Esta caída del 

rendimiento podría estar influenciada por 

una recuperación incompleta (Clemente et 

al., 2020), así como podría no observarse 

debido a una autorregulación del propio 

futbolista para controlar el ritmo o 

“pacing” (McLean, Kerhervé, Naughton, 

Lovell, Gorman & Solomon, 2016), evento 

que también podría observarse en los 

Impacts y DSL en la serie 1 del formato 

SSGS. Por otro lado, nuestros resultados 

indican que variables externas como la 

distancia total recorrida no sufre cambios 

significativos con 3 minutos de 

recuperación. No obstante, no se 

estudiaron las distancias recorridas en 

diferentes categorías de velocidad, por lo 

que no se puede afirmar que no existan 

diferencias en como los jugadores 
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recorrieron esa distancia total, tal y como 

han demostrado investigaciones anteriores 

(Clemente et al., 2020). Finalmente, en el 

caso del SSGM, se observaron cambios 

significativos con respecto a la serie 2, 

posiblemente influenciados por valores 

demasiado elevados en la serie 1, o debido 

a la variabilidad de este tipo de tareas 

(Halouani, Chtourou, Gabbett, Chaouachi 

& Chamari, 2014). Este punto es un 

aspecto que requiere de más 

investigaciones al respecto. 

Finalmente, no se apreciaron claras 

diferencias entre los resultados obtenidos 

según el tipo de formato. A pesar de existir 

diferencias en los valores obtenidos según 

la dimensión del terreno de juego, 

coincidiendo con investigaciones previas 

(Casamichana & Castellano, 2010; 

Casamichana, Bradley & Castellano, 

2018), parece ser que, para las tres 

dimensiones, los cambios sobre el 

rendimiento a lo largo de las series son 

similares. Consideramos necesarias futuras 

investigaciones. 

 

CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

En una situación reducida de juego 

(SSG), con un formato 4 vs 4, de 4 

minutos de duración y con un régimen de 

entrenamiento intermitente, la carga 

interna de los jugadores de fútbol irá 

aumentando con el paso de las series. Sin 

embargo, con una recuperación de al 

menos 3 minutos, estos podrán mantener 

constante la carga externa en la tarea a 

medida que avancen las series, sin que se 

produzca una caída significativa del 

rendimiento. Conjuntamente, estos 

cambios en el rendimiento se mantendrán 

constantes a pesar de modificar las 

dimensiones del terreno de juego. 
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ANEXOS 

Tabla 2. Variables locomotoras, metabólicas, mecánicas y fisiológicas en cada serie de diferentes situaciones reducidas de juego 4vs4.  Media ± 

SD. 

 SSGS  SSGM  SSGL 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 

Locomotoras               

Total Distance 
(m) 

443.06 
± 41.89 

436 
± 36.59 

454.3 
± 54.63 

441.34 
± 36.92  

522.31 
± 38.94 

489.71 a 
± 60.7 

494.88 
± 52.41 

509.49 
± 38.89  

543.91 
± 61.11 

540.84 
± 45.27 

537.18 
± 59.81 

549.7 
± 59.24 

Distance per min 
(m×min-1) 

108.46 
± 10.26 

106.73 
± 8.96 

108.99 
± 13.11 

105.88 
± 8.86 

 
127.86 
± 9.53 

119.88 a 
± 14.86 

121.14 
± 12.83 

124.72 
± 9.52 

 
133.15 
± 14.96 

132.4 
± 11.08 

131.5 
± 14.64 

134.56 
± 14.5 

Sprint 
0.25 

± 0.45 
0.63 

± 0.72 
0.31 
± 0.6 

0.94 
± 0.93  

1.88 
± 0.89 

2.06 
± 1.34 

2.31 
± 1.45 

2.25 
± 1.48  

2.13 
± 1.31 

2.69 
± 2.09 

2.13 
± 1.89 

2.69 
± 1.62 

Max Speed (km × 
h-1) 

20.25 
± 2.08 

21.66 
± 2.7 

21.13 
± 1.85 

21.55 
± 2.11 

 
23.13 
± 1.44 

23.56 
± 1.86 

23.59 
± 1.72 

24.28 
± 2.05 

 
23.14 
± 2.06 

23.56 
± 2.33 

23.75 
± 2.89 

24.38 
± 1.85 

Metabólicas               

HMLD (m) 
78.97 

± 22.94 
86.31 

± 21.12 
85.29 
± 26.8 

88.99 
± 23.1 

 
120.88 
± 24.36 

107.79 a 
± 29.25 

120.64 
± 26.22 

126.93 b 
± 24.04  

 
123.97 
± 39.85 

132.41 
± 35.02 

129.7 
± 41.42 

139.04 
± 28.57 

HML Time (s) 
21.19 
± 5.61 

22.31 
± 4.94 

22.75 
± 6.8 

23.31 
± 5.21 

 
28.88 
± 5.26 

26.19 
± 6.78 

28.13 
± 5.77 

30.06 b 
± 5.16 

 
29.5 

± 8.81 
30.5 

± 7.32 
30.13 
± 8.51 

31.75 
± 6.12 

HML Efforts 
10.81 
± 3.37 

10.75 
± 3.34 

11.38 
± 4.33 

11.69 
± 3.2  

14.69 
± 3.05 

13.13 
± 4.47 

14.56 
± 3.42 

15.88 
± 2.94  

14.94 
± 4.67 

15.56 
± 2.99 

15.56 
± 4.26 

15.75 
± 3.47 

AMP (W ×kg-1) 
10.87 
± 1.11 

10.87 
± 0.99 

10.92 
± 1.48 

10.81 
± 0.96  

12.53 
± 0.98 

12.01 
± 1.69 

12.09 
± 1.31 

12.42 
± 0.91  

13.03 
± 1.61 

12.83 
± 1.27 

12.76 
± 1.55 

13.11 
± 1.4 

TMP (W×kg-1) 
26638.8 

± 
2725.1 

26639.5 
± 2425.7 

27305.7 
± 3698.3 

27032.0 
± 2408.6 

 30719.3 
± 2393.9 

29437.6 
± 4149.9 

29626.4 
± 3217.7 

30435.9 
± 2237.5 

 31944.1 
± 3945.6 

31456.2 
± 3112.1 

31285.8 
± 3806.2 

32128.2 
± 3435.7 

a = Diferencias significativas con Serie 1 (p < 0.05); b = Diferencias significativas con Serie 2 (p < 0.05); c = Diferencias significativas con Serie 3 (p < 0.05). 
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Tabla 2 (continuación). Variables locomotoras, metabólicas, mecánicas y fisiológicas en cada serie de diferentes situaciones reducidas de juego 

4vs4. Media±SD. (Continuación). 

 SSGS  SSGM  SSGL 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 

Mecánicas               

Acc (m × s-2) 
7.31 

± 3.28 

6.75 

± 2.21 

6.75 

± 2.79 

7.94 

± 2.43 
 

5.06 

± 2.72 

6.88 

± 2.31 

6 

± 1.9 

5.94 

± 3.23 
 

4.88 

± 1.5 

4.94 

± 2.79 

4.44 

± 1.55 

4.75 

± 1.88 

Dec (m × s-2) 
6.25 

± 2.98 

6.88 

± 2.94 

6.63 

± 2.47 

7.94 

± 2.59 
 

6.19 

± 2.74 

6.69 

± 3.03 

6.63 

± 2.63 

7.88 

± 2.58 
 

7.19 

± 3.06 

6.06 

± 2.74 

6.31 

± 2.36 

6.44 

± 2.19 

Impacts 
6.44 

± 6.78 

8.88 a 

± 7.51 

8.31 a 

± 7.74 

9.25 a 

± 8.77 
 

8 

± 7.45 

9.19 

± 9.43 

9.38 

± 8.45 

10.5 

± 7.25 
 

8.44 

± 7.28 

9.38 

± 7.46 

8.44 

± 6.92 

9 

± 9.18 

DSL 
20.79 

± 12.67 

23.69 a 

± 12.78 

21.97 

± 11.88 

23.02 

± 12.32 
 

26.11 

± 13.63 

26.85 

± 16.32 

26.36 

± 13.73 

29.49 a 

± 13.37 
 

27.84 

± 15.71 

26.59 

± 13.33 

27.46 

± 14.89 

27.31 

± 15.42 

Fisiológicas               

RPEmus 
3.31 

± 1.35 

3.56 

± 1.14 

3.94 a 

± 1.08 

4.63 a, b, c 

± 1.16 
 

2.44 

± 0.87 

2.84 a 

± 0.85 

3.16 a 

± 1.03 

4.75 a, b, c 

± 1.25 
 

2.5 

± 0.97 

3.22 a 

± 1.22 

3.88 a 

± 1.09 

4.5 a, b 

± 1.46 

RPEres 
3.06 

± 1.18 

3.5 

± 1.02 

3.75 

± 0.77 

4.47 a, b, c 

± 0.67 
 

3 

± 0.98 

3.19 

± 0.4 

3.5 

± 0.98 

5.25 a, b, c 

± 1.11 
 

2.94 

± 1.06 

3.66 

± 1.08 

4.25 a 

± 1.34 

4.97 a, b 

± 1.13 

a = Diferencias significativas con Serie 1 (p < 0.05); b = Diferencias significativas con Serie 2 (p < 0.05); c = Diferencias significativas con Serie 3 (p < 0.05) 
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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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