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A todos los que han sufrido conmigo en silencio… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El que no entiende una mirada …  
no entiende una larga explicación” 

Proverbio árabe. 
 
 

“No es lo mismo hablar de toros …  
que estar en el ruedo” 

Proverbio español. 
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RESUMEN 

OBJETIVO: Esta tesis doctoral pretende analizar el rendimiento en fútbol desde un 
punto de vista físico de los jugadores de un equipo de excelencia (EE). Se entiende 
como EE a un equipo que presenta un prolongado bagaje de éxitos nacionales e 
internacionales a lo largo de varios años.  

MÉTODO: Se utilizó el sistema de registro (AMISCO) de la actividad del jugador de 
fútbol en competición (distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y 
número de sprints) analizando a lo largo de seis temporadas continuada la actividad de 
jugadores de élite (N=2082), siendo 1051 pertenecientes al EE y 1031 a jugadores de 
los equipos rivales (ER). 

RSULTADO: El perfil de actividad (distancia total, distancia en distintas velocidades y 
nº de sprints) de los jugadores del EE muestran valores inferiores al de los jugadores de 
los ER. De igual forma ocurre en cada una de las partes del partido, el puesto específico 
de juego de los jugadores en las distintas temporadas analizadas y en los distintos meses 
de la temporada.  

El EE registra una mayor actividad (distancia total recorrida en el partido, 
distancia recorrida en velocidades altas V>17 km/h y nº de Sprints) cuando juega de 
local a cuando lo hace como visitante. Asimismo EE muestra demandas superiores de 
exigencia física en la competición europea (Champions League) frente a la Liga en la 
distancia total recorrida en el partido y a velocidades bajas (V<17 km/h), mientras que 
apenas muestra diferencias en los indicadores de exigencia física cuando se enfrenta a 
los equipos rivales de distinto nivel de rendimiento, exceptuando en la distancia 
recorrida andando (V=01-11 km/h) con diferencias significativas superiores cuando el 
nivel del oponente es de Máxima dificultad frente a Elevada dificultad (p<.01) o Media 
dificultad (p<.01). En función del estilo de juego se registran diferencias en la distancia 
total recorrida en el partido, en velocidades bajas (V<17 km/h) y en el nº de Sprints 
(V>24 km/h). Por último, el perfil de actividad del EE no se ve influenciado por el 
efecto de estar sometido a una alta densidad competitiva (jugar un partido entre 
semana).  

Se constata como un jugador de un EE está supeditado no sólo a las exigencias 
del puesto específico sino también está sujeta a las características propias del jugador al 
desempeñar el rol o función táctica encomendada. Esta influencia es más evidente en 
jugadores que ocupan puestos específicos avanzados. 

CONCLUSION: La presente investigación aporta la caracterización de la actividad de 
los jugadores de un EE frente al perfil de actividad de sus rivales, mostrando un nivel de 
respuesta específica y diferente, más estable frente a determinadas variables 
contextuales y donde la exigencia física en el puesto específico se ve condicionada por 
las características individuales del jugador, todos estos aspectos pueden ayudar a la hora 
de planificar el entrenamiento en este tipo de equipos  

Palabras claves: Análisis competición, Equipo de Excelencia, demandas físicas, 
futbolistas de élite. 
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ABSTRACT 
 

OBJETIVE: This doctoral thesis aims to analyze the performance in football from a 
physical point of view on a team of excellence. 

METHOD: The registration system (AMISCO) activity soccer player in competition 
(total distance traveled distances at different speeds, and number of sprints) was used to 
analyze over six seasons continued activity elite players (N = 2082), with 1051 
belonging to Team Excellence (EE) and 1031 players from rival teams (ER). 

RESULT: The competitive physical response of the US players are analyzed and 
compared with that of ER. The activity profile (total distance, distance at different 
speeds and number of sprints) of EE players shown below players ER values. The same 
occurs in each of the parts of the game, the specific game since players analyzed in 
different seasons and in different months of the season. 

The EE recorded increased activity (total distance traveled in the match, distance 
at high speeds V> 17 km / h and sprints number) when playing a local when it does on 
the road. EE also shows higher demands physical demands in European competition 
(Champions League) against the League in the total distance traveled in the party and at 
low speeds (V <17 km / h), while just shows differences in indicators of demand 
physics when the opposing teams with different levels of performance faces, except in 
the distance walked (V = 01-11 km / h) with significant differences when higher level 
Maximum opponent is facing difficulty High difficulty (p < .01) or Medium difficulty 
(p <.01). Depending on the style of play differences are recognized in the total distance 
traveled in the party, at low speeds (V <17 km / h) and the number of Sprints (V> 24 
km / h). Finally, the activity profile of EE is not influenced by the effect of being 
subjected to a high competitive density (play a game during the week). 

It is found as a player on a team of Excellence is subject not only to the 
requirements of the specific position but is also subject to the characteristics of the 
player to play the role or function entrusted tactics. This influence is most evident in 
advanced players who occupy specific positions. 

CONCLUSION: This research provides the characterization of the activity of EE 
players versus activity profile of its rivals, showing a level of response specific and 
different, more stable against certain contextual variables and where the physical 
demands on the specific position is conditioned by the individual characteristics of the 
player, all these aspects can help in planning training in this type of equipment. 

 

Keywords: match analysis, team excellence, physical demandas, elite football players. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El origen de esta tesis doctoral surge instantes después de la conquista por parte 

de un equipo de fútbol (Real Madrid C.F.) de uno de los mayores éxitos deportivos a 

nivel de clubs, la Champions League, París 2000. Este logro supuso en lo personal uno 

de los mayores cambios que pueden suceder en el ámbito deportivo, pasar a convertirme 

en profesional de la preparación física en fútbol. Desde Noviembre del año 1999 

Vicente del Bosque me había integrado como Preparador Físico en el cuerpo técnico 

que dirigiría la primera plantilla del Real Madrid C.F., después de acumular diez años 

de experiencia en la preparación física en el fútbol, siete años trabajando en las 

categorías inferiores de dicho Club más tres temporadas en el Fútbol Base del Atlético 

de Madrid. 

 La nueva responsabilidad profesional adquirida me permitió empezar a constatar 

inmediatamente las tremendas dificultades que se nos planteaban a la hora de 

confeccionar la organización de los contenidos del entrenamiento en el nuevo proyecto. 

Aparte de la complejidad y relevancia que suponía el contexto en el que suelen 

desenvolverse estos equipos de Alto Rendimiento, las nuevas circunstancias 

competitivas a las que este equipo estaba sometido, me suponía enfrentarme a un 

escenario totalmente nuevo. La densidad competitiva con ese aumento en el número de 

partidos que el calendario nos imponía, no me permitía acudir a los clásicos tratados de 

entrenamiento ni a los objetivos semanales que estaba acostumbrado a desarrollar. En la 

búsqueda de respuestas constaté como ni siquiera los estudios e investigaciones más 

avanzadas me inspiraban la suficiente seguridad para su extrapolación al verdadero 

contexto del equipo.  

 Una de nuestras mayores preocupaciones suponía la necesidad de adecuar el 

entrenamiento a lo que necesitaba el jugador e intentar acercarnos a lo que realmente 

suponía la competición para esos jugadores, es decir, aproximarnos a la verdadera 

exigencia competitiva a la que este equipo de excelencia estaba requerido prácticamente 

cada tres días. 

 Ante la avalancha de ideas teóricas sin ningún apoyo práctico consideramos 

como mejor opción recurrir en el 2001 a lo que suponía el mayor avance tecnológico en 

cuanto al control de la carga competitiva que se había diseñado hasta el momento. La 
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información complementaria provenía de un sistema informático denominado programa 

Amisco (AMISCO Pro ®, la versión 1.0.2., Niza, Francia). Dicha aceptación ocasionó 

nuestra incursión en un mundo totalmente nuevo, un contraste entre nuestro perfil 

eminentemente práctico y la necesidad de un enfoque investigador y científico que se 

abriera paso y consiguiera extraer una adecuada interpretación de dichos datos. Al 

principio fuimos superados por el elevado número de registros, poco a poco fuimos 

realizando un proceso de selección centrándonos en lo realmente necesario, aquello que 

intentara dar respuesta al altísimo número de dudas que nos surgían a la hora de 

planificar el entrenamiento. Fuimos dirigiendo nuestro análisis hacia nuestras 

particularidades, en la búsqueda de lo esencial de nuestro juego y en la actividad que el 

jugador despliega en competición. Fueron meses de desasosiego, donde en el intento de 

buscar respuestas cometímos el error de comparar nuestros datos con los de otros 

equipos, resultados que no dejaban de asombrarnos (“el equipo que gana el campeonato 

nacional de liga es el equipo que menos corre de todos los analizados”). El punto de 

inflexión se produjo en el momento en el que el cúmulo de datos nos hizo empezar a 

entender los rasgos distintivos y las peculiaridades de nuestro equipo. 

 Es en este punto donde afronto el hecho de realizar esta tesis doctoral la cual ha 

sido el resultado de un proceso largo de esfuerzo, reflexión y análisis donde se estudia a 

un equipo de excelencia durante siete temporadas con el único objetivo de acercarse a 

definir su verdadera exigencia física competitiva.  

 Desde el comienzo de mi andadura profesional en el campo de la preparación 

física en el fútbol,  hasta el día de hoy continuo con la misma obsesión, intentar saber lo 

que el hecho competitivo exige al jugador y por tanto el aproximar la propuesta de 

entrenamiento a las necesidades reales de la competición. Esta investigación, pretende 

con todo el respeto a este deporte que nos ha hecho disfrutar y sufrir tanto, acercarnos 

cada vez más a un mejor conocimiento del mismo. 

 

 “ Creo que todos los que estamos en el fútbol y sentimos esta fascinación por él, 

todos queremos ganar, pero estamos obligados a defender el fútbol, a mimarlo  

y a trasladar la mejor ética y la mejor conducta personal” 

   Vicente del Bosque. 
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2. MARCO TEÓRICO                                                       

 La fundamentación teórica del presente estudio consta de diversos apartados que 

en su conjunto intentan abarcar  la situación actual del conocimiento sobre el análisis 

del rendimiento en el fútbol y las tecnologías que lo facilitan, los criterios técnico-

tácticos y sobre todo físicos por los cuales se sustenta el estudio de la actividad 

competitiva de los jugadores durante el juego. 

 En el presente análisis del marco teórico pretendemos realizar una extensa 

recopilación de datos como herramienta indispensable para conocer el actual estado de 

la cuestión. 

2.1.  ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO 

 Para comprender mejor el análisis de los condicionantes del rendimiento 

deportivo en el fútbol se hace necesario recurrir al análisis del juego (Carling, Reilly, & 

Williams, 2009). En el fútbol ganar significa marcar más goles que el contrario, sin 

embargo, el resultado (ganar, empatar o perder) y el rendimiento no siempre guardan 

una relación directa. Es frecuente encontrar argumentos por parte de entrenadores 

reconociendo que el equipo que gana puede no coincidir con el mejor equipo del partido 

(Martin & Lago, 2005). 

 El análisis del rendimiento pretende profundizar en el conocimiento del 

comportamiento de los jugadores en competición (Hughes & Bartlett, 2002). ¿Cuál es, 

por tanto, la base para el análisis del rendimiento en fútbol? Sin duda, la respuesta se 

encuentra en la utilización de investigaciones que tengan por objeto, el estudio de la 

competición. Recientemente el área del análisis del rendimiento en el fútbol parece 

haber llegado a su mayoría de edad, aflorando ya diversos manuales (Hughes, Cooper, 

& Nevill, 2004; Carling, Williams, & Reilly, 2005; Carling, Reilly, & Williams, 2009; 

Hughes & Franks, 2008; O´Donoghue, 2010; McGarry, O' Donoghue, & Sampaio, 

2013) así como potentes revisiones sistemáticas (Sarmento et al., 2014). Una importante 

cantidad de investigaciones se han centrado en la necesidad de establecer normas 

objetivas de analizar el juego (Reilly, 2003). En fútbol ha sido particularmente 

importante el incremento en los estudios que analizan el perfil de actividad del jugador 

en competición (Carling, Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008). Las dificultades propias 
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encontradas al abarcar el análisis del rendimiento en los deportes colectivos (Carling, 

Willians, & Reilly, 2005; Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006; Abt & Lovell, 2009; 

Bradley et al., 2009), ha conferido relevancia a la utilización de diferentes sistemas de 

análisis que históricamente han evolucionado desde las primeras investigaciones 

utilizando el lápiz y el papel, hasta los sistemas informatizados más actuales.  

 El comportamiento del jugador de fútbol es el producto de procesos complejos 

de los que se desprende la necesidad de que el análisis de la competición (“match 

analysis”) presente un enfoque interdisciplinar, donde las diferentes ciencias que 

estudian el movimiento humano se aproximen al conocimiento de cómo se producen 

esos comportamientos durante el partido. El análisis de la competición se refiere al 

estudio objetivo de todos los acontecimientos que ocurren durante el partido. Puede 

estar centrado en la actividad de un jugador, o puede incluir la integración de las 

acciones y movimientos de todos los jugadores o equipo. 

 Las actuales perspectivas de investigación en el análisis de la competición en 

fútbol diferencian entre los comportamientos motrices y los comportamientos técnico-

tácticos o estratégicos (Reilly & Thomas, 1977; O’Donoghue, 2010). Esta investigación 

versa sobre el estudio de los comportamientos motrices que los jugadores realizan en el 

Alto Rendimiento. Con el sistema de registro o anotación de todos los eventos críticos 

del rendimiento durante el partido, se puede cuantificar de manera objetiva la 

información desde un punto de vista cualitativo y/o cuantitativo. 

 Históricamente la intervención del entrenador, se basaba en la información 

extraída exclusivamente de un proceso subjetivo de observación (Hughes & Franks, 

2008). Los beneficios de dicho feedback son generalmente aceptados, pero la 

complejidad en cuanto a concretar los aspectos más importantes y las dificultades 

propias de los procesos de observación y memoria, nos muestran evidencias de las 

limitaciones en cuanto a la precisión de dicho proceso. En un estudio realizado por 

Franks se puso de relieve que entrenadores de nivel internacional, sólo podían recordar 

el 30% de los acontecimientos clave de un partido, y que en la evaluación posterior, el 

grado de acierto era inferior a un 45% (Franks & Goodman, 1986). 

 Las habilidades de los observadores “expertos” están influenciadas por aspectos 

inherentes a las motivaciones y creencias del propio observador (Clifford & Hollin, 
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1981; James, Jones, & Mellalieu, 2004). Es evidente que el entrenador no es un receptor 

de información pasivo, si no que a su vez construye su realidad de manera selectiva 

(Franks & Miller, 1991). La importancia de la intervención del entrenador en el proceso 

de entrenamiento-competición y las limitaciones de este, confieren vital importancia a 

la selección de un proceso objetivo de análisis del rendimiento (Hughes & Franks, 

1997). 

 2.1.1.  EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS  

 DE LA ACTIVIDAD COMPETITIVA 

  2.1.1.1. Técnicas  de registro manual 

 Los antiguos egipcios ya utilizaban jeroglíficos para registrar las características 

del movimiento. La anotación manual fue utilizada en la estrategia militar y 

posteriormente en la danza (Labanotation o método “Laban”) (Sampedro, 2010). La 

técnica de utilizar códigos en el análisis del rendimiento en competición fue adoptada en 

EE.UU. por entrenadores de fútbol americano y baloncesto, pronto se produjo el salto a 

los deportes de raqueta para llegar finalmente al fútbol. Los sistemas actuales son 

mucho más potentes y complejos que los primeros intentos de codificar la actividad 

(Hughes et al., 2004; Carling et al., 2005). 

 La publicación más temprana en análisis de anotación manual en el deporte se 

encuentra en 1912, por parte de Fullerton (en Hughes & Franks, 2008), que analizó a 

jugadores de béisbol. Pero probablemente el primer análisis que registró la distancia 

cubierta durante un partido (jugadores de baloncesto) se debe a Messermsmith y Corey  

en 1931 (en Nevill, Atkinson, & Hughes, 2008). Las primeras observaciones que se 

realizaban en directo, utilizaban la técnica de "lápiz y papel", que consiste en registrar 

las acciones de los jugadores mediante códigos utilizando unas planillas diseñadas para 

tal fin (campo milimetrado a escala). Aunque existen evidencias de la utilización de este 

sistema, el verdadero crecimiento en el número de trabajos que lo utilizan se realiza a 

finales de 1970 y principios del 1980. 

 En fútbol, Reep y Benjamin analizaron 3213 partidos entre 1953 y 1968, 

analizando el ratio o perfil de trabajo de los jugadores a nivel individual (Reep & 

Benjamin, 1968). Bate (1988) exploró las ocasiones de gol en fútbol en relación a la 
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táctica y la estrategia, dando una serie de conclusiones que podrían ser conocidas como 

la táctica del juego directo. La investigación más importante del movimiento en fútbol, 

usando el método manual, fue realizado por Reilly y Thomas (1976) quienes estudiaron 

los desplazamientos realizados por jugadores de la primera división inglesa. Analizaron 

la intensidad y duración de la actividad del jugador de fútbol durante un partido, 

diferenciando entre jogging, trote, sprint, andar y carrera de espaldas. Llegando a 

especificar el ratio de trabajo de los jugadores en función de su posición (defensa 

central, defensa lateral, medios y delanteros). 

 El procedimiento utilizado por Reilly y Thomas (1976) consistía en verbalizar y 

grabar en una cinta magnetofónica los desplazamientos que un jugador realiza durante 

un partido grabado en vídeo en función de las categorías de movimiento establecidas. 

 Posteriormente Mayhew y Wenger (1985) utilizando las directrices obtenidas de 

los trabajos de Reilly y Thomas (1976), Withers, Maricic, Wasilewski, y Kelly (1982) y 

la técnica utilizada por Catterall, Reilly, Atkinson, y Coldwells (1993), calcularon el 

tiempo invertido por tres jugadores profesionales de fútbol en diferentes categorías de 

velocidad a través de la grabación de sus desplazamientos (Castellano & Casamichana, 

2014). 

 Según cita Franks (1991), una de sus primeras investigaciones con anotación 

manual fue publicada en 1986  (Franks & Goodman, 1986) y en ella se intenta justificar 

la necesidad de los sistemas de observación como parte integrante del proceso de 

análisis de la competición por parte de los entrenadores. De manera progresiva el 

análisis del vídeo permitió aumentar el número de parámetros que se podían registrar y 

por tanto la mejora del estudio e investigación en los deportes, (Ali & Farrally, 1991; 

Garganta, 1998; Grehaigne, 2001; Luhtanen, Belinskij, Häyrinen, & Vättinen, 2001).  

 La fiabilidad de estos primeros abordajes ha ido mejorando, así la fiabilidad 

inter-observador ha sido estudiada en algunas de las investigaciones obteniendo valores 

entre 0,3 hasta un 3% de diferencia en el estudio del tanto por ciento de tiempo que 

desarrollan en las diferentes categorías de velocidad propuestas (O'Donoghue, Boyd, 

Lawlor, & Bleakley, 2001). Mayhew (1985) realiza el estudio de la fiabilidad inter e 

intra-obsevador con una correlación entre 0,95 y 0,97 (Mayhew & Wenger, 1985). 
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 Posteriormente, la aparición de la informática proporciona una serie de 

programas específicos a la acción del juego. Estos programas han producido una 

evidente mejora, tanto en la rapidez del análisis como en la posibilidad de operar con 

una gran cantidad de datos, aplicando nuevas técnicas de estudio y mejorando la 

presentación de los mismos. En sus inicios el registro informatizado, se llevaba a cabo 

mediante un teclado tradicional, tipo QWERTY. Las teclas estaban programadas para 

registrar al pulsarlas, un código determinado (Pollard, Reep, & Hartley, 1988). La 

dificultad en este proceso se encontraba principalmente en la introducción de los datos, 

lo cual suponía una tarea larga y tediosa (Church & Hughes, 1987).  

 En pocos años fue corregida esta dificultad con la aparición de los teclados 

diseñados ergonómicamente para satisfacer las necesidades del análisis (Fuller, 1990; 

Hughes & Franks, 2008). La introducción de teclados especiales (“Concept Keyboard”), 

permitieron disponer de un mayor número de teclas, asignadas a conceptos, ampliando 

el espectro de parámetros registrados así como facilitando la introducción rápida de 

datos (Church & Hughes, 1987; Hughes, Robertson, & Nicholson, 1988; Franks & 

Nagelkerke, 1988; Partridge & Franks, 1989). Sin embargo, lo que contribuyó de 

manera considerable a la disminución de los problemas de la entrada de datos y a cubrir 

la necesidad de ubicar las acciones en el espacio fue la introducción de las “plataformas 

digitales” (Franks & Goodman, 1986; McKenna, Patrick, Sandstrom, & Chennells, 

1988; Dufour, 1993). 

 Este sistema ha sido aplicado a diferentes estudios para analizar los movimientos 

realizados por los jugadores (Bangsbo, 1991) de diferentes niveles competitivos (Mohr, 

2003), para comparar las demandas de los mejores equipos de diferentes ligas (Randers, 

2007). 

 En esta línea de innovaciones destacan los modernos sistemas de introducción 

de los datos por voz (Taylor & Hughes, 1988; Hughes, 1996). Las mejoras en la 

utilización del análisis del rendimiento han contado con el perfeccionamiento y 

vistosidad de los datos (Franks & Nagelkerke, 1988) que combinados con la valoración 

de las acciones ha fortalecido el análisis como medio de retroalimentación del jugador 

de fútbol. 
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 En la evolución en el tiempo de las técnicas de análisis destaca como sistema de 

estudio del movimiento el sistema denominado “Capitán” (O'Donoghue, 1998). Este 

proceso analizaba la actividad de los jugadores en función de su intensidad, realizando 

la siguiente clasificación:  

- Actividades de Alta Intensidad (correr, esprintar y actividades en 

contacto con el balón).  

- Actividades de Baja Intensidad (parado, andando y trotando). 

 Sus resultados informan sobre el perfil de actividad y ritmo de trabajo durante la 

competición, determinando la frecuencia, la duración media y el porcentaje de tiempo 

para cada categoría. La mayor crítica que se le realiza al sistema Capitán es que los 

periodos de recuperación no fueron clasificados de manera tan pormenorizada como los 

períodos de alta intensidad. 

 Le siguió el sistema “Power” (O'Donoghue, 2003), que se centró en el estudio de 

los períodos de recuperación, con la intención de salvar las críticas vertidas sobre el 

sistema “Capitán”. La variedad de movimientos que se producen durante el juego 

facilitó  la aparición de nuevos sistemas que intentaron abarcar dicha diversidad, como 

por ejemplo, el sistema de clasificación del movimiento Bloomfield (Bloomfield, 

Polman, Butterly, & O'Donoghue, 2005) intentando abarcar el registro y estudio de los 

movimientos de agilidad y velocidad realizados durante la competición (saltos, giros, 

cambios de dirección, etc…). 

 El avance en el campo de las tecnologías audiovisuales, han llevado a la 

utilización de cámaras con mayor calidad, y a progresar en el avance de la entrada de 

los datos de registro. Con este fin, Bloomfield utilizó la “PlayerCam” que 

proporcionaba una alta calidad de imágenes de vídeo, digitalizó y sincronizó dichas 

imágenes con el Noldus Observer 5.0 Video-Pro (Noldus Information Technology, 

Holanda, http://www.noldus.com) (Bloomfield, Polman, Butterly, & O'Donoghue, 

2005; Noldus, 2007) y utilizó la herramienta de observación “Bloomfield Movement 

Classification” al considerar Bloomfield que las categorías tradicionales de análisis del 

movimiento de los deportistas son demasiado generales como para poder describir 

adecuadamente las demandas específicas en fútbol. 

http://www.noldus.com/
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 Estos métodos basados en la utilización del vídeo tienen un alto nivel de validez 

(Carling et al., 2005; Carling et al., 2008). Sin embargo, el error humano en la entrada 

del registro se produce con relativa facilidad, debido al carácter subjetivo de la 

interpretación del evento por parte del observador (Bloomfield, Polman, & O'Donoghue, 

2007). Además, el método previamente descrito sólo permite la filmación y el análisis 

de un jugador por cámara (Edgecomb & Norton, 2006) por lo que la posibilidad de 

definir patrones de movimientos o el ratio de trabajo en el partido completo es muy 

difícil (Drust, Atkinson, & Reilly, 2007). Estas técnicas son extremadamente laboriosas 

en la captura y análisis de los datos (Bloomfield, Polman, & O'Donoghue, 2004).  

 Muchos de los enfoques actuales utilizados en las técnicas para el análisis de la 

actividad del jugador de fútbol, se basan en el método diseñado por Ohashi (1998). Este 

calculó la posición y velocidad de los jugadores utilizando técnicas trigonométricas. 

Este método implica la grabación del movimiento de los jugadores en función de 

cambios angulares, añadiendo potenciómetros unidos a las cámaras que graban dicha 

actividad, utilizando los cambios de coordenadas para calcular la distancia recorrida 

(Ohashi, Togari, Isokawa, & Suzuki, 1988). La mayor limitación de esta metodología es 

que no permite el análisis de más de un jugador de manera simultánea (Carling, 2005). 

 Los sistemas de análisis del movimiento evolucionan incorporando la 

posibilidad de contar con la utilización de satélites y sofisticados programas 

informáticos que permiten el seguimiento de las trayectorias de todos los jugadores al 

mismo tiempo (“tracking”). La explosión en la producción de datos procedentes del 

registro digitalizado de los movimientos del jugador en competición da lugar a la 

aparición de los nuevos sistemas de análisis (Liebermann, 2002). El comienzo en dicho 

campo lo representa el sistema “Trak Performance” (Sportstec, Warriewook, NSW…) 

que utiliza un ordenador o pantalla táctil a escala del campo de juego, realizando el 

seguimiento de la trayectoria del jugador de fútbol con un puntero (Burgess, Naughton, 

& Norton, 2006; Edgecomb & Norton, 2006).  

 La información obtenida a través de sistemas manuales o apoyados por el vídeo 

es barata pero precisa mucho esfuerzo, además uno de los mayores inconvenientes de 

esta tecnología es que se basa principalmente en las habilidades de los observadores y 

requiere de un largo periodo de entrenamiento para obtener y analizar los datos. En 

cuanto a su fiabilidad y precisión los resultados son dispares. Bangsbo et al., (1991) 
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estimó errores de hasta un 4%, Krustrup y Bangsbo (2001) entre un 2% y un 5% en el 

estudio de las diferentes categorías establecidas. 

  2.1.1.2. Técnicas de registro semiautomáticas 

 Dentro de este apartado recogeremos los diferentes dispositivos que han 

utilizado el “videotracking”, es decir, digitalizar la imagen de vídeo de los diferentes 

desplazamientos de los jugadores mediante un software que lo realiza de forma 

semiautomática. 

 Van Gool (1988) fue uno de las primeras investigaciones en utilizar dicha 

técnica en el que se filmaron y digitalizaron los movimientos de los jugadores en un 

partido amistoso (Van Gool, Van Gerven, & Boutmans, 1988). 

  Pocos sistemas ofrecen la posibilidad de analizar a todos los jugadores durante 

todo el partido. El primero de los sistemas en conseguirlo fue AMISCO Pro. Este 

sistema fue desarrollado a finales de los años 90 por Sport-Universal Process en 

colaboración con la Federación Francesa de Fútbol. Este sistema analiza 

simultáneamente los movimientos de todos los jugadores, árbitro y balón, durante el 

partido entero, con una frecuencia de registro de 25 veces por segundo. Esto permite la 

recogida de 4,5 millones de datos de posición así como 2000 contactos con el balón por 

partido. Junto a la compañía francesa AMISCO y la inglesa ProZone (recientemente 

fusionadas) existen otras compañías que utilizan el mismo sistema tecnológico, Tracab 

(Suiza), Verusco (Nueva Zelanda) y Venatrack (Inglaterra). De todas formas, son 

Amisco y Prozone los sistemas de análisis más utilizados en el fútbol europeo de élite 

(Di Salvo, Collins, & Mc Neill, & Cardinalle, 2006; Rampinini, Bishop, et al., 2007). 

Con estos sistemas, la actividad de los 22 jugadores puede ser analizada durante un 

partido obteniendo los datos desde el punto de vista técnico-táctico y físico. La 

actividad se clasifica por la velocidad a la que un jugador se desplaza permitiendo 

obtener resultados de distancia total recorrida, perfiles de velocidad y aceleraciones que 

se producen. La trayectoria del movimiento también se puede mostrar en un diagrama 

de la superficie de juego durante todo el partido o períodos diferentes, codificados por 

colores para identificar diferentes velocidades de movimiento durante el camino 

recorrido. La ubicación de las aceleraciones se puede presentar en un diagrama del área 

de juego.  
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 Todo el proceso de análisis se completa en 24 horas. Un factor positivo de este 

tipo de sistema de seguimiento es que los jugadores no tienen que llevar ningún tipo de  

dispositivo, que hasta ahora ha sido prohibido por todas las autoridades de fútbol. 

Actualmente existe la posibilidad de contar con los datos del análisis en tiempo real. 

Los datos de estos sistemas están supeditados a los partidos en casa o bien a disponer de 

un acuerdo con todos aquellos equipos que tengan instalado el mismo sistema. Amisco 

y Prozone, siendo partícipes del mismo proyecto se separaron para desde hace meses 

volver a unificar esfuerzos en aras de mejorar dichos sistemas. Di Salvo et al. (2006) ha 

constatado los resultados de una prueba de fiabilidad del sistema Prozone y Zubillaga 

(Zubillaga, 2006) ha realizado lo propio para el sistema Amisco. 

 En este ámbito encontramos el sistema “Dvideo”, diseñado por la Universidad 

de Campinas (Brasil), este tiene un programa que alcanza el 95% de automatización en 

la entrada de los registros (Barros et al., 2007). Sin embargo, este sistema utiliza un 

bajo número de digitalización de imágenes por segundo (7,5 Hz), para poder hacer así 

frente a su detallada medición. En este sentido, Fernandes y Caixinha  (2003) destacan 

que determinar la posición de los jugadores utilizando bajas frecuencias de imágenes 

por segundo (2 Hz, por ejemplo) pueden propiciar un ratio de error más alto a la hora de 

calcular la distancia recorrida. 

  2.1.1.3. Técnicas de registro automáticas 

   2.1.1.3.1. Sistemas de medición basados en radiofrecuencia  

 La tecnología de identificación por radio frecuencia  (Radio Frecuency 

Identification) se refiere al uso de radio frecuencia por medio de un lector, para detectar 

y leer información proveniente de un dispositivo generalmente conocido como etiqueta 

RF o “Taggent” (Castellano & Casamichana, 2014). Esta tecnología la están utilizando 

actualmente dos empresas: (1) Inmotio (http://www.inmotio.eu/content/sp/) y (2) Cairos 

(http://www.cairos.com).  

 El futuro parece encontrarse en dispositivos electrónicos que pueden llevar los 

jugadores y en la utilización de sistemas wireless, o telemétricos (Carling et al., 2005). 

Un pequeño microchip, instalado en la ropa puede registrar el movimiento de cada 

jugador cientos de veces por segundo. Así, por ejemplo, el sistema Cairos (Holzer, 

http://www.inmotio.eu/content/sp/
http://www.cairos.com/


 
Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 12 

Hartmann, Beetz, & Von der Grün, 2003) utiliza unos transmisores instalados en las 

espinilleras de los jugadores y en el balón que determinan su posición instantánea a lo 

largo de todo el partido. Este sistema fue desarrollado originalmente para ayudar al 

árbitro y los árbitros asistentes en la toma de decisiones en tiempo real, tales como si el 

balón ha superado la línea de meta o si un jugador está en fuera de juego.  

 La empresa Inmotio Object Tracking BV, Amsterdam (Holanda) utiliza lo que 

se denomina Local Position Measurement (LPM). El sistema LPM Soccer 3D, sistema 

desarrollado por INMOTIO en colaboración con el PSV Eindhoven F.C. registra 

alrededor de 100 veces por segundo, permitiendo una información detallada de la 

actividad de cada jugador (INMOTIO, 2007). Además, combinan los datos físicos con 

medidas fisiológicas (registro de la frecuencia cardiaca) permitiendo un mejor 

conocimiento de la carga de entrenamiento.  

 Los puntos fuertes de este sistema es la posibilidad de obtener los datos durante 

el entrenamiento en tiempo real y la ausencia de una empresa proveedora en el 

tratamiento de los datos. En cuanto a su validez y fiabilidad, Frencken, Lemmink, y 

Delleman (2010) analizaron el sistema en carreras andando y a máxima velocidad en 

cuatro recorridos diferentes. Los resultados indican que la distancia recorrida es 

subestimada por el sistema LPM en un 1,6% empeorando la fiabilidad a medida que 

aumenta la velocidad de los desplazamientos y el ángulo de giro de los mismos, siendo 

la velocidad subestimada entre un 1,3% y un 3,9%. 

   2.1.1.3.2. Sistemas de medición con dispositivos GPS 

 En la tecnología que utiliza el sistema de posicionamiento global o GPS es 

necesario un transmisor electrónico que deben portar los jugadores. Estos métodos por 

ahora están restringidos a su utilización en los entrenamientos y, por tanto, fuera del 

ámbito competitivo. Los sistemas electrónicos de seguimiento se podrían definir como 

el futuro del análisis en el deporte y siguen su mejora en términos de tiempo y precisión. 

Estos sistemas (basados en la detección del radar militar y tecnología de seguimiento de 

misiles) permiten en tiempo real el registro de datos y el análisis, registrando los 

factores de rendimiento hasta varios cientos de veces por segundo (Carling, Bloomfield, 

Nelsen, & Reilly, 2008; Coutts & Duffield, 2010; Duffield, Reid, Baker, & Spraford, 
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2010; Varley, Fairweather, & Aughley, 2012; Gonçalves, Figueira, Maçãs, & Sampaio, 

2014).  

 Estos últimos sistemas están avanzando también en el registro de la frecuencia 

cardiaca y análisis de la carga a través de acelerómetros y giroscopios. La información 

aportada por estos últimos podrían aportar mayor claridad a la hora de valorar impactos 

y cargas características de los deportes intermitentes, como pueden ser aceleraciones, 

deceleraciones y cambios de dirección (Barbero, Soto, Barbero, & Granda, 2008; 

Harley et al., 2010). Los últimos estudios al respecto permiten incorporar a la medición 

el coste metabólico (Osgnach, Poser, Bernardini, Rinaldo, & Di Prampero, 2010) de las 

actividades. La precisión de este sistema es relativamente alta (Varley, Fairweather, et 

al., 2012). Carling señala un 4,8% de error en la medida total de la distancia cubierta y 

un error de medida de un 5,5%. Su desarrollo le lleva a los actuales receptores de 50 Hz 

(o hasta 100 Hz) registros por segundo, y sus mejoras en cuanto al tamaño y el peso. Es 

cierto que la magnitud de error depende entre otros aspectos del número de satélites 

disponibles y del modelo de dispositivo que se utilice. Castellano (2011) en su estudio 

apunta a que una mayor frecuencia de registro aumenta la fiabilidad de los dispositivos. 

Una de las mayores limitaciones utilizando este tipo de dispositivos supone la 

prohibición de realizar registros en partidos oficiales (Castellano, Casamichana, Calleja-

González, San Román, & Ostojic, 2011). 

 El sistema Stadmaster es un sistema relativamente nuevo en el campo de 

seguimiento de jugadores. Este sistema, basado en un hardware y software militares 

(observación de tecnología optrónica utilizada para observar la participación, detección, 

reconocimiento y ubicación de objetivos militares), es quizás el más fácil de configurar 

y poner en funcionamiento de todos los sistemas de seguimiento. Un par de binoculares 

utilizados por el analista, sirve para rastrear los movimientos exactos cinco veces por 

segundo, de un solo jugador. Los datos son inmediatamente transferidos a un ordenador 

portátil conectado a los prismáticos para su procesamiento y presentación. Todo el 

proceso se lleva a cabo en tiempo real.  

 Entre los sistemas que destacan por realizar el análisis en tiempo real 

encontramos el DatatraX  (http://www.pgintl.net/sp/index.html)  y el TRACAB (Tracab, 

2007). El Tracab está basado en las técnicas utilizadas por la industria militar en el 

seguimiento de misiles y el DatatraX utiliza técnicas de reconocimiento de voz que 
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aportan el beneficio de la inmediatez en cuanto al feedback de la información, si bien su 

validez científica aún no ha sido establecida.   

 Como resumen, hay un rango de métodos de análisis del movimiento que 

abarcan desde el método manual de registro, hasta los actuales sistemas de “tracking”, 

como el sistema AMISCO (Tabla 2.1) que será el método elegido para la recogida de 

datos en esta investigación (Castellano, Alvarez-Pastor, & Bradley, 2014; O’Donoghue 

& Holmes, 2015). 

Hasta aquí se han descrito las principales técnicas de registro utilizadas, 

pudiéndose comprobar que cada una tiene una validez y fiabilidad diferentes. Existen 

estudios que comparan diferentes técnicas de registro. Edgecomb y Norton (2006) 

comparan los resultados obtenidos con GPS y un sistema de “tracking” (SportsTec Pty. 

Ltd., 2004; http://www.sportstec.com). Roberts y Trewartha (2006) estudiaron la 

fiabilidad y validez de un sistema de medición semiautomático con cinco cámaras fijas 

y la utilización de células fotoeléctricas. Randers et al. (2010) compararon 4 sistemas de 

análisis durante la realización de un partido amistoso: GPS 1Hz (SPI Elite®, GPSports, 

Camberra, Australia), GPS 5Hz (MinimaxX® v2.0, Catapult, Scoresby, Australia), 

sistema semi-automático (AMISCO Pro®, Niza, Francia) y monitorización a través del 

vídeo (VTM, Bangsbo, 1991). Se encontraron diferencias significativas entre los 

valores absolutos dados por cada sistema a distinta velocidad. En Harley et al. (2011) 

encontraron diferencias significativas en la carrera a distinta velocidad al comparar los 

resultados de un sistema semi-automático de vídeo (Prozone Sports Ltd., Leeds, Reino 

Unido) y un receptor de GPS (MinimaxX® v2.0, Catapult, Scoresby, Australia) (Harley, 

Lovell, Christopher, Portas, & Weston, 2011). La complementación entre técnicas de 

registro parece ser la solución para el futuro inmediato (Castellano & Casamichana, 

2014). 
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Tabla 2.1. Sistemas Contemporáneos de análisis en el fútbol de élite. Adaptado de Carling et al. (2008). 

Empresa País Sistema 
Tipo de 
Sistema 

Dirección  

Citech 
Holdings Pty 
Ltd  

Australia Biotrainer Transmisor 
electrónico 

http://www.citechholdings.com 

Chukio 
University 

Japan 
Direct Linear 
Transformation 

Tracking 
automático 
Vídeo 

 

INMOTIO 
Object 
Tracking BV 

Países 
Bajos LPM Soccer 3D 

Transmisor 
electrónico 

https://www.abatec-
ag.com/inmotiotec-rtls/ 

Feedback 
Sport  

Nueva 
Zelanda Feedback Football 

Tracking 
automático 
Vídeo 

http://www.feedbacksport.com 

GPSports Australia SPI Elite GPS Tracking http://www.gpsports.com 

Hiroshima 
College of 
Sciences 

Japan 
Direct Linear 
Transformation 

Tracking 
automático 
Vídeo 

 

Nacional 
Defense 
Academy 

Japan 
Triangular 
surveying 

Triangular 
surveying  

Noldus Países 
Bajos Observer Pro Vídeo Manual http://www.noldus.com 

Performance 
Group 
International 

Gran 
Bretaña DatatraX 

Tracking 
automático 
Vídeo 

http://www.datatraxtechnologies.
com/ 

Prozone 
Holdings Ltd  

Gran 
Bretaña Prozone 

Tracking 
automático 
Vídeo 

http://www.prozonesports.com/ 

Real Track 
Football España Real Track Futbol GPS Tracking http://www.realtrackfutbol.com 

Sport-
Universal 
Process SA 

Francia AMISCO 
Tracking 
automático 
Vídeo 

http://www.sport-universal.com 

Sportstec Australia TrackPerformance Tableta 
Digital http://www.sportstec.com 

D.S.I. Lda Portugal Videobserver Vídeo Manual http:www.videobserver.com 
OPTA 
Sportsdata España Opta Client System SSTZ http: www.optaconsultores.com 

TRACAB Suecia Tracab 
Tracking 
automático 
Vídeo 

http://www.tracab.com 

University of 
Campinus Brasil Dvideo 

Tracking 
automático 
Vídeo 

 

 La utilización de los sistemas de registro permite la obtención de información 

que debe ir claramente encaminada a la mejora del proceso de entrenamiento-

competición, aunque para Hughes y Franks (2008) estos avances tienen una potencial 

desventaja ya que la riqueza y magnitud de la información proporcionada por el vídeo y 

el ordenador pueden abrumar y llegar a confundir al entrenador. 

http://www.citechholdings.com/
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 Como ejemplo podemos destacar que dicha información puede utilizarse para 

los siguientes objetivos (Franks & Miller, 1991): 

1.- Feedback inmediato 

2.- Desarrollo de una base de datos, que ayude a definir el perfil de actividad 

del equipo y del jugador. 

3.- Información sobre debilidades y fortalezas de jugadores y equipos. 

4.- Evaluación y utilización de las imágenes en vídeo para la mejora del 

rendimiento a nivel individual y colectivo. 

2.1.2. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO 

 Hughes describió cinco objetivos para la evaluación del rendimiento o análisis 

del partido (Hughes, Dawkins, David, & Mills, 1998). El análisis del partido basado en 

el análisis y la observación del juego debe contemplar de forma detallada el estudio de 

la actividad de los jugadores durante la competición, sin restringirla exclusivamente a la 

actividad de estos en contacto con el balón.  

 Las aplicaciones del análisis que han sido definidas por Hughes (1998) son: 

- Evaluación Técnica.  

- Evaluación Táctica. 

- Análisis del movimiento. 

- Desarrollo de una base de datos. 

- Formación de jugadores y entrenadores. 

  2.1.2.1. Evaluación técnica. 

 El estudio de la actividad de un jugador o equipo a la hora de poder valorar sus 

debilidades y fortalezas puede ser realizado desde un punto de vista técnico. Estos 

análisis precisan un registro de la actividad biomecánica (Bartlett, 2001) y de control 

motor (Jones, James, & Mellalieu, 2003), lo que debe posibilitar para concretar unos 
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indicadores del rendimiento (Hughes & Bartlett, 2002) que ayuden a valorar el 

rendimiento y proporcionar al entrenador la información más completa posible. 

 Los parámetros técnicos deben ser estudiados con precisión, teniendo en cuenta 

que a la hora de su interpretación debemos ser cautos ya que deben ser integrados en un 

contexto complejo. Por tanto, los indicadores de rendimiento, a nivel técnico, necesitan 

ser expresados con detalle. Por ejemplo: el tiro, con la propuesta del estudio de los tiros 

a gol, o el ratio tiros-goles, etc… 

  2.1.2.2. Evaluación táctica. 

 La definición de patrones tácticos ha sido una vía de estudio para muchos 

investigadores (Bate, 1988; Olsen & Larsen, 1997). La forma de definir modelos 

empíricos de perfiles tácticos basados en la comparación se referencia en diferentes 

estudios. La investigación de patrones de juego de los equipos con éxito o el estudio de 

equipos o jugadores en competiciones de élite (Campeonatos del Mundo, Europa…) 

van a permitir la definición de una parte de los indicadores de rendimiento que 

diferencien ambos grupos, parámetros para definir el éxito, su estudio y evolución. 

 La irrupción del ordenador en el análisis del rendimiento permitió a los 

investigadores reunir gran cantidad de datos y poder analizarlos con mayor profundidad. 

Hughes et al. (1998) utilizaron un ordenador para registrar datos en la Copa del Mundo 

de 1986, encontrando diferencias significativas en los patrones de ataque entre los 

equipo de éxito y los que fracasaron. 

 La propia evolución del fútbol y la consecuente adopción de cambios en las 

reglas de juego han forzado la necesidad de analizar el efecto y repercusión de las 

mismas. Hughes y Sykes (1994) analizaron, por ejemplo, la consecuencia de la 

introducción de la nueva regla del “pase al portero”. El único cambio significativo que 

ha supuesto, según estos autores, es el aumento notable del tiempo jugado en el tercio 

medio del campo. Apoyado en este y otros estudios similares, suelen llevarse a cabo 

consultas a analistas y realizar pruebas bajo dichos cambios, como paso previo a la 

adopción de cualquier tipo de cambio en las reglas.  
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  2.1.2.3. Análisis del Movimiento. 

 Reilly y Thomas (1976) realizaron un trabajo que se ha convertido en referente. 

Registraron y analizaron la intensidad y el alcance de las actividades de los jugadores 

durante un partido. Con una combinación de un sistema de anotación manual y el uso de 

una grabadora de audio, se analizaron en detalle los movimientos de los jugadores 

(Premier league o primera división inglesa). Especificaron los tipos de trabajo en las 

diferentes posiciones, distancias recorridas en juego y el porcentaje de tiempo de cada 

posición en cada uno de las diferentes clasificaciones. Reilly y Thomas (1976) no han 

dejado de añadir registros a esta base de datos con el objetivo de definir con claridad las 

demandas específicas en fútbol.  

  2.1.2.4. Bases de datos. 

 En el análisis de la competición los equipos a menudo muestran un perfil de 

juego que evidentemente incluirán factores positivos y también aspectos que influyen 

negativamente en el rendimiento. Para poder concretar los mismos se debe contar con 

una base de datos suficientemente amplia para no llevarnos a error (O'Donoghue, 

Papadimitriou, Gourgoulis, & Haralambis, 2012) y deducir evidencias del juego en la 

medida de lo posible. 

 El establecimiento de modelos de juego permite su comparación y aproximación 

a las características de los modelos de éxito a nivel competitivo, en un intento de poder 

predecir futuros comportamientos.  

 Los datos obtenidos de los sistemas de análisis se almacenarán en orden y 

categorías para su estudio. Una base de datos no es más que una colección organizada 

de registros que se pueden buscar, modificar y visualizar. Proporcionan un medio 

excelente para distinguir los resultados anteriores mediante la observación sistemática 

de las tendencias durante un período de tiempo determinado. Se puede almacenar y 

proporcionar cualquier tipo de dato. Se pueden combinar o cruzar (en términos 

estadísticos) los datos con cualquiera de los aspectos de rendimiento (técnico, táctico, 

físico…). Permiten cualquier tipo de análisis de datos estadísticos y representarlos a 

través de gráficos de alta calidad. Los datos de varios partidos se pueden introducir para 

establecer un perfil completo de rendimiento. 
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 Es posible la confección de una base de dados interactiva con otras bases de 

datos, que contenga información de diferentes áreas (evaluaciones médicas, físicas, 

fisiológicas, etc…). La combinación de esta información sólo puede conducir a una 

mejor comprensión global del rendimiento del jugador, pudiéndose establecer objetivos 

concretos para su mejora (i.e. mayor número de carreras  o desplazamientos la próxima 

temporada, aumentar el número de sprint, etc.) y tal vez, crear modelos para predecir el 

rendimiento (el conocimiento de forma detallada del modelo táctico del oponente 

jugaría a favor de predecir sus movimientos y saber contrarrestarlos).  

 Actualmente los equipos de alto rendimiento utilizan estas bases de datos con la 

finalidad de mejora individual y colectiva. En las mismas se almacena información en 

imágenes, breves clips de vídeo, bien de un jugador, una línea o un conjunto de 

jugadores, en los que se diferencian aspectos positivos o negativos de sus actuaciones. 

 Esta tecnología ha mejorado el proceso de análisis del partido en todos los 

niveles, desde la implementación de datos para la evaluación hasta su posterior 

presentación.  

 El futuro va más allá del propio análisis del juego, intentando aportar aspectos 

predictivos, en base a la utilización y modelación de los datos. Los denominados 

patrones de probabilidad pueden ser recreados en escenarios virtuales proporcionados 

por ordenador. 

 En este área de estudio (Church & Hughes, 1987) se ha investigado sobre la 

obtención de patrones de juego en un equipo de fútbol y poder encontrar las posibles 

razones para explicar los resultados del partido. Hughes et al. (1988) analizaron el 

Mundial de 1986, comparando los patrones de juego de los equipos con éxito de 

aquellos de los equipos que no lo tuvieron. 

 McGarry y Perl  (2004) presentan un resumen de modelos en la competición 

deportiva, en búsqueda de los aspectos que puedan convertirse en predictores fiables del 

comportamiento futuro de un equipo. Los primeros trabajos de modelización en el 

deporte que datan del año 1977 incluyen a Mosteller (Hoaglin, Mosteller, & Tukey, 

2000; Mosteller & Tukey, 1977).  
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 Hughes et al. (2004) proponen tipos de modelo a la hora de afrontar el análisis 

del rendimiento: modelos empíricos, modelos escolásticos, modelos o sistemas 

dinámicos, modelos o técnicas estadísticos, y modelos de inteligencia artificial. 

  2.1.2.5. Aplicaciones en la formación de jugadores y técnicos 

 Uno de los objetivos de estos estudios es contribuir en la mejora de  los procesos 

de formación de jugadores y técnicos, enriqueciéndolos con los datos e informaciones 

obtenidas, pudiendo así ayudar en su difícil tarea de lograr el máximo rendimiento de 

los equipos en competición. 

 Es aceptado que el saber gestionar la información y la adecuada comunicación 

de dicha información, en tiempo y manera, supone una parte muy importante en el 

proceso de aprendizaje de las habilidades y mejora del rendimiento. Esto presenta 

enormes dificultades cuando se trata de un contexto competitivo y de un jugador de élite, 

donde interfieren multitud de aspectos que rodean no solamente al entrenador sino 

también al jugador y al equipo. 

 More y Franks (1996) analizaron el comportamiento de cuatro entrenadores al 

trabajar con sus equipos y los cambios que se producen como resultado de realizar un 

análisis detallado. Hodges y Franks (2002) demostraron como entrenadores y atletas 

pueden beneficiarse de la información visual. 

2.2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD COMPETITIVA DEL 

JUGADOR DE FÚTBOL  

 La valoración de lo ocurrido en el partido y el éxito de los equipos se define 

como la interacción de aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, y físicos (Sampedro, 

1999; Stolen, Chamari, Castagna, & Wisloff, 2005; Drust, Atkinson, & Reilly, 2007). 

 El entrenador, el analista, o el investigador necesitan profundizar en el 

conocimiento de esos componentes en el contexto habitual en el cual se manifiestan 

(Dellal, Wong, Moalla, & Chamari, 2010). 

 En las tres últimas décadas ha aumentado considerablemente el interés por el 

análisis del rendimiento en fútbol, en base sobre todo al estudio de las exigencias físicas 
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de los jugadores en competición (Mayhew & Wenger, 1985; Carling et al., 2009; 

McGarry et al., 2013). Para determinar estas exigencias, se analiza la actividad o 

patrones de movimiento del jugador en competición (Reilly & Thomas, 1976; Bangsbo 

et al., 1991; Bradley, Di Mascio, Peart, Olsen, & Sheldon, 2010). Este tipo de estudios 

intentan con su análisis proponer mejoras para el proceso de entrenamiento-competición 

(Ekblom, 1986; Krustrup, Mohr, Ellingsgaard, & Bangsbo, 2005; Bloomfield, Polman, 

& O'Donoghue, 2007). 

 Al hablar del análisis de la competición, estos estudios se han llevado a cabo 

utilizando partidos tanto de competición nacional (Withers, Maricic, Wasilewski, & 

Kelly, 1982; Bangsbo et al., 1991; Bangsbo, 1994b; Mohr et al., 2003; Di Salvo et al., 

2007; Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007; Bradley et al., 2010) 

como internacional (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 2000; Di Salvo et al., 

2010). En el análisis de los partidos encontramos con una primera diferenciación a la 

hora de registrar eventos, por un lado los elementos de carácter estratégico o técnico-

táctico y, por otro, los de carácter motriz o condicional. Estos últimos a su vez se 

pueden dividir en indicadores físicos (carga externa) o parámetros fisiológicos (carga 

interna).  

 El volumen de las conductas motrices durante la competición constituye la carga 

física externa del evento competitivo. El volumen o tasa global de trabajo puede ser 

caracterizada por la distancia recorrida (metros) a diferentes velocidades durante el 

juego y por el número de acciones técnico-tácticas realizadas. La carrera, dentro de la 

actividad motriz del futbolista, es el modo fundamental de desplazamiento en el juego. 

2.2.1. LA ACTIVIDAD MOTRIZ DEL FUTBOLISTA 

 El principal objetivo del análisis de la actividad del jugador de fútbol durante un 

partido es obtener información que nos acerque al conocimiento de la intensidad y 

exigencia de la propia competición. Esta puede ser utilizada como referencia para 

representar el aspecto condicional del rendimiento de un jugador o de todo el equipo. La 

actividad se puede clasificar en función de la intensidad, duración y frecuencia de la 

misma (Reilly & Thomas, 1976; Withers et al., 1982; Bangsbo et al., 1991) siendo 

frecuentes las variaciones de la actividad del jugador, tanto en intensidad como en 

duración, dificultando el intento de conocer las verdaderas exigencias físicas del juego. 
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 El tipo de esfuerzo que realiza el jugador de fútbol durante el partido, es una 

actividad de tipo intermitente en la cual se cambia de velocidad cada 4 a 6 segundos 

(Reilly & Thomas, 1976; Bangsbo, 1994a). En los estudios realizados en jugadores de 

fútbol de élite se registran aproximadamente unas 1350 actividades diferentes dentro de  

las cuales se incluyen unas 220 carreras de alta intensidad (Mohr et al., 2003). 

  2.2.1.1. DISTANCIA TOTAL RECORRIDA 

  Uno de los primeros aspectos estudiados dentro de la actividad motriz del 

jugador de fútbol ha sido la distancia total recorrida durante el partido (Reilly & 

Thomas, 1976). En un primer análisis de la literatura donde se analiza la distancia total 

recorrida es fácil comprobar la dificultad para comparar los resultados obtenidos en las 

diferentes investigaciones. Reilly, Clarys, y Stibbe (1993) atribuyen las diferencias 

encontradas a la utilización de distintas metodologías para el registro de la actividad (no 

explicada en muchos de los trabajos) y al bajo nivel de fiabilidad en algunos casos. 

 Los primeros estudios encontrados datan de 1950 en los cuales Jakoblew (en 

Dufour, 1993), señala distancias que variaron entre 5.000 y 10.000 metros. 

Posteriormente Bangsbo (Bangsbo & Michalsik, 2002) registra una distancia total 

recorrida de 9000 a 14000 m. En lo que respecta al jugador de élite actual Zubillaga 

(2006) o Di Salvo et al. (2007) observan que los datos abarcan desde los 9.000 a los 

12.000 m. (tabla 2.2.)  

 Asumiendo dicha disparidad, Domínguez (2009) aprecia la evolución 

cuantitativa de la distancia total recorrida a lo largo de diferentes etapas, encontrando 

mayores diferencias en la década de los años cincuenta (1950) en la que no existe una 

unificación de criterios.  

 En línea con este argumento, para Castellano, Masach, y Zubillaga (1996) los 

resultados obtenidos en estos estudios varían enormemente de unos a otros, debido a la 

dificultad que supone valorar el perfil de actividad de los jugadores ante una situación 

motriz abierta con interacción entre el entorno físico, los jugadores y las medidas 

utilizadas. Además destacan que en las investigaciones que ellos realizan encuentran 

entre otros obstáculos la  utilización de protocolos elaborados de manera exclusiva o 

casi exclusiva para cada actividad investigadora, no observando una continuidad en los 
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mismos y la dudosa fiabilidad o validez de algunos de los instrumentos de registro 

utilizados para la obtención de datos.  

Tabla 2.2. Distancia Total recorrida por los jugadores y Método de registro según diferentes estudios 

Fuente Año N Distancia (m) Método 
Jakoblew 1950  5000-10000  
Krestownikov 1950  4000-17000  
Winterbotton 1952  3361  
Wade 1962  1600-5486 No descrito 
Zelenka y col.  1967 1 11500 No descrito 
Luckscinov 1969  8500  
Agnevik  1970 10 10200 Película de cine 
Palfai 1970  6000-8000  
Saltin 1973 5 12000 Película de cine 
Vinnai  1973  17000 No descrito 
Knowles & Brooke 1974 40 4834 Anotación manual 
Reilly & Thomas 1976 40 8680 ( 1011) Grabación cinta 
Smaros 1980 7 7100 Cámaras de TV (2) 
Lacour 1982  7000-12000  
Whiters y col 1982 20 11527 ( 1796) Vídeo 
Talaga 1985  10000  
Ekblom  1986 10 9800 Anotación Manual 
Dufour 1986  10000  
Boeda 1986  12000  
Kacany y Horski 1987  4000-7000  
Oashi y col. 1988 2 9845 Trigonometría. Cámaras TV(2) 
Van Gool y col. 1988 12 10274 Película de cine 
Reilly 1990  5500-7500  
Dufour 1990  10000  
Bangsbo y col. 1991 14 10800 Vídeo. Cámaras (4) 
Bosco 1991  11000  
Pirnay 1993  10300  
Luthanen 1994  10000-12000  
Drust 1995 17 8638 Película de cine 
Rienzi 2000 17 8638 Vídeo 
Helgerud 2001 10 9107 Vídeo 
Zubillaga 2002 500 5320 (45 min.) Sistema Amisco 
Mohr 2003 *18/24=42 10860/103330 Vídeo 
Martinez 2004 18 Equipos 11240 Sistema Amisco 
Thatcher& Batterham 2004 12 9741  
Burgess 2006 45 10100 TrackPerformance Software 
Barros  2007 112 10012 DVideo 
Di Salvo 2007 300 11393 Sistema Amisco 
Bradley 2009 370 10714 Sistema Prozone 
Dupont 2010  11049  
Dellal 2010 3540 10425 Sistema Amisco 
Eirale 2011 20 11221 Sistema Prozone 
Harley    2011 

    2011 
 1631 

1755 
Sistema Prozone 
Sistema GPS 

Andrzejewski 2012 31 11288 Sistema Amisco 
Vigne 2013 25 11196 SICS System 

*Jugador de élite/Nivel medio. 
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A partir de 1980 no se registran unas diferencias tan marcadas en los autores 

consultados debido quizá al desarrollo de la tecnología utilizada (ver tabla 2.2). 

El estudio de la actividad del jugador de fútbol en competición, se ha llevado a 

cabo en las competiciones de las siguientes ligas:  

 Primera división (Zubillaga, 2006; Lago, Lago, Dellal, & Gomez, 2010) 

España. 

 Premier League (Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, & Drust, 2009) 

UK. 

 Ligue 1 (Dellal et al., 2010) Francia.  

 Serie A (Mohr et al., 2003) Italia.  

 Jupiter Pro League (Van Gool et al., 1988) Belgica. 

 Superliga (Bangsbo et al., 1991) Dinamarca.  

 Allsvenskan (Andersson, Ekblom, & Krustrup, 2008) Suecia.  

 A-League (Withers et al., 1982) Australia. 

 Liga CSL (Mayhew & Wenger, 1985) Canada.  

 JLeague J1 (Ohashi et al., 1988) Japón. 

  2.2.1.2. ANÁLISIS DE LA DISTANCIA RECORRIDA A  

  DIFERENTES VELOCIDADES. 

Es evidente que el conocimiento de la distancia total recorrida en el partido por 

parte del jugador no es una medida suficiente de la valoración de la exigencia física si 

no se valoran igualmente las condiciones de intensidad mediante las cuales se relaciona 

la distancia recorrida en distintos tramos de velocidad. Estos tramos de velocidad en los 

cuales se controlan los metros recorridos en el partido han sido establecidos de manera 

desigual en diversos estudios (Reilly & Thomas, 1976; Bangsbo, Norregaard, & 

Thorsoe, 1991; Pirnay, Geurde, & Marechal, 1991; D'Ottavio & Tranquilli, 1992; 

Bradley et al., 2009; Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003) (Ver tabla 2.3). Aspecto este 

de máxima importancia que marca la dificultad de unificar criterios y resultados.  
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Una parte significativa de estudios destacan la relevancia de las distancias 

recorridas en distintas velocidades (intensidades más altas). La distancia recorrida a 

Alta Intensidad y la distancia al sprint son factores determinantes en el rendimiento en 

fútbol (Withers et al., 1982; Van Gool et al., 1988; Rienzi et al., 2000; Di Salvo et al., 

2009; Bradley et al., 2010). Diferentes autores defienden que la distancia recorrida a 

Alta Intensidad es un factor importante para el éxito en el partido (Andersson, Randers, 

Tabla 2.3. Tipo de Esfuerzo y Criterio de Intensidad seleccionado por diferentes autores. Modificado de 
Domínguez (2006). 

 

Tipo de 
Esfuerzo 

Reilly y 
Thomas 
(1976) 

Van Gol y 
col. (1991) 

Bangsbo y 
col. (1991) 

Pirnay,     
Geurde y 
Marechall 

(1991) 

D´Octavio 
y 

Tranquilli 
(1992) 

Mohr 
(2003)  

Bradley 
(2009) 

Parado -  
Andar 

 

Parado           
(0-4.68 
km/h) 

 
5ª Categoría 

Parado 
Parado  

 

Parado (0–
6 km/h) 

 
 

Parado                 
(0–0.6 
km/h) 

 

     
Andando           
(3 km/h)    

  
Andando           

(8.64 km/h) 
Andando             
(6 km/h)  

Andando               
(5 km/h) 

Andando  
(6km/h)  

Andando                 
(0.7–7.1 
km/h ) 

    
4ª Categoría 

Marcha 
    

Carrera 
Baja 

Intensidad 

Carrera 
lenta 

 
Jogging           
(8 km/h) 

1ª Categoría 
Jogging 

(9.36 km/h) 

Carrera 
lenta 

(11 km/h) 

Jogging             
(8 km/h)  

Trotando         
(7.2–14.3 

km/h ) 

 
Velocidad 
Elevada 

 

Correr a 
baja 

Velocidad       
(12 km/h) 

 

Carrera 
Media        

(12 km/h) 

Baja 
Velocidad           
(12 km/h) 

  

Carrera 
Alta 

Intensidad 
  

Correr a 
Velocidad 
Moderada 
(16 km/h)  

    

Corriendo 
(14.4–19.7 

km/h) 

  
Jogging         

(17.6 km/h)  

2ª Categoría 
Carreras a 
Velocidad 

Submáxima 
(18 km/h) 

Carrera 
Intermedia 
(18 km/h) 

Velocidad 
Alta (18 
km/h) 

  

  

Corriendo 
(24.95 
km/h) 

Correr a 
Velocidad 
Alta (21 
km/h) 

 

Carrera 
Rápida           

(21 km/h) 
  

Alta Vel. 
Carrera 

(19.8–25.1 
km/h) 

Sprint Sprint Esprintando 
(29.3 km/h) 

Esprintar          
(30 km/h) 

3ª Categoría      
Sprint 
(>25,2 
km/h) 

Sprint                   
(24 km/h) 

Sprint           
(30 km/h)  

Sprint            
(>25.1 
km/h) 

     

Sprint 
Máximo           

(27 km/h) 
   

 Carrera 
de 

Espaldas 

Carrera 
hacia atrás  

Carrera de 
Espaldas  

Carrera 
hacia atrás 

(3 y 21 
km/h) 

Carrera de 
Espaldas           
(10 km/h) 

  

Carrera 
Lateral     

Carrera 
Lateral    
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Heiner-Moller, Krustrup, & Mohr, 2010; Krustrup et al., 2005; Mohr et al., 2003). 

Encontramos estudios que han revelado que las actividades más importantes durante el 

partido se realizan a máxima intensidad (Bradley et al., 2009; Dellal et al., 2010; Di 

Salvo et al., 2010). Ekblom (1986) señala que la distancia total recorrida durante la 

competición no marca la diferencia del rendimiento físico, sino que lo importante es el 

porcentaje de distancia que se realiza a Alta Intensidad (Bangsbo et al., 1991; Krustrup 

et al., 2005). 

 Para Reilly, Bangsbo y Franks (2000) el término Alta Intensidad engloba la 

distancia recorrida a alta velocidad (>14 km/h.) y sprint (>21 km/h.). Establece una 

ratio 2:1 si lo compara con la distancia total recorrida. La mayoría de las actividades 

que realiza el jugador de fútbol en competición son submáximas pero son los esfuerzos 

a Alta Intensidad los más relevantes, por coincidir habitualmente con las acciones en 

torno a la posesión del balón, y por ello, las que generan posibilidad de desequilibrar el 

juego. 

            Stolen et al. (2005) insistió en la importancia de los esfuerzos a Alta Intensidad,  

argumentando que la mayoría de las acciones decisivas en el juego, eran realizadas bajo 

esfuerzos a Alta Intensidad a pesar de que solamente del 4,1% al 5,4% del total de la 

distancia recorrida corresponde a la distancia recorrida a Alta Intensidad (14 km/h.-21 

km/h) y a Muy Alta Intensidad (> 21 km/h).  

 Para Carling et al. (2008) la media de distancia cubierta por el jugador de élite a 

Alta Intensidad (>14 km/h.) es un 10 % del total de la distancia total recorrida. Para 

Bradley,  la distancia recorrida a alta intensidad (>14.4 km/h) representa un 9% del total 

del tiempo (Bradley et al., 2009). 

 Mientras que la cantidad de trabajo, indicado por la distancia total recorrida, 

puede variar de partido a partido para algunos jugadores, la cantidad de actividad a Alta 

Intensidad parece mostrarse más constante (Bangsbo et al., 1994b). En lo que respecta a 

los desplazamientos realizados a la máxima velocidad existe bastante unanimidad en los 

resultados de los diferentes autores a partir de la década de los años ochenta 

(Dominguez, 2009).   
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 Dufour (1983) caracteriza la actividad del jugador de fútbol como alta, media o 

baja en función de la intensidad del desplazamiento. De su investigación destaca como 

el 14% del esfuerzo que realiza el jugador corresponde a esfuerzos cortos o sprint de 

menos de 2 segundos. Constata a su vez la evolución que han sufrido las distancias que 

el jugador realiza al sprint. Según Dufour (1983) hemos pasado de los 70 metros que se 

recorrían a sprint en el año 1947 a los 185 metros que se registraban en 1985, 

aumentando estos a los 205 metros registrados en el fútbol de élite actual (Di Salvo et 

al., 2010). En este punto cabe destacar el estudio de Mohr et al. (2003) en el que el 

esfuerzo en sprint se elevó un 37% al compararlo con estudios anteriores sobre 

jugadores daneses, sugiriendo el propio autor que uno de los factores de ese incremento 

de la intensidad pueda ser debido al cambio de regla introducido en que el jugador no 

puede jugar con el portero. 

 Los autores que reconocen el sprint como la actividad más importante en el 

rendimiento de un futbolista en competición (Withers et al., 1982; Van Gool et al., 

1988; Rienzi et al., 2000) convienen en que la actividad en sprint viene a representar 

sólo entre un 1-12% del total de la distancia recorrida en el partido. Para Rampinini et 

al. (2007) los jugadores de fútbol no consiguen alcanzar su máxima velocidad de 

carrera en un partido, quizás debido a que los desplazamientos habituales de los 

jugadores son cortos o muy cortos (entre 5-20 metros), lo que impide en muchos casos 

alcanzar sus picos máximos de velocidad. La habilidad para recuperarse y poder 

reproducir esos esfuerzos es aceptado por algunos autores como un componente 

fundamental en los deportes intermitentes de alta intensidad como es el Fútbol 

(Orendurf et al., 2010; Carling, Le Gall, & Dupont, 2012). El número total de sprint es 

otra variable común usada para el estudio del rendimiento en jugadores de fútbol de 

élite (Withers et al., 1982: Ekblom, 1986).  

 En cuanto al número de sprint que se realizan en un partido, ya Christiaens 

(1966) registró como los jugadores efectuaban por término medio un centenar de sprint 

a máxima intensidad cuya duración variaba entre 3 y 10 segundos (Vogelaere, Balague, 

& Martínez, 1985). En Lacour (1982) la duración de esas 100 carreras rápidas tenían 

una duración de 3 a 6 segundos (Lacour, 1982). Para Luthanen (1987), los jugadores 

realizan una media de 52 sprint con unas distancias medias de 10.4 metros. Similares 

resultados son señalados por Pirnay, Geurde, y Marechal (1991) en los que destaca que 
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el jugador de fútbol realiza de 97 a 102 esfuerzos a la máxima velocidad, con una 

duración de 2-3 segundos, recorriendo distancias entre 10-20 metros.  

En un estudio de Mayhew y Wenger (1985) los jugadores canadienses realizaron 

un esfuerzo intenso cada 40 segundos, mientras que en otro anterior de Reilly y Thomas 

(1976) jugadores ingleses realizaron un sprint cada 90 segundos. 

 Para Bangsbo et al. (1991) la capacidad de resistencia específica del futbolista es 

la que se refiere a la capacidad para realizar esfuerzos de alta intensidad durante el 

partido. Bangsbo y Lindquist (1992) observan como los datos de Alta Intensidad no 

varían mucho de partido a partido, por lo que lo considera como una medida fiable del 

rendimiento de la resistencia específica del futbolista.  

 En línea con lo anterior, Di Salvo et al. (2010) sugiere que la medida de la 

actividad a Alta Intensidad puede servir como una medida válida del rendimiento físico 

en el fútbol de élite. En su estudio no se encontraron diferencias significativas en 

relación a la distancia recorrida al sprint y las distancias recorridas a Alta Intensidad, 

estas distancias están fundamentalmente influidas, para este autor, por la posición que 

ocupa el jugador, lo cual coincide  con la opinión de otros autores (Ekblom, 1986; 

Bangsbo et al., 1991; Rampinini, Bishop, et al., 2007). 

 Bradley et al. (2010) tampoco encuentra diferencias en la distancia recorrida a 

muy alta intensidad en los diferentes partidos. Establece una leve diferencia en los 

límites que marca, ya que identifica como Alta Intensidad de carrera, la distancia que 

recorre el jugador a más de 14,4 km/h  y Muy Alta Intensidad de carrera la distancia que 

cubre a más de 19,8 km/h.  

 En el caso de las distancias recorridas al sprint, autores como Di Salvo et al. 

(2009) introducen una diferenciación en el tipo de sprint (explosivos y no explosivos). 

De sus estudios se desprende que dicha distancia está influenciada por la posición que 

ocupa el jugador. Destaca como los jugadores mediocampistas de banda son los 

jugadores que registraron un número más alto de sprint (Di Salvo et al., 2010). 

 Dellal et al. (2010) proporciona datos de jugadores de la liga francesa en la 

temporada 2005-2006 con la utilización del sistema Amisco, indicando que la distancia 
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total recorrida es de 10425 a 12029 metros con especial atención a la distancia que 

recorren al sprint que abarca desde los 235 hasta los 290 metros. 

 Existen otros estudios que han destacado diferencias en las distancias recorridas 

a alta intensidad en función del género (Krustrup et al., 2005), nivel de entrenamiento 

(Krustrup & Bangsbo, 2001) periodo competitivo (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003; 

Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007), nivel de competición, estilo 

de juego, y factores ambientales (Reilly, 1996). 

 Es complicado comparar las investigaciones realizadas en este ámbito, debido a 

la diferencia en los límites de velocidad utilizados en los estudios así como al tipo y 

amplitud de la muestra utilizada (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 2000).  Estos 

limites de velocidad en Alta Intensidad de carrera se han establecido  en los 13 km/h 

(Mallo, Navarro, & García, 2007), 14 km/h (Stolen, Chamari, Castagna, & Wisloff, 

2005; Carling, Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008), 14,4 km/h (Rampinini et al., 2007); 

Bradley et al., 2009), 15 km/h (Andersson et al., 2008), 18,1 km/h (D'Ottavio & 

Castagna, 2001), 19,1 km/h (Di Salvo et al., 2007; Weston, Castagna, Impellizzeri, 

Rampinini, & Abt, 2007) o en los 19,8 km/h (Carling et al., 2010). 

 En cuanto al sprint también observamos diferentes límites utilizados en las 

investigaciones desde los (>23 km/h) de Di Salvo, Collins y Mc Neill, (2006), los (>24 

km/h) de Roberts y Trewartha (2006), los (>25.2 km/h) de Di Salvo et al., (2009),  hasta 

los (>30 km/h) de Mohr et al., (2003).  

 También debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los datos de distancia 

recorrida a Alta Intensidad y sprint, el tipo de herramienta utilizada para la medición de 

la actividad desarrollada por el jugador en un partido de fútbol. En Harley et al. (2011) 

se compara el registro de medición del sistema GPS y del sistema multicámara Prozone. 

Se encuentran unos resultados de distancia total recorrida más elevados (7%) cuando se 

ha utilizado la tecnología GPS que cuando lo registramos a través del sistema Prozone. 

En cuanto a la distancia a Alta Intensidad con el sistema GPS se registra una distancia 

significativamente más baja (14%) que con Prozone y en cuanto al sprint dichas 

diferencias alcanzan un 40%.  
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 En contraste con este estudio, Randers et al. (2010) realiza la comparación de 

cuatro sistemas de análisis, entre ellos el sistema multicámara AMISCO y el sistema 

GPS. Este autor sólo obtiene diferencias significativas entre los datos que registran la 

Alta Intensidad de carrera (p<,001) no encontrando diferencias significativas entre 

métodos en los resultados obtenidos para la distancia total recorrida y el sprint (Tabla 

2.4). En cuanto a la distancia recorrida al sprint conviene puntualizar que el límite 

utilizado en este estudio es de 22 km/h, más bajo que el utilizado por Harley et al.  

(2011) en su investigación (25,2 km/h). 

Tabla 2.4. Distancias recorridas durante el partido registradas por el sistema GPS y Prozone 
 (Harley et al., 2011) 

 
 PROZONE GPS d (95%CI) p 

(1) Distancia Total 1.631,3±239,5 m 1.755,4±245.4 m 0,51 (0,05 a 0,97) 0,03 

(2) Alta velocidad 

carrera (4-5.5 m.s-1) 
245,7±89,6 m 222,6 ±70,9 m 

0,29 (-0,08 a 
0,66) 0,11 

(3) Muy alta velocidad 

carrera (5.5-7.0 m.s-1) 
88,3±45,6 m 74,1± 29,4 m 

0,37 (-0,17 a 
0,91) 0,17 

(4) Sprint (>7.0 m.s-1) 34,1±24,0 m 20,3 ±15,8 m 0,68 (0,12 a 1,20) 0,02 

Distancia alta intensidad 

[(2)+(3)+(4)] 
368,1±129,8 m 317,0 ±92,5 m 0,45 (0,04 a 0,86) 0,03 

 En el fútbol de élite parece ser que la distancia que se recorre a Alta Intensidad 

se reduce durante diversas fases del partido (Bradley et al., 2010). Bradley observa en 

su estudio como en el período que abarca los últimos 15 minutos de la segunda parte se 

produce un descenso de aproximadamente un 20% en todas las posiciones en cuanto a 

la distancia recorrida a Alta Intensidad, produciéndose en dicho período un aumento de 

un 28% en los tiempos de recuperación entre picos de intensidad.  

 Aparte de la dificultad al comparar las distancias recorridas a Alta Intensidad 

debido a que los límites elegidos no son iguales, determinadas investigaciones se han 

centrado en el registro de la distancia recorrida a Alta Intensidad en función de unos 

límites individuales de velocidad (Lovell & Abt, 2013) observando diferencias entre 

jugadores y en un mismo jugador. Este enfoque individualizado se basó en la 

determinación de los umbrales fisiológicos en una prueba de laboratorio. Abt y Lovell 

(2009) exponen como la velocidad a la que los jugadores comienzan a correr a Alta 

Intensidad es diferente dependiendo del jugador por lo que habría que buscar unos 

límites más adaptados a cada jugador (i.e., individualizados). En Bradley y Noakes 
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(2013) se señala que la carrera a Alta Intensidad en la segunda parte está influenciada 

por la actividad realizada en la primera parte, así como también por el marcador y no 

por la importancia del partido. A continuación se exponen algunos datos resumen sobre 

los tipos de esfuerzo y su distribución porcentual para algunos autores (ver tabla 2.5).
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Tabla 2.5. Tipos de esfuerzo y su distribución porcentual según diferentes autores*. 

 

Saltin 
(1973) 

Whitehead 
(1975) 

Reilly y 
Thomas 
(1976) 

Whiters 
y col.  
(1982) 

Ekblom 
(1986) 

Bosco 
(1991) 

Bangsbo 
(1991) 

Pirnay y 
Geurde 
(1991) 

Goubert 
y col. 
(1991) 

Gorostiaga 
(1993) 

Rico-Sanz 
(1997) 

Mombaerts 
(2000) 

Burgess 
(2006) 

Di Salvo 
(2007) 

Bradley 
(2009) 

Di Mascio 
(2013) 

Suave 
(50%) 

Andando 
(67,7%) 

Andando 
(22,8%) 

Andando  
(26%) 

Baja 
Intensid. 
(50-70%) 

Andando 
y 

Velocidad 
Moderada 

(70%) 

Parado 
(17,1%) 
Andando 
(40,6%) 

Andando 
y  

Marcha  
(31,9) 

Marcha 
(31,3%) 

Parado o 
Andando 
(50-60%) 

Camina(25%) 
Camina o 
Trotando 

(72%)  
Andando 

(33,4±5,1) 

Camina o 
trotando 
(58,2-

69,4 %) 

Parado 
(5,2%)  

Andando 
(59,4%) 

Parado 
(5,7±2,3% 
)Andando 

(58,8±4,7%) 

  
Ritmo 
lento 

(37,5%) 

Ritmo 
lento  

(44,5%) 
  

Carrera 
(16,7%) 

Trote  
(28,1%) 

Carrera 
Lenta 
(39%) 

Velocidad 
Moderada 
(35-40%) 

Carrera 
Lenta (40%) 

Corriendo 
(18%) 

Carrera 
(18,3±3,2%) 

Carrera 
baja 

velocid. 
(13,4-

16,3%) 

Carrera 
(26,4%) 

Carrera 
(26,2±3,6%) 

Intens. 
Submáx 
(25%) 

Veloc. 
Manten. 
(17,3%) 

Veloc. 
Submáx. 
(20,6%) 

Veloc. 
Manten. 
 (13%) 

 
Veloc. 

Submáx. 
(20%) 

Carrera 
Baja 

Veloc. 
(17,1%) 

Veloc. 
Submáx. 
(11,6%) 

 
Velocidad 
Submáx. 
(3-6%) 

Velocidad  
Media (20%)  

Carrera 
Velocidad 
(7,0±2,3%) 

Carrera 
Veloc. 

Moderada 
(12,3-

17,5%) 

  

Cerca 
del 

Máximo 
(25%) 

   

Actividad 
a Alta 
Intens. 

(20-30%) 
 

Velocidad 
Moderada 

(5,3%) 
 

Carrera 
Intensiva 
(19,7%) 

    

Alta 
Velocidad 

de 
Carrera 

(3,9-
6,1%) 

Carrera 
Alta Int. 
(6,4%) 

 

      
Alta 

Velocidad  
(2,1%) 

       

Carrera 
Muy 

Alta Int. 
(2%) 

Carrera Alta 
Intensidad 
2,1±0,6% 

 
Sprint 

(14,9%) 
Sprint 

(10,7%) 
Sprint 
(5,7%) 

Veloc. 
Máxima 
(8-18%) 

Velocidad 
Máxima 
(10%) 

Sprint 
(0,7%) 

Sprint 
(18,2%) 

Sprint 
(10%) 

Velocidad 
Máxima 
(0,4-2%) 

Velocidad 
Máxima 
(10%) 

Sprint 
(7%) 

Sprint 
(3,6±2,5%) 

Sprint 
(2,1-37%) 

Sprint 
(0,6%) 

Sprint 
0,6±0,3% 

   
Carrera 
Lateral  
(3%) 

             

  
Hacia 
Atrás 

(8,4%) 

Hacia 
Atrás  

(7,5%) 
  

 Hacia 
Atrás 

(1,3%) 
   

Hacia Atrás 
(5%)      

* Elaboración propia.
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2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PERFIL DE 

ACTIVIDAD 

 Existen numerosos estudios en el fútbol profesional que han identificado perfiles 

de actividad y demanda física en los jugadores durante la competición (Stolen et al., 

2005; Carling et al., 2008). Algunos autores sugieren que la exigencia física del fútbol 

actual se han incrementado (Andersson et al., 2008; Carling et al., 2008). 

 El perfil de actividad puede verse afectado por múltiples factores o variables 

situacionales (posición del jugador, localización del partido, el marcador, el nivel del 

oponente, etc…) (Lago, Casais, Dominguez, & Sampaio, 2010; Bradley et al., 2013). 

Todos estos factores tienen una importante influencia a la hora de realizar el análisis del 

rendimiento (James et al., 2004; Carling et al., 2008; Taylor, Mellalieu, James, & 

Shearer, 2008). Para poder evaluar el rendimiento debe conocerse bien los efectos de 

dichos factores y como pueden afectar al rendimiento (Lago & Acero, 2007; Taylor, 

Mellalieu, James, & Shearer, 2008; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, & 

Wisloff, 2009; Lago, Lago, et al., 2010). 

 Entre todos los factores que pudieran afectar al perfil de exigencia física, 

destacan: 

- Diferencia entre la primera y la segunda parte del partido (Bangsbo, 1998; 

Rebelo, Krustrup, Soares, & Bangsbo, 1998). 

- Puesto Especifico del jugador (Ekblom, 1986; Reilly, Bangsbo, Hughes, & 

Lees, 1997; Bangsbo, 1998; Di Salvo et al., 2009, 2010; Bradley et al., 2010; 

Dellal et al., 2010; Orendurf et al., 2010). 

- Estudio de lo que ocurre a lo largo de la temporada o diferentes temporadas 

(Mohr et al., 2003).  

- Localización del partido (si estos se juegan en casa o a domicilio) (Pollard, 

2008; Lago, 2009; Sampedro, 2011). 

- El Tipo de Competición en la que se desarrolla el análisis de la investigación 

(Bradley et al., 2010; Dellal et al., 2010). 

- El Nivel del Oponente o características del rival enfrentado (Ekblom, 1986; 

Rampinini et al., 2007). 
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- El Estilo de juego del equipo (Reilly, 1996; Drust, Reilly, & Rienzi, 1998). 

- La Densidad Competitiva o número de partidos por semana que juegan los 

jugadores (Ekstrand, Walden, & Hägglund, 2004; Odetoyinbo, Wooster, & 

Lane, 2009; Djaoui et al., 2014). 

- Equipos de excelencia: características diferenciadoras en los Equipos de 

éxito (Hughes & Franks, 2005; Randers, Rostgaard, & Krustrup, 2007). 

- El Nivel de los jugadores del estudio (Rienzi et al., 2000; O'Donoghue et al., 

2001). 

2.3.1.  PARTES DEL PARTIDO 

 La revisión de la literatura muestra un buen número de trabajos dedicados a 

determinar posibles efectos de la fatiga en una menor respuesta física de los jugadores 

de un equipo de fútbol en la segunda parte del partido con respecto a la primera 

(O’Donoghue et al., 2001; Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003; Mohr, Krustup & 

Bansgbo, 2005; Rampinini et al., 2007; Di Salvo et al., 2007; Carling & Bloomfield, 

2010; Vigne, Gaudino, Rogowski, Alloatti, & Hautier, 2010; Carling & Dupont, 2011). 

Sin embargo este descenso de ciertos parámetros físicos no es concluyente ni ocurre 

sistemáticamente en todos los equipos.  

 En la tabla 2.6 pueden observarse las diferencias entre la distancia recorrida en la 

primera y la segunda parte en diversos estudios. Reilly y Thomas (1976) realizaron uno 

de los primeros estudios en el que se comparaba la actividad de los jugadores entre la 

primera y la segunda parte, encontrando diferencias significativas solo en los jugadores 

que ocupaban la posición de defensa central y delantero. Van Gool et al. (1988) analizó 

a jugadores belgas de fútbol universitario y registró una diferencia de alrededor de 440 

metros, entre la distancia que recorrían entre la primera y la segunda parte. Para Van 

Gool esta disminución es más pronunciada en la posición de central y delantero y 

menos evidente en mediocampistas y laterales. Bangsbo et al. (1991) obtienen un valor 

medio de 10,8 Km en la distancia total recorrida en el partido por jugadores daneses de 

fútbol, apreciando diferencias significativas en las distancias cubiertas entre la primera 

y la segunda parte, siendo un 5% menor la distancia total recorrida en la segunda. Estos 

autores encuentran la justificación a tales diferencias en el análisis de la distancia 

recorrida a diferentes velocidades, las diferencias encontradas son atribuidas por los 

autores a la carrera a baja intensidad, pues cuando comparan los niveles de carrera a alta 



 

Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 35 

intensidad, no encuentran diferencias significativas. Rienzi et al. (2000) encuentran 

diferencias significativas en la actividad realizada entre la primera y la segunda parte en 

los jugadores de la Liga Inglesa (Premier) y en los jugadores sudamericanos que 

participaron en la Copa América 95 (estos cubrieron hasta un 6% menos en el segundo 

tiempo). Para Mohr y Rampinini (Mohr et al., 2003; Rampinini, Coutts, et al., 2007) la 

distancia total recorrida en la segunda parte del partido, es de un 1-8% menor que en la 

primera parte.  

Tabla 2.6. Diferencias entre la distancia recorrida en la primera y la segunda parte en diversos estudios. 
Según Reilly et al. (2008). 

 
Autor Nacionalidad de los 

jugadores 
Diferencias entre la  distancia recorrida en la 

primera y la segunda parte 

Van Gool (1988) Bélgica Se recorrieron 444 m. más en la primera parte 

Bangsbo (1991) Dinamarca Distancia en la primera parte fue un 5% más grande que 
en la segunda parte 

Mohr (2003) Italia Distancia en la primera parte fueron 160 m. más que en la 
segunda parte 

Di Salvo (2007) Elite Europeos Distancia en la primera parte fue un 1% más grande que 
en la segunda parte (no incluyendo a los jugadores que 
salen en los cambios) 

 O'Donoghue et al. (2001) señala en su estudio que el rendimiento a Alta 

Intensidad es significativamente menor en la segunda parte con respecto a la primera, 

independientemente del nivel del jugador (élite, semiprofesional, amateur). Verheijen 

(2003) encontró también datos que manifiestan como las carreras de Alta Intensidad se 

realizan con menor frecuencia y con menos acciones explosivas conforme avanza la 

segunda parte. También Carling y Dupont (2011) señalaron que el total de distancia 

recorrida y la distancia recorrida a Alta velocidad (>14 km/h) fue mayor de manera 

significativa en la primera parte en relación a la segunda. Para Rampinini et al. (2008) 

el rendimiento físico en el fútbol de élite en la segunda parte decrece en sprint y en 

actividad a Alta Intensidad si se compara con la primera parte. Este efecto es 

particularmente evidente hacia el final del partido (Mohr et al., 2003). En cambio 

Dupont et al. (2010) destaca como la distancia total recorrida durante la primera parte 

(5570 ± 514 m) fue significativamente mayor que la que se recorre durante la segunda 

mitad (5479± 523 m). Sin embargo, en la distancia que se recorre a alta intensidad y el 

número de sprint, no se encontraron diferencias importantes entre la primera y la 
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segunda parte: Distancia Alta Intensidad (273 141 frente 266  134 m); distancia 

sprint (127  87 frente 129  85 m, respectivamente); número de sprint (5,4  3,2 m 

frente a 5,6  3,3 m). Aunque los resultados no son muy consistentes, diferentes 

investigaciones han destacado que la distancia total recorrida en la primera parte es 

mayor que en la segunda (Rienzi, et al., 2000; Zubillaga, 2006; Barros et al., 2007; Di 

Salvo et al., 2007; Rampinini et al., 2007; Bradley, Di Mascio, Peart, Olsen, & Sheldon, 

2010). De la misma forma observamos estudios en los que al analizar la actividad a Alta 

Intensidad en el partido esta desciende hacia el final del mismo (Reilly 1976; Bangsbo 

et al., 1991,1994; Drust, Reilly, & Rienzi, 1998; Mohr et al., 2003; Bradley, et al., 

2010). Asimismo, diversos estudios muestran un descenso en el porcentaje del tiempo a 

Alta Intensidad (Bangsbo et al., 1991; Hennig, & Briehle, 2000; Mohr, et al., 2003; 

Barros et al., 2007). 

En la tabla 2.7 se observa una diferencia media de un -3,1% en la distancia total 

recorrida en todos los estudios analizados. Existen algunos estudios que no obtienen 

esas diferencias entre partes. Para Carling et al. (2008) el no observar diferencias entre 

partes podría ser debido a la inclusión de las tasas de trabajo de suplentes en el nivel de 

actividad total lo que pudo adulterar los datos. Esta inconsistencia en los datos 

encontrados puede deberse también a la diferencia en el diseño de investigación 

utilizado en los estudios analizados, a las herramientas utilizadas en los mismos, o a los 

propios análisis técnicos realizados (Carling et al., 2008; Randers et al.,  2010). 

Tabla 2.7. Diferencias encontradas por diferentes autores entre la distancia total recorrida en la 
primera y la segunda parte. 

Estudio País 
Distancia 

Diferencias 
% Total Primera 

Parte Segunda Parte 

Rienzi 
(1998) Suramerica/Inglaterra 9.020 4.605 4.415 -4,3% 

Miyagi 
(1999) Japón 10460 5315 5141 -3,3% 

Mohr (2003) Italia 10860 5510 5350 -2,9% 
Dinamarca 10.330 5.200 5.130 -1,4% 

Burgess 
(2006) Australia 10100 5300 4800 -9,4% 

Bradley 
(2006) Inglaterra 10.714 5.422 5.292 +2,5% 

Zubillaga 
(2006) 

Inglaterra 10.549 5.297 5.252 -0,9% 
España 10.339 5.121 5.218 +1,9% 

Di Salvo 
(2007) Europa 11393 5709 5684 -0,4% 

Barros 
(2007) Brasil 10012 5173 4808 -7,1% 
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 Di Salvo et al. (2007) no constataron una reducción significativa de las acciones 

de alta intensidad hacia el final del encuentro. No encontraron diferencias significativas 

entre la primera y segunda parte en cuanto a la distancia total cubierta, o en distancias 

cubiertas a máxima o submáxima intensidad. Sin embargo, se indica como 

significativamente se recorrió más distancia en la primera parte si la comparamos con la 

segunda en cuanto a intensidad media (11,1-19 km/h). Di Salvo et al. (2007), en su 

análisis del fútbol de élite observa que se anda un 4,8% más en la segunda parte que en 

la primera de manera significativa. En Bradley et al. (2010) no se registraron diferencias 

en la distancia recorrida a alta velocidad de carrera (19,8-25,1 km/h) y a sprint (>25,1 

km/h) entre la primera y la segunda parte. La distancia recorrida en la primera parte fue 

más grande que la que realizó en la segunda, siendo mayor la distancia recorrida 

trotando y corriendo. En la segunda parte fue mayor la distancia recorrida andando (Di 

Salvo et al., 2007).  

 En cuanto a la distancia recorrida a sprint, Rebelo et al. (1998) registra como el 

jugador de fútbol reduce su rendimiento en esfuerzos repetidos de sprint durante la 

segunda parte del partido. Hawkins (2004) en su estudio demostró que la distancia al 

sprint disminuye un 30% en la segunda parte. Krustrup et al. (2006) defiende que el 

rendimiento en sprint se reduce al final del partido al igual que en determinadas fases 

del mismo. Al igual que sucedía para el resto de velocidades también nos encontramos 

con la dificultad de poder comparar los datos obtenidos en la distancia recorrida al 

sprint debido a que los límites elegidos para cada investigación no coinciden: >30 km/h 

(Mohr et al., 2003); >23 km/h (Di Salvo et al., 2007); >24 km/h (Roberts & Trewartha, 

2006). 

 Diversas investigaciones observan un dato muy interesante relativo al descenso 

del rendimiento en sprint después del partido (Rebelo et al., 1998; Mohr, Krustrup, 

Nybo, Nielsen, & Bangsbo, 2004; Mohr, 2005). Carling et al. (2008) justifica este 

hecho sobre todo en aquellos jugadores que desarrollan una actividad por debajo de sus 

posibilidades en la primera parte. Los jugadores cubrieron un 2% menos de distancia a 

alta intensidad (>14 km/h) y un 7% menos de distancia a máxima intensidad (>19 km/h) 

en la segunda parte con respecto a la primera. En función de la posición, Di Salvo et al. 

(2009) observó un descenso en la distancia recorrida al sprint particularmente en las 

posiciones de delantero y mediocampista de banda utilizando datos de la liga española. 
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Para Bradley et al. (2009) al igual que para Mohr et al. (2003) tanto temporal como 

permanentemente se producen descensos en la distancia recorrida a Alta Intensidad en 

todas las posiciones.  

 Mohr et al. (2003) en su investigación observa una reducción en carreras de alta 

intensidad y una disminución en la distancia recorrida al sprint en los últimos 15 min 

del partido, periodo en el cual se aprecia un aumento del 89% de la duración de los 

periodos de recuperación entre acciones de alta intensidad respecto a los primeros 15 

min (Mohr et al., 2005). En Di Salvo et al. (2007) se registra un 12% menos en los 

últimos 15 minutos del partido, con respecto a los primeros. Carling et al. (2010) en un 

estudio realizado únicamente con jugadores de mediocampo, la distancia recorrida a alta 

intensidad, fue un 18% menor en el último período de 15 minutos, con respecto al 

primer período de 15 minutos del partido (391117 vs 478141 m). En Bradley et al. 

(2010), la distancia recorrida a alta intensidad fue un 17% menor en los últimos 15 

minutos de la primera parte y un 21% menor en los últimos 15 minutos del partido, con 

respecto a los 15 primeros minutos de juego. En cuanto al sprint la distancia recorrida 

en los últimos 15 minutos del partido fue más baja que la que se cubrió en los primeros 

15 minutos de juego de la primera y segunda parte. En Weston et al. (2011) la actividad 

física durante el comienzo de la segunda parte (15 minutos) se reduce si se compara con 

la actividad en los primeros 15 minutos de la primera parte. Estos resultados, de mayor 

actividad en los primeros 15 minutos para Redwood (Redwood-Brown, O'Donoghue, 

Robinson, & Neilson, 2012) responden al propósito de los equipos de trabajar más duro 

al principio para ganar el control del juego y conseguir así aspectos positivos de carácter 

psicológico (Vallerand, Colavecchio, & Pelletier, 1988). En línea con lo anterior 

Rahnama et al. (2003) destacan que la mayoría de los eventos críticos del juego y la 

actividad más intensa se desarrolla en los primeros 15 minutos del partido. Sin embargo, 

la distancia total recorrida o la cantidad de distancia al sprint según sus apreciaciones, 

puede verse incrementada en la segunda parte incluso hacia el final del partido por 

diversos motivos (Carling, 2002). En estudios recientes de Akenhead et al. (2013) se 

constata una distancia recorrida mayor en la segunda parte tanto a alta velocidad (248 ± 

119m / 257 ± 110m) como al sprint (94 ± 58m/ 100±56m).   

 En el estudio de los intervalos de la distancia recorrida a alta intensidad Mohr et 

al. (2003) registra una disminución significativa después de un intervalo de 5 minutos 
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de actividad a alta intensidad. En Bradley et al. (2010) la distancia recorrida a alta 

intensidad por jugadores de la liga inglesa (Premier) se redujo en un 50% de media 

después de un periodo intenso de 5 minutos de actividad. Di Mascio y Bradley (2013) 

registra el doble de actividad a Alta Intensidad en los períodos de 5 minutos de 

actividad a Alta Intensidad elevados (un 13% mayor) que en la media del partido. Indica 

que el nivel de rendimiento después de los períodos de Alta Intensidad se reducía, ese 

descenso es más pronunciado que en los estudios en los que el límite de la velocidad 

para la Alta Intensidad era más bajo que el que él utiliza para su investigación (19,8 

km/h.). 

 Varley, Elias, y Aughey (2012) al analizar los períodos de Alta Intensidad de 

forma no predefinida, encontramos como al estudiar dichos períodos de Alta Intensidad 

no predefinidos permite obtener una mejor representación de la distancia recorrida a 

Alta Intensidad así como la reducción y disminución del rendimiento en carrera después 

de dichos períodos (lo que para algunos respalda el concepto de fatiga transitoria del 

jugador durante un partido). El analizar los esfuerzos a Alta Intensidad en intervalos de 

juego no predefinidos muestran mayores descensos en los picos de actividad.  

 En un intento de individualizar los límites de Alta Intensidad,  Lovell y Abt, 

(2013) propuso un enfoque individualizado que se basó en la determinación de los 

umbrales fisiológicos en una prueba de laboratorio que definirían los límites de la  alta 

intensidad. Para Abt y Lovell (2009) la velocidad a la que cada jugador empieza a 

correr a Alta Intensidad es diferente. Los límites usados por este autor difieren de los 

que por defecto aplican sistemas como Amisco (17 km/h) y Prozone (19,8 km/h). En 

dicho estudio el límite se selecciona en función del umbral ventilatorio (VT2), siendo 

este inferior (15 km/h) al que por defecto aplican dichos sistemas. Estos autores 

sugieren que estandarizar los 15 km/h es lo más apropiado para poder realizar una 

comparación correcta de los datos de distancia recorrida a Alta Intensidad por los 

jugadores. 

 Como resumen también encontramos un buen número de estudios que no 

registran diferencias significativas en la respuesta física de los equipos (Zubillaga, 

Gorospe, Hernandez Mendo, & Blanco, 2007; Lago et al., 2009; Bradley et al., 2009; 

Bradley et al., 2010; Bradley et al., 2014; Carling et al., 2010; Castellano et al., 2011) 

entre primera y segunda parte. Mientras dichas diferencias entre la respuesta física 
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siguen observándose por ejemplo en ligas de menor nivel competitivo o en el fútbol 

femenino es posible que en ciertos niveles de rendimiento (equipos y jugadores del más 

alto nivel) estas diferencias no se registren (Bradley, Carling, et al., 2013).  

 Además, a pesar de la relación lógica que cabría esperar entre la posible 

aparición de la fatiga aguda y el consecuente descenso de las acciones de alta intensidad 

en los momentos finales de los encuentros, es probable que otros factores contextuales 

tales como variaciones tácticas en el sistema de juego del equipo, el resultado parcial, la 

localización del partido o los roles específicos de distintos jugadores, así como el 

tiempo efectivo de juego jueguen un papel importante como variables explicativas de 

este fenómeno (Bloomfield, et al., 2004; Carling et al., 2005; Drust, Atkinson, & Reilly, 

2007; Taylor et al., 2008; Lago et al., 2009; Lago et al., 2010).  

2.3.2. PUESTO  

 La relación entre el puesto de los jugadores y su respuesta física en competición 

ha sido un aspecto frecuentemente estudiado. No siempre los puestos específicos 

utilizados en el análisis por los distintos autores han coincidido, lo que dificulta su 

comparación. Al menos se pueden establecer cuatro grupos básicos: porteros, defensas, 

mediocampistas  y delanteros, y en una gran parte de trabajos se ha hecho ya habitual 

diferenciar entre defensas centrales y defensas laterales, mediocampistas y 

mediocampistas de banda. 

 El perfil de actividad del jugador se ve influenciado de manera importante por el 

puesto específico que ocupa en el terreno de juego, existiendo una cierta especialización 

de los esfuerzos físicos, con diferencias en la distancia total recorrida, y la tipología de 

esfuerzos a diferentes intensidades, fruto de los roles tácticos a los que se enfrenta cada 

puesto (Gonçalves et al., 2014). Las distancias recorridas por los defensas laterales, 

mediocampistas y mediocampistas de banda son mayores que los delanteros, y éstos 

recorren también más distancia que los defensas centrales, siendo estos los jugadores de 

campo que menos metros recorren (Barros et al., 2007; Di Salvo et al., 2007). El perfil 

de pausas y recuperaciones se diferencia de la misma manera, siendo los delanteros los 

que presentan mayores tiempos de recuperación frente a los esfuerzos, y los 

mediocampistas los que deben recuperarse entre los diferentes esfuerzos en menos 

tiempo (Orendurf et al., 2010).  Los mediocampistas de banda y delanteros son los 
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jugadores que más metros recorren a alta intensidad y sprint (Di Salvo et al., 2009, 

2010; Bradley et al., 2010; Dellal et al., 2010). Los porteros tienen su propio y 

diferenciado patrón de actividad: recorren en torno a 5000-6000 metros por partido, de 

los cuales 4000 metros se realizan caminando, 1200 metros trotando, algo más de 200 

metros corriendo y entre 50-70 metros a alta intensidad o a sprint (Baranda, Ortega, & 

Palao, 2008). 

 Reilly y Thomas (1976) realizan uno de los trabajos más importantes en el 

análisis de la actividad del jugador y que ha servido como referente para posteriores 

investigaciones. En su estudio se caracteriza a la actividad que el jugador desarrolla 

durante el juego de la siguiente forma: Jogging, Trote, sprint, Andar y desplazamiento 

de espaldas. Además clasifican a los jugadores en función del puesto específico que 

ocupen en el sistema de juego de su equipo, diferenciando entre: portero, defensas 

centrales, laterales, medios y delanteros (ver Tabla 2.8).  

Tabla 2.8. Distancias recorridas en varios puestos específicos según diferentes tipos 
de actividades. Según Reilly (1976). 

 

Posición                  Actividad 
Distancia 

        Media D.T. 

Defensa Central  
(n=7) 

Jogging 2908 346 
Trote 1596 254 
Sprint 829 113 
Andar 1774 316 
Hacia atrás 652 305 
TOTAL 7759 521 

Defensas Laterales 
(n=8) 

Jogging 2907 431 
Trote 1588 281 
Sprint 787 284 
Andar 2293 388 
Hacia atrás 670 208 
TOTAL 8245 816 

Medios  
(n=11) 

Jogging 4042 540 
Trote 2159 314 
Sprint 1063 162 
Andar 2034 368 
Hacia atrás 507 295 
TOTAL 9805 787 

Delanteros  
(n=14) 

Jogging 2796 616 
Trote 1752 437 
Sprint 1068 252 
Andar 2310 558 
Hacia atrás 498 167 
TOTAL 8397 710 
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 Estos autores encontraron diferencias significativas tanto en la distancia total 

como en la recorrida a diferentes intensidades, en función del puesto específico, aunque 

con una muestra (n) muy baja. Determinaron una menor actividad en los defensas 

centrales con respecto a delanteros y mediocampistas encontrando una mayor actividad 

en los jugadores de mediocampo. Los medios son los jugadores que más metros 

recorren a baja (jogging) y a media intensidad (4.042 m y 2.159 m). Los delanteros son 

los que cubren más distancia caminando (2.310 m) y los que más metros recorren a 

sprint (1.068 m), valores muy similares a los registrados por los mediocampistas (1.063 

m) encontrando diferencias significativas entre todos los puestos específicos excepto 

entre centrales y defensas laterales. 

 Coincidiendo con las conclusiones de esos primeros trabajos se encuentran las 

conclusiones de otros autores (Luhtanen, 1987; Drust et al., 1998; Casajus, 2001; 

Zubillaga, 2006) y todos encuentran diferencias significativas en la distancia total 

recorrida según el puesto específico que ocupan los jugadores en el campo. El puesto de 

mediocampista es para la mayoría de los estudios el puesto que más distancia recorre 

(Bangsbo et al., 1991; Drust, Reilly, & Rienzi, 1998; Ekblom, 1986; Pirnay et al.,  

1993). 

 Mohr et al. (2003) no encuentra diferencias significativas en la distancia total 

recorrida entre defensas laterales y los jugadores de medio campo, obteniendo unos 

resultados similares a los registrados por Stolen et al. (2005), Dellal et al. (2010) y 

Bradley et al. (2010). Di Salvo et al. (2007) señalan que la distancia total recorrida por 

los mediocampistas y mediocampistas de banda son las más elevadas si se comparan 

con los de los demás puestos específicos. Los centrales son los que menor distancia 

recorren, los delanteros recorren una distancia significativamente menor que los 

jugadores de mediocampo (Rampinini et al., 2007).  

 Clemente et al. (2013), al analizar los datos del Mundial de Sudáfrica 2010 

observa diferencias significativas entre los perfiles de actividad en función de la 

posición de juego, pero lo más relevante fue que no encontró diferencias significativas 

al comparar las distancias recorridas a diferentes velocidades entre los diferentes 

equipos que participaron en la Copa del Mundo. 
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Tabla 2.9. Distancia Total recorrida (media) en función del puesto según diversos autores. 
 

Referencia Muestra (n) Distancia 
media (m) 

POSICIONES 
Defensa 
Central 

Mediocampista Delantero 

Defensa 
Lateral 

Mediocampista 
Banda 

Reilly 
(1976) 

1ª División inglesa 
(40) 

8680 7759 (N=7) 9805 (N=11) 8397 (N=14) 
8245 (N=8) 

Whithers  
(1982) 

Liga australiana 
(20) 

11527 10169 (N=5) 12194 (N=5) 11766(5) 
11980(N=5) 

Ekblom 
(1986) 

4 equipos liga 
sueca (40) 

10000 9600 10600 10100 

2ª división 
alemana (10) 

9800 

Van Gool 
(1987) 

Equipo 
universitario belga 

(7) 

10225 9902 (N=2) 10701 (N=3) 9820 (N=2) 

Bangsbo 
(1991) 

1ª y 2ª división 
danesa (14) 

10800 10100 (N=4) 11400 (N=7) 10500 (N=3) 

Mohr 
(2003) 

Jug. Élite(18) 10860 9740 (N=11) 11000 (N=13) 10480 (N=9) 
Jug.Prof.(24) 10330 10980 (N=9) 12000 

Burgess 
(2006) 

Liga australiana 
(45) 

10.100 8800 (N=15) 10100 (15) 9.900 (N=15) 

Di Salvo 
(2007) 

Primera División 
Española (20) 

Champions League 
(10) 

11393 10627 
(N=63) 

12027 (67) 11254 (N=52) 

11410 
(N=60) 

11990 (N=58) 

Bradley 
(2009) 

1ª Liga Inglesa 
(370) 

10714 9985(92) 11450 (N=80) 10314 (N=62) 
10710 (84) 11535 (N=52) 

Dellal 
(2010) 

1º División 
francesa (3540) 

10425 
12029 

10425 
(N=1000) 

10655 
(N=860) 

11501±952*     
11726±984,4**     
12029±202*** 

10942 
(N=464) 

Andrzejewski 
(2012) 

Equipo profesional 
polaco (4) 
Uefa Cup 

11288 10932 
(N=15) 

11770 (N=10) 11377 (N=6) 

Bradley 
(2013) 

Premier League 
(190) 

10722 9816 (N=11) 11445 (N=14) 10320 (N=15) 
10730 (N=8) 11612( N=8) 

*Mediocampista Defensivo; **Mediocampista Ofensivo ;   *** Mediocampista de Banda             
 

En cuanto a la distancia recorrida a Alta Intensidad, Bangsbo et al. (1991) no 

encuentra diferencias significativas  entre diferentes puestos específicos. Así las 

diferencias encontradas correspondían a la distancia recorrida a baja intensidad (V<12 

km/h).  En cambio Di Salvo et al. (2010) si registra diferencias significativas en la 

distancia que se recorre a alta intensidad en función del puesto. También Bradley et al. 

(2009) en su investigación destaca que de manera significativa los defensores centrales 

recorren menor distancia a Alta Intensidad (V>14,4 km/h) que los mediocampistas, 

mediocampistas de banda, defensas laterales y atacantes (Tabla 2.10).  

 



 
Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 44 

Tabla 2.10. Distancia recorrida a Alta Intensidad por los jugadores en función del puesto. 
 

 
Velocidad 
Alta Intensidad 

Defensa 
Central 

Defensa 
Lateral Mediocampista 

Mediocampista 
de Banda 

Delantero 

Di Salvo 
2007 

V>14.1 km/h 1869 2784 3171 2991 2708 

Bradley         
2009 

V>14.4 km/h 1834 2605 2825 3138 2341 

Mohr    
2003 

V>15 km/h 1690 2470 2230  2280 

Di Salvo  
2009 

V> 19.8 km/h 681 911 928 1049 968 

Dellal        
2010 

V=21-24 km/h  2302 2741 
3023* 
3346** 3357 3001 

*Mediocampista Defensivo; **Mediocampista Ofensivo 

 Al comparar diferentes investigaciones se observa también que las diferencias en 

los datos registrados en los análisis consultados de algunos de ellos son debidos a la 

consideración o no de diferentes puestos dentro de un mismo puesto específico como 

por ejemplo en el mediocampo. En un principio todos los estudios sólo diferenciaban el 

puesto de Mediocampista (Mohr et al., 2003; Rampinini et al., 2007) para 

posteriormente diferenciar y analizar el puesto de Mediocampista de Banda (Barros et 

al., 2007; Di Salvo et al., 2007, 2009; Bradley et al., 2009) debido a sus diferencias en 

el perfil de actividad que desarrollan.  

 En cuanto a la distancia que se recorre al sprint, Di Salvo et al. (2010)  los 

mediocampistas de banda, delanteros y laterales son los que recorren una mayor 

distancia. En lo que respecta al número de sprint realizados, Di Salvo et al. (2010) 

resalta a los mediocampistas de banda como el puesto específico que realiza un número 

más elevado de sprint. Su estudio muestra que el porcentaje de sprint es una variable 

estable en las diferentes puestos, excepto para el puesto de mediocampista. 

 Estos resultados coinciden con estudios similares realizados sobre jugadores de 

élite  (Di Salvo et al., 2007, 2009; Bradley et al., 2009) pero se observan diferencias 

con los datos aportados en los estudios de Mohr et al. (2003) y Rampinini et al. (2007).  

 Posteriormente Di Salvo et al. (2010) diferencia dos tipos de sprint, los sprint 

Explosivos y los no explosivos (Leading Sprint). En sus resultados se observa como los 

centrales realizan de manera significativa menos sprint explosivos y no explosivos que 

todo el resto de puestos específicos. Por su parte, los mediocampistas de banda realizan 

el número más alto de sprint de ambas categorías. 
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 Estos resultados contrastan con los obtenidos por el mismo autor Di Salvo et al. 

(2009) donde resaltó que tanto los centrales como los mediocentros realizaban un 

porcentaje más amplio de sprint explosivos. Estas diferencias podrían estar relacionadas 

al tipo de competición utilizado en cada investigación (Campeonato Nacional de Liga 

(2009)/ Champions League y UEFA Cup (2010). 

 Para Bradley et al. (2009) las distancias al sprint (tabla 2.11) muestran una 

distancia recorrida mucho más alta que hace 30 años (Reilly & Thomas, 1976). En su 

investigación realizada sobre los jugadores de élite ingleses,  los datos de alta intensidad 

de carrera son similares a los encontrados en la liga italiana y española (Mohr et al., 

2003; Di Salvo et al., 2007). En Bradley et al. (2010) a muy alta intensidad de carrera 

(alta velocidad de carrera y sprint) (>19,8 km/h) los mediocampistas de banda recorren 

una mayor distancia de forma significativa. Bradley utiliza la distancia recorrida a Alta 

velocidad como porcentaje de la Distancia Total recorrida obteniendo los siguientes 

resultados: Laterales: 9,2%, Defensa Central: 6,1%, Mediocampista: 8,1%, 

Mediocampista de Banda: 10,5%, Atacantes: 9,3%. 

Tabla 2.11. Distancia recorrida en Alta Intensidad, Muy Alta Intensidad de carrera y Sprint, por el 
jugador de fútbol en la Premier League. Según Bradley et al. (2009). 

 

 
Defensa 
Central 

Defensa 
Lateral Mediocampista 

Mediocampista 
de Banda 

Delantero 
 

Alta Intensidad  
Carrera (m)  

1834  256 2605  387 2825  473 3138  565 2341  575 
 

Muy Alta Intensidad 
Carrera (m) 
 

 
603  132 

 
984  195 

 
927  245 

 
1214  251 

 
955  239 

Sprint (m) 152  50 287  98 204  89 346  115 264  87 

  

 Una parte interesante de su estudio que conviene destacar, consistió en observar 

si después de períodos de alta actividad había diferencias en el comportamiento en las 

distancias recorridas a Alta Intensidad entre los diferentes puestos específicos, 

encontrando una tendencia similar en dicho comportamiento. En el estudio de Bradley 

et al. (2009) el mayor descenso se registra en los Laterales y en los defensas Centrales 

(ver figura 2.12), mientras que en el estudio de Di Salvo et al. (2009) dicho descenso se 

observa en la posición de delantero y mediocampistas de banda. 
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Tabla 2.12. Distancia recorrida a Alta Intensidad y descenso producido después de 5 minutos de alta 
actividad por los jugadores en función del puesto (Bradley et al., 2009). 

 
Puestos Distancia Alta Intensidad % Descenso 

Delanteros 256  142 / 102  61 m  60% 
Centrales 189  31 / 101  44 m   47% 
Laterales 245  42 / 124  64 m 44% 
Mediocampista  
de  Banda 273 +- 55 / 125  72 m 54% 

Mediocentro 245  50 / 118  35 m  52% 

 En Di Salvo et al. (2007)  los delanteros obtienen el porcentaje de distancia a 

Alta Intensidad y al sprint más elevado, en base al total de distancia recorrida. Dellal et 

al. (2010) y su estudio sobre el fútbol de élite francés, muestra de forma significativa 

como los delanteros son los que mayor distancia recorren al sprint (290,4 metros) 

seguidos de mediocampistas de banda y laterales (Di Salvo, Baron, & Cardinalle, 2007; 

Di Salvo et al., 2009; Bradley et al., 2009).  El porcentaje de alta intensidad oscila entre 

el 4,1% al 5,4% del total de distancia recorrida. Estos resultados, si los comparamos con 

otros autores, son más bajos que los que registró Bradley et al. (2010) para la liga 

inglesa, Di Salvo et al. (2009) en la liga española y Mohr et al. (2003) en la liga danesa. 

En Di Salvo et al. (2007) la distancia recorrida a máxima Intensidad (>23 km/h) es 

significativamente menor en los puestos de Defensa Central y Mediocampista. 

 Carling et al. (2012) se plantean si debemos analizar los datos de distancia 

recorrida a Alta velocidad desde un punto de vista genérico o referenciados a la 

distancia total recorrida (ver tabla 2.13), en el caso de los delanteros que de forma 

genérica no se observan diferencias significativas en la distancia a Alta velocidad 

cuando lo comparamos con los Laterales, al estudiarlos desde el punto de vista relativo 

se observa que hay un 0.1% mayor en los Delanteros con respecto a los Laterales. 

Tabla 2.13. Proporción de distancia recorrida al Sprint (>24km/h) y Alta Intensidad (21-24km/h) en 
función de la Distancia Total recorrida por jugadores de fútbol de élite franceses (Dellal et al., 2010). 

 
Posición % Distancia Total  

 En Sprint En Alta Intensidad En  Sprint+Alta Intensidad 
Defensa Central 1,9 2,2 4,1 
 
Lateral 2,3 2,6 4,8 

Mediocampista 1,9* 
2,0** 

2,6 * 
2,9** 

4,6*                            
 4,9** 

Mediocampista de Banda 2 2,8 4,8 
 
Delantero 

2,7 2,7 5,4 

*Mediocampista Defensivo; **Mediocampista Ofensivo 
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 En el estudio del número de sprint en función del puesto específico se encuentra 

que en la mayoría de las investigaciones los mediocampistas de banda son los que 

mayor número realizan, seguidos de los delanteros y los laterales (Ekblom, 1986;  

Withers et al., 1982; Tumilty, 1993) (tabla 2.14). Los centrales efectúan el menor 

número de sprint, seguido por los mediocentros (Di Salvo et al., 2007, 2009).  

Tabla 2.14. Distancia recorrida al Sprint en >24km/h y 21-24 km/h en función del puesto Dellal et al.  
(2010). 

 
Distancia Alta 

Intensidad 
Defensa 
Central 

Defensa 
Lateral Mediocampista 

Mediocampista 
de Banda 

Delantero 

Sprint >24km/h 199,4  65,6 241,3 69,9 220,9  76,2*     
234,6  71,7** 235,4  85,0 290,4  75,2 

Sprint 21-24 
Km/h 230,2  55,9 274,1  62,9 

302,3 68,9*  
334,6  62,3** 

335,7  64,0 300,1  57,1 

*Mediocampista Defensivo; **Mediocampista Ofensivo 
 

 Para Di Salvo et al. (2010) el análisis de las acciones de sprint por puestos 

específicos presenta diferencias significativas  en menor número de sprint explosivos en 

defensas centrales y los mediocampistas que el resto de las posiciones. Di Salvo analiza 

la frecuencia del número de sprint explosivos y no explosivos en función del número 

total de sprint obteniendo un valor porcentual que resulta similar a lo largo de los 

diferentes puestos: Laterales: 23%-77%, Defensa Central: 24%-76%,  Mediocampista: 

24%-76%, Mediocampista de Banda: 22%-78%, Atacantes: 22%-78%. 

 En el estudio de Carling et al. (2012) se registraron períodos de alta actividad en 

sprint (definidos como un periodo en el que al menos se realizan tres esfuerzos por 

encima de 19,8 km/h con una recuperación mínima de 20 segundos entre esfuerzos) y 

registró de forma significativa como los Laterales realizaban hasta cuatro veces más de 

períodos de alta actividad en sprint que los defensas centrales. Pero también resaltó la 

baja frecuencia de los episodios de alta actividad en sprint en todos los puestos 

específicos, en parte de acuerdo con los resultados obtenidos para la categoría Sub-17 

en la investigación de Buchheit et al. (2010). Carling también observó como los 

centrales realizaban un menor número de períodos de alta actividad en sprint, 

destacando como el tiempo de recuperación en dichos períodos era menor que para otras 

posiciones. Para él estos ejemplos ponen de manifiesto que se deben manejar no 

solamente la frecuencia y distancias recorridas en los límites que normalmente 

proponen los estudios de investigación. 
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 Dadas las dificultades para poder comparar los datos de todos los estudios 

consultados, se han utilizado diferentes categorías en cuanto a la distribución de las 

intensidades para su análisis (Di Salvo et al.,  2010). Asimismo, se debe estar atento a la 

hora de comparar las diferentes puestos específicos ocupados por los jugadores 

(Ekblom, 1986; Bangsbo et al., 1991; Rienzi et al., 2000; Mohr et al., 2003) (Tabla 

2.15). 

Tabla 2.15. Distancia total recorrida en diferentes puestos según tipos de actividad (Reilly, 
1976/Bradley, 2013). 

 

  Distancias recorridas en varias posiciones según diferentes tipos de actividades           
(Reilly 1976)                                          (Bradley 2013) 

Posición Actividad 
Distancia Distancia 

Actividad 
Media D.T. Media D.T. 

Defensa 
Central  

Andar 1774 316 3910 216 Andar 
Jogging 2908 346 3983 410 Jogging 
Trote 1596 254 1311 225 Carrera 
Sprint 829 113 459 110 Sprint 
Hacia atrás 652 305 153 64 Alta Velocidad  
TOTAL 7759 521 9816 567 TOTAL 

Defensas 
Laterales   

Andar 2293 388 3783 217 Andar 
Jogging 2907 431 4181 417 Jogging 
Trote 1588 281 1750 265 Carrera 
Sprint 787 284 727 176 Sprint 
Hacia atrás 670 208 288 109 Alta Velocidad  
TOTAL 8245 816 10730 623 TOTAL 

Medios  

Andar 2034 368 
3678* 234 Andar 3680** 301 

Jogging 4042 540 
4783* 492 Jogging 4651** 604 

Trote 2159 314 
2031* 323 Carrera 2067** 393 

Sprint 1063 162 
736* 187 Sprint 883** 170 

Hacia atrás 507 295 
217* 93 Alta Velocidad  331** 114 

TOTAL 9805 787 
11445* 647 TOTAL 11612** 803 

Delanteros  

Andar 2310 558 4085 269 Andar 
Jogging 2796 616 3696 715 Jogging 
Trote 1752 437 1514 379 Carrera 
Sprint 1068 252 714 180 Sprint 
Hacia atrás 498 167 312 121 Alta Velocidad  
TOTAL 8397 710 10320 968 TOTAL 

*Mediocampista; **Mediocampista De Banda 

 

Reilly et al. (2000) afirma que la diferencia en la distancia recorrida no está 

tanto en el puesto táctico que ocupa el jugador, sino más bien en el rol y las misiones 

tácticas que tiene que desarrollar. Esta función depende del equipo. La especificidad de 
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la función, y las características propias del juego del jugador hacen que la actividad 

desarrollada por este durante el partido varíe de unos jugadores a otros a pesar de jugar 

en el mismo puesto específico. Esto, evidentemente, tiene implicaciones directas para la 

individualización del entrenamiento. 

 2.3.3.  TEMPORADA O TRANSCURSO DE LA TEMPORADA 

 En el fútbol en el ámbito del alto rendimiento actual algunos equipos deben 

disputar en torno a 60 partidos por temporada,  muchos de ellos cada tres o cuatro días 

(partidos de copa, competiciones internacionales, o partidos de selecciones nacionales), 

exponiéndose a periodos de alta densidad competitiva (semanas con dos partidos) a lo 

largo de toda la temporada. 

 Ciertos estudios han intentado abordar si la respuesta física de los futbolistas 

profesionales sufría alteraciones debido a esos períodos competitivos. Existen opiniones 

encontradas que ofrecen datos que pudiesen defender una disminución de la respuesta 

física hacia el final de la temporada por el cúmulo de partidos. Por el contrario, hay 

quien defiende que precisamente al final de la temporada se logra la mejor respuesta, ya 

que se optimizan los rendimientos de jugadores y equipos, gracias no sólo a la 

competición sino a la acumulación de entrenamientos (Mohr et al., 2003; Carling et al., 

2005; Rampinini et al., 2007; Drust et al., 2007). 

 En Mohr et al. (2003) aparecen datos que verifican como la distancia total 

recorrida por jugadores de élite varía significativamente a lo largo de la temporada, 

cubriendo mayores distancias hacia el final de la misma, pero no encontró diferencias 

en cuanto a la distancia recorrida al sprint. Carling et al. (2005)  señala como la 

distancia recorrida en el primer semestre por jugadores daneses fue un 5 % menor que la 

recorrida en el segundo.  

 En Rampinini et al. (2007) la distancia total, la distancia recorrida a alta 

intensidad y la distancia en sprint fueron mas elevadas al final de la temporada. Para 

Silva et al. (2013) los jugadores recorren más distancia a Alta Intensidad al final de la 

Temporada. Para Drust et al. (2007) estas diferencias pueden ser parcialmente 

explicadas por los cambios en condición física de los jugadores debido a la cantidad de 

entrenamientos completados por el equipo. Silva et al. (2011) encontraron que ciertos 
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parámetros físicos sufrían variaciones durante la temporada, aunque los propios autores 

reconocían limitaciones por el reducido tamaño de la muestra y la no consideración del 

porcentaje de entrenamiento completado por los jugadores. Ingebrigtsen et al. (2014) en 

jugadores noruegos encontraron diferencias en la respuesta física durante la temporada, 

con una disminución de la distancia total recorrida y también de las distancias a altas 

intensidades en el periodo final del ciclo competitivo, especialmente en los jugadores 

que ocupan posiciones de banda frente a jugadores del pasillo central (centrales, 

mediocentros y delanteros) , efecto que también había señalado Stolen et al. (2005). 

 Gregson et al. (2010) observa una alta variabilidad en cuanto al perfil de 

actividad partido a partido, por lo que defiende que las muestras de los estudios de 

investigación para poder definir dichas diferencias sean grandes. Esta variabilidad en su 

estudio era mayor en defensas y mediocampistas que en mediocampistas de banda y 

delanteros.    

 Vigne et al. (2013) analizaron la respuesta física de un mismo equipo que 

mantenía una plantilla estable, el mismo staff y modelo de juego durante tres 

temporadas en el fútbol profesional encontrando una ligera disminución de la distancia 

total recorrida (fruto de una reducción de la distancia recorrida a intensidades 

intermedias)  a medida que pasaban las temporadas, que atribuyeron a una mejor 

comprensión de los roles tácticos y una optimización del patrón de juego, lo que 

provocaba un menor dispendio de energía. Lago et al. (2013) en un análisis del mismo 

equipo durante dos temporadas con el mismo staff técnico y modelo de juego 

observaron que la respuesta física en periodo competitivo se mantenía estable, lo que 

quizás pudiese poner de manifiesto que el modelo de juego impuesto por el entrenador 

sea uno de los elementos que condiciona la respuesta física de los jugadores. 

 2.3.4.  LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO 

 La localización del partido se ha mostrado como una variable que no solo afecta 

al resultado de los equipos durante la competición, mostrando un efecto que se conoce 

como la ventaja de jugar en casa, sino que modifica sus comportamientos, esto es, la 

manera de jugar y con ello también a la respuesta física. La ventaja de jugar en casa ha 

sido interpretada a través del porcentaje de puntos ganados por los equipos locales en 

los partidos (Pollard, 2006). Una cifra del 50% indicaría que no existe tal efecto, pues se 
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ganan los mismos puntos en casa que fuera de casa. Porcentajes superiores a este valor 

señalarían la ventaja de jugar en casa.  

 En el fútbol los datos de diferentes estudios sugieren que los equipos cuando 

juegan en casa tienen un porcentaje de puntos más alto que cuando juegan a domicilio 

(Nevill & Holder, 1999; Silvério et al., 2003; Pollard, 2008; Sánchez et al., 2009; 

Sampedro & Prieto, 2012). 

 Muy tempranamente, Schwartz y Barsky (1977) identificaron la ventaja de ser 

local en muchos deportes tanto a nivel amateur como profesional (Gómez, Alvaro, & 

Barriopedro, 2009). Un reciente metaanálisis confirma que este efecto se da un una 

variedad enorme de disciplinas deportivas y en distintos niveles de rendimiento 

(Jamieson, 2010). 

 Courneya y Carron (1992) resumieron los resultados de diferentes estudios y a 

través del análisis de 260 temporadas (19 años de competición y analizados 77.000 

partidos) en diferentes deportes constató que existe una cierta ventaja al jugar en casa, 

aunque sus efectos dependían de la modalidad deportiva analizada. En fútbol aprecian 

que existe un balance positivo de victorias de hasta un 69% en los partidos que se 

juegan en casa con respecto a los que se juegan a domicilio. Más recientemente Nevill y 

Holder (1999) ampliaron el estudio anterior pero llegaron a las mismas conclusiones. 

 Clarke y Norman (1995) mostraron que durante 10 temporadas (1980-1991) en 

las cuatro divisiones de la liga inglesa se ganaron alrededor del 24% más de partidos en 

casa que fuera. Bray (1999) en su investigación realizada sobre la liga inglesa (Premier 

League) registró una mejora del rendimiento asociada a competir en casa y  entre los 

factores que se incluyen en dicho estudio destacó los de carácter psicológico y 

comportamental tanto de jugadores, entrenadores y árbitros. Bray (2003) amplia el 

trabajo realizado en el 1999, incluyendo en el análisis la diferencia entre los resultados 

al jugar en casa o fuera en la liga profesional inglesa, teniendo en cuenta la calidad del 

equipo y la relación de partidos ganados y empatados. En cuanto a sus resultados 

observó como alrededor de un 22% de porcentaje de partidos ganados en casa era 

independiente del nivel del equipo. El efecto de ventaja, fue menos pronunciado en los 

equipos de baja calidad que para los equipos de media y alta calidad. Los equipos de 

alta calidad ganaron un 18,4% más en casa que fuera, los de baja calidad ganaron un 
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15,1% y 17,5% los de media calidad, por lo que concluían que no existía una relación 

entre calidad del equipo y el efecto de jugar en casa. En cuanto a los partidos empatados 

en función del nivel del equipo, constató que los equipos de alta calidad empatan menos 

partidos en casa que los de baja calidad. Estos autores concluyen que el empate como 

resultado tiene un valor diferente dependiendo de la calidad del equipo. 

  Taylor et al. (2008) estudió un equipo profesional británico cuyos resultados en 

la mayoría de los comportamientos no estaban influenciados por el lugar de juego. Estos 

últimos resultados puedan deberse a que en este estudio se analizó el rendimiento de un 

único equipo durante un periodo continuo, en contraste con el resto de las 

investigaciones en las cuales la suma de los rendimientos de diferentes equipos durante 

el análisis producen una mayor importancia a este factor (Lago, Lago, & Rey, 2011). 

 En la liga nacional de diferentes países una media del 61% de los puntos se 

ganan en casa, aunque existen diferencias regionales (Pollard, 2006; 2008; Pollard & 

Gómez, 2009). Estos porcentajes se reiteran en la liga española siendo mayores incluso 

en otras competiciones (Pollard & Gómez, 2014). Estudios recientes siguen constatando 

datos muy similares en porcentaje de victorias en la liga española al jugar como local 

(61,95%) (Lago & Lago, 2011; Gómez, Pollard, & Luis-Pascual, 2011).  

 El efecto de la localización del partido podría explicarse fruto de diferentes 

factores de ventaja: la familiaridad o el conocimiento del entorno (Seckin & Pollard, 

2008), el favor arbitral (Glamser, 1990), el apoyo de la afición y el comportamiento del 

público (Pollard, 2008; Pollard & Pollard, 2005), la fatiga del viaje para el equipo 

visitante (Brown et al., 2002; Clarke & Norman, 1995), o los aspectos psicológicos 

relacionados con la territorialidad que aumentan la confianza, la activación y la 

agresividad (Courneya & Carron, 1992; Carron, Loughhead, & Bray, 2005) manifestada 

por un comportamiento más ofensivo que defensivo (Glamser, 1990; Schwartz & 

Barsky, 1977). 

  Los equipos que actúan como locales juegan estratégicamente de manera algo 

diferente a los visitantes: tienen mayor necesidad de llevar la iniciativa y de asumir el 

peso del partido, lo que obligaría a una respuesta física más exigente, frente a los 

visitantes, que suelen dar por bueno un resultado de empate. Este efecto no es idéntico 

para todos los equipos, ya que está matizado por diferentes aspectos como por ejemplo 



 

Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 53 

el nivel de los oponentes: los equipos de mayor potencial intentarán hacer prevalecer la 

iniciativa jueguen como local o visitante frente a equipos de menor nivel, y éstos a su 

vez podrían ser algo más conservadores aún jugando de locales cuando se enfrenten a 

un rival de potencial más elevado. 

 Frente a lo comentado, Lago (2009) registra que la localización del partido tenía 

una influencia clara en la distancia total recorrida durante el partido. Jugar en casa 

disminuyó la distancia cubierta por los jugadores en 289 metros comparado con la 

distancia que recorren al jugar como visitantes. En cuanto a diferencias en el nivel de 

actividad de los jugadores sólo parece estar demostrado que los equipos cuando juegan 

en casa cubren una mayor distancia total a baja intensidad (<14 km/h)  (Nevill & Holder, 

1999; Brown et al., 2002; Zubillaga, 2006; Pollard, 2008; Lago et al., 2010). 

 Para Lago et al. (2010) los equipos recorren una distancia más grande cuando 

juegan fuera de casa. Los jugadores que jugaron en casa cubrieron una distancia mayor 

que los visitantes a baja intensidad (<14 km/h), pero no se apreciaron diferencias a 

media, submáxima o máxima intensidad (>14 km/h).  

 Los estudios que analizan la influencia de la localización del partido sobre los 

indicadores técnico-tácticos  también demuestran diferencias en los comportamientos de 

los equipos (Glamser, 1990; Sasaki, Nevill, & Reilly, 1999; Carmichael & Thomas, 

2005; Tucker, Mellalieu, James, & Taylor, 2005; Lago & Martin, 2007; Lago, 2009; 

Lago & Lago, 2011; Seckin & Pollard, 2008; Taylor et al., 2008) y ponen de manifiesto 

que los equipos locales tienen cifras significativamente más altas en indicadores de 

ataque. 

 Hughes y Franks (2005) sugiere que los equipos de éxito suelen imponer su 

patrón de juego por lo que esta variable apenas les altera en su buen rendimiento, estos 

equipos experimentan mayor ventaja jugando de locales que los equipos de menor éxito 

(Schwartz & Barsky, 1977; Lago & Lago, 2011). Varias investigaciones destacan el 

efecto de ventaja de jugar como equipo local a aquellos equipos que destacan por su 

elevada calidad técnica (Schwartz & Barsky, 1977; Madrigal & James, 1999).   

 Tucker et al. (2005) analizó los comportamientos técnicos y tácticos en un 

equipo profesional inglés en la temporada 2004-2005. Se mostraron comportamientos 
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más exitosos (pases, 1x1, centros…) en casa que a domicilio, pero también añade que 

para futuras investigaciones debería de considerarse la influencia de variables de 

confusión tales como el estado y calidad del equipo rival, condiciones meteorológicas, 

importancia del resultado del partido, etc… y descarta una posible generalización de los 

resultados, debido a que la estrategia y la táctica de cada equipo son diferentes. Es 

posible que esta variable tenga que ser estudiada de manera individual, atendiendo a las 

características del propio equipo y a su estrategia a la hora de plantear los diferentes 

partidos (Nevill & Holder, 1999; Lago, 2009) y considerar la influencia de otros 

factores (factores ambientales, psicológicos, estilo de juego, etc…) que combinados con 

la localización del partido provocan esa influencia en el rendimiento.  

  2.3.5. TIPO DE COMPETICIÓN 

 El tipo de competición es otra variable contextual que se ha estudiado como 

modeladora del comportamiento de los equipos. Da la impresión de que las conductas 

en el juego difieren entre partidos de liga regular y los de eliminación directa (Gómez, 

Lago & Pollard, 2013), los partidos de liga con los de liga europea o con los partidos de 

copa. La adopción de directrices de juego más conservadoras o de mayor riesgo podría 

afectar a una respuesta física diferentes de los jugadores. Aunque en varias modalidades 

deportivas se ha constatado la modificación de ciertos patrones de juego en partidos o 

fases de la temporada de eliminación directa no existen hasta la fecha trabajos que 

analicen la respuesta física de los equipos en el fútbol (Gómez et al., 2013). 

 Casamichana et al. (2013) comparan el tipo de competición (liga fase de grupos 

/eliminatoria) en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde son selecciones 

nacionales absolutas las que compiten. En dicho estudio no se registraron diferencias 

significativas a pesar de que la velocidad media de los equipos era mayor durante los 

partidos jugados en formato de eliminatoria. Sin embargo cuando se combina con el 

resultado aportan un dato relevante. Sólo durante los partidos tipo eliminatoria los 

equipos ganadores y perdedores realizan desplazamientos a una velocidad media 

superior a la de los equipos que empatan, no observándose estas diferencias en la fase 

de grupos.  

 En cuanto al tipo de competición podemos observar ciertas diferencias en los 

comportamientos de los equipos en función de la variable geográfica (comparar 
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diferentes campeonatos). Hay que tener en consideración que es difícil en este caso 

mostrar efectos concluyentes ya que la diferencia entre la manera de jugar de los 

equipos o la respuesta física de los jugadores pueda deberse al estilo de juego en esa 

zona geográfica o al nivel competitivo de dicho campeonato. 

 El análisis de la actividad física en función del tipo de campeonato, ya lo abordó 

Yamanaka et al. (1987), comparando la competición en función de tratarse de un 

campeonato de liga en Europa y Sudamérica, un campeonato de copa (Copa del 

Emperador), o un campeonato de nivel universitario (Japón). Sus resultados demuestran 

que el campeonato en Europa o Sudamérica tienen un componente de actividad menor 

que los que se desarrollan en Japón. 

Tabla 2.16. Distancia recorrida a diferentes velocidades en función del Tipo de Competición  
(Yamanaka et al., 1987). 

 

 Grupo A   
(Europa-Sudamérica) 

Grupo B 
(Japón,Copa) 

Grupo C   
(Japón Universitarios) 

Andando 2990 ± 480 2588 ± 353 2575 ± 350 
Jogging 1767 ± 569 2034 ± 443 1889 ± 498 
Corriendo 308 ± 124 371 ± 122 425 ± 150 
Parado 232 ± 160 262 ± 183 379 ± 123 
Sprintando 104 ± 53 262 ± 183 143 ± 120 

 En línea con el estudio anterior, Drust et al. (1998) compara la distancia total 

recorrida en el juego entre los jugadores de la liga inglesa (Premier Legue) y la Copa 

América, demostrando un índice de actividad menor en la Copa América (8638 ± 

132m) que en lo que respecta a los jugadores de la Premier (10104 ± 281m).  

 Al compararse los esfuerzos de los jugadores profesionales de Europa y América 

del Sur se ha demostrado que existen marcadas diferencias en las distancias recorridas 

en la actividad desarrollada en las diferentes posiciones  de juego (Rienzi et al., 2000; 

Mohr, et al., 2003; Barros, 2007; Di Salvo, Baron, & Cardinalle, 2007; Di Salvo et al., 

2009). 

 Cuando Di Salvo et al. (2007) comparan sus resultados (datos de la liga 

española) con Rampinini et al. (2007)  (datos de la liga inglesa),  aluden a la diferencia 

de muestras (campeonatos) para explicar las diferencias encontradas. Esto les sugiere 

que los diferentes países, las diferentes ligas, presentan diferentes exigencias físicas en 

función de la posición. En la liga española cabe destacar que los delanteros obtuvieron 



 
Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 56 

el porcentaje de distancia al sprint y Alta Intensidad más alto, en base al total de 

distancia recorrida, al compararlos con los resultados de la liga inglesa. Dellal et al. 

(2011) en su estudio compara el rendimiento de los jugadores profesionales en la liga 

española y en la liga inglesa (Premier League) sólo encontrando diferencias en cuanto a 

la distancia recorrida al sprint, donde los jugadores que militan en la liga inglesa 

recorren distancias mayores al sprint. Los autores constatan que existen diferencias en el 

perfil de actividad en los diferentes puestos específicos, en función de la liga en la que 

se participe. 

 Rowlinson y O' Donoghue (2007) no encuentran diferencias significativas entre 

el rendimiento de jugadores en la UEFA Champions League (competición europea) y el 

campeonato del mundo (Copa del Mundo 2006, FIFA). 

 Di Salvo et al. (2010) observó diferencias en los resultados obtenidos en dos de 

sus estudios en cuanto al porcentaje de sprint (explosivos) que realizan los jugadores 

(defensas centrales y mediocampistas) lo que podría estar relacionado con el tipo de 

competición analizado. Di Salvo et al. (2009) señala que tanto los centrales como los 

mediocentros realizan un porcentaje más amplio de sprint explosivos Esta tendencia no 

fue observada por este mismo autor en su investigación en el 2010 (Di Salvo et al., 

2010). Esto podría estar relacionado con el tipo de competición estudiada. En el estudio 

del 2009 se registraron los datos en el Campeonato Nacional de Liga, mientras que en el 

2010 fueron las competiciones europeas de Champions League y UEFA Cup las 

analizadas. 

 2.3.6. NIVEL DEL OPONENTE  

 El nivel del oponente ha sido una variable frecuentemente incluida en los 

estudios que diferencian el nivel competitivo. Lago et al. (2010) lo operativiza en 

función de la clasificación final obtenida, siendo los equipos de mayor nivel los de la 

parte superior de la clasificación y los de menor nivel los peor clasificados. En otras 

competiciones el nivel podría venir dado por los equipos clasificados versus eliminados 

en competiciones de eliminación directa, o bien emplear criterios organizativos como el 

ranking asignado por las clasificaciones en anteriores temporadas o ediciones. Estos 

autores proponen que la diferencia de nivel entre los equipos condiciona las estrategias 

empleadas en el juego, y con ello la respuesta física de los jugadores en competición. 
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Los jugadores de equipos de menor nivel cuando se enfrentan a equipos de mayor nivel 

parecen aumentar su respuesta física para contrarrestar la diferencia de nivel técnico-

táctica (Lago, Casais, et al., 2010).  

 Ya Bangsbo en 1991 afirmaba que la distancia recorrida por el jugador en 

competición depende fundamentalmente de tres factores, la calidad de los oponentes, la 

importancia del partido y de diferentes aspectos tácticos del mismo.  

 Hughes (1988) estudió la respuesta de los equipos en función del nivel del 

oponente mostrando diferente respuesta en función de dicho nivel, destacando un nivel 

de actividad más elevado, cuando los rivales son de mayor nivel  (Mohr et al., 2003; 

Lago et al., 2010). 

Rampinini et al. (2007) examinan la influencia del equipo contrario en el perfil 

de actividad del jugador. La distancia total y la carrera a alta intensidad fueron más altas 

cuando se competía con mejores oponentes. La investigación en el fútbol profesional 

italiano ha identificado una fuerte relación entre rendimiento físico y la calidad de la 

oposición (Rampinini et al., 2009). La distancia total, la carrera a alta intensidad y a 

muy alta intensidad estuvieron influidas por el perfil de actividad del equipo contrario.  

 En los estudios de Di Salvo et al. (2009) de la liga inglesa y de Rampinini et al. 

(2009) de la liga italiana se observa una distancia total recorrida y una distancia 

recorrida a alta velocidad (V>14,4 km/h) mayor en los jugadores donde sus equipos 

competían contra rivales mejores. Estas investigaciones muestran como los jugadores 

cubren más distancia total y más distancia de carrera a alta intensidad cuando juegan 

contra equipos de mayor calidad en comparación con rivales de menor calidad. 

  Para Castellano et al. (2011) la distancia recorrida es mayor cuando el nivel del 

oponente es más alto, registra diferencias significativas en la distancia total recorrida 

cuando el nivel del oponente es más alto (4032 m) que cuando es medio (3938 m) o 

cuando es bajo (3736 m). 

 Los jugadores cubren más distancia total y carrera de alta intensidad cuando 

juegan contra equipos de posición más alta en los campeonatos de un mismo país (Di 

Salvo et al., 2013). 
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 En Lago (2009) cada puesto de diferencia en la clasificación final de la 

temporada entre los equipos que se enfrentan entre sí incrementó/descendió la distancia 

total recorrida (andando y trotando) en 17m. Cuanto mejor es el equipo rival, mayor es 

la distancia total recorrida a baja intensidad. Sin embargo, esta variable no tiene para 

este autor una influencia clara en la distancia cubierta a intensidades superiores.  

 2.3.7. ESTILO DE JUEGO 

 Al tratarse el fútbol de una modalidad deportiva de predominio técnico-táctico 

es plausible argumentar que la respuesta física de jugadores y equipos es dependiente de 

la manera de jugar. El sistema táctico utilizado, y el modelo de juego adoptado podrían 

ser variables que implicasen diferentes tipologías de esfuerzo. En un reciente trabajo, 

Bradley et al. (2013) concluyeron que el estilo de juego no modificaba sustancialmente 

las demandas físicas de los jugadores. En cualquier caso, este es un área de estudio que 

todavía comienza a desarrollarse y es posible que ciertos equipos, con modelos de juego 

muy marcados (contraataque,  juego combinativo, etc…) sí muestren un perfil de 

actividad física peculiar y diferenciado en algunos aspectos.  

 Para Reilly et al. (1991) el perfil de actividad de los jugadores está influenciado 

por el estilo de juego, lo que indica que la distancia recorrida por el jugador depende del 

estilo de juego del equipo. Withers et al. (1982) ya argumentaba que la diferencia de 

metros recorridos entre jugadores no sólo era debido a la posición, sino también al 

sistema de juego utilizado. Bangsbo et al. (1991) no encuentra diferencias significativas 

referidas a la distancia recorrida a alta intensidad en función del puesto. En cambio si 

encuentra diferencias considerables en los patrones de movimiento de partido a partido 

dentro de cada posición (Bangsbo, 1994b; Reilly, 1997). Para Bangsbo (1998) el perfil 

de actividad de un jugador durante un partido depende no sólo de su posición sino 

principalmente de su función táctica dentro del modelo de juego del equipo. 

 Si comparamos dos estilos de juego diferentes podemos utilizar el estudio de 

Rienzi et al. (2000) en el cual se comparó la distancia recorrida por jugadores de la liga 

inglesa (Premier) y jugadores sudamericanos en la Copa América 1995. Los futbolistas 

ingleses completaron una distancia total mayor (10.104 ± 703 m vs. 8.638 ± 1158 m), 

para este autor el estilo del fútbol inglés (directo) requiere que los jugadores mantengan 

un alto nivel de actividad mientras que el estilo de juego sudamericano es más lento y se 
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caracteriza por mayor posesión del balón. Bradley et al. (2009) atribuye las diferencias 

encontradas en la distancia recorrida a Alta Intensidad entre la Premier League, con los 

resultados de la liga danesa y sueca (Mohr et al., 2003) a las diferencias en el estilo de 

juego.  

 Para Bradley et al. (2011) y Carling (2011) el sistema de juego empleado por los 

equipos no influye en general en los perfiles de rendimiento físico de los jugadores. 

 2.3.8. DENSIDAD COMPETITIVA 

 Se denomina Densidad de competición al aumento de la actividad competitiva  

(partidos) en relación a estructuras temporales cortas (semanas o meses), de manera que 

existirían periodos de densidad competitiva normal (un partido por semana), o densidad 

competitiva alta (dos o tres partidos por semana). Esta es la realidad actual de equipos 

de élite, en los que se combina la participación en la liga nacional con su participación 

en Copa y en competiciones europeas (Rey, Lago, Lago, Casais, & Dellal, 2010; 

Carling et al., 2012; Nédélec et al., 2012).  

 Para Ekblom (1986) la exigencia de jugar tres partidos en siete días elevaba el 

estrés impuesto al jugador, incrementando el riesgo de lesión y disminuyendo su 

rendimiento debido a la fatiga (daño muscular). En el futbol profesional moderno, el 

calendario de alta densidad competitiva obliga a jugar cada 3-4 días alternando 

diferentes tipos de competiciones (nacionales e internacionales), la capacidad de 

recuperar entre partidos se considera uno de los factores clave del rendimiento de 

jugadores y equipos (Mohr, Krustup, & Bangsbo, 2005).   

 Ekstrand et al. (2004) había señalado que la sobrecarga de partidos influía 

negativamente en jugadores mundialistas, y que se acrecentaba su riesgo de lesión 

frente a otros jugadores que llegaban al mundial con menor carga de partidos. En la 

última década varias investigaciones han analizado el perfil de actividad física de los 

equipos sometidos a calendarios de alta densidad competitiva (Odetoyinbo et al., 2009; 

Rey et al., 2010; Carling et al., 2010; Carling & Dupont, 2011; Carling et al., 2012; 

Dupont et al., 2010; Lago et al., 2011; Djaoui et al., 2014; Folgado et al., 2015). En 

estas investigaciones se evidencia que los equipos estudiados eran capaces de mantener 

su respuesta física competitiva, sin reducir la distancia total recorrida ni los esfuerzos 
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que realizaban los jugadores a alta intensidad. En Dupont et al. (2010) y Dellal et al. 

(2013) se registra una mayor incidencia lesional durante los partidos versus 

entrenamientos, fruto de una evidente mayor exposición en competición. 

 Investigaciones centradas en el estudio de la fatiga durante un partido (Mohr et 

al., 2003, 2005) reducen a tres momentos durante los cuales se puede producir una 

fatiga aguda. La fatiga puede venir después de un periodo de intensidad, o bien en la 

fase inicial de la segunda parte o al final del partido. Para Dupont et al. (2010) la fatiga 

también puede surgir de la repetición de partidos en un corto espacio de tiempo. La 

resistencia a dicha fatiga se convierte en un factor clave en la eficacia y capacidad del 

jugador para realizar movimientos eficientes y precisos durante la competición (Stone 

& Oliver, 2009). 

 Odetoyinbo et al. (2007) observa una caída pero no significativa en los esfuerzos 

de alta intensidad en la liga inglesa (Premier) ante una alta densidad competitiva. Ha 

demostrado que el rendimiento físico en jugadores profesionales de fútbol se ve 

afectado negativamente después de un período de alta densidad competitiva (tres 

partidos oficiales en 5 días). Dupont et al. (2010)  en su análisis del efecto de jugar dos 

partidos por semana, sobre la actividad del jugador de élite, no encuentra diferencias 

significativas en términos de distancia total recorrida, distancia recorrida a alta 

intensidad, por lo que concluye que el rendimiento físico durante el partido no 

disminuye de manera significativa.  

 Lago et al. (2011) no encuentran diferencias significativas en el perfil de 

actividad a pesar de la disminución en los períodos de recuperación entre partido 

(Folgado et al., 2015). Al analizar la actividad de los jugadores en función del período 

del partido, observa que la distancia total recorrida es ligeramente mayor durante la 

primera parte. En cuanto a la distancia recorrida a Alta Intensidad encontró una 

diferencia mayor entre las dos partes en el segundo partido con respecto al primero. No 

encontraron diferencias en el número de sprint realizados. Aunque los jugadores que 

completaron dos partidos en una semana recorrieron una menor distancia a alta 

intensidad (>23 km/h) a intensidad submáxima (19,1-23 km/h) y a mediana intensidad 

(14,1-19 km/h) no se encontraron diferencias significativas.  
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 Estos resultados coinciden con los de Odetoyinbo et al. (2008). Sin embargo, los 

jugadores recorrieron una mayor distancia andando y corriendo a baja intensidad, 

cuando tuvieron alta densidad competitiva. Esta diferencia en los resultados puede ser 

debida a que el análisis se realiza sobre la liga de dos países diferentes, en el caso de 

Odetoyinbo se analiza la Premier League inglesa, frente al estudio de Lago que 

analizaba la liga española. Para Lago (2009) jugar entre semana en la liga europea no 

reduce la probabilidad para ganar en liga el fin de semana (Lago & Lago, 2009). 

 Para Carling y Dupont (2011) en la liga francesa, la actividad física del jugador 

no se ve disminuida al estar sometido a una alta densidad competitiva. Carling et al. 

(2012) al estudiar el efecto de jugar 8 partidos en 26 días concluye que esta densidad 

competitiva no afecta al rendimiento en Alta Intensidad, produciéndose variaciones en 

la distancia total recorrida y la distancia que se cubre a baja intensidad (tabla 2.17).  

Tabla 2.17. Comparación del perfil de actividad ante una Alta Densidad Competitiva (Carling & 
Dupont, 2011). 

 

 Densidad 
Competitiva 

D.T. N 
p 

 Partido 1 Partido 2 Partido 3 

 
Distancia Total (m) 

 
10494 ± 514 

 
10949 ± 853 

 
10795 ± 618 

 
.385 

Distancia Alta Velocidad (m) 2667 ± 200 2629 ± 398 2414 ± 145 .249 

 

 Ispirlidis et al. (2008) había sugerido que el rendimiento (anaeróbico) está 

disminuido durante las 72 horas posteriores a un partido (Krustrup et al., 2006). 

Conforme a este criterio contamos con jugadores que no se encontrarían a su máximo 

nivel de rendimiento anaeróbico hasta que hubieran pasado al menos tres días del 

partido anterior, tiempo que choca de lleno con la actual propuesta competitiva. Para 

Ispirlidis et al. (2008) en cuanto al rendimiento en sprint en particular, se necesitan de 

96 a 120 horas de descanso para que los jugadores de élite puedan alcanzar valores 

previos al partido.  

 Para Hughes y Franks (2008) aunque los perfiles de carga de trabajo son 

relativamente similares entre partido y partido, la distancia total recorrida puede variar 

hasta en 1km, demostrando que los jugadores no siempre utilizan plenamente su 

capacidad física.  
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  2.3.9. EQUIPOS DE EXCELENCIA  

 Ya en el Mundial de 1986, Church y Hughes (1987) se centraron en un intento 

por investigar la presencia de patrones de juego en los equipos de éxito. 

 Una revisión en la literatura sobre el análisis del juego en fútbol considera a los 

equipos en dos grandes categorías: equipos con éxito o equipos con menor éxito, en 

función de su proceso de rendimiento a lo largo de una competición (Hughes & 

Churchill, 2003).  

 Carmichael y Thomas (2008) demostraron que el rendimiento del equipo 

campeón (Grecia) en la Eurocopa 2004 era muy bajo en comparación con otros equipos 

que habían sido eliminados anteriormente. Lago (Lago & Martin, 2007) encontró que 

no existieron diferencias significativas en el rendimiento obtenido por ganadores y 

perdedores en la ronda final del Campeonato del Mundo de Alemania 2006. 

 Mohr et al. (2003) demostró que los equipos de éxito recorrían menos distancia 

a bajas intensidades que los jugadores que pertenecen a equipos de menor éxito 

(Rampinini et al., 2009). Recientes estudios observan un mayor número de esfuerzos 

físicos en contacto con balón en los equipos de éxito (Di Salvo et al., 2007; Rampinini 

et al., 2009). En Di Salvo et al. (2010) los equipos de éxito tienden a recorrer menores 

distancias a Alta Intensidad y a sprint que aquellos con menor éxito. En Carling et al.  

(2010) los equipos con habilidades técnico-tácticas elevadas tienden a recorrer menores 

distancias a Alta Intensidad que el resto de equipos. En Randers et al. (2007) los 

jugadores de los equipos de éxito recorren menos distancia a Alta Intensidad y a sprint 

(en los períodos más intensos) que los jugadores de los equipos con menor éxito. 

 Hughes y Franks (2005) sugieren que los equipos de éxito suelen imponer su 

patrón de juego (Lago & Dellal, 2010) y llevar la iniciativa, mostrando una mayor 

ventaja jugando de locales que los equipos de menor éxito (Schwartz & Barsky, 1977; 

Lago & Lago, 2011). 

 Frencken y Lemmink (2007) analizaron el comportamiento de los equipos con el 

objetivo de definir y acotar variables de éxito (equipos de éxito). Estudiaron el 

comportamiento de los equipos de éxito durante la Copa America 2001, llegando a 

concretar unas características desde el punto de vista técnico y táctico en los jugadores 
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de los equipos de éxito (Hughes & Churchill, 2003).Al igual que James en la liga 

inglesa (Premier League) en la temporada 2001-2002, estudió la posesión del balón en 

los equipos de éxito (James et al., 2004). 

 Lawlor et al. (2003) analizaron en el campeonato del mundo de 2002 en Korea y 

Japón, a los equipos de éxito donde apreciaron una menor diferencia entre los equipos 

de éxito y los que no los tenían en cuanto a marcadores técnico-tácticos si lo comparaba 

con los datos del campeonato del mundo de 1998. En cuanto a los equipos de éxito 

mostraban más carreras, más centros y más tiros a gol. 

 Randers et al. (2007) en cambio observaron como los jugadores en equipos de 

éxito, dentro de la misma competición, recorrían más distancia a Alta Intensidad y 

sprint (en los periodos más intensos) y más distancia al sprint en el partido completo 

que los jugadores de los equipos con menor éxito. 

 Existen estudios que destacan cómo aquellos equipos de éxito tienden a recorrer 

menores distancias a Alta Intensidad y a sprint que aquellos con menor éxito (Di Salvo, 

2010; Dupont, 2010), en la misma línea se encuentran aquellos estudios que resaltan 

como aquellos equipos con habilidades técnico-tácticas elevadas podrían recorrer menor 

distancia a alta intensidad que el resto de equipos (Carling et al., 2010).  

 Castellano, Casamichana, y Lago (2012) indican que los equipos de éxito 

tienden a marcar tendencias, después de grandes eventos como Campeonatos del 

Mundo, tanto a nivel de entrenamiento como estilos de juego. En cuanto a los resultados 

de su estudio sugiere que los equipos que ganan, empatan o pierden tienen unas 

variables que discriminan su rendimiento en base fundamentalmente al tiempo de 

posesión del balón y la efectividad de su ataque. Desde su punto de vista comentaron 

que los estilos de juego indirectos podían haber tenido más opciones de éxito en el 

Campeonato del Mundo de Brasil. 

 En Ingebrigtsen et al. (2012) encontramos como el rendimiento de los equipos 

de éxito en la liga escandinava es un 28% mayor en distancia recorrida a Alta Intensidad 

y un 25% mayor de rendimiento en distancia recorrida al sprint que los equipos que se 

encuentran en la parte baja de la tabla de clasificación. Estos datos se oponen a los 

resultados obtenidos en otras investigaciones (Rampinini et al., 2009, Di Salvo et al., 
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2009), donde el rendimiento en Alta Intensidad era menor gracias al mejor nivel 

técnico-táctico de los equipos de éxito. En Di Salvo et al. (2009) la liga profesional 

inglesa y en Rampinini et al. (2009) para la liga profesional italiana encuentran una 

relación entre el rendimiento físico de jugadores-equipo y la posición que ocupa el 

equipo al final del campeonato. En la Premier los jugadores de los equipos que 

ocuparon posiciones medias o bajas en la tabla de clasificación al final del campeonato 

recorrieron mayores distancias a velocidades altas (V>19 km/h) que los jugadores de los 

5 mejores equipos de la liga. En la liga profesional italiana similares conclusiones 

donde la distancia recorrida a alta velocidad (V>14 km/h) y a muy alta velocidad (V>19 

km/h) fueron sustancialmente mayores en los equipos que ocuparon las últimas 

posiciones. 

 Para Bradley et al. (2003) los jugadores que juegan en ligas de menor categoría 

(Championship y League 1) corren más distancia a alta intensidad que los jugadores que 

juegan en la Premier League. 

 Para algunos autores (Rampinini et al., 2007; Ingebrigtsen et al., 2012) el nivel 

de “calidad” técnica de los equipos puede afectar a la intensidad relativa de los partidos 

y el grado de desarrollo de la fatiga. 

 2.3.10. NIVEL DEL JUGADOR  

 Pirnay et al. (1993) realiza un estudio detallado que documenta la diversidad en 

los perfiles de actividad en función del nivel del jugador (Zubillaga, 2006). Los autores 

no encuentran diferencias de actividad en función del nivel de los jugadores 

(profesionales vs. amateurs).  

 Para Bangsbo et al.  (1991) los jugadores de mayor nivel realizan más carrera a 

alta intensidad que los que son de un nivel menor (Saltin, 1973; Ekblom, 1986; Ohashi 

et al., 1988; Van Gool et al., 1988). Las distancias recorridas durante un partido fueron 

similares para jugadores de primera y segunda división. La diferencia se establece en la 

frecuencia de las carreras a alta intensidad, el jugador de primera división realiza más.  

 En su estudio O’Donoghue et al. (2001) compara el rendimiento entre jugadores 

de élite, semiprofesionales y amateurs. Sus resultados resaltan una mayor distancia a 

Alta Intensidad en los jugadores de élite (12,4 ± 2,5%), seguido del amateur (11,7 ± 



 

Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 65 

4,3%) y por último el semiprofesional (10,4 ± 3,5%). No obtuvo diferencias 

significativas entre los grupos. 

 En lo que respecta a los jugadores de élite, Mohr et al. (2003) realiza un estudio 

cuyo objetivo fue examinar los patrones de actividad de los jugadores de élite en 

relación a su nivel. Mohr et al. (2003) destaca que la cantidad de actividad a alta 

intensidad por parte del jugador de élite es superior (28%) a la actividad que desarrolla 

un jugador de nivel estándar o medio, y de un 58% más elevada en cuanto a la distancia 

que recorre al sprint (Ekblom, 1986; Bangsbo et al., 1991). En Mohr et al. (2003) se 

muestran como los jugadores de la liga italiana registran un 28% mayor de distancia a 

Alta Intensidad que los jugadores daneses de nivel medio. El nivel condicional y el 

rendimiento físico competitivo fue superior en jugadores profesionales. Aquí debemos 

observar como se comparan dos ligas de dos países diferentes además de la diferencia 

en el nivel del jugador. 

 De forma similar Ingebrigtsen et al. (2012) registró que la distancia recorrida a 

Alta Intensidad fue del 30-40% más grande en jugadores en los equipos top de la liga 

danesa, que aquellos jugadores que militaban en equipos no de lo alto de la tabla 

clasificatoria y también observaban como estos jugadores registraban un 25% mayor en 

el rendimiento al sprint. 

 Eniseler et al. (1998) en un estudio de jugadores profesionales de la segunda 

división turca y jugadores no profesionales de la primera división local, encuentra que 

los jugadores profesionales presentaban una cantidad de actividad moderada, de alta 

intensidad y de sprint superior a la de los no profesionales aunque las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas. Strudwick y Reilly (2001), en sus resultados se 

aprecian diferencias en los metros recorridos entre la Premier League (primera liga 

inglesa) y la First División (segunda liga inglesa), realizando una mayor actividad los 

jugadores que pertenecían a la Premier League. En cambio, en Di Salvo et al. (2013) se 

observa como los jugadores de la Champions recorren mayor distancia andando, 

corriendo, corriendo a alta velocidad y a sprint, aunque las diferencias no fueron muy 

grandes, éstas sí que fueron significativas. En línea con lo anterior, los datos de Bradley 

et al. (2013) demuestran que los jugadores que juegan en ligas de menor categoría 

(Championship y League 1) corren más distancia a alta intensidad que los jugadores que 

juegan en la Premier League. Esto lo justifican en cierta forma debido a la menor 
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calidad de los jugadores y a tener que suplir dicha falta de calidad con un mayor 

incremento del esfuerzo físico.  

 Al comparar el nivel de los jugadores en función de ser jugadores de élite 

nacional o internacional, Rienzi et al. (2000) en su investigación obtiene unos 

resultados diferentes entre ambos grupos. Los jugadores de élite nacional recorren una 

distancia mayor que los de élite internacional. Bradley et al. (2010) no encuentra 

diferencias significativas entre los datos registrados en el campeonato nacional de liga y 

los datos estudiados a nivel internacional. Donde Bradley si encontró diferencias (de 

hasta un 12% menor) fue en la distancia recorrida a muy alta intensidad (≥ 19.8 km/h) 

en los partidos a nivel nacional, en los últimos 15 minutos de juego, no encontrando 

dicho descenso en los datos analizados en los partidos a nivel internacional. Resaltar 

que como su mismo autor explica, el número de jugadores de nivel internacional 

utilizado en este estudio es insuficiente para poder constatar unas conclusiones más 

claras (Bangsbo, 1994b; Mohr et al., 2003).  

 Si comparamos el comportamiento de jugadores de élite y de no-élite en dos 

temporadas diferentes, Aughey (2013) registró como los jugadores de élite australianos 

registraron un 8% más de distancia total recorrida y un 11% de distancia a Alta 

Intensidad  al comparar dos temporadas (temporada 2008-2009) que en jugadores que 

de no-élite.  

 Como resumen encontramos investigaciones que muestran como jugadores de 

mayor nivel registran un mayor rendimiento en distancia a Alta intensidad que 

jugadores de menor nivel (Ekblom, 1986; Bangsbo et al., 1991; Mohr et al., 2003; 

Mohr et al., 2008; Andersson et al., 2010). Los estudios especializados resaltan que el 

perfil de actividad depende del nivel del jugador (Bangsbo et al., 1991) y encuentran en 

el rendimiento a alta intensidad una característica diferenciadora. Los jugadores de élite 

mostrarían un rendimiento mayor que los jugadores de nivel medio o inferior (Mohr et 

al., 2003). Incluso al comparar los registros en función del período del partido, 

encuentra una diferencia en los últimos 15 minutos, donde la élite recorrió un 20% más 

de distancia a alta intensidad. Waldron y Murphy (2013) observa como en categorías 

inferiores (sub 14) los jugadores de élite sí recorren mayor distancia total y mayor 

distancia a Alta Intensidad que los jugadores que no son de élite.   



 

Marco Teórico 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 67 

 Asimismo, también conviene destacar que hay investigaciones consultadas en 

las que observamos todo lo contrario, el jugador de mayor nivel tiende a recorrer 

menores distancias (incluso a Alta Intensidad) que el jugador con menor nivel (Di Salvo 

et al., 2013). Incluso el comportamiento es similar en los partidos de liga nacional y los 

partidos de nivel internacional al estudiar la actividad después de periodos intensos 

ocurriendo en ambos casos un descenso de alrededor de un 50% (Bradley et al., 2010). 

Para Bradley et al. (2013) los jugadores que juegan en ligas de menor categoría 

(Championship y League 1) corren más distancia a alta intensidad que los jugadores que 

juegan en la Premier League.  

 En resumen, el esfuerzo físico en el fútbol ha sido intensa y ampliamente 

estudiado. La necesidad de alcanzar el máximo rendimiento deportivo obliga a 

profundizar en el conocimiento exhaustivo de las variables que influyen en el desarrollo 

del juego (Izquierdo, 2008). Debido a la complejidad del fútbol como deporte de equipo 

debe tenderse hacia un análisis donde los instrumentos y los métodos de observación  

permitan obtener una información más precisa sobre las verdaderas exigencias físicas en 

competición (Grehaigne, 2001).  

 Las variables físicas, es decir, las distancias recorridas en un partido, las 

distancias recorridas a diferentes velocidades, el número de sprint, etc., son de continua 

referencia en los estudios de análisis de la competición en el fútbol. Dichas variables se 

ven influidas por variables contextuales del juego que, de algún modo, afectan a la 

actividad de los jugadores. No obstante, parece que su efecto sobre el rendimiento físico 

de los futbolistas de élite es hasta el momento poco concluyente (O'Donoghue & Tenga, 

2001). Sin embargo, son escasas las investigaciones que han afrontado el estudio del 

perfil de la actividad física en el juego en función de la pertenencia del jugador a un 

equipo de excelencia (Bradley et al., 2010; Mohr et al., 2003; Dellal et al., 2010; Vigne 

et al., 2013). Hasta la fecha no se tiene un conocimiento preciso del perfil de actividad 

física de los equipos de élite denominados de excelencia y si dicho perfil de actividad 

les hace diferentes respecto a los equipos con los que se enfrenta. En la literatura 

especializada se ha observado que ciertas variables o factores no afectan a todos los 

equipos por igual, o sea, los efectos no son universales o idénticos en todos los equipos 

(Lago, 2009). Concretamente se ha observado que en algunos de los mejores equipos 

(equipos ganadores) su juego se ve menos afectado por ciertas variables que tienen un 
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comportamiento más firme, y por tanto su respuesta física es más estable. Estos equipos 

de excelencia son capaces de imponer su modelo de juego en diferentes escenarios 

(jugar en casa o fuera, ir ganando o perdiendo, jugar contra oponentes fuertes o débiles, 

etc…), y con ello una respuesta física más regular (Lago et al., 2010). 

En este trabajo se entiende por equipo de excelencia aquel que participando en la 

máxima categoría de su deporte se caracterice por un nivel de triunfo consistente y 

regular en las competiciones que tome parte (por ejemplo, ganar la liga nacional en 

varias ocasiones en el periodo considerado, llegar a las rondas finales de las 

competiciones de eliminación en las que participe, competición europea y copa de su 

país, etc…). Así pues, el equipo de excelencia debe mostrar una continuidad manifiesta 

de éxitos y logros deportivos a nivel nacional e internacional a lo largo de un periodo 

significativo de tiempo (varios años).  

 Las cuestiones anteriores articulan el foco de atención del trabajo y permiten 

enunciar una serie de objetivos que definimos en el siguiente capítulo. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 El presente estudio se enmarca dentro del análisis del rendimiento del fútbol 

desde un punto de vista condicional y más concretamente intentando analizar los 

factores o variables que modulan la respuesta física del jugador de élite en competición. 

 En los capítulos anteriores se han ido presentando los conocimientos actuales 

sobre el eje central que descansa esta investigación. A pesar del cada vez más amplio 

número de estudios realizados, existen todavía ciertas dudas sobre el efecto que dichas 

variables tienen en la respuesta condicional del jugador de fútbol. 

 Con el ánimo de ayudar a esclarecer dichas cuestiones en lo que respecta al 

comportamiento de jugadores de élite y, en especial, a la respuesta física de los 

jugadores que componen un equipo que denominaremos de excelencia, se ha acometido 

esta investigación y se han planteado y establecido los correspondientes objetivos e 

hipótesis. 

 3.1. OBJETIVOS 

La pretensión general de esta tesis es conocer la respuesta física de futbolistas de 

de un Equipo de Excelencia en competición y los factores que la condicionan o 

modulan. 

A partir de este planteamiento, se enuncian los siguientes objetivos generales y 

específicos: 

OBJETIVO GENERAL 1: Analizar la respuesta física competitiva (distancia total 

recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de futbolistas de élite 

en un EE y su interacción con los Equipos Rivales (ER). 

 Objetivo específico 1.1: Analizar las diferencias en la respuesta física 

competitiva tanto en el partido completo como en cada una de sus partes y su 

interacción con los equipos de estudio. 
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 Objetivo específico 1.2: Analizar las diferencias en la respuesta física 

competitiva en función del Puesto Específico del jugador y su interacción con los 

equipos de estudio. 

 Objetivo específico 1.3: Analizar las diferencias en la respuesta física 

competitiva en función de las diferentes Temporadas y su interacción con los equipos 

de estudio. 

 Objetivo específico 1.4: Analizar las diferencias en la respuesta física 

competitiva en el Transcurso de la Temporada y su interacción con los equipos de 

estudio. 

OBJETIVO GENERAL 2: Analizar la influencia de las variables contextuales en la 

respuesta física (distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de 

sprint) de los jugadores de un equipo de excelencia. 

 Objetivo específico 2.1: Analizar la respuesta física de los jugadores de un 

equipo de excelencia bajo la influencia de la Localización del Partido (jugar en casa o 

fuera de casa). 

Objetivo específico 2.2: Determinar si el Tipo de Competición (formato de liga 

regular versus eliminación directa) condiciona la respuesta física de los jugadores de un 

equipo de excelencia. 

Objetivo específico 2.3: Analizar el efecto del Nivel del Oponente en la 

respuesta física de los jugadores de un equipo de excelencia. 

Objetivo específico 2.4: Analizar si existen diferencias en la respuesta física de 

los jugadores de un equipo de excelencia en función del Estilo de Juego adoptado 

(influencia del entrenador). 

Objetivo específico 2.5: Analizar si existen diferencias en la respuesta física de 

los jugadores de un equipo de excelencia en función de la Densidad Competitiva 

semanal (haber disputado o no un partido entre semana) con especial referencia a la 

posible aparición de la fatiga. 
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OBJETIVO GENERAL 3: Profundizar en la influencia del Puesto específico de juego 

en la respuesta física de los jugadores de un equipo de excelencia en función de sus 

características. 

  Objetivo específico 3.1: Conocer la respuesta física de diferentes jugadores 

actuando en el mismo puesto específico. 

 Objetivo específico 3.2: Conocer la respuesta física del mismo jugador actuando 

en diferentes puestos específicos. 

 3.2. HIPÓTESIS 

 Para dar cuenta de tales objetivos y una vez realizada la revisión teórica se ha 

establecido un modelo de trabajo para el estudio de la respuesta física del jugador de 

fútbol en competición redactando las correspondientes hipótesis. 

3.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 1: La respuesta física (distancia total recorrida, 

distancias a distintas velocidades, y número de sprint) en competición de futbolistas de 

élite que pertenecen a un equipo de Excelencia muestran diferencias con los jugadores 

del equipo Rival. 

Hipótesis específica 1.1: La respuesta física (distancia total recorrida, distancias 

a distintas velocidades, y número de sprint) de los jugadores del equipo de Excelencia, 

tanto en el partido completo como en cada una de sus partes, es menor  que la de los 

jugadores del equipo Rival. 

Hipótesis específica 1.2: La respuesta física (distancia total recorrida, distancias 

a distintas velocidades, y número de sprint) en función del puesto específico de los 

jugadores del equipo Excelencia, tanto en el partido completo como en cada una de sus 

partes,  es menor que la de los jugadores del equipo Rival. 

Hipótesis específica 1.3: La respuesta física (distancia total recorrida, distancias 

a distintas velocidades, y número de sprint) entre temporadas de los jugadores del 

equipo de Excelencia es menor que la de los jugadores del equipo Rival. 
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Hipótesis específica 1.4: La respuesta física (distancia total recorrida, distancias 

a distintas velocidades, y número de sprint) a lo largo de la temporada de los jugadores 

del equipo de Excelencia es menor que la de los jugadores del equipo Rival. 

3.4.2. HIPÓTESIS GENERAL 2: La respuesta física (distancia total recorrida, 

distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de los jugadores del EE se ve 

influenciada por variables contextuales. 

 Hipótesis específica 2.1: La Localización del partido (jugar en casa o fuera de 

casa) afecta a la respuesta física (distancia total recorrida, distancias a distintas 

velocidades, y número de sprint) de los jugadores del EE, mostrando una mayor 

respuesta física jugando como local que como visitante. 

Hipótesis específica 2.2: El Tipo de Competición condiciona la respuesta física 

(distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de los 

jugadores del equipo de excelencia mostrando valores más elevados en formatos de 

competición europea que en el resto de los ámbitos (Liga y Copa de ámbito nacional). 

Hipótesis específica 2.3: El Nivel del Oponente condiciona la respuesta física 

(distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de los 

jugadores del equipo de Excelencia, mostrando una mayor actividad cuando se enfrenta 

a equipos rivales de mayor dificultad. 

Hipótesis específica 2.4: El estilo o modelo de juego adoptado (influencia del 

entrenador) modifica la respuesta física (distancia total recorrida, distancias a distintas 

velocidades, y número de sprint) de los jugadores del equipo de Excelencia. 

Hipótesis específica 2.5: La Densidad Competitiva afecta a la respuesta física 

(distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de los 

jugadores del equipo de Excelencia siendo menor cuando está sometido a una alta 

densidad competitiva. 

3.4.3. HIPÓTESIS GENERAL 3: La respuesta física (distancia total recorrida, 

distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de un jugador en un EE está 

supeditada no sólo a las exigencias del puesto específico sino también está sujeta a las 

características propias del jugador al desempeñar el rol o función táctica encomendada. 
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 Hipótesis específica 3.1: La respuesta física de jugadores que actúan en el 

mismo puesto específico es diferente a la hora de desempeñar su rol táctico. 

 Hipótesis específica 3.2: La respuesta física del mismo jugador cuando actúa en 

posiciones diferentes cambia atendiendo a las exigencias del puesto específico. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO  

 4.1. DISEÑO 

 Para el logro de los objetivos planteados se utilizará un diseño de investigación 

de tipo observacional. Según Anguera (1989) puede entenderse como el procedimiento 

encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su 

adecuada interpretación, captando su significado, de forma que mediante un registro 

objetivo, sistemático y específico de la conducta generada de forma espontánea en un 

determinado contexto, y una vez se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, 

nos proporcione resultados válidos dentro de un marco específico de conocimiento.   

 Esta opción metodológica se justifica por dos razones fundamentales. En primer 

lugar, el método observacional posee entidad suficiente para la obtención de un 

conocimiento científico que tiene por objetivo no sólo describir una conducta o 

situación, sino también llegar a explicarla convenientemente y a establecer relaciones de 

causalidad. Por otro lado, esta metodología ha sido utilizada por numerosos estudios 

para el análisis de la actividad competitiva en los deportes colectivos (Nevill, Atkinson, 

Hughes, & Cooper, 2002; Hernandez & Rodriguez, 2004; Anguera, 2004). En este 

ámbito, el registro de la actividad competitiva es la principal fuente de información 

(Dufour, 1993; Gerish & Reichelt, 1993) y desde los estudios denominados “motion 

analysis” que se centran en el estudio de los desplazamientos que el jugador realiza en 

competición hasta aquellos denominados “match analysis” basados en el estudio de los 

aspectos técnico-tácticos utilizan la observación como herramienta fundamental. 

 Esta observación sistemática será de tipo indirecto y no participativa. Se 

realizará de forma sistemática en su ambiente natural, para garantizar la objetividad del 

estudio y unos resultados independientes de la intervención y por tanto la mayor validez 

ecológica posible (Anguera, Blanco, & Losada, 2001). 

4.2. VARIABLES 

 En la tabla 4.1 y 4.2 se exponen las variables consideradas en la realización del 

presente estudio. Los distintos niveles de cada una de las variables se presentan 

descritos de manera más pormenorizada en el apartado de Instrumentos. 
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4.2.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 A nivel general, la variable dependiente se considera la respuesta física en 

competición, que será operativizada en las siguientes variables dependientes: distancia 

total recorrida en el partido y en las partes, distancia recorrida en los diferentes rangos 

de velocidad, tanto en el partido completo como en cada una de sus partes (V=0-11 

km/h, en V=11-14 km/h, V=14-17 km/h, V=17-21 km/h, V=21-24 km/h, V>24 km/h), y 

número de sprint en V=21-24 km/h y en V>24 km/h en el partido y en las partes. 

Dichos intervalos comprenden los límites inclusive, por ejemplo, V=0-11 km/h 

contienen los datos de V=0.1 hasta 11 km/h y así sucesivamente. 

 Los mismos límites de velocidad expresados en las distintas variables de 

distancia recorrida y número de sprint han sido también utilizados por otros autores a la 

hora de analizar la actividad competitiva del jugador de fútbol de élite (Di Salvo, Baron, 

& Tschan, 2007; Carling & Bloomfield, 2010; Dellal et al., 2010). 

En la tabla 4.1 se resumen las variables dependientes utilizadas en este estudio. 

Tabla 4.1. Variables dependientes. 
 

DISTANCIAS RECORRIDAS EN EL PARTIDO 
Distancia 

total 
recorrida 

en el 
partido (m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V=0-11 

km/h (m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V=11-14 
km/h (m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V=14-17  
km/h (m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V=17-21 
km/h (m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V=21-24 
km/h(m) 

Distancia 
total 

recorrida en 
V>24 km/h 

(m) 
DISTANCIAS  RECORRIDAS EN LAS PARTES 

Distancia 
en las 

partes (m) 

Distancia en 
las partes 
V=0-11 

km/h (m) 

Distancia en 
las partes 
V=11-14 
km/h (m) 

Distancia en 
las partes 
V=14-17  
km/h (m) 

Distancia en 
las partes 
V=17-21 
km/h (m) 

Distancia en 
las partes 
V=21-24 
km/h(m) 

Distancia en 
las partes 

V>24 km/h 
(m) 

 

4.2.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Estas variables tienden a describir el contexto en el que el jugador desarrolla su 

actividad competitiva y que podrían modelar o condicionar su respuesta física. Diez 

 NÚMERO DE SPRINT EN EL 
PARTIDO 

NÚMERO DE SPRINT EN LAS 
PARTES 

 

 

Sprint en 
V=21-24 km/h 
en el partido 

(nº) 

Sprint en V>24 
km/h en el 
partido (nº) 

Sprint en las 
partes en 

V=21-24 km/h 
(nº) 

Sprint en las 
partes V>24 

km/h (nº) 
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variables independientes fueron incluidas en esta investigación: 

EQUIPOS DE ESTUDIO 

 Los equipos de estudio comprenden dos categorías, el equipo de Excelencia 

(EE) y el equipo Rival (ER). La primera reúne las condiciones señaladas como equipo 

de Excelencia mencionadas en el apartado 3.2, reuniendo altos logros deportivos  en el 

periodo de estudio 2001-2007 (1 campeonato de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 

Supercopa de Europa, 2 campeonatos de Liga Española, 2 Supercopa de España), asi 

como a lo largo de su existencia (1 Trofeo FIFA al mejor Club de fútbol del siglo XX, 

10 Copas de Europa, 1 Copa Mundial de Clubes, 3 Copas Intercontinentales, 2 

Supercopas de Europa, 2 Copa de la UEFA, 32 Ligas, 19 Copas del Rey, 9 Supercopas 

de España, 1 Copa de la Liga). La segunda categoría, el equipo Rival,  aglutina al 

conjunto de todos los jugadores de los equipos rivales contra los que se ha enfrentado el 

equipo de Excelencia en las diferentes competiciones, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

PARTE DEL PARTIDO 

 Referida a cada una de las unidades temporales en las que se divide el partido. 

Todos los indicadores físicos se registran en función de estar desarrollándose en la 

primera (1P) o segunda parte (2P). 

PUESTO  

 Para determinar el puesto específico del jugador normalmente se utiliza la 

referencia del concepto de sistema de juego. En las investigaciones consultadas dicho 

concepto se contempla desde dos perspectivas: una referida a la estructura formal, es 

decir la ocupación del espacio de juego por parte del conjunto de los jugadores y una 

segunda perspectiva que se atribuye a la distribución de las funciones específicas que 

desde el punto de vista táctico se relacionan con cada posición (Grehaigne, 1988; Vales, 

1988; Dufour, 1989; Godik & Popov, 1993). 

 Para Vales (1988) los sistemas de juego son realidades dinámicas, estructuras 

generales de organización donde además de determinar la distribución o 

posicionamiento de los jugadores sobre el espacio de juego, se definirán también tanto 
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las funciones como los métodos o procedimientos táctico-estratégicos a desarrollar por 

el equipo durante el juego, con el objeto de concretar positivamente los objetivos del 

mismo. Pese a la variabilidad y carácter dinámico de las tareas desarrolladas durante el 

juego, a nivel descriptivo se pueden identificar unas referencias estables respecto a las 

posiciones que adoptan los jugadores de un equipo.  

 La unidad de análisis Amisco Player (V.2.1.1) realiza un cálculo promedio de 

las coordenadas X e Y registradas por el jugador durante un período determinado de 

tiempo del partido, y por tanto, lo que se puede considerar su posición media o puesto 

específico (Zubillaga, 2006). Si se tienen en cuenta las posiciones medias de los 

jugadores durante todo el partido se obtiene la organización estructural básica adoptada 

por el equipo. 

 Los jugadores analizados en esta investigación han sido agrupados en cinco 

puestos específicos, quedando excluido el puesto específico del portero,  de acuerdo a la 

forma habitual encontrada en la literatura (Barros et al., 2007; Di Salvo, Baron, & 

Tschan, 2007) y al consenso entre un grupo de entrenadores de élite consultados 

(cuerpo técnico del equipo de Excelencia en las temporadas 2001-2003) (Figura 4.1). 

Los puestos específicos que incluyen estas variables son: 

 Defensas: conjunto de jugadores de campo que ocupan las posiciones más 

cercanas a su portería en relación a la dirección estratégica de la acción del juego. Como 

defensas se incluyen  los puestos específicos de Defensa Central (DC) y Defensa Lateral 

(DL), en función de su ubicación con respecto al eje transversal del campo (figura 4.1). 

 Mediocampistas: conjunto de jugadores de campo que ocupan la posición 

intermedia del sistema, en relación al eje direccional de la acción del juego. Se 

diferencian las posiciones centrales del Mediocampista (MC) y laterales del 

Mediocampista de banda (MCB) de acuerdo a su ubicación en el espacio de juego 

(figura 4.1). 

 Delanteros: conjunto de jugadores de campo que ocupan las posiciones más 

alejadas de la portería, tomando como referencia el sistema de juego y la 

direccionalidad estratégica del mismo (figura 4.1). 
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Figura 4.1. Agrupación de los jugadores de los equipos de estudio en seis puestos específicos  (Adaptado 

de Di Salvo et al., 2007). 

TEMPORADA  

Unidad temporal que abarca de la primera a la sexta temporada del estudio 

(2001-2007). Primera temporada (2001-02), segunda temporada (2002-03), tercera 

temporada (2003-04), cuarta temporada (2004-05), quinta temporada (2005-06) y sexta 

temporada (2006-07). 

  TRANSCURSO DE LA TEMPORADA 

 Dentro de la Temporada se diferencia la variable Transcurso de la temporada, 

que permite el estudio mes a mes (1=Septiembre; 2= Octubre; 3= Noviembre; 4= 

Diciembre; 5= Enero; 6= Febrero; 7= Marzo; 8=Abril; 9=Mayo; 10= Junio; 11= Julio). 

Cabe precisar que se ha prescindido para este análisis de los meses de Junio y Julio 

debido al escaso número de datos registrados en dichos meses. En las 6 temporadas que 

abarca esta investigación no se ha registrado ningún partido oficial en el mes de Agosto. 

LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO 

Para la variable Localización del partido se han diferenciado los datos en 

función de si el Equipo de Excelencia juega de Local o de Visitante. 
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TIPO DE COMPETICIÓN  

 En esta variable se contemplan los tres tipos de competición en las que el equipo 

de Excelencia ha participado, Campeonato Nacional de Liga (LIGA), Copa del Rey 

(COPA) y competición europea (CHAMP). Solo se han contemplado partidos de 

competición oficial y se han descartado todos los registros correspondientes a partidos 

amistosos. 

NIVEL DEL OPONENTE 

 El Nivel del Oponente hace referencia al potencial competitivo del equipo a  

considerar. Se han diferenciado 4 niveles de dificultad en función de la posición 

ocupada al final de liga por el rival al que se ha enfrentado el EE, siguiendo lo realizado 

por Lago et al., 2010. Estos niveles son: Baja dificultad (ocupa al final de liga en la 

tabla clasificatoria los 5 últimos puestos, del puesto 16º al 20º), Media dificultad (ocupa 

las posiciones del 11º al 15º puesto), dificultad Grande (terminando la liga del puesto 6º 

al 10º) y Máxima dificultad los equipos que ocupan los cinco primeros puestos de la 

clasificación. Para la competición internacional se ha considerado que todos los partidos 

de Champions-League el rival sean de Máxima dificultad. 

ESTILO DE JUEGO 

 Se trata de una variable que intenta caracterizar a los equipos a nivel táctico-

estratégico, definiendo la concepción del juego en función de sus características a nivel 

ofensivo y defensivo. En esta variable se han agrupado los datos en función del máximo 

responsable en la dirección del equipo, que normalmente viene representado en la figura 

del entrenador. Sin ánimo de concretar que Estilo de juego tiene el equipo de estudio, 

puede considerarse como Modelo de juego del entrenador y observar el perfil de 

actividad del equipo, por tanto se ha asumido como diferentes estilos de juego, las 

etapas de los diferentes entrenadores que han dirigido al Equipo de Excelencia en esas 6 

temporadas. 
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 Se obtienen las siguientes etapas:  

Entrenador 1 (E1) -  (Temporadas 2001-02, 2002-03),  

Entrenador 2 (E2) -  (Temporada 2003-04),  

* JAC (se le ha suprimido del estudio por el reducido número de datos de registro con el 

que se contaba). 

Entrenador 3 (E3) -  (Temporada 2004), 

Entrenador 4 (E4) -  (Temporadas 2004-05), 

Entrenador 5 (E5) -  (Temporadas 2005-06), 

Entrenador 6 (E6) -  (Temporadas 2006-07), 

 DENSIDAD COMPETITIVA 

 En las últimas décadas, los equipos de élite se han visto sometidos al aumento 

considerable del número de partidos disputados en una temporada, fruto de la 

participación simultánea en competiciones locales (Liga y Copa) e internacionales 

(competiciones europeas como la Champions League o Europa League). Esto ha 

generado que se alternen fases del calendario de baja densidad competitiva, con solo un 

partido en el fin de semana, correspondiente a la competición nacional de liga, con otras 

fases de alta densidad competitiva, donde se disputan dos partidos semanales durante 

gran parte de la temporada (partidos de liga en fin de semana, y partidos de copa o 

competición europea entre semana) (Rey et al., 2010; Lago, Rey, et al., 2011). 

 Así pues, esta variable independiente denominada como Densidad Competitiva 

utiliza dos categorías: Alta y Baja Densidad, bien sea si el partido disputado el fin de 

semana está precedido o no de un partido entre semana respectivamente.  

En la tabla 4.2 se resumen las variables independientes utilizadas en este estudio. 
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Tabla 4.2. Variables independientes. 

EQUIPOS DE 
ESTUDIO 

PARTE DEL 
PARTIDO 

PUESTO 
ESPECÍFICO 

TEMPORADA 
TRANSCURSO DE 
LA TEMPORADA 

1-Equipo de 
Excelencia (EE) 
2-Equipo Rival 
(ER) 

1-Primera Parte 
(1P) 
2-Segunda Parte 
(2P) 

1- Defensa Lateral 
(DL) 
2- Defensa Central 
(DC) 
3- Mediocampista 
(MC) 
4- Mediocampista 
de Banda (MCB) 
5- Delantero (DE) 

1-Temporada 
2001-2002 
2-Temporada 
2002-2003 
3-Temporada 
2003-2004 
4-Temporada 
2004-2005 
5-Temporada 
2005-2006 
6-Temporada 
2006-2007 

1-Septiembre 
2-Octubre 
3-Noviembre 
4-Diciembre 
5-Enero 
6-Febrero 
7.-Marzo 
8.-Abril 
9.-Mayo 

LOCALIZACIÓN 
DEL PARTIDO 

TIPO DE 
COMPETICIÓN 

NIVEL DEL 
OPONENTE 

ESTILO DE 
JUEGO 

DENSIDAD 
COMPETITIVA 

1- Equipo de 
Excelencia Local 
2- Equipo de 
Excelencia 
Visitante 
 

1- Liga 
2- Copa 
3- Champions 
League 

1- Máxima 
Dificultad 
2- Elevada 
Dificultad 
3- Media 
Dificultad 
4- Baja 
Dificultad 

1-Entrenador 1 
2-Entrenador 2 
3-Entrenador 3 
4-Entrenador 4 
5-Entrenador 5  
6-Entrenador 6 

1- Sin partido entre 
semana 
2- Con partido entre 
semana 

 4.3. MUESTRA 

 Se han registrado un total de 149 partidos de fútbol de élite, disputados en 

estadios equipados con el sistema AMISCO (AMISCO Pro ®, la versión 1.0.2., Niza, 

Francia). Se recopilaron datos del equipo de estudio así como de los equipos rivales 

durante su participación en la competición nacional de liga, la competición europea o 

Champions League y la Copa del Rey,  en el transcurso de seis temporadas (desde la 

temporada 2001-02 hasta la temporada 2006-07 inclusive), obteniendo para cada 

partido por separado los registros de la primera y segunda parte, y de cada uno de los 

jugadores, que se reparten de la siguiente manera a lo largo de las temporadas de 

estudio (tabla 4.3). 

 De este N=4074 fueron excluidos de la muestra aquellos jugadores que no 

hubieran completado un mínimo de 90 minutos por partido y no fue analizada la 

posición de portero. 

 De esta forma, la muestra final para el estudio quedó compuesta por un total de 

2082 registros de los cuales 1051 corresponden a jugadores del Equipo de Excelencia y 

1031 a jugadores de los equipos que jugaron frente al equipo de excelencia.  
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Tabla 4.3. Temporadas de estudio. 
 

Temporada N 
Primera Temporada (2001-2002) 656 

Segunda Temporada (2002-2003) 788 

Tercera Temporada (2003-2004) 309 

Cuarta Temporada (2004-2005) 743 

Quinta Temporada (2005-2006) 508 

Sexta Temporada  (2006-2007) 1070 

TOTAL 4074 

 Para las variables Temporada y Transcurso de temporada fueron suprimidos para 

el análisis estadístico los registros de las Temporadas 2003-04 y 2005-06 por disponer 

de un menor número de partidos registrados por temporada (Tabla 4.4).  

Tabla 4.4. Número de partidos registrados por temporada. 

Temporada 

Temporada 
1 

(2001-2002) 

Temporada 
2 

(2002-2003) 

Temporada 
3 

(2003-2004) 

Temporada 
4 

(2004-2005) 

Temporada 
5   

(2005-2006) 

Temporada 
6 

(2006-2007) 

LIGA 16 19 7 21 17 23 

Champions 
LEAGUE 

7 8 3 4 1 4 

COPA DEL 
REY 

3 2 1 1 2 2 

TOTAL 

Partidos 
26 29 11 26 20 29 

 

 Los datos fueron registrados por el sistema AMISCO instalado tanto en el 

estadio Santiago Bernabéu como en 13 estadios más. De estos trece, 10 se encuentran 

en territorio español: El Madrigal (Estadio del Villareal C.F.), Anoeta (Real Sociedad 

C.F.), San Mamés (Athletic Club de Bilbao), Reyno de Navarra (Osasuna C.F.), 

Mestalla (Valencia C.F.), el Sardinero (Racing de Santander C.F.), Estadio Olímpico 

Lluis Companys (Real Club Deportivo Español de Barcelona), Estadio de Mendizorroza 

(Deportivo Alaves), ONO Estadi (Real Club Deportivo Mallorca), Vicente Calderón 

(Club Atlético de Madrid), y 3 en Europa: Giuseppe Meazza (AC Milan), Stade 

Vélodrome (Olympique de Marsella), BayArena (Bayer 04 Leverkusen). 
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 Los 1051 registros correspondientes a los jugadores del equipo de excelencia de 

los cuales hemos registrado su actividad competitiva en las seis temporadas analizadas,  

pertenecen a un total de 61 jugadores diferentes del Club de Excelencia. 

Se recibió de las autoridades del Club de Excelencia la autorización para realizar el 

estudio y poder utilizar los datos estadísticos aportados por la empresa Sport Process 

con fines de investigación. El estudio se realizó en cumplimiento de la Declaración de 

Helsinki y sucesivas enmiendas. 

 4.4. INSTRUMENTO 

 Para el registro de los datos se ha utilizado el sistema  multi-cámara 

informatizado de seguimiento AMISCO Pro ® (versión 1.0.2., Niza, Francia). Pocos 

sistemas ofrecen la posibilidad de analizar a todos los jugadores durante el partido 

completo. El primero de los sistemas en conseguirlo fue AMISCO Pro. Sistema 

desarrollado a finales de los años 1990 por Sport-Universal Process en colaboración con 

la Federación Francesa de fútbol. Este sistema analiza simultáneamente los 

movimientos de jugadores, árbitro y balón, durante el partido, con una frecuencia de 

registro de 25 veces por segundo. Esto permite la recogida de 4,5 millones de datos de 

puesto específico, así como 2000 contactos con el balón por partido. Para la captura de 

los datos utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes para identificar a los 

jugadores en la superficie de juego. La ubicación de cada jugador y su actividad se 

determina cada 0,1 s. Los registros de movimiento en el tiempo son grabados e 

integrados con los diferentes eventos del partido. 

 El sistema se compone de tres unidades (Zubillaga, 2006) : 

 1.- Unidad de registro en el estadio 

 2.- Unidad de producción 

 3.- Unidad de análisis  

 La unidad de registro está formada por un sistema de 8 cámaras de video marca 

Mardel R, modelo Image Hem 26 K 1A 000,  que abarcan la totalidad del terreno de 

juego. A esta unidad de registro se une la unidad de control, que puede estar formada de 
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4 a 8 ordenadores Compaq Pentium IV y provistos de tarjetas digitalizadores, que 

permiten la calibración y definición de los parámetros de registro. 

 La unidad de producción utiliza la información recibida de la unidad de registro, 

mediante un sistema informatizado que extrae de forma automática los desplazamientos 

de los jugadores y ayudado por un programa informático especifico que permite el 

registro de los eventos del partido. 

 La unidad de análisis, AMISCO Player (2.1.1), permite la obtención de la 

información referente a los indicadores físicos, parámetros de desplazamiento del 

jugador y otros de carácter complementario. En los desplazamientos que realiza el 

jugador, se adopta como criterio de intensidad la velocidad instantánea del jugador. Esta 

se calcula tomando como referencia la distancia recorrida por el jugador entre t+2 

décimas y t-2 décimas y dividida entre 5. Cada inicio de segmento, se determina cuando 

el jugador cambia de nivel y lo mantiene más de un segundo, minimizando así los 

errores que por variaciones en el trazado de las trayectorias o por movimiento de las 

cámaras que pudieran producirse. 

 El software empleado (Athletic Mode Amisco Pro®, Nice, France) permitió 

analizar la distancia recorrida por los jugadores a diferentes intensidades. El proceso de 

análisis de los datos, continua con la transferencia de los registros a una base de datos 

Microsoft Access, para su posterior volcado en el programa estadístico SPSS versión 

14.0. La información facilitada contiene un software específico que permite la 

reconstrucción exacta del juego en dos dimensiones, así como una información 

detallada del rendimiento físico y táctico de cada jugador. 

 4.5. PROCEDIMIENTO. REGISTRO DE DATOS. 

El sistema AMISCO Pro ®, diferencia dos fases de registro, la inicial o 

captación de las imágenes y la fase procesamiento de las mismas.  

a. La primera fase requiere la instalación del sistema de grabación permanente. 

El sistema multi-cámara se instala en el estadio con un programa especial 

para calcular el número de cámaras idóneo así como la posición óptima de 

las mismas para que puedan cubrir la totalidad de la superficie de juego. El 
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número y la posición de las cámaras dependerá por tanto de la estructura y 

dimensiones del estadio. El estadio es calibrado (altura, longitud y anchura) 

para poder convertirlo en un modelo en dos dimensiones que pueda permitir 

el cálculo de la posición de los jugadores. Para la grabación de las imágenes 

se dota al estadio de un sistema de ocho cámaras unido a una red compuesta 

por seis ordenadores que registran las imágenes en formato digital.   

b. El proceso de producción comprende la determinación de los 

desplazamientos y de los eventos en el transcurso de la acción del juego. El 

programa informático Event permite el registro de forma continuada de 

dichos eventos. Un proceso automatizado activa el control del seguimiento 

de los desplazamientos de los jugadores considerando sus posiciones 

instantáneas definidas por sus coordenadas posicionales 25 veces por 

segundo. La unidad de producción utiliza la información recibida de la 

unidad de registro, mediante un sistema informatizado que extrae de forma 

automática los desplazamientos de los jugadores y ayudado por un programa 

informático especifico que permite el registro, de los eventos del partido.  

 En el comienzo del partido, los jugadores son identificados por el técnico-

analista. Los jugadores de forma semiautomática son rastreados por el sistema. En 

determinados momentos se necesita la ayuda de un operador para la entrada manual de 

datos, por ejemplo en las jugadas a balón parado o cuando se fusionan dos trayectorias 

(Barris & Button, 2008). Estos datos posicionales se completan con la información que 

aporta otro técnico-analista que registra los códigos de las acciones que no pueden ser 

calculadas automáticamente por el programa (por ejemplo, los fueras de juego, las 

faltas, las tarjetas, etc…), esta entrada de datos puede ser realizada en tiempo real o 

después del partido. 

 En la fase de control se asegura la calidad de los datos y permite de forma 

automatizada corregir errores detectados por el sistema. A continuación, existe un 

control manual que permite al observador corregir aquellos errores que no hayan sido 

subsanados en fases previas. 

 La actividad de los 22 jugadores puede ser analizada durante un partido 

obteniendo los datos desde el punto de vista físico y técnico-táctico. La actividad se 

clasifica en función de la velocidad a la que un jugador se desplaza permitiendo obtener 
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valores de distancia total recorrida, perfiles de velocidad y aceleraciones que se 

producen coincidiendo con las necesidades de nuestro estudio. La trayectoria del 

movimiento también se puede mostrar en un diagrama de la superficie de juego durante 

todo el partido o períodos diferentes, codificados por colores para identificar diferentes 

velocidades de movimiento durante el recorrido. La ubicación de las aceleraciones se 

pueden presentar en un diagrama del área de juego. Todo el proceso de análisis se puede 

completar en veinticuatro horas (Carling, 2001). 

 Una vez seleccionadas las temporadas de estudio, la información se integró en 

una única base de datos. Estos datos fueron almacenados en un archivo de SPSS 

(Versión 20.0, Chicago, IL, USA). Posteriormente se procedió a la depuración de la 

matriz de datos compuesta por una doble vía, mediante inspección visual para detectar 

errores como casillas vacías y a través de las herramientas proporcionadas por el 

software estadístico, con el procedimiento para explorar variables y generando 

resúmenes para grupos de casos, buscando la identificación de valores extraños  

(Sánchez, 2005). Asimismo se procedió a la recodificación de aquellas variables que lo 

requerían para su posterior análisis.   

 
Figura 4.2. Esquema general del sistema AMISCO PRO (Zubillaga, 2006). 
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4.6. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO 

 Las metodologías utilizadas en los estudios de investigación deben tener un 

control de calidad basado en criterios científicos (Carling, Bloomfield, Nelsen, & 

Reilly, 2008). Aspectos como la fiabilidad, validez y objetividad deben ser controlados 

en los diferentes sistemas de análisis.  

4.6.1. ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 Respecto al sistema AMISCO PRO® se ha comprobado que registra de forma 

válida y fiable las posiciones y desplazamientos de los futbolistas en competición 

siendo validado por Zubillaga (Castellano et al., 2014; Zubillaga, 2006) y constituye un 

instrumento utilizado en múltiples publicaciones recientes en revistas de impacto dentro 

de nuestro ámbito (Di Salvo, Baron, & Cardinalle, 2007; Di Salvo et al., 2009; Carling, 

2008; Carling, 2010; Carling & Bloomfield, 2010; Carling, Gall, & Reilly, 2010; 

Carling & Dupont, 2011; Lago, Casais, et al., 2010; Mohr et al., 2010; Randers et al., 

2010; Dellal et al., 2010; Dellal et al., 2011; Castellano, Blanco-Villaseñor, & Alvarez, 

2011) en el análisis de otros aspectos (Yue, Broich, Seifriz, & Mester, 2008). 

 El control de la calidad del dato lo constató Zubillaga (Zubillaga, 2006) en su 

tesis. Este registró tres partidos, utilizando un equipo de observadores previamente 

entrenados que analizaban los partidos en dos ocasiones, separadas estas de más de 

quince días. El procedimiento utilizado no posibilita la repetición de la observación por 

los mismos observadores, por lo que el tipo de análisis realizado es una fiabilidad 

interobservador. Para la determinación de la fiabilidad inter-observadores, Zubillaga 

(2006) recurrió a un diseño de cuatro facetas, Partidos, Equipos, Tiempos y Momentos, 

aplicando la misma para cada una de las variables registradas de forma independiente. 

La determinación de las fuentes de varianza revela que la variabilidad asociada a la 

faceta Momentos es en todos los casos del 0% siendo escasa en las interacciones en las 

que interviene. Esto representa una alta fiabilidad en el registro de los observadores. En 

los dos diseños utilizados (PET/M y ETM/P) el análisis de los coeficientes de 

generalizabilidad revela que la fiabilidad de precisión de generalización es óptima, 

siendo en todas las variables mayor de 0,9. Los materiales y procedimientos que utilizó 

son los mismos que los utilizados en esta investigación.  
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Los resultados obtenidos en la determinación de la precisión del instrumento en 

la medición de la distancia recorrida por los jugadores muestran un alto nivel de 

precisión con un nivel de variabilidad casi nulo. Los resultados del análisis de 

generalizabilidad, para la estimación de la precisión del instrumento en el registro de la 

distancia recorrida por los jugadores y la velocidad de desplazamiento aportaron valores 

elevados de precisión aplicando el diseño de medida SVM/A (>0,9), así como una alta 

correlación intraclase entre las variables utilizadas para registrar la distancia real 

recorrida por el jugador y la distancia obtenida mediante el sistema AMISCO por un 

lado y entre la velocidad medida al jugador en el video y la obtenida mediante el 

sistema AMISCO (C.I.>0,99) por el otro (Zubillaga, 2006).  

 El control de calidad de los datos aportados por este sistema también fue 

realizado por Lago et al., (2009) mediante el cálculo de la fiabilidad intra e inter-

observadores. La fiabilidad intraobservador fue realizada por el autor registrando cinco 

partidos de la muestra seleccionada al azar. Después de un período de seis semanas, 

para evitar posibles efectos negativos de recuerdo, los partidos fueron nuevamente 

registrados y las dos bases de datos comparadas. Dos observadores experimentados con 

formación específica en fútbol y que habían recibido 10 horas de formación como 

observadores llevaron a cabo el control de la fiabilidad inter-observadores. Los dos 

observadores registraron los mismos cinco partidos que el autor y se compararon sus 

resultados. El cálculo del acuerdo intra e interobservador se realizó analizando el 

porcentaje de desacuerdos siguiendo el método propuesto por Hughes et al., 2004. Los 

valores se encontraron en niveles aceptables de calidad (< 5%).  

4.7. ANALISIS ESTADISTICO  

Se utilizaron los estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica y 

recuento) para caracterizar la muestra con respecto a  la distancia  total recorrida en el 

partido, la distancia recorrida en las partes, la distancia recorridad en los seis rangos de 

velocidades y el número de sprint. 

La distribución de cada variable fue confirmada mediante el test de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov. También se seleccionaron los tests de Levene para examinar 

la asunción de la homegeneidad  de las varianzas de la prueba ANOVA. Esta asunción 
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requiere que la varianza de la variable dependiente sea igual entre todas las 

combinaciones de las variables independientes. 

Para cumplir el objetivo 1 del estudio, es decir, analizar las diferencias por 

Equipo (Excelencia y Rival) y las interacción de Equipo con Parte, Puesto, Temporada 

y Transcuirso de Temporada se aplicaron MANOVA de dos o tres factores  según las  

necesidades. El test post-hoc de Bonferroni fue aplicado para comparar las medias.. 

Para analizar las diferencias en el equipo de Excelencia en función de las 

variables situacionales (Objetivo 2 del estudio) se  aplicó la prueba ANOVA de un 

factor, asi como el test post-hoc de Bonferroni para comparar las medias. Las mismas 

pruebas fueron aplicadas para dar respuesta al objetivo 3 del estudio, es decir,  para el 

análisis de las diferencias en las variables de exigencia física entre determinados 

jugadores seleccionados del equipo de excelencia según su participación en un mismo 

puesto especifico y  para el análisis de las diferencias en las variables de exigencia física 

entre puestos específicos de jugadores determinadoss del equipo de excelencia. 

 Se calculó el estadístico del efecto tamaño (eta cuadrado), que describe la 

proporción de variabilidad atribuible a un factor dado, o que indica la cantidad de 

varianza en la variable dependiente explicada por una variable independiente,  

estimando la magnitud de los efectos y sus interpretaciones basándonos en el criterio 

siguiente: 0,2 = efecto pequeño, 0,5 = efecto medio, 0,8 = efecto grande (Cohen, 1988). 

También fue calculada la potencia observada para estimular la probalidad de que el 

análisis detectara las diferencias entre grupos. Una potencia elevada reduce el error tipo 

II.  
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5. RESULTADOS 

Para dar cuenta de los objetivos marcados por esta investigación, y tras la 

recogida, procesado y análisis de los datos, se presentan a continuación los resultados 

bajo distintos apartados en función de los objetivos planteados en el estudio. 

5.1. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA COMPETITIVA 

DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA FRENTE AL EQUIPO 

RIVAL 

En este apartado se pretende analizar la respuesta física competitiva (distancia 

total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) de futbolistas de 

élite en un equipo de Excelencia (EE) frente al equipo Rival (ER), con la intención de 

cumplir con los objetivos específicos enumerados en  el apartado 3.3 (página 70) y que 

se plasman en el desarrollo de los contenidos expresados en los siguientes subapartados. 

 Para analizar los efectos principales y las diferencias entre medias de las 

variables identificadas como “Exigencia Física” en nuestro estudio, así como la 

interacción en las respuestas de los equipos EE y ER se ha aplicado un análisis 

MANOVA donde se incluyen las variables dependientes de la distancia total recorrida 

en el partido, las distancias recorridas en distintas velocidades (01-11 km/h -11-14 

km/h, 14-17 km/h, 17-21 km/h, 21-24 km/h  y >24 km/h) y el nº de sprint en V=21-14 

km/h y >24 km/h. Se consideran en esta parte del análisis de los resultados de las 

variables independientes de las Partes del Partido, Puesto Específico del jugador, 

Temporadas y Transcurso de la Temporada, observando con una atención particular a la 

interacción de la variable  EQUIPO con el resto de las variables independientes.  

5.1.1. DISTANCIA TOTAL RECORRIDA EN EL PARTIDO Y EN 
CADA PARTE Y SUS EFECTOS PRINCIPALES CON LOS 
EQUIPOS DE ESTUDIO 

 En la tabla 5.1 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida de los jugadores de EE y ER. La distancia total recorrida por los jugadores del 

ER (11132 ± 999 m) muestra valores superiores al EE (10810 ± 959 m). La distancia 

total recorrida en el partido por los jugadores del EE es de 323 m.  menos de media que 
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la de sus Rivales, lo que representa una diferencia porcentual de solo el 3%. En la 

prueba de efectos principales mediante ANOVA y la comparación por pares de 

Bonferroni se muestran diferencias significativamente mayores (p<,001) en los 

jugadores del ER frente  a los jugadores del EE. 

Tabla 5.1. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en función del Equipo. 

 Distancia recorrida en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Equipo 10810 959 1051 11132 999 1031 10969 992 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 56,450 ,000 ,026 ee<er (-323 m) 

 La distancia total recorrida en cada una de las partes del partido por los 

jugadores del ER muestra valores significativamente superiores (p<,001) (Tabla 5.2). 

Los jugadores del EE realizan menor distancia (5442 ± 494 m) en la primera parte que 

los jugadores del ER (5610 ± 531 m). Lo mismo ocurre en la segunda parte  (EE: 5379 

± 519 versus ER: 5537 ± 525), siendo la diferencia de 168 m (η2 =,022)  en la primera 

parte frente a 156 m (η2 =,033) en la segunda parte (Tabla 5.2.). Esta diferencia 

porcentual en el partido es similar a la que ocurre tanto en la primera (168 metros, 3.1%, 

p<.001) como en la segunda parte (157 m, 2.9%, p<,001) (Figura 5.1).  

 La variable Equipo explica el 2,6% de la varianza en las puntuaciones de la 

distancia total recorrida en el partido y en la primera parte y 2,2% en la segunda parte 

(tabla 5.2), lo que supone en cualquier caso una influencia pequeña de las distancias 

totales recorridas en el partido o en cada parte. 
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Figura 5.1. Distancias totales recorridas en el partido y en cada parte del juego por el equipo de 
Excelencia (EE) y los equipos rivales (ER) en seis temporadas consecutivas.  

 El análisis de la interacción Equipo*Parte (F=,104; p=,747) muestra la 

inexistencia de la misma (tabla 5.2; figura 5.2.). 

 

Figura 5.2. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en la distancia total recorrida en ambas 
partes. 
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Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorridas en las partes (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          

Primera parte 5442 494 1030 5610 531 1010 5525 519 2040 
Segunda parte 5379 519 1038 5537 525 1010 5457 528 2048 
Total 5410 507 2068 5573 529 2020 5491 525 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 100.972 ,000 ,024 ee<er (-163 m) 
Parte     
Primera parte 54.644 ,.000 ,026 ee<er (-168 m) 
Segunda parte 46.567 ,000 ,022 ee<er(-157 m) 
Total 17.712 ,000 ,004 1p>2p (68,2 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,104 ,747 ,000 

  

5.1.2. DISTANCIA RECORRIDA EN EL PARTIDO Y EN CADA 
PARTE A DISTINTAS VELOCIDADES Y SU INTERACCIÓN 
CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 En las tablas 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8  se muestran los estadísticos descriptivos 

obtenidos de las distancias recorridas en velocidades de 01-11km/h, 11-14 km/h, 14-17 

km/h, 17-21 km/h, 21-24 km/h  y 24 km/h en el partido de los jugadores del equipo de 

Excelencia y del equipo Rival. Las mayores distancias recorridas corresponden 

claramente a la velocidad más lenta (V= 01-11 km/h), tanto en el equipo EE (6916 ± 

346 m) como en el equipo ER (6961 ± 314 m) y la menor distancia recorrida se 

aproxima a los 250 metros para las velocidades más altas (V>24 Km/h).  

 En todas las velocidades desarrolladas durante el partido (Véanse tablas 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6, 5.7 y 5.8) los jugadores del ER siempre recorrren mayores distancias respecto 

al EE. Con excepción de las distancias recorridas en el partido en V>24 km/h, en el 

resto de las distancias recorridas en el partido en las velocidades de V=01-11km/h,  

V=11-14 km/h, V=14-17 km/h, V=17-21 km/h y V=21-24 km/h se encontraron 

diferencias significativas entre el EE y ER. 
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 El valor de eta cuadrado (!2)  para EQUIPO (tablas 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8) 

para las distancias recorridas en los seis rangos de velocidades analizadas en el partido 

de la muestra de jugadores del EE y ER muestra valores bajos (todos inferiores a   

,021). 

Al igual que ocurre con la distancia total recorrida en el partido y en cada una de 

las partes, los jugadores del ER recorren significativamente mayores distancias en 

velocidades de 01-11km/h,  11-14 km/h, 14-17 km/h, 17-21 km/h, 21-24 km/h  y 24 

km/h en el partido y en cada una de las partes que los del EE, excepto en las distancias 

recorridas en las velocidades más elevadas (V>24 km/h), donde las diferencias entre los 

jugadores del ER y el EE no alcanzan la significación estadística (figura 5.3). Las 

mayores dierencias entre EE y ER se producen en las velocidades intermedias de 14-17 

km/h (89,9 m; 8,6%; p<,001)  y 17-21 km/h (68,4 m, 8,5%, p<,001)                                                                                                                            

 Las diferencias menores observadas en las distancias recorridas en el partido 

entre el equipo RM y RIVAL corresponden a la velocidad más baja y mas alta, es decir, 

en V=01-11 km/h (-45,5 m, 0,7%, p<,001) y V>24 km/h (-3,9 m, 1,6%, n.s.). 

 

Figura 5.3. Distancias totales recorridas en el partido en distintas velocidades por el equipo de 
Excelencia (EE) y los equipos rivales (ER) en seis temporadas consecutivas. 
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Tabla 5.3. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V=01-11 km/h  en función del Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT N Media DT  N 

Equipo 6916 346 1051 6962 315 1031 10970 993 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 9,843 ,002 ,005 ee<er (-45,5 m) 

 

Tabla 5.4. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V=11-14 km/h  en función del Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT N Media  DT  N 

Equipo 1534 353 1051 1633 367 1031 1583 363 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 39,168 ,000 ,018 ee<er (-98,7 m) 

 

Tabla 5.5. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V=14-17 km/h  en función del equipo Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 
 Distancia total recorrida en V=14-17 km/h (m) en el partido 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Equipo 1043 281 1051 1133 332 1031 1087 311 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 44,577 ,000 ,021 ee<er (-89,9 m) 

 

Tabla 5.6. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V=17-21 km/h  en función del Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 
 Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) en el partido 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Equipo 804 231 1051 872 281 1031 838 259 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 36,887 ,000 ,017 ee<er (-68,4 m) 
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Tabla 5.7. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V=21-24 km/h  en función del Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 
 Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) en el partido 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Equipo 269 104 1051 285 114 1031 277 109 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 11,396 ,001 ,005 ee<er (-16,1 m) 

 

Tabla 5.8. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V>24 km/h  en función del Equipo (Excelencia -EE; Rival - ER). 

 
 Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) en el partido 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Equipo 245 141 1051 248 145 1031 246 143 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo ,389 ,533 ,000 ee<er (-3,9 m) n.s. 

  

 Los estadísticos descriptivos, efectos principales e interacción de Equipo*Parte 

de las distancias recorridas en las partes del partido se encuentran en las tablas 5.9, 5.10, 

5.11, 5.12, 5.13 y 5.14. La distancia total recorrida en las distintas velocidades 

analizadas para cada una de las partes del partido por los jugadores del ER muestran 

valores significativamente superiores (p<,001) al de los jugadores del EE, tanto en la 

primera como en la segunda parte (tablas 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14) con la única 

excepción de la distancia en la primera y segunda parte en V>24 km/h (tabla 5.14). 

 El valor de eta cuadrado (η2)  para variable equipo (tablas 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 

5.13 y 5.14)  para las distancias recorridas en velocidades de V=01-11km/h,  V=11-14 

km/h, V=14-17 km/h, V=17-21 km/h, V=21-24 km/h  y V>24 km/h para la primera y la 

segunda parte de los jugadores del EE y del ER muestra valores muy bajos, todos 

inferiores a ,021. 

 No se encontraron  interacciones significativas entre las variables independientes 

de las partes y los equipos de estudio en las distancia totales recorridas en los seis 
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rangos de velocidades analizadas de los jugadores del EE y del ER (tablas 5.9, 5.10, 

5.11, 5.12, 5.13 y 5.14). 

Tabla 5.9. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=01-11km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V=01-11 km/h  en las partes (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 3437 184 1030 3464 172 1010 3450 179 2040 
Segunda parte 3478 202 1038 3498 191 1010 3488 197 2048 
Total 3458 194 2068 3481 183 2020 3469 189 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 10 ,972 ,000 ,024 ee<er (-23,1m) 
Parte     
Primera parte 11,541 ,001 ,006 ee<er (-26,8 m) 
Segunda parte 4,933 ,026 ,002 ee<er (-19,3 m) 
Total 40,880 ,000 ,010 1p<2p (-37,6 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,407 ,523 ,000 

Tabla 5.10. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=11-14 km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V=11-14 km/h en las partes (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 797 190 1030 843 199 1010 820 196 2040 
Segunda parte 738 188 1038 791 194 1010 764 193 2048 
Total 767 191 2068 817 198 2020 792 196 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 66,470 ,000 ,016 ee<er (-49,2 m) 
Parte     
Primera parte 27,662 ,000 ,013 ee<er (-45,3 m) 
Segunda parte 39,457 ,000 ,019 ee<er (-52,9 m) 
Total 85,622 ,000 ,021 1p>2p (57,8 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,405 ,525 ,000 
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Tabla 5.11. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=14-17 km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V=14-17 km/h (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 540 156 1030 581 183 1010 560 171 2040 
Segunda parte 505 151 1038 553 170 1010 529 162 2048 
Total 522 154 2068 567 177 2020 544 168 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 73,625 ,000 ,018 ee<er (-44,4 m) 
Parte     
Primera parte 39,457 ,000 ,019 ee<er (-41,6 m) 
Segunda parte 44,121 ,000 ,021 ee<er (-47,2 m) 
Total 36,474 ,000 ,009 1p>2p (31,2 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,288 ,591 ,000 

 

Tabla 5.12. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=17-21km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V=17-21 km/h (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 409 130 1030 447 160 1010 428 147 2040 
Segunda parte 399 129 1038 430 146 1010 414 139 2048 
Total 404 130 2068 438 154 2020 421 143 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 61,513 ,000 ,015 ee<er (-34,8 m) 
Parte     
Primera parte 35,635 ,000 ,017 ee<er (-38,5 m) 
Segunda parte 26,019 ,000 ,013 ee<er (-31,1 m) 
Total 9,202 ,002 ,002 1p>2p (13,5 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,697 ,404 ,000 
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Tabla 5.13. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=21-24 km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V=21-24 km/h en las partes (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 136 62 1030 146 67 1010 141 65 2040 
Segunda parte 135 63 1038 143 65 1010 139 64 2048 
Total 135 62 2068 144 66 2020 140 64 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 19,700 ,000 ,005 ee<er (-8,9 m) 
Parte     
Primera parte 12,151 ,001 ,006 ee<er (-9,9 m) 
Segunda parte 7,765 ,005 ,004 ee<er (-7,8 m) 
Total 1,530 ,216 ,000 1p>2p (2,5 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,274 ,601 ,000 

 

Tabla 5.14. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V>24 km/h  en las partes en función del Equipo y su interacción con Parte. 

 
 Distancia recorrida en V>24 km/h en las partes (m) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 124 79 1030 130 86 1010 127 83 2040 
Segunda parte 125 82 1038 124 77 1010 124 80 2048 
Total 124 81 2068 127 82 2020 125 81 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo ,924 ,336 ,000 ee<er (-2,5 m) n.s. 
Parte     
Primera parte 2,489 ,115 ,001 ee<er (-5,8 m) n.s. 
Segunda parte ,064 ,800 ,000 ee>er ( 0,9 m) n.s. 
Total 1,174 ,279 ,000 1p>2p (2,8 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte 1,724 ,189 ,000 
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Todas las interacciones de las variables independientes EQUIPO*PARTE de la 

variable dependiente  de la distancia recorrida por partes resultaron ser no significativas 

(tablas 5.9 a 5.14).  

La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V=01-11 km/h al pasar de EE a ER  en ambas partes del partido, pero al contrario de lo 

que ocurre en el resto de las interacciones Equipo*Parte de las distancias recorridas en 

las velocidades superiores, el efecto  de la segunda parte es mayor que el de la primera 

parte (figura 5.4). Se observa que en la primera parte el equipo de excelencia recorre 

menor distancia que el equipo Rival (-26,8 m., 0,8%, p<,001). En la segunda parte el 

equipo de excelencia recorre menos que el Rival (-19,3 m, 0,6%, p<,005). 

Figura 5.4. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en la distancia total recorrida en las partes 
en V=0-11 km/h. 

 En el resto de las interacciones EQUIPO*PARTE para la variable dependiente 

de la distancia recorrida por partes, la variable Equipo hace disminuir los valores de la 

distancia total recorrida en las partes en las velocidad de 11-14 km/h, 14-17 km/h, 17-21 

km/h y 21-24 km/h.  En todos estos casos, la representaciones gráficas son similares a 

las que presentamos para V=11-14 km/h para las distancias recorridas en las partes 

(figura 5.5). 



 
Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

102 

 

Figura 5.5. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en la distancia total recorrida en las partes 
en V=11-14 km/h. 

 Un excepción a las anteriores interpretaciones de la interacción 

EQUIPO*PARTE para la distancia recorrida en las partes corresponde a V>24 km/h.  

En este caso, la variable Equipo no produce ningún efecto sobre la variable PARTE 

(figura 5.6). El hecho de pertenecer o no al equipo de excelencia no influye en un 

aumento o disminución de la distancia recorrida  en las partes. 

 

 

Figura 5.6. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en la distancia total recorrida en las partes 
en V>24 km/h. 



 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

103 

5.1.3. NÚMERO DE SPRINT EN EL PARTIDO Y EN CADA PARTE Y 
SU INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO 

 En la tablas 5.15 y 5.16 se muestran los estadísticos descriptivos del nº de sprint 

en V=21-24 km/h  en V>24 km/h del EE y del ER. Con minimas diferencias, el ER 

supera al EE en número de sprint en V=21-24 km/h (20,9 ± 8,4) (Tabla 5.15) y en V>24 

km/h (12,0 ± 6,54) (Tabla 5.16).  La diferencia de medias del nº de sprint es 

estadísticamente significativa en V=21-24 km/h (p<,001) y V>24km/h (p<,05) entre EE 

y ER. 

 El equipo de Excelencia realiza menor número de sprint que el Rival (Figura 

5.7). En el número de sprint en cada parte se observa que el EE realiza menor número 

de sprint  que el ER en V=21-24 km/h en la primera parte (p<,001) y en la segunda 

parte (p<,001) (figura 5.7) . El número de sprint en V>24 km/h por partes, el equipo de 

excelencia realiza menor número de sprint que el ER en la primera parte (p<,01). En lo 

que respecta a la segunda parte, el EE realiza menor número de sprint pero esta 

diferencia no es significativa (figura 5.7).  

Figura 5.7. Nº de sprint en  V=21-24 km/h y V>24 km/h  por el equipo de excelencia (EE)  y los equipos 
rivales (ER) en el partido y en ambas partes en seis temporadas consecutivas. 

 El valor de eta cuadrado (!2)  para EQUIPO (tablas 5.15 y 5.16) para el nº de 

sprint en V=21-24 km/h es de !2 =,008 y en V>24 km/h es de !2 =,002. 
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Tabla 5.15. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en el 
partido en V=21-24 km/h en función del Equipo. 

 
 Nº de sprint en 21-24 km/h en el partido (nº) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT N 

Equipo 19,5 7,2 1051 20,9 8,4 1031 20,2 7,9 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 16,429 ,000 ,008 ee<er (-1,4) 

 

Tabla 5.16. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en el 
partido en V>24 km/h en función del Equipo. 

 
 Nº de sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media DT  N Media  DT  N 

Equipo 11,4 5,8 1051 12,0 6,5 1031 11,6 6,1 2082 
 Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 
Equipo 4,363 ,037 ,002 ee<er (-0,6)  

 

 Los estadísticos descriptivos, efectos principales e interacción de Equipo*Parte 

del nº de sprint en V=21-24 km/h  y en V>24 km/h del EE y del ER en las partes del 

partido se encuentran en las tablas 5.17 y 5.18. Al igual que ocurre en el partido, el 

equipo Rival supera al equipo de excelencia en el número de sprint realizados la 

primera parte y en la segunda parte, tanto en V=21-24 km/h (tabla 5.17) como en V>24 

km/h (tabla 5.18).  También la diferencia de medias del nº de sprint es estadísticamente 

significativa en 21-24 km/h (p<,001) y V>24 km/h (p<,001) entre EE y ER siendo en el 

nº de sprint en V=21-24 km/h  el valor η2 = ,008 en la primera parte y de η2 =,005 en la 

segunda parte, y en el nº de sprint en V>24 km/h, de η2 =,004 en la primera parte y de 

η2 =,001 en la segunda parte. 

 No se encontraron interacciones significativas entre las variables independientes 

de las partes y los equipos de estudio en nº de sprint en V=21-24 km/h (p=,483)  y en 

V>24 km/h (p=,173) en las partes del partido (tabla 5.17 y 5.18).  
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Tabla 5.17. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V=21-24 
km/h en las partes en función del Equipo. 

 
 Nº de sprint en V=21-24 km/h en las partes (nº)  

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 9,8 4,2 1030 10,7 4,8 1010 10,2 4,6 2040 
Segunda parte 9,7 4,3 1038 10,4 4,6 1010 10,0 4,5 2048 
Total 9,8 4,2 2068 10,5 4,7 2020 10,1 4,5 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 27,714 ,000 ,007 ee<er (-0,8 m) 
Parte     
Primera parte 17,342 ,000 ,008 ee<er (-0,9 m) 
Segunda parte 10,689 ,001 ,005 ee<er (-0,7 m) 
Total 10,866 ,172 ,000 1p>2p (0,19 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte ,491 ,483 ,000 
 

Tabla 5.18. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V>24 
km/h en las partes en función del Equipo. 

 
 Nº de sprint en V>24 km/h en las partes (nº) 

 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media  DT  N Media  DT  N Media  DT  N 

Partes          
Primera parte 5,7 3,2 1030 6,2 3,9 1010 5,9 3,6 2040 
Segunda parte 5,8 3,4 1038 6 3,5 1010 5,9 3,4 2048 
Total 5,8 3,3 2068 6,1 3,7 2020 5,9 3,5 4088 

Efectos principales 

 F p η2 Diferencias 

Equipo 7,889 ,005 ,002 ee<er (-0,3 m) 
Parte     
Primera parte 8,374 ,004 ,004 ee<er (-0,5 m) 
Segunda parte 1,087 ,297 ,001 ee<er (-0,2 m) n.s. 
Total ,581      ,446      ,000 1p>2p (0,1 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Parte 1,931  ,165 ,000 
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 El nº de sprint en V=21-24 Km/h es superior al nº de sprint en V>24 Km/h 

(tablas 5.15 y 5.16), al igual que ocure en cada una de las partes del partido (tablas 5.17 

y 5.18) 

En cuanto a la variable Equipo*Parte no se registra interacción significativa el 

número de sprint en V=21-24 km/h  (figura 5.8) y V>24 km/h (figura 5.9) 

 

Figura 5.8. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en el nº de sprint en las partes en V=21-24 
km/h. 

Al pasar de EE a ER aumentan significativamente el número de sprint 

recorridos en V=21-24 km/h  en ambas partes (figura 5.8). 

 En la variable Equipo*Parte del nº de sprint en V>24 km/h tampoco existe 

interacción (F=1,86; p=,173). La variable equipo hace aumentar los valores del nº de 

sprint al pasar de EE a ER en la primera parte pero no se producen efectos del equipo 

sobre la segunda parte (figura 5.9). Esto parece indicar que  las diferencias 

significativas que se encontraron en el nº de sprint en V>24 km/h en el partido (figura 

5.9) se deban en especial a los mayores efectos de incremento que se manifiestan en la 

primera parte en el ER frente al equipo EE. 
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Figura 5.9. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE en el nº de sprint en las partes en V>24 
km/h. 

 

5.1.4. DISTANCIA TOTAL RECORRIDA EN EL PARTIDO Y EN 
CADA PARTE SEGÚN EL PUESTO ESPECÍFICO Y SU 
INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO.  

 En la tabla 5.19 se presentan los descriptivos de la distancia total recorrida según 

los equipos de estudio y el puesto específico, así como sus efectos principales e 

interacción. Las distancias totales recorridas son mayores en los jugadores del ER que 

en los del EE para todos los puestos. Las diferencias son significativas en todos los 

puestos (p<,005) salvo la única excepción de los Centrales (p =,097) (tabla 5.19). 

 El puesto específico explica el 31,9 % de la varianza de la distancia total 

recorrida, y dentro de las puestos, los que menor valor de explicación observamos es en 

el puesto de Defensa Central (0,5%). Los puestos específicos en los que más valor de 

explicación obtenemos son los Mediocampistas (10,6%), Delanteros (6,2%) y 

Mediocampistas de banda (6%) (tabla 5.19).

 En la aplicación de MANOVA para analizar si difieren las distancias totales 

recorridas según su puesto (Tabla 5.19) se  observa que las diferentes categorías difieren 

en la distancia total recorrida en el partido (p<,001), existiendo una interacción 
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significativa entre el puesto específico y los equipos de estudio en la distancia total 

recorrida (p<,001) (Tabla 5.19). 

Tabla 5.19. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total 
recorrida en el partido en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en el partido (m) 
 EE (ee) ER(er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  11003 805 250 11199 704 241 11099 763 491 
Defensa Central (DC)  10130 531 255 10211 590 281 10172 563 536 
Mediocampista (MC) 11323 811 277 11863 758 267 11588 830 544 
Medioc. de banda (MCB) 11345 741 112 11785 977 121 11574 897 233 
Delantero (DE) 10319 1189 157 10878 930 121 10563 1117 278 
Total 10810 959 1051 11133 999 1031 10970 993 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 96,827 ,000 ,045 ee<er(-362 m) 
Puesto 274,803 ,000 ,319 DL>DC, DC<MC, MC>DE,MCB>DE 
Equipo+Puesto     

DL 8,171 ,004 ,016 ee<er (-195 m) 
DC 2,762 ,097 ,005 ee<er (-81 m) n.s. 
MC 64,180 ,000 ,106 ee<er (-540 m) 
MCB 14,746 ,000 ,060 ee<er (-439 m) 
DE 18,140 ,000 ,062 ee<er (-558 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Puesto 8,374 ,000 ,016 

 Al analizar la distancia total recorrida en el partido con la muestra completa de 

jugadores se observan diferencias significativas (p<,001) en función de la posición de 

juego, estas diferencias en la distancia total recorrida en el partido se explican en un 

31,9% en función de la posición del jugador en el campo lo que da a entender la 

importancia de la posición de juego en su influencia sobre la distancia recorrida en el 

partido. 

 Cuando la muestra total de jugadores se distingue por los equipos de estudio, se 

observa como el equipo de Excelencia siempre recorre menor distancia que el equipo 

Rival en todas los puestos analizados de forma significativa (p<,01),  excepto en la 

posición de DC, donde el defensa central del EE registra -81 m (0,8%; n.s.) (tabla 5.19 

y figura 5.10). Las mayores diferencias se encuentran en las posición de MCB (-439 m; 

3,9%, p<,001), MC (-540 m; 4,8%; p>,001) y DE (-558 m; 5,4%; p>,001) (Véase tabla 

5.19), por lo que las mayores diferencias en la distancia total recorrida en el partido se 

encuentran en las posiciones de juego más adelantadas (MC, MCB y DE). Por el 

contrario, el perfil de actividad (en cuanto a distancia total recorrida en el partido) de 
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los defensas del equipo de excelencia y la de los defensas de los equipos Rivales son 

más próximos. La mayor distancia recorrida en el partido no coincide en los mismos 

puestos de juego de cada uno de los equipos. En el equipo de Excelencia corresponde al 

MCB y en el equipo Rival al puesto específico de MC.

 

Figura 5.10. Diferencias en la distancia total recorrida en el partido entre los jugadores del Equipo de 
Excelencia y Rival (EE) y RIVAL (ER) en función del Puesto Específico. 

 Existe interacción Equipo*Puesto (tabla 5.19 y figura 5.11) en la distancia total 

recorrida en el partido (F=8,37; p>,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Resultados de la interacción EQUIPO*PUESTO en la distancia total recorrida en el 
partido. 
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 Cuando se analizaron las distancias recorridas en ambas partes en función de sus 

puestos (tabla 5.20), de nuevo los jugadores del EE recorrieron distancias menores 

frente a los jugadores del ER en cada uno de los puestos en cada parte, con significación 

estadística en todas ellos salvo la excepción única de los defensas centrales en la 

primera parte (p=,555). Las diferencias  mayores entre los jugadores del EE y ER 

correspondieron al puesto de Delanteros (338 m, p<,001) en la primera parte y MC (237 

m, p<,001) en la segunda parte (Tabla 5.20). Las menores diferencias entre los equipos 

de estudio se advierte en el puesto de DC en ambas partes. 

 En las distancias recorridas en las partes aparecen interacciones significativas 

entre las variables independientes del Puesto específico y los equipos de estudio 

(F=13,35, p<,001, η2=,013) (Tabla 5.20). No en las interacciones Equipo*Parte 

(F=,465, p=,495) y Equipo*Parte*Puesto (F=1,05, p=,383), lo cual viene a indicar que 

el comportamiento del equipo de excelencia y el de los rivales en los diferentes puestos 

en función de las partes de un partido son semejantes en la distancia total recorrida en 

el partido. 

 También se repiten similares datos de la influencia de las diferencias en el 

puesto específico  para las distancias recorridas en la primera y la segunda parte. La 

distancia total recorrida en la primera parte se explica en un 30,8% en función de la 

posición de juego. En la segunda parte estas diferencias se explican en un 29,3% (Tabla 

5.20). 
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Tabla 5.20. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
las partes en función del equipo y su interacción con el Puesto y Parte. 

 Distancia recorrida por partes (m) 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  5512 411 250 5611 404 241 
Defensa Central (DC)  5117 282 242 5129 326 266 
Mediocampista (MC) 5692 436 271 5989 420 261 
Mediocampista de banda (MCB) 5712 429 112 5928 499 121 
Delantero (DE) 5208 614 155 5535 500 121 
Total 5442 494 1030 5610 532 1010 

Segunda parte (2p)        
Defensa Lateral (DL)  5495 459 249 5588 400 241 
Defensa Central (DC)  5030 339 247 5102 338 267 
Mediocampista (MC) 5634 445 273 5877 406 260 
Mediocampista de banda (MCB) 5634 378 112 5857 557 121 
Delantero (DE) 5124 625 157 5343 512 121 
Total  5380 519 1038 5537 525 1010 

Muestra total        
Defensa Lateral (DL)  5503 436 499 5599 402 482 
Defensa Central (DC)  5073 315 489 5115 332 533 
Mediocampista (MC) 5663 441 544 5933 416 521 
Mediocampista de banda (MCB) 5673 406 224 5892 528 242 
Delantero (DE) 5166 620 312 5439 514 242 
Total  5411 508 2068 5574 530 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 9 ,756 ,000 ,043 ee<er (-175,4 m) 
Segunda parte(2p) 68,471 ,000 ,033 ee<er (-160,5 m) 
Total 158,024 ,000 ,037 ee<er (-165,7 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 225,971 ,000 ,308 DL>DC, DC<MC, MC>DE,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 211,433 ,000 ,293 DL>DC, DC<MC,MC>DE,MCB>DE 
Total 435,09 ,000 ,300 DL>DC, DC<MC,MC>DE,MCB>DE 

Parte     
Total 27,186 ,000 ,006 1p>2p (74,8 m) 

Equipo+Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 7,141 ,008 ,014 ee<er (-98,4 m) 
DC ,349 ,555 ,001 ee<er (-15,8 m) n.s. 
MC 68,163 ,000 ,112 ee<er (-302,3 m) 
MCB 12,419 ,001 ,051 ee<er (-215,6 m) 
DE 24,086 ,000 ,080 ee<er (-338,9 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 6,178 ,013 ,012 ee<er (-97,1 m) 
DC 5,017 ,026 ,009 ee<er (-65,2 m) 
MC 41,277 ,000 ,071 ee<er (-237,6 m) 
MCB 12,649 ,000 ,052 ee<er (-223,4 m) 
DE 9,853 ,002 ,034 ee<er (-219,7 m) 

Interacción 
 F p η2 

Equipo*Puesto 13,346 ,000 ,013 
Equipo*Parte ,465 ,495 ,000 
Puesto*Parte 1,807 ,125 ,002 
Equipo*Parte*Puesto 1,045 ,083 ,001 
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5.1.5. DISTANCIA RECORRIDA A DISTINTAS VELOCIDADES EN 
EL PARTIDO Y EN CADA PARTE SEGÚN EL PUESTO 
ESPECÍFICO Y SU INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE 
ESTUDIO. 

 En las tablas 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 y 5.26  se presentan los estadísticos 

descriptivos de las distancias totales recorridas en el partido para las distintas 

velocidades analizadas según los equipos de estudio y el puesto específico, así como sus 

efectos principales e interacción.  

 Las variaciones medias en la distancias recorridas en distintas velocidades según 

el Puesto muestran tendencias similares en el EE y ER (tablas 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 

5.25 y 5.26). Así, la mayor distancia total recorrida en V=01-11 km/h  coincide en el 

puesto de Defensa Central (EE =7022 ± 298 m; ER =7013 ± 319 m) (tabla 5.21), en 

V=11-14 km/h (EE= 1795 ± 368 m; ER =1197 ± 316 m) y V=14-17  km/h (EE =1238 ± 

292 m; ER =1446 ± 291 m) en el puesto de Mediocampista (tabla 5.22), en V=17-21 

km/h (EE =981± 212 m; ER =1082 ± 253 m) (tabla 5.24)  y V=21-24 km/h (EE =354 ± 

88 m; ER =381 ± 108 m) (tabla 5.25) en el puesto de Mediocampista de Banda. Esta 

coincidencia en la distancia recorrida a distintas velocidades no se da a máxima 

velocidad (V>24 km/h), donde en el EE registra la mayor distancia recorrida en la 

posición de Defensa Lateral (373 ± 143 m) y en el ER de nuevo en el Mediocampista de 

Banda (361 ± 158 m). El Defensa Central es el que recorre menores distancias  en todos 

los rangos de velocidades  analizadas desde 14 km/h hasta V>24 km/h. (tablas 5.23 a 

5.26). 

 En el análisis por puestos específicos observamos además las siguientes 

tendencias (tabla 5.21 a 5.26; figura 5.12):  

• Los defensas laterales (DL) del equipo de excelencia recorren 

significativamente menor distancia en el partido que los jugadores del ER en 

las velocidades V=01-11 km/h, V=11-14 km/h y V=14-17 km/h. En la única 

velocidad  en la que se muestra una tendencia contraria y significativamente 

diferente entre EE y ER es en V>24 km/h. 

• Los defensas centrales (DC) del equipo de excelencia recorren 

significativamente menor distancia en el partido que los jugadores del ER en 

V=14-17 km/h y V=17-21 km/h.  
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• Los mediocampistas (MC) del equipo de excelencia recorren menor 

distancia en todas las velocidades de estudio en el partido que los MC del 

ER. Todas las diferencias son estadísticamente significativas a excepción de 

V=0-11 km/h y V>24 km/h.  

• Los mediocampistas de banda (MCB) del equipo de excelencia recorren 

menor distancia en todas las velocidades de estudio en el partido que los 

MCB del ER. A partir de V>11km/h las diferencias son significativas.  

• Los delanteros (DE) del equipo de excelencia recorren menor distancia en 

todas las velocidades de estudio en el partido que los DE del ER. Todas las 

diferencias son estadísticamente significativas excepto en V=21-24 km/h. 

 Es un hecho que de las 30 posibilidades comparativas de diferencias entre los 

equipos de estudio de las distancias recorridas según el puesto y las diferentes 

velocidades, en 23 de ellas se dan diferencias significativas en las que el ER realiza 

mayor distancia que el equipo de excelencia. 

 En la aplicación de MANOVA para analizar si difieren las distancias recorridas 

en distintas velocidades según el Puesto (tablas 5.21, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25 y 5.26) se  

observa que las categorías de Puesto específico se diferencian de forma significativa 

(p<,001) y que en la comparación post-hoc de Bonferroni se detecta que las distancias 

recorridas son menores en el EE que en el ER a partir de V=11-14 km/h siendo 

estadísticamente significativas en la mayoría de los casos.  

 El valor de eta cuadrado (η2)  para Puesto muestra que esta variable explica las 

diferencias en las distancias recorridas en los distintos rangos de velocidades analizadas 

notablemente más que el Equipo*Puesto (tablas 5.21, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25 y 5.26). La 

variable Puesto queda muy próxima al 40% para la distancia total recorrida en V=14-17 

km/h (tabla 5.23)  y la distancia total recorrida en V=17-21 km/h  en el partido (tabla 

5.24) y se reduce al 3% en la distancia total recorrida en V=0-11 km/h  (tabla 5.21), 

siendo F significativo en todos los casos (p<,001).  Sin embargo, el valor de eta 

cuadrado (η2)  para Equipo*Puesto (tablas 5.21, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25 y 5.26) muestra 

que esta variable no explica más del 3%  en ninguna de las distancias totales recorridas 

en el partido en distintas velocidades.  
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Tabla 5.21. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V= 0-11 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=01-11 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  6853 340 250 6936 299 241 6894 323 491 
Defensa Central (DC)  7023 299 255 7014 319 281 7018 309 536 
Mediocampista (MC) 6970 267 277 6925 316 267 6948 293 544 
Mediocampista de banda (MCB) 6853 340 250 6936 299 241 6894 323 233 
Delantero (DE) 7023 299 255 7014 319 281 7018 309 278 
Total 6970 267 277 6925 316 267 6948 293 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 15,886 ,000 ,008 ee<er (-45,5 m) 
Puesto 14,069 ,000 ,026 DL<DC, DC>MC, MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL 8,303 ,004 ,017 ee<er (-83,4 m) 
DC ,114 ,735 ,000 ee>rer (9,1 m) n.s. 
MC 3,226 ,073 ,006 ee>er (45,0 m) n.s. 
MCB 2,314 ,130 ,010 ee<er (-64,3 m) n.s. 
DE 17,802 ,000 ,061 ee<er (-209,1 m) 

Efectos principales 
 F p η2 

Equipo*Puesto 8,372 ,000 ,016 

 

Tabla 5.22. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V= 11-14 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=11-14 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  1496 274 250 1578 254 241 1537 267 491 
Defensa Central (DC)  1373 223 255 1387 223 281 1380 223 536 
Mediocampista (MC) 1796 369 277 1971 316 267 1882 355 544 
Mediocampista de banda (MCB) 1609 298 112 1726 341 121 1669 325 233 
Delantero (DE) 1342 353 157 1475 373 121 1400 367 278 
Total 1534 353 1051 1633 367 1031 1583 363 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 55,521 ,000 ,026 ee<er (-104 m) 
Puesto  23,278 ,000 ,308 DL>DC, DC<MC, MC>MDB,MCB<DE 
Equipo*Puesto     

DL 11,813 ,001 ,024 ee<er (-82 m) 
DC ,550 ,459 ,001 ee<er  (-14 m) n.s. 
MC 35,124 ,000 ,061 ee<er(-175 m) 
MCB 7,803 ,006 ,033 ee<er (-117 m) 
DE 9,122 ,003 ,032 ee<er ( -132 m) 

Interacciones 
 F p η2 

Equipo*Puesto 5,251 ,000 ,010 
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Tabla 5.23. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V= 14-17 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=14-17 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  1056 192 250 1108 208 241 1082 201 491 
Defensa Central (DC)  825 150 255 851 179 281 839 166 536 
Mediocampista (MC) 1238 292 277 1446 291 267 1340 310 544 
Mediocampista de banda (MCB) 1181 268 112 1267 285 121 1226 280 233 
Delantero (DE) 932 251 157 1008 275 121 965 264 278 
Total 1043 281 1051 1133 332 1031 1087 311 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 65,172 000 ,030 ee<er (-89,9 m) 
Puesto 339,304 ,000 ,396 DL>DC, DC<MC, MC>MDB,MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL 8,580 ,004 ,017 ee<er (-53,0 m) 
DC 3,385 ,066 ,006 ee<er (-26,4 m) n.s. 
MC 68,798 ,000 ,113 ee<er (-208,0 m) 
MCB 5,646 ,018 ,024 ee<er (-86,2 m) 
DE 5,770 ,017 ,020 ee<er (-76,0 m) 

Interacciones 
 F p η2 

Equipo*Puesto 11,502 ,000 ,022 

 

Tabla 5.24. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la diastancia total recorrida 
en el partido en V= 17-21 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=17-21 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  885 175 250 916 215 241 900 196 491 
Defensa Central (DC)  569 117 255 603 158 281 587 141 536 
Mediocampista (MC) 887 208 277 1041 244 267 963 239 544 
Mediocampista de banda (MCB) 981 212 112 1083 253 121 1034 240 233 
Delantero (DE) 782 209 157 825 213 121 801 212 278 
Total 804 231 1051 872 281 1031 838 259 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 61261 ,000 ,029 ee<er (-73 m) 
Puesto 338,820 ,000 ,395 DL>DC, DC<MC, MC<MDB,MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL 3,028 ,082 ,006 ee<er (-3,7 m) n.s. 
DC 8,079 ,005 ,015 ee<er (-34,4 m) 
MC 63,012 ,000 ,104 ee<er (-154,4 m) 
MCB 11,007 ,001 ,045 ee<er (-102,1 m) 
DE 2,841 ,093 ,010 ee<er (-43 m) n.s. 

Interacciones 
 F p η2 

Equipo*Puesto 9,030 ,000 ,017 
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Tabla 5.25. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V= 21-24 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 

 

Tabla 5.26. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido en V>24 km/h en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V>24 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  374 144 250 320 143 241 347 146 491 
Defensa Central (DC)  161 91 255 164 87 281 163 89 536 
Mediocampista (MC) 179 95 277 196 113 267 187 105 544 
Mediocampista de banda (MCB) 320 132 112 361 158 121 341 147 233 
Delantero (DE) 235 99 157 306 138 121 266 123 278 
Total 245 141 1051 248 145 1031 246 143 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 7,704 ,006 ,004 ee<er (-15,4 m) 
Puesto 228,384 ,000 ,306 DL>DC. DC<MC. MC<MDB.MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL 17,401 ,000 ,034 ee>er (54,0 m) 
DC ,147 ,701 ,000 ee<er (-3,0 m) n.s. 
MC 3,371 ,067 ,006 ee<er (-16,5 m) n.s. 
MCB 4,622 ,033 ,020 ee<er (-41,2 m) 
DE 24,182 ,000 ,081 ee<er (-7,2 m) 

Interacciones 
 F p η2 

Equipo*Puesto 14,496 ,000 ,027 

  

 Distancia recorrida en V=21-24 km/h  en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  340 90 250 341 100 241 340 95 491 
Defensa Central (DC)  180 65 255 192 74 281 186 70 536 
Mediocampista (MC) 253 87 277 284 96 267 268 92 544 
Mediocampista de banda (MCB) 354 88 112 382 109 121 369 100 233 
Delantero (DE) 269 86 157 297 103 121 281 95 278 
Total 269 104 1051 285 114 1031 277 109 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 23,295 ,000 ,011 ee<er (-19,9 m) 
Puesto 268,750 ,000 ,342 DL>DC, DC<MC, MC<MDB,MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL ,003 ,956 ,000 ee<er (-0,5 m) n.s. 
DC 3,910 ,049 ,007 ee<er (-11,9) m) 
MC 16,355 ,000 ,029 ee<er (-31,6 m) 
MCB 4,565 ,034 ,019 ee<er (-27,8 m) 
DE 6,154 ,014 ,022 ee<er (-28,2 m) 

Interacciones 
 F P η2 

Equipo*Puesto 2,571 ,036 ,005 
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Leyenda y símbolos: EE=Equipo de excelencia; 
ER=Equipo Rival;+ p<,05; * p<,01;** p<,005;*** 
p<,001; n.s.= no significativa

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Diferencias en la distancia total 
recorrida en el partido entre los jugadores del 

equipo de Excelencia y Rival en función del Puesto 
Específico.  
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 La interacción Equipo*Puesto de las distancias recorridas a distintas velocidades 

son altamente significativas en todos los casos (p<,001) excepto en las distancias 

recorridas a V=21-24 km/h (p=,036) (tabla 5.25) observando (fig. 5.13): 

• La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V=01-11 km/h en el partido al pasar de EE a ER únicamente en los puestos de 

DL y DE.  

• La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V=11-14 km/h y  V=14-17 km/h en el partido (figura 6.12)  al pasar de EE a ER 

excepto en el puesto de DC. 

• La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V=17-21 km/h en el partido al pasar de RM a RIVAL excepto en el puesto de 

DE. 

• La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V=21-24 km/h en el partido  al pasar de RM a RIVAL excepto en el puesto de 

DL. 

• La variable Equipo hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en 

V>24 km/h en el partido al pasar de RM a RIVAL en los puestos de MCB y 

DE. La variable equipo hace disminuir los valores de la distancia total recorrida 

en V>24 km/h en el partido en el puesto  DL. No se producen efectos del equipo 

sobre el puesto en MC y DC. 

 Cuando se analizaron las distancias recorridas por parte del partido en función 

de los puestos, se repite una vez mas que los jugadores del equipo de Excelencia 

recorren en la mayoría de las ocasiones distancias menores en todas las velocidades 

analizadas. Para mayor detalle de estas incidencias véase las tablas 5.27 a 5.32. 
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Figura 5.13. Resultados de la interacción EQUIPO*PUESTO en la distancia total recorrida en el 
partido en distintas velocidades.  

 En las distancias recorridas en las partes a distintas velocidades se mostraron 

interacciones significativas entre las variables independientes puesto específico y los 

equipos de estudio (p<,001) (tablas 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 y 5.32). Sin embargo, 

 

 

 

 

  
Leyenda y símbolos: p<,05; * p<,01;** p<,005;*** p<,001; n.s.= no significativa 
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solo se encontraron diferencias significativas en las distancias recorridas en las partes en 

V>24 km/h en las interacciones Equipo*Parte (p<,05) y en las interacciones  

Equipo*Parte*Puesto (p<,01). 

Tabla 5.27. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=01-11 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=01-11 km/h (m) en las partes 
 EE(ee) ER(er) 
 Media  DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  3401 182 250 3445 166 241 
Defensa Central (DC)  3497 167 242 3507 174 266 
Mediocampista (MC) 3460 153 271 3426 166 261 
Mediocampista de banda (MCB) 3421 176 112 3466 174 121 
Delantero (DE) 3374 231 155 3485 169 121 
Total 3437 184 1030 3464 172 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  3452 198 249 3491 179 241 
Defensa Central (DC)  3527 177 247 3506 193 267 
Mediocampista (MC) 3509 161 273 3502 193 260 
Mediocampista de banda (MCB) 3481 193 112 3500 188 121 
Delantero (DE) 3389 271 157 3483 212 121 
Total  3478 202 1038 3498 191 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  3426 191 499 3468 174 482 
Defensa Central (DC)  3512 172 489 3506 184 533 
Mediocampista (MC) 3484 159 544 3464 184 521 
Mediocampista de banda (MCB) 3451 186 224 3483 182 242 
Delantero (DE) 3381 251 312 3484 191 242 
Total  3458 194 2068 3481 183 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 18,585 ,000 ,009 ee<er (-35,7 m) 
Segunda parte(2p) 7,362 ,007 ,053 ee<er (-24,8 m) 
Total 24,001 ,000 ,006 ee<er (-2 ,2 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 15,544 ,000 ,030 DL<DC,DC>MC 
Segunda parte(2p) 9,612 ,000 ,019 DL<DC, DC>DE,MC>DE 
Total 21,053 ,000 ,020 DL<DC, DC>MC,MC>DE,MCB>DE 

Parte     
Total 33,708 ,000 ,008 1p<2p (-35,7 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 8,101 ,005 ,016 ee<er (-44,7 m) 
DC ,427 ,514 ,001 ee<er (-9,6 m) n.s 
MC 6,601 ,010 ,012 ee>er (34,9 m) 
MCB 3,835 ,051 ,016 ee<er (-44,9 m) 
DE 20,906 ,000 ,070 ee<er (-114,3 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 5,144 ,024 ,010 ee<er (-38,6 m) 
DC 1,370 ,242 ,003 ee>er (18,7 m) n.s. 
MC ,436 ,509 ,001 ee>er (1,1 m) n.s. 
MCB ,600 ,439 ,003 ee<er  (-19,3 m) n.s. 
DE 10,091 ,002 ,035 ee<er (-94,8 m) 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 12,291 ,000 ,012 
Equipo*Parte ,748 ,387 ,000 
Puesto*Parte 3,488 ,008 ,003 
Equipo*Parte*Puesto ,901 ,463 ,001 
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Tabla 5.28. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=11-14 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=11-14 km/h (m) en las partes 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (2p)       

Defensa Lateral (DL)  764 148 250 810 154 241 
Defensa Central (DC)  726 133 242 717 138 266 
Mediocampista (MC) 930 196 271 1016 175 261 
Mediocampista de banda (MCB) 837 168 112 876 174 121 
Delantero (DE) 702 196 155 777 201 121 
Total 797 190 1030 843 199 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  733 159 249 769 141 241 
Defensa Central (DC)  648 124 247 670 120 267 
Mediocampista (MC) 864 198 273 951 174 260 
Mediocampista de banda (MCB) 772 159 112 850 201 121 
Delantero (DE) 643 183 157 698 195 121 
Total  738 188 1038 791 194 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  749 154 499 789 149 482 
Defensa Central (DC)  686 134 489 694 132 533 
Mediocampista (MC) 897 200 544 983 177 521 
Mediocampista de banda (MCB) 804 166 224 863 188 242 
Delantero (DE) 672 191 312 737 202 242 
Total  767 191 2068 817 198 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 36,458 ,000 ,018 ee<er (-49,1 m) 
Segunda parte(2p) 52,088 ,000 ,025 ee<er (-55,5 m) 
Total 87,691 ,000 ,021 ee<er (-49,7 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 179,573 ,000 ,261 DL>DC,DC<MC,MC>MCB,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 182,992 ,000 ,264 DL>DC,DC>MC,MC>MCB,MCB>DE 
Total 360,901 ,000 ,262 DL>DC, DC<MC,MC>DE,MCB>DE 

Parte     
Total 103,280 ,000 ,025 1p>2p (55,8 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 11,198 ,001 ,022 ee<er (-45,7 m) 
DC ,305 ,581 ,001 ee>er (6,4 m) n.s 
MC 31,003 ,000 ,054 ee<er (-89,3 m) 
MCB 3,081 ,081 ,013 ee<er (-39,4 m) n.s. 
DE 10,477 ,001 ,037 ee<er (-77,6 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 7,195 ,008 ,014 ee<er (-36,4 m) 
DC 3,916 ,048 ,007 ee<er (-2,7 m) 
MC 27,972 ,000 ,049 ee<er (-85,6 m) 
MCB 10,378 ,001 ,044 ee<er (-78,1 m) 
DE 5,746 ,017 ,020 ee<er (-54,6 m) 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 8,142 ,000 ,008 
Equipo*Parte ,547 ,460 ,000 
Puesto*Parte 1,562 ,182 ,002 
Equipo*Parte*Puesto 1,030 ,390 ,001 
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Tabla 5.29. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=14-17 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=14-17 km/h (m) en las partes 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  540 107 250 568 121 241 
Defensa Central (DC)  428 91 242 425 105 266 
Mediocampista (MC) 641 164 271 749 163 261 
Mediocampista de banda (MCB) 621 161 112 646 155 121 
Delantero (DE) 478 139 155 525 151 121 
Total 540 156 1030 581 183 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  516 121 249 541 124 241 
Defensa Central (DC)  400 100 247 428 103 267 
Mediocampista (MC) 597 153 273 692 157 260 
Mediocampista de banda (MCB) 560 138 112 621 166 121 
Delantero (DE) 456 141 157 482 150 121 
Total  505 151 1038 553 170 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  528 115 499 554 123 482 
Defensa Central (DC)  414 97 489 426 104 533 
Mediocampista (MC) 619 160 544 721 163 521 
Mediocampista de banda (MCB) 590 152 224 634 161 242 
Delantero (DE) 467 140 312 504 152 242 
Total  522 154 2068 567 177 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 41,731 ,000 ,020 ee<er (-42,9 m) 
Segunda parte(2p) 55,74 ,000 ,027 ee<er (-47 m) 
Total 96,906 ,000 ,023 ee<er (-46,9 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 287,481 ,000 ,362 DL>DC,DC<MC,MC>MCB,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 219,152 ,000 ,301 DL>DC,DC<MC,MC>MCB,MCN>DE 
Total 504,331 ,000 ,332 DL>DC, DC<MC,MC>MCB,MCB>DE 

Parte     
Total 52,705 ,000 ,013 1p>2p (32,49 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 7,275 ,007 ,015 ee<er (-27,8 m) 
DC ,002 ,961 ,000 ee<er (-,42 m) n.s 
MC 63,093 ,000 ,104 ee<er (-111,5 m) 
MCB 1,465 ,227 ,006 ee<er (-25,1 m) n.s. 
DE 10,477 ,001 ,037 ee<er (-49,5 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 5,164 ,023 ,010 ee<er (-25,1 m) 
DC 8,804 ,003 ,016 ee<er (-26 m) 
MC 49,072 ,000  ,083 ee<er (-96,1 m) 
MCB 9,235 ,003  ,38 ee<er (-61,2 m) 
DE 2,278 ,132 ,008 ee<er(-26,5 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 16,885 ,000 ,016 
Equipo*Parte ,452 ,502 ,000 
Puesto*Parte 2,975 ,018 ,003 
Equipo*Parte*Puesto 1,678 ,152 ,002 
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Tabla 5.30. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=17-21 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=17-21 km/h (m) en las partes 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  446 107 250 461 126 241 
Defensa Central (DC)  288 72 242 300 98 266 
Mediocampista (MC) 448 118 271 545 148 261 
Mediocampista de banda (MCB) 500 135 112 547 146 121 
Delantero (DE) 402 119 155 430 121 121 
Total 409 130 1030 447 160 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  440 111 249 454 128 241 
Defensa Central (DC)  283 82 247 309 93 267 
Mediocampista (MC) 442 123 273 499 127 260 
Mediocampista de banda (MCB) 480 110 112 536 150 121 
Delantero (DE) 382 116 157 395 119 121 
Total  399 129 1038 430 146 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  443 109 499 458 127 482 
Defensa Central (DC)  285 77 489 304 96 533 
Mediocampista (MC) 445 120 544 522 140 521 
Mediocampista de banda (MCB) 490 123 224 541 148 242 
Delantero (DE) 392 118 312 413 121 242 
Total  404 130 2068 438 154 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 51,656 ,000 ,025 ee<er (-4,5 m) 
Segunda parte(2p) 36,748 ,000 ,018 ee<er (-32,9) 
Total 87,970 ,000 ,021 ree<er (-36,9 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 251,268 ,000 ,331 DL>DC,DC<MC,MC>MCB,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 218,361 ,000 ,300 DL>DC,DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 
Total 468,182 ,000 ,315 DL>DC, DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 

Parte     
Total 14,410 ,000 ,004 1p>2p (14,8 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 2,060 ,152 ,004 ee<er (-15,1 m) 
DC 2,308 ,129 ,004 ee<er (-11,3 m) n.s 
MC 74,349 ,000 ,121 ee<er (-98,4 m) 
MCB 6,420 ,012 ,027 ee<er (-46,9 m) 
DE 4,475 ,035 ,016 ee<er (-3 ,8 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 2,067 ,151 ,004 ee<rer (-15,6 m) n.s. 
DC 9,220 ,003 ,017 ee<er (-23,2 m) 
MC 26,755 ,000 ,047 ee<er (-56 m) 
MCB 10,130 ,002 ,042 ee<er (-55,1 m) 
DE ,732 ,393 , 003 ee<er (-12,2 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 12,664 ,000 ,012 
Equipo*Parte ,857 ,355 ,000 
Puesto*Parte 2,560 ,037 ,003 
Equipo*Parte*Puesto 2,043 ,086 ,002 
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Tabla 5.31. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V=21-24 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V=21-24 km/h (m) en las partes 
 EE (ee) ER (er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  171 58 250 169 61 241 
Defensa Central (DC)  92 40 242 95 44 266 
Mediocampista (MC) 126 55 271 149 61 261 
Mediocampista de banda (MCB) 178 60 112 198 65 121 
Delantero (DE) 136 55 155 154 63 121 
Total 136 62 1030 146 67 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  169 59 249 171 64 241 
Defensa Central (DC)  90 47 247 102 47 267 
Mediocampista (MC) 127 53 273 138 55 260 
Mediocampista de banda (MCB) 176 61 112 184 72 121 
Delantero (DE) 133 55 157 143 58 121 
Total  135 63 1038 143 65 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  170 59 499 170 62 482 
Defensa Central (DC)  91 43 489 98 46 533 
Mediocampista (MC) 127 54 544 143 58 521 
Mediocampista de banda (MCB) 177 61 224 191 69 242 
Delantero (DE) 135 55 312 149 61 242 
Total  135 62 2068 144 66 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 22,610 ,000 ,011 ee<er (-12,1 m) 
Segunda parte(2p) 10,174 ,001 ,005 ee<er (-8,4 m) 
Total 31,495 ,000 ,008 ee<er (-9,4 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 17 ,070 ,000 ,251 DL>DC, DC<MC, MC<MCB,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 145,84 ,000 ,222 DL>DC,DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 
Total 314,010 ,000 ,236 DL>DC, DC<MC,MC>MCB,MCB>DE 

Parte     
Total 3,330 ,068 ,001 1p>2p (3,4 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL ,132 ,717 ,000 ee>er (2 m) n.s. 
DC ,708 ,400 ,001 ee<er (-3,1 m) n.s 
MC 19,602 ,000 ,035 ee<er (-21,9 m) 
MCB 6,032 ,015 ,025 ee<er (-2,3 m) 
DE 6,449 ,012 ,023 ee<er (-18 m) 
Segunda parte(2p)     
DL ,191 ,663 ,000 ee<rer (-1,6 m) n.s. 
DC 6,837 ,009 ,013 ee<er (-9,8 m) 
MC 4,397 ,036 ,008 ee<er (-9,7 m) 
MCB ,729 ,394 ,003 ee<er (-7,6 m) n.s. 
DE 2,201 ,139 ,008 ee<er (-1,1 m) n.s. 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 3,343 ,010 ,003 
Equipo*Parte 1,163 ,281 ,000 
Puesto*Parte 1,371 ,242 ,001 
Equipo*Parte*Puesto 1,604 ,170 ,002 
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Tabla 5.32. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
V>24 km/h en cada parte en función del Equipo y su interacción con el Puesto Especifico. 

 Distancia recorrida en V>24 km/h (m) en las partes 
 EE(ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  190 90 250 157 86 241 
Defensa Central (DC)  86 50 242 85 50 266 
Mediocampista (MC) 88 55 271 104 73 261 
Mediocampista de banda (MCB) 155 72 112 194 95 121 
Delantero (DE) 116 58 155 163 96 121 
Total 124 79 1030 130 86 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  184 90 249 162 82 241 
Defensa Central (DC)  82 57 247 88 55 267 
Mediocampista (MC) 95 59 273 96 60 260 
Mediocampista de banda (MCB) 165 83 112 167 87 121 
Delantero (DE) 121 68 157 142 70 121 
Total  125 82 1038 124 77 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  187 90 499 160 84 482 
Defensa Central (DC)  84 54 489 86 52 533 
Mediocampista (MC) 91 57 544 100 67 521 
Mediocampista de banda (MCB) 160 78 224 181 92 242 
Delantero (DE) 118 63 312 153 85 242 
Total  124 81 2068 127 82 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 16,254 ,000 ,008 ee<er (-14 m) 
Segunda parte(2p)  ,302  ,583 ,000 ee<er (-1,8 m) n.s. 
Total 10,686 ,001 ,003 ee<er (-3,2 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 145,884 ,000 ,223 DL>DC, DC<MC, MC<DE,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 142,089 ,000 ,218 DL>DC,DC<MC,MC<MCN,MCN>DE 
Total 287,505 ,000 ,220 DL>DC, DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 

Parte     
Total 2,787 ,095 ,001 1p>2p (4 m) n.s. 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 17,147 ,000 ,034 ee>er (32,9 m) 
DC ,149 ,699 ,000 ee>er (1,7 m) n.s 
MC 8,804 ,003 ,016 ee<er (-16,6 m) 
MCB 12,287 ,001 ,051 ee<er (-39,1 m) 
DE 25,505 ,000 ,085 ee<er (-47,2 m) 
Segunda parte(2p)     
DL 7,798 ,005 ,016 ee>er (21,8 m) 
DC 1,316 ,252 ,003 ee<er (-4,2 m) n.s. 
MC ,081 ,776 ,000 ee<er (-1,5 m) n.s. 
MCB ,038 ,846 ,000 ee<er (-2,2 m) n.s.  
DE 6,590 ,011 ,023 ee<err (-21,5 m) 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 19,958 ,000 ,019 
Equipo*Parte 6,254 ,012 ,002 
Puesto*Parte ,598 ,664 ,001 
Equipo*Parte*Puesto 3,713 ,005 ,004 
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 Como resumen se han seleccionado dos tendencias, la primera se observa en la 

figura 5.14 que representa la interacción para la variable dependiente de la distancia 

recorrida en V=11-14 km/h.  

 

Figura 5.14. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE*PUESTO en la distancia total recorrida en 
las partes en V=11-14 km/h.

 En la figura 5.15 se observa la interacción Equipo*Parte*Puesto (p<,005) en la 

distancia total recorrida en las partes en las velocidades de V>24 km (tabla 5.32)..  

 

Figura 5.15. Resultados de la interacción EQUIPO*PARTE*PUESTO en la distancia total recorrida en 
las partes en V>24 km/h.  
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5.1.6. NÚMERO DE SPRINT EN EL PARTIDO Y EN CADA PARTE 
SEGÚN EL PUESTO ESPECÍFICO Y SU INTERACCIÓN CON 
LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 Al analizar el número de sprint que se realizan en el partido completo 

observamos que el equipo de Excelencia realiza menor número de sprint en el partido 

que el equipo Rival. El mayor nº de sprint en el partido corresponde al mediocampista 

de banda del equipo Rival. En el caso de velocidades por encima de 24 km/h,  el equipo 

RIVAL realiza 17,2 ± 7,1 sprint en el partido (tabla 5.34) y en velocidades de 21-24 

km/h  realizan un promedio de 28,1 ± 8,5 (tabla 5.33).  

 El equipo RIVAL muestra valores significativamente mayores en los puestos de 

MC, MCB y DE  que el equipo de Excelencia en el nº de sprint en V=21-24 km/h y 

V>24 km/h en el partido (tabla 5.33 y 5.34 y figura 5.16). El puesto DL del EE en V>24 

km/h es el único caso en el que se observan valores superiores al del ER. 

 

 Tabla 5.33. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en 
V=21-24 km/h en el partido en función del Equipo y el Puesto Específico. 

 Nº de sprint en 21-24 km/h en el partido (nº) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  24,1 6,2 250 24,6 7,3 241 24,4 6,8 491 
Defensa Central (DC)  13,2 4,4 255 13,9 5,2 281 13,6 4,8 536 
Mediocampista (MC) 18,7 6,4 277 21,1 7,0 267 19,9 6,8 544 
Mediocampista de banda (MCB) 25,0 6,2 112 28,1 8,5 121 26,6 7,6 233 
Delantero (DE) 19,9 6,1 157 22,0 7,5 121 20,8 6,8 278 
Total 19,5 7,2 1051 20,9 8,4 1031 20,2 7,9 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 34,679 ,000 ,016 ee<er ( -1,8) 
Puesto 255,443 ,000 ,330 DL>DC, DC<MC, MC<MCB, MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL ,619 ,432 ,001 ee<er (-,5) n.s. 
DC 3,205 ,074 ,006 ee<er (-,8) n.s. 
MC 17,367 ,000 ,031 ee<er (-2,4) 
MCB 9,809 ,002 ,041 ee<er (-3,1) 
DE 6,785 ,010 ,024 ee<er (-2,1) 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Puesto 2,939 ,019 ,006 
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Tabla 5.34. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V>24 
km/h en el partido en función del Equipo y el Puesto Específico. 

 Nº de sprint en  V >24km/h en el partido (nº) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Puesto (1p)          

Defensa Lateral (DL)  16,1 5,6 250 14,9 6,1 241 15,5 5,9 491 
Defensa Central (DC)  7,7 3,9 255 8,0 4,1 281 7,9 4,0 536 
Mediocampista (MC) 9,1 4,3 277 10,0 5,4 267 9,5 4,9 544 
Mediocampista de banda (MCB) 14,8 5,3 112 17,2 7,1 121 16,1 6,4 233 
Delantero (DE) 11,7 4,6 157 14,6 6,6 121 12,9 5,7 278 
Total 11,4 5,8 1051 12,0 6,5 1031 11,7 6,2 2082 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 18,864 ,000 ,009 ee<er (-1,1) 
Puesto 208,177 ,000 ,287 DL>DC, DC<MC, MC<MDB,MCB>DE 
Equipo*Puesto     

DL 5,840 ,016 ,012 ee>er (1,3) 
DC 1,242 ,266 ,002 ee<er (-0,4) n.s. 
MC 4,631 ,032 ,008 ee<er (-0,9) 
MCB 8,113 ,005 ,034 ee<er (-2,4) 
DE 18,841 ,000 ,064 ee<er (-2,9) 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Puesto 9,209 ,000 ,017 

  

 El valor de eta cuadrado (η2)  para el puesto (tablas 5.33 y 5.34) muestra que 

esta variable explica las diferencias notablemente más que en la interacción del  

Equipo*Puesto. El puesto alcanza el 33%  y el 29% para velocidades de 21-24 km/h y 

>24 km/h respectivamente. Sin embargo, el valor de eta cuadrado (η2) para 

Equipo*Puesto muestra que esta variable no explica más del 2% en el nº de sprint en 

ambas velocidades.  
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Figura 5.16. Diferencias en el número de sprint en V=21-24 km/h (A) y V>24km/h (B) en el partido entre 
los jugadores del equipo de excelencia (EE) y del equipo Rival (ER) en función del Puesto Específico. 

 Existe interacción significativa entre Puesto y los equipos de estudio en el 

número de sprint en 21-24 km/h (p<,05)  y en V>24 km/h (p<,001)   (tablas 5.33 y 

5.34), La variable Equipo hace aumentar los valores del número de sprint en V=21-24 

km/h en el partido al pasar de EE a ER, excepto en la posición de DL y DC (figura 

5.17-A). La variable Equipo hace aumentar los valores del número de sprint en V>24 

km/h en el partido en las posiciones MC, MCB y DE. Igualmente la variable Equipo 

hace disminuir en el partido los valores del número de sprint a esta misma velocidad al 

pasar de EE a ER en la posición de DL (Figura 5.17-B). No se producen efectos del 

Equipo sobre la posición DC. 
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Figura 5.17. Interacción  EQUIPO*PUESTO en el número de sprint en V=21-24 km/h (A) y en V>24 
km/h (B) en el partido. 

 Cuando se analizaron el nº de sprint en V=21-24 km/h y V>24 km/h en las dos 

partes del partido en función de sus posiciones de juego, los jugadores del EE realizan  

en la mayoría de las ocasiones menor número de sprint en todas las velocidades 

analizadas para cada una de las partes frente a los jugadores del ER. Sólo en la primera 

parte el equipo ER registra valores significativamente mayores en los puestos mas 

avanzados (MC,MCB y DE) (tabla 5.35 y 5.36). 

 En las distancias recorridas en las partes a distintas velocidades se mostraron 

interacciones significativas entre el puesto específico y los equipos de estudio (p<,01) 

(tablas 5.35 y 5.36).
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Tabla 5.35. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V=21-
24 km/h de cada parte en función de los equipos de estudio y su interacción con el Puesto Específico. 

 Nº de sprint en V=21-24 km/h (nº) 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  12,2 4,0 250 12,1 4,2 241 
Defensa Central (DC)  6,8 2,7 242 6,9 3,1 266 
Mediocampista (MC) 9,3 4,0 271 11,1 4,4 261 
Mediocampista de banda (MCB) 12,6 4,0 112 14,6 5,2 121 
Delantero (DE) 9,9 3,8 155 11,5 4,8 121 
Total 9,9 4,3 1030 10,7 4,9 1010 

Segunda parte (12p)       
Defensa Lateral (DL)  12,0 3,9 249 12,5 4,7 241 
Defensa Central (DC)  6,6 3,1 247 7,4 3,3 267 
Mediocampista (MC) 9,5 4,0 273 10,2 3,9 260 
Mediocampista de banda (MCB) 12,4 4,2 112 13,4 5,3 121 
Delantero (DE) 10,0 3,9 157 10,5 4,0 121 
Total  9,8 4,3 1038 10,4 4,7 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  12,1 4,0 499 12,3 4,5 482 
Defensa Central (DC)  6,7 2,9 489 7,1 3,2 533 
Mediocampista (MC) 9,4 4,0 544 10,7 4,2 521 
Mediocampista de banda (MCB) 12,5 4,1 224 14,0 5,3 242 
Delantero (DE) 9,9 3,8 312 11,0 4,4 242 
Total  9,8 4,3 2068 10,6 4,8 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 33,709 ,000 ,016 ee<er (-1,1 m) 
Segunda parte(2p) 15,152 ,000 ,007 ee<er (-0,7 m) 
Total 47,059 ,000 ,011 ee<er (-0,8 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 166,075 ,000 ,247 DL>DC, DC<MC, MC<MCB,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 144,217 ,000 ,221 DL>DC,DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 
Total 308,668 ,000 ,233 DL>DC, DC<MC,MC>DE,MCB>DE 

Parte     
Total 4,249 ,039 ,001 1p>2p (,3 m) 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL ,017 ,897 ,000 ee>er (0,1) n.s. 
DC ,297 ,586 ,001 ee<er (-0,1) n.s. 
MC 8,804 ,003 ,016 ee<er (-1,8)  
MCB 10,764 ,001 ,045 ee<er (-2,0 ) 
DE 9,367 ,002 ,033 ee<er (-1,6) 
Segunda parte(2p)     
DL 1,855 ,174 ,004 ee<er (-0,5) n.s. 
DC 7,025 ,008 ,013 ee<er (-0,7) 
MC 3,651 ,057 ,007 ee<er (-0,7) n.s. 
MCB 2,875 ,091 ,012 ee<er (-1,1) n.s. 
DE 1,358 ,245 ,005 ee<er (-0,6) n.s. 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 3,708 ,005 ,004 
Equipo*Parte 1,859 ,173 ,000 
Puesto*Parte 1,782 ,129 ,002 
Equipo*Parte*Puesto 2,731 ,028 ,003 
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Tabla 5.36. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V>24 
km/h de cada parte en función de los equipos de estudio y su interacción con el Puesto Específico. 

 Nº de sprint en V>24 km/h (nº) 
 EE (ee) ER(er) 
 Media DT N Media DT N 
Primera parte (1p)       

Defensa Lateral (DL)  8,1 3,5 250 7,3 3,7 241 
Defensa Central (DC)  4,1 2,2 242 4,2 2,4 266 
Mediocampista (MC) 4,5 2,6 271 5,3 3,4 261 
Mediocampista de banda (MCB) 7,2 3,1 112 9,1 4,3 121 
Delantero (DE) 5,7 2,8 155 7,8 4,7 121 
Total 5,8 3,3 1030 6,2 3,9 1010 

Segunda parte (2p)       
Defensa Lateral (DL)  8,1 3,5 249 7,6 3,7 241 
Defensa Central (DC)  3,9 2,4 247 4,3 2,4 267 
Mediocampista (MC) 4,7 2,7 273 4,9 2,9 260 
Mediocampista de banda (MCB) 7,6 3,3 112 8,1 4,0 121 
Delantero (DE) 6,0 3,2 157 6,8 3,2 121 
Total  5,8 3,4 1038 6,0 3,5 1010 

Muestra total       
Defensa Lateral (DL)  8,1 3,5 499 7,4 3,7 482 
Defensa Central (DC)  4,0 2,3 489 4,2 2,4 533 
Mediocampista (MC) 4,6 2,6 544 5,1 3,2 521 
Mediocampista de banda (MCB) 7,4 3,2 224 8,6 4,2 242 
Delantero (DE) 5,9 3,0 312 7,3 4,1 242 
Total  5,8 3,3 2068 6,1 3,7 2020 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo     
Primera parte (1p) 27,980 ,000 ,014 ee<er (-,8 m) 
Segunda parte(2p) 3,494 ,062 ,002 ee<er (-,3 m) 
Total 1,579 ,209 ,000 ee<er (-,4 m) 

Puesto     
Primera parte (1p) 123,590 ,000 ,196 DL>DC, DC<MC, MC<DE,MCB>DE 
Segunda parte(2p) 132,938 ,000 ,207 DL>DC,DC<MC,MC<MCB,MCB>DE 
Total 255,581 ,000 ,201 DL>DC, DC<MC,MC>DE,MCB>DE 

Parte     
Total 1,579 ,209 ,000 1p>2p (,1 m) n.s. 

Equipo*Puesto     
Primera parte (1p)     
DL 6,546 ,011 ,013 ee>er (0,8) 
DC ,021 ,884 ,000 ee<er (-0,03) n.s 
MC 9,366 ,002 ,017 ee<er (-0,8) 
MCB 14,848 ,000 ,060 ee<er (-1,9) 
DE 21,064 ,000 ,071 ee<er (-2,1) 
Segunda parte(2p)     
DL 2,229 ,136 ,005 ee>er (0,5) n.s. 
DC 3,826 ,051 ,007 ee<er (-0,4) n.s. 
MC ,452 ,502 ,001 ee<er (-0,2) n.s.  
MCB ,955 ,330 ,004 ee<er (-0,5)  n.s. 
DE 3,906 ,049 ,014 ee<er (-0,8 ) 

Interacción 
 F p η2 
Equipo*Puesto 12,481 ,000 ,012 
Equipo*Parte 6,302 ,012 ,002 
Puesto*Parte ,664 ,617 ,001 
Equipo*Parte*Puesto 3,376 ,009 ,003 

  También se  encontraron interacciones  significativas en Equipo*Parte*Puesto 

del número de sprint en V= 21-24 km/h (p<,05) y en V>24 km/h (tablas 5.35 y 5.36, 

figura 5.18 y 5.19).  
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Figura 5.18. Representación gráfica de la interacción EQUIPO*PARTE*PUESTO en el nº de sprint en 
V=21-24 km/h.  
 

Figura 5.19. Representación gráfica de la interacción EQUIPO*PARTE*PUESTO en el nº de sprint en 
V>24 km/h.  
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5.1.7. DISTANCIA TOTAL RECORRIDA EN EL PARTIDO EN 
FUNCIÓN DE LA TEMPORADA Y SU INTERACCIÓN CON 
LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 En cada una de las cuatro temporadas analizadas entre el 2001 hasta el 2007 en 

cuanto a la distancia total recorrida, el equipo Rival siempre completó de forma 

significativa (p<,001) una media superior al equipo de excelencia (EE) (tabla 5.37).  En 

ambos equipos, los valores fueron superiores en las primeras temporadas que en las 

últimas. La temporada que más distancia total se recorrió por partido en el EE fue en la 

primera temporada (11159 ± 917 m), al igual que en el ER (11652 ± 923 m).  

Tabla 5.37. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida 
del partido en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 11160 918 192 11652 924 189 11404 952 381 
Temporada 2002-03 (T2) 10955 864 221 11260 996 218 11107 943 439 
Temporada 2004-05 (T3) 10796 1082 193 11146 1031 185 10968 1071 378 
Temporada 2006-07 (T4) 10638 807 213 10779 887 210 10708 850 423 
Total 10883 937 819 11200 1008 802 11040 985 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 47,429 ,000 ,029 ee<er (-322,1 m) 
Temporada 38,279 ,000 ,066 T1>T2; T2>T3; T3>T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 27,213 ,000 ,067 ee<er (-492,2 m) 
Temporada 2002-03 (T2) 11,796 ,001 ,026 ee<er (-305,4 m) 
Temporada 2004-05 (T3) 10,347 ,001 ,027 ee<er (-350,1 m) 
Temporada 2006-07 (T4) 2,920 ,088 ,007 ee<er (-140,9 m) n.s. 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 2,386 ,067 ,004 

  

 En la distancia recorrida en el partido no se mostraron interacciones 

significativas entre las variables independientes de la Temporada y los Equipos de 

estudio (F=2,39, p=,067, η2=,004) (Tabla 5.37). 
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!
 Figura 5.20. Diferencias en la distancia total recorrida entre los jugadores del equipo de 
Excelencia (EE)  y equipo Rival (ER) en función la Temporada. 
 

 La distancia total recorrida en el partido en TEMPORADA no interactúa con el 

EQUIPO, manifestando un patrón de respuesta similar frente a EQUIPO cuando la 

Temporada es 2001-02, 2002-03 y 2004-05,  si bien el efecto es mayor en las tres 

primeras temporadas analizadas (figura 5.21) donde se observan aumentos mayores y 

estadísticamente significativos (p<,001) cuando EQUIPO pasa de EE a ER.  
!

!
!
Figura 5.21.!Interacción  EQUIPO*TEMPORADA en la distancia recorrida  en el partido. 
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 Al analizar las diferencias entre temporadas cabe destacar como la mayor 

diferencia significativa en la distancia total recorrida corresponde a la primera 

temporada de estudio (2001-2002) con un 4,4% más de distancia recorrida por el equipo 

Rival. En cuanto a la menor diferencia la encontramos en la segunda temporada (2002-

03) con un 0,4% más de distancia recorrida por el equipo Rival. En cuanto a la 

respuesta en la exigencia en distancia total recorrida por el equipo de excelencia 

comprobamos como su rendimiento desciende temporada a temporada con respecto a la 

primera (-1,8%;-3,3%;-2,9% respectivamente) frente al equipo Rival cuyo descenso 

oscila entre (-3,4%;-4,3%;-4,3% respectivamente), de forma significativa (p<,01). 

5.1.8. DISTANCIA RECORRIDA A DISTINTAS VELOCIDADES 
SEGÚN LA TEMPORADA Y SU INTERACCIÓN CON LOS 
EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 En la temporada 2001-2002  y 2002-2003 se alcanzaron las mayores distancias a 

distintas velocidades (tablas 5.38 a 5.43). Por el contrario, las menores se encuentran en 

la temporada 2006-2007.  El equipo de Excelencia (EE) alcanza su mayor cota de 

distancia recorrida en las velocidades de 11-14 km/h en la temporada 2002-2003 (7024 

± 276 m) y la menor distancia en la temporada 2006-2007 (6935 ± 291 m) (tabla 5.39). 

En estas mismas velocidades, la mayor distancia de la temporada recorrida por los 

jugadores del equipo Rival (ER) se produce en la temporada 2002-2003 (7094 ± 277 m) 

y la menor en la temporada 2006-2007 (6894 ± 314 m) (tabla 5.39). En las velocidades 

mas altas (>24 km/h), las mayores distancias recorridas ocurren en la temporada 2001-

2002, tanto en el EE como en el ER, mientras que las menores ocurren en la temporada 

2006-2007 (Tabla 5.43). 

Como tendencia general, los jugadores del equipo de excelencia recorren menor 

distancia total en el partido que los jugadores del equipo Rival en los distintas 

velocidades analizadas. Sin embargo, se alcanzan diferencias estadisticamente 

significativas en V=0-11 km/h solo en la Temporada 2004-05 (tabla 5.38),  en V=11-14 

km/h en las cuatro temporadas analizadas (tabla 5.39), en V=14-17 km/h en las 

Temporadas 2001-02, 2002-03 y 2006-07 (tabla 5.40), en V=17-21 km/h en las 

Temporadas 2001-02 y 2002-03 (tabla 5.41) , en V=21-24 km/h en las Temporadas 

2001-02 y 2002-03 (tabla 5.42), y en V>24 km/h en la Temporada 2001-02 (tabla 5.43).  
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El EE siempre recorre menor distancia a diferentes velocidades que el ER a lo 

largo de las temporadas de estudio. La mayor distancia recorrida por el EE en V=01-11 

km/h corresponde a la temporada (2002-2003). 

En el análisis de las diferencias significativas entre los equipos de estudio a lo 

largo de las diferentes temporadas observamos como a V=11-14 km/h se muestran 

diferencias significativas en cada una de las temporadas. Ocurre también en V=14-17 

km/h, aunque con la excepción de la temporada 2004-05 (p=,055) 

No aparecen interacciones  Equipo*Temporada en la distancia recorrida en todas 

las velocidades analizadas, salvo las excepciones de V=0-11 km/h (p<,01) y V=17-21 

km/h (p<,05) (tablas 5.38 a 5.43). 

Tabla 5.38. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=01-11 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en V=01-11 km/h en el partido (m) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 6996 283 192 7041 318 189 7018 302 381 
Temporada 2002-03 (T2) 7025 276 221 7035 278 218 7030 277 439 
Temporada 2004-05 (T3) 6877 383 193 6984 297 185 6930 348 378 
Temporada 2006-07 (T4) 6929 293 213 6892 311 210 6910 302 423 
Total 6956 315 819 6988 306 802 6972 311 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 4,239 ,040 ,003 ee<er (-31,3 m) 
Temporada 16,246 ,000 ,029 T1<T2; T2>T4;T3>T5 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 2,164 ,142 ,006 ee<er (-45,4 m) n.s. 
Temporada 2002-03 (T2) ,149 ,700 ,000 ee<er (-10,2 m) n.s. 
Temporada 2004-05 (T3) 9,190 ,003 ,024 ee<er (-107,3 m) 
Temporada 2006-07 (T4) 1,636 ,202 ,004 ee>er (37,6 m) n.s. 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 3,965 ,008 ,007 
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Tabla 5.39. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=11-14 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en V=11-14 km/h en el partido (m) 
 EE(ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 1673 361 192 1761 335 189 1717 351 381 
Temporada 2002-03 (T2) 1577 366 221 1674 392 218 1626 381 439 
Temporada 2004-05 (T3) 1512 372 193 1629 367 185 1571 374 378 
Temporada 2006-07 (T4) 1462 296 213 1535 341 210 1498 321 423 
Total 1556 357 819 1650 369 802 1603 366 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 28,253 ,000 ,017 ee<er (-93,9 m) 
Temporada 27,046 ,000 ,048 T1>T2;T2>T3; T3>T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 6,154 ,014 ,016 ee<er (-88,6 m) 
Temporada 2002-03 (T2) 7,224 ,007 ,016 ee<er (-97,2 m) 
Temporada 2004-05 (T3) 9,519 ,002 ,025 ee<er (-117,4 m) 
Temporada 2006-07 (T4) 5,436 ,020 ,013 ee<er (-73,7 m) 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada ,278 ,842 ,001 
 

Tabla 5.40. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=14-17 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en V=14-17 km/h en el partido (m) 
 EE(ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 1112 285 192 1250 328 189 1181 314 381 
Temporada 2002-03 (T2) 1050 268 221 1149 332 218 1100 305 439 
Temporada 2004-05 (T3) 1060 324 193 1127 346 185 1093 336 378 
Temporada 2006-07 (T4) 996 244 213 1050 302 210 1023 275 423 
Total 1055 283 819 1144 334 802 1099 312 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 34,702 ,000 ,021 ee<er (-89,2 m) 
Temporada 18,015 ,000 ,032 T1>T2; T3>T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 19,156 ,000 ,048 ee<er (-137,7 m) 
Temporada 2002-03 (T2) 11,756 ,001 ,026 ee<er (-98,6 m) 
Temporada 2004-05 (T3) 3,717 ,055 ,010 ee<er (-55,5 m) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) 4,110 ,043 ,010 ee<er (-54,1 m)  

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 1,489 ,216 ,003 
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Tabla 5.41. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=17-21 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en V=17-21 km/h en el partido (m) 
 RM (ee) RIVAL (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 843 239 192 987 305 189 915 283 381 
Temporada 2002-03 (T2) 801 225 221 874 273 218 837 252 439 
Temporada 2004-05 (T3) 827 249 193 880 297 185 853 274 378 
Temporada 2006-07 (T4) 766 200 213 797 236 210 781 219 423 
Total 809 230 819 884 285 802 847 261 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 35,488 ,000 ,022 ee<er (-72,3 m) 
Temporada 18,015 ,000 ,032 T1>T2; T3>T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 26,510 ,000 ,065 ee<er (-144,3 m) 
Temporada 2002-03 (T2) 9,372 ,002 ,021 ee<er (-73,1 m) 
Temporada 2004-05 (T3) 3,571 ,060 ,009 ee<er (-53,2 m) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) 2,064 ,152 ,005 ee<er (-3,6 m) n.s. 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 3,684 ,012 ,007 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.42. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=21-24 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 Distancia recorrida en V=21-24 km/h en el partido (m) 
 RM (ee) RIVAL (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 270 106 192 311 126 189 291 118 381 
Temporada 2002-03 (T2) 270 105 221 278 107 218 274 106 439 
Temporada 2004-05 (T3) 273 97 193 281 118 185 277 107 378 
Temporada 2006-07 (T4) 257 100 213 279 113 210 268 107 423 
Total 267 102 819 288 116 802 277 110 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 13,853 ,000 ,009 ee<er (- 2,2 m) 
Temporada 3,028 ,028 ,006 T1<T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 11,984 ,001 ,031 ee<er (-41,3 m) 
Temporada 2002-03 (T2) ,719 ,397 ,002 ee<er (-8,8 m) n.s. 
Temporada 2004-05 (T3) ,554 ,457 ,001 ee<er (-8,2 m) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) 4,784 ,029 ,011 ee<er (-22,6 m) 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 2,007 ,111 ,004 
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Tabla 5.43. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V>24 km/h en función del Equipo y su interacción con la Temporada. 

 

 Tras el análisis de los resultados del análisis MANOVA para determinar si los 

grupos definidos por la variable TEMP (Temporadas), por un lado, y los grupos 

definidos por la variable EQUIPO (Tipo de equipo) por otro, difieren en las variables de 

la distancia recorrida en el partido en los seis rangos de velocidades analizadas, la 

tendencia general es que en las distancias totales recorridas en las distintas velocidades 

sea el equipo Rival el que realiza mayor promedio que el equipo de Excelencia (Figura 

5.22), tal como se produce con distancia total recorrida en el partido (figura 5.20). Sin 

embargo, el efecto del tamaño (η2) es pequeño en todos los casos (tabla 5.38 a 5.43), 

alcanzando el de mayor efecto en la distancia recorrida en el partido en V=17-21 km/h 

(η2=0,065), es decir, teniendo en cuenta solo un 6,5% de la variabilidad en los valores 

de dicha variable. Esto indica que aunque el ER muestra valores mayores que el EE en 

las distintas temporadas, el efecto de estas diferencias sobre la distancia recorrida en las 

distintas velocidades es pequeño. 

 La distancia total recorrida en el partido en las velocidades de V=11-14 km/h, 

V=14-17 km/h, en V=21-24 km/h, y V>24 km/h en TEMPORADA no interactúan con 

el EQUIPO (figura 5.23 –B-C-E-F). La interacción EQUIPO*TEMPORADA en la 

distancia es significativa en la distancia recorrida en V=1-11 km/h (p<,01) y V=17-21 

km/h (p<,05), aunque un efecto tamaño muy pequeño (η2=,007). 

 Distancia recorrida en V> 24 en el partido (m) 
 RM (ee) RIVAL (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 267 155 192 301 176 189 284 166 381 
Temporada 2002-03 (T2) 232 138 221 250 144 218 241 141 439 
Temporada 2004-05 (T3) 248 130 193 246 134 185 247 132 378 
Temporada 2006-07 (T4) 227 124 213 226 127 210 227 125 423 
Total 243 138 819 255 148 802 250 143 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 3,043 ,081 ,002 ee<er (-12,3 m) n.s. 
Temporada 11,763 ,000 ,021 T1>T2;  
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 4,215 ,041 ,011 ee<er (-4,1 m) 
Temporada 2002-03 (T2) 1,774 ,184 ,004 ee<er (-18 m) n.s. 
Temporada 2004-05 (T3) ,033 ,856 ,000 ee>er (2,5 m) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) ,009 ,926 ,000 ee<er (-1,1 m) n.s. 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 1,521 ,207 ,003 
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Leyenda y símbolos: EE=Equipo de excelencia;; ER=Equipo Rival;+ p<,05; * p<,01;** p<,005;*** p<,001; n.s.= no signif. 

Figura 5.22. Diferencias en la distancia recorrida a distintas velocidades entre los jugadores del equipo 
de Excelencia (EE) y equipo Rival (ER) en función de la Temporada. 
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Símbolos: p<,05; * p<,01;** p<,005;*** p<,001; n.s.= no signif.

 
Figura 5.23. Interacción  EQUIPO*TEMPORADA en la distancia recorrida  a distintas velocidades 
en el partido. 
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5.1.9. NÚMERO DE SPRINT SEGÚN LA TEMPORADA Y SU 
INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 En las cuatro temporadas analizadas desde el 2001 hasta el 2007 en ambos 

equipos se hicieron un mayor nº de sprint en las primeras temporadas que en las últimas 

(tablas 5.44 y 5.45). La temporada de mayor nº de sprint corresponde a la primera 

analizada (2001-02) para ambos equipos.  El número de sprint en V>24km/h para el EE 

fue 12,7 ±  6,4 y para el ER de  15,3 ± 8,3. El número de sprint en V=21-24 km/h para 

el EE fue 20,2 ±  7,6 y para el ER de  24,3 ± 9,9. La última temporada (2006-07) es la 

que registra menor número de sprint en V=21-24 km/h y en V>24 km/h en EE (tabla 

5.44). En el caso del ER en V>24 km/h, el menor número de sprint se realiza también 

en la última temporada. 

 Las diferencias en el nº de sprint en V=21-24 km/h y V>24 km/h entre el equipo 

de Excelencia y Rival son negativas en todos los casos, siendo estadísticamente 

significativas en las Temporadas 2001-02 y 2006-07 en V=21-24 km/h y en las 

Temporadas 2001-02 y 2002-03 en V>24 km/h.Las mayores diferencias se presentan en 

la temporada 2001-02, doblando las diferencias obtenidas en el resto de las temporadas 

(figura 5.24-A-B). 

Tabla 5.44. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V=21-24 
km/h en función del Equipo y la Temporada. 

 Sprint en V=21-24 km/h en el partido (nº) 
 EE(ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 20,2 7,6 192 24,3 9,9 189 22,3 9,1 381 
Temporada 2002-03 (T2) 19,6 7,2 221 20,8 7,7 218 20,2 7,5 439 
Temporada 2004-05 (T3) 20,0 7,0 193 20,5 8,3 185 20,3 7,7 378 
Temporada 2006-07 (T4) 18,2 6,7 213 19,5 7,8 210 18,8 7,3 423 
Total 19,5 7,2 819 21,3 8,6 802 20,3 8,0 1621 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 21,305 ,000 ,013 ee<er (-1,8) 
Temporada 13,005 ,000 ,024 T1>T2 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 2 ,556 ,000 ,051 ee<er (-4,1) 
Temporada 2002-03 (T2) 2,845 ,092 ,006 ee<er (-1,2) n.s. 
Temporada 2004-05 (T3) ,356 ,551 ,001 ee<er (-0,5) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) 3,900 ,049 ,009 ee<er (-1,4) 

  Interacción  
 F p η2 

Equipo*Temporada 4,006 ,007 ,007 
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Tabla 5.45. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V>24 
km/h en el partido  en función del Equipo y la Temporada. 

 Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Temporada          

Temporada 2001-02 (T1) 12,7 6,4 192 15,3 8,4 189 14,0 7,5 381 
Temporada 2002-03 (T2) 11,1 5,6 221 12,3 6,4 218 11,7 6,0 439 
Temporada 2004-05 (T3) 11,6 5,3 193 11,7 5,5 185 11,6 5,4 378 
Temporada 2006-07 (T4) 10,2 4,9 213 10,2 5,4 210 10,2 5,1 423 
Total 11,4 5,6 819 12,3 6,7 802 11,8 6,2 1621 

Efectos principales 
 F p !2 Diferencias 

Equipo 1 ,441 ,001 ,006 ee<er (-1) 
Temporada 26,668 ,000 ,047 T1>T2; T3>T4 
Equipo*Temporada     

Temporada 2001-02 (T1) 11,508 ,001 ,029 ee<er (-2,6) 
Temporada 2002-03 (T2) 4,341 ,038 ,010 ee<er (-1,2) 
Temporada 2004-05 (T3) ,027 ,871 ,000 ee<er (-0,9) n.s. 
Temporada 2006-07 (T4) ,001 ,973 ,000 ee<er (- 02) n.s. 

  Interacción  
 F p !2 

Equipo*Temporada 3,869 ,009 ,007 
 

 Los efectos del número de sprint en V>24 km/h y V=21-24 km/h difieren entre 

las cuatro temporadas (p<,01).  

 También se observa una tendencia a la disminución del nº de sprint en las 

sucesivas temporadas, al igual que ocurrió con la distancia total recorrida en el partido.  

! !
Figura 5.24. Diferencias en el número de sprint entre los jugadores del equipo de Excelencia (EE) y 
equipo Rival (ER) en función la Temporada.
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 La figura 5.25 indica que la TEMPORADA interactúa en alguna forma con el 

EQUIPO. Se reporta que hubo una interacción significante entre el EQUIPO y la 

TEMPORADA asociada con ello. El gráfico muestra que el patrón de respuesta frente a 

Equipo es diferente frente a Temporada. Bajo la Temporada 2001-02 y 2006-07, 

EQUIPO hace aumentar los valores del nº de sprint en V=21-24 km/h al pasar de EE a 

ER. Bajo las Temporadas 2002-03 y 2004-05 no produce ningún efecto sobredicha 

variable dependiente mencionada (figura 5.25-A). Bajo la Temporada 2001-02 y 2002-

03, EQUIPO hace aumentar los valores del nº de sprint en V>24 km/h al pasar de EE a 

ER. Bajo las Temporadas 2004-05 y 2006-07 no produce ningún efecto sobre dicha 

variable dependiente mencionada (figura 5.25-B). No obstante, el resultado de 

!2=0,007 (tabla 5.44 y 5.45) en la interacción indica que solo el 0,7% de las diferencias 

al cuadrado en la distancia recorrida en tales velocidades corresponden al efecto de la 

temporada 2001-02, 2002-03, 2004-05 y 2006-07, lo que hace difícil señalar que los 

cambios en la temporadas supongan cambios diferentes en los equipos, al igual que 

ocurría en las variables dependientes de las distancias recorridas a distintas velocidades.  

 

! !
Figura 5.25. Interacción  EQUIPO*TEMPORADA en el número de sprint en V=21-24 km/h (A) y V>24 
km/h en el partido. 
 

5.1.10. DISTANCIA TOTAL RECORRIDA EN EL PARTIDO EN EL 
TRANSCURSO DE LA TEMPORADA Y SU INTERACCIÓN 
CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 Durante los nueve meses de Septiembre a Mayo de las cuatro temporadas 

analizadas el equipo Rival siempre muestra medias superiores en la distancia total 

recorrida en el partido en cada mes (tabla 5.46). Las diferencias entre las medias fueron 
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estadísticamente significativas en los meses de Noviembre (-333 m), Enero (-366 m), 

Marzo (-453 m), Abril (450 m) y Mayo (328 m).  

 En el mes de Diciembre se registraron los mayores valores en el EE, obtuvo una 

media de 10996 ± 832 m (N=70) en la distancia total recorrida en el partido. En el ER 

los valores medios aumentaron hasta 11402 ± 1079 (N=96). 

 En la distancia recorrida en el partido no se mostraron interacciones 

significativas entre las variables independientes del Transcurso de la Temporada y los 

Equipos de estudio (F=,498, p=,859, η2=,003) (Tabla 5.46). 

Tabla 5.46. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida 
del partido en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de la Temporada. 

 Desde el punto de vista descriptivo y atendiendo a la falta de interacción 

EQUIPO*TRANSCURSO DE LA TEMPORADA existe cierta semejanza en el 

comportamiento de los equipos de estudio en el volumen de distancia que se recorre a lo 

largo de la temporada. Analizando toda la temporada el equipo de excelencia realiza 

 Distancia total recorrida en el partido 
 EE(ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  10847 996 67 11111 930 69 10981 968 136 
Octubre (O)  10835 1014 82 11093 1022 88 10968 1023 170 
Noviembre (N) 10839 989 92 11173 933 92 11006 973 184 
Diciembre (D) 10997 832 70 11356 1024 63 11167 942 133 
Enero (E) 10967 861 127 11334 941 111 11138 916 238 
Febrero (F) 10836 964 110 10978 927 109 10907 947 219 
Marzo (M) 10925 854 86 11379 1056 89 11156 986 175 
Abril (A) 10952 1046 95 11402 1079 96 11178 1084 191 
Mayo (Y) 10787 903 76 11116 1106 73 10948 1018 149 
Total 10890 940 805 11215 1006 790 11051 986 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 2,555 ,112 ,019 ee<er (-328,6 m) 
Trascurso Temporada 2,334 ,017 ,012  
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  2,555 ,112 ,019 ee<er (-263,9 m) n.s. 
Octubre (O)  2,730 ,100 ,016 ee<er (-258,2 m) n.s. 
Noviembre (N) 5,542 ,020 ,030 ee<er (-333,7 m) 
Diciembre (D) 4,966 ,028 ,037 ee<er (-359,1 m)   
Enero (E) 9,857 ,002 ,040 ee<er (-366,8 m) 
Febrero (F) 1,247 ,265 ,006 ee<er (-142,8 m) n.s. 
Marzo (M) 9,729 ,002 ,053 ee<er (-453,8 m) 
Abril (A) 8,578 ,004 ,043 ee<er (-450,4 m) 
Mayo (Y) 3,960 ,048 ,026 ee<er (-328,6 m) 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,498 ,859 ,003 
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mayor volumen en cuanto a distancia total recorrida en el mes de Diciembre, en el caso 

del equipo Rival es en el mes de Abril (figura 5.26). Con un primer mes (Septiembre) 

en ambos casos superior al segundo y a partir de ahí con un incremento hasta los meses 

de Diciembre y Enero para luego decrecer y volver a aumentar en el mes de Abril. En 

cuanto al mes de Abril en ambos casos supone un incremento en cuanto al volumen de 

distancia recorrida en el partido.  

 
Figura 5.26. Diferencias en la distancia total recorrida entre los jugadores del equipo de 

Excelencia y Rival en función la Transcurso de la Temporada.. 

 No existe interacción EQUIPO*TRANSCURSO en la distancia total recorrida 

en el partido (Tabla 5.46 y figura 5.27).  

Figura 5.27. Interacción  EQUIPO*TRANSCURSO DE LA TEMPORADA en la distancia recorrida  
en el partido. 
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5.1.11. DISTANCIA RECORRIDA A DISTINTAS VELOCIDADES 
SEGÚN EL TRANSCURSO DE LA TEMPORADA Y SU 
INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE ESTUDIO. 

 Cuando se analizan por meses las distancias que recorren los jugadores a  

distintas velocidades se observa que en los primeros meses de la temporada se logran 

las mayores distancias recorridas en el partido en las velocidades más lentas 7037 ± 334 

m para el equipo de Excelencia en el mes de Octubre y 7041 ± 307 m en el mes de 

Septiembre en V=01-11 Km/h para el equipo Rival (tabla 5.47). En el mes de 

Diciembre se alcanzan los máximos valores de distancia recorrida en las velocidades 

que van de V=11-14 Km/h hasta V=21-24 km/h (véanse tablas 5.48 a 5.51), tanto en el 

EE como en el ER. Por último, en las velocidades más elevadas de V>24 km/h, las 

mayores distancias ocurren en el mes de Marzo para el EE (243 ± 142) y en el mes de 

Abril para el equipo ER (279 ± 167) (Tabla 5.52).  

 La tendencia general en todos los meses es que los jugadores del EE recorren 

menor distancia que  el ER en cada una de las categorías de velocidades analizadas. De 

las tres excepciones a lo enunciado anteriormente, la distancia recorrida es mayor en el 

EE frente al ER en el mes de Octubre en V=01-11 km/h (tabla 5.47) y en los meses de 

Diciembre y Enero en V>24 Km/h  (tabla 5.52), si bien estas diferencias en todos los 

casos son bastantes reducidas y no significativas. 

 La interación Equipo*Transcurso Temporada no difiere significativamente en 

las distancias en todo el rango de velocidades estudiadas (tablas 5.47 a 5.52).   
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Tabla 5.47. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=01-11 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de 
la Temporada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distancia total recorrida en V=01-11 km/h en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  6950 300 67 7040 313 69 6996 308 136 
Octubre (O)  7038 335 82 6991 300 88 7013 317 170 
Noviembre (N) 6955 326 92 6977 328 92 6966 326 184 
Diciembre (D) 6950 292 70 6981 324 63 6965 307 133 
Enero (E) 6937 290 127 6965 293 111 6950 291 238 
Febrero (F) 6916 352 110 6925 313 109 6921 333 219 
Marzo (M) 7010 309 86 7049 280 89 7030 295 175 
Abril (A) 6965 299 95 7026 300 96 6996 300 191 
Mayo (Y) 6916 311 76 6964 313 73 6940 312 149 
Total 6958 315 805 6988 307 790 6973 311 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

 Equipo 3,932 ,048 ,002 ee<er (-31,4 m) 
Trascurso Temporada 2,469 ,012 ,012 F<M 
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  2,915 ,090 ,021 ee<er (-89,7 m) n.s. 
Octubre (O)  ,916 ,340 ,005 ee>er (46,6 m) n.s. 
Noviembre (N) ,216 ,643 ,001 ee<er (-22,4 m) n.s. 
Diciembre (D) ,351 ,555 ,003 ee<er (-31,6 m) n.s. 
Enero (E) ,557 ,456 ,002 ee<er (-28,2 m) n.s. 
Febrero (F) ,037 ,849 ,000 ee<er (-8,6 m) n.s. 
Marzo (M) ,780 ,378 ,004 ee<er (-39,4 m) n.s. 
Abril (A) 1,977 ,161 ,010 ee<er (-6,9 m) n.s. 
Mayo (Y) ,883 ,349 ,006 ee<er (-48,1 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,597 ,781 ,003 
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Tabla 5.48. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=11-14 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de 
la Temporada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distancia total recorrida  en V=11-14 km/h en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  1552 377 67 1599 360 69 1576 368 136 
Octubre (O)  1520 400 82 1593 343 88 1558 372 170 
Noviembre (N) 1551 370 92 1655 358 92 1603 367 184 
Diciembre (D) 1590 353 70 1702 364 63 1643 361 133 
Enero (E) 1583 329 127 1704 377 111 1640 357 238 
Febrero (F) 1554 345 110 1611 357 109 1582 351 219 
Marzo (M) 1565 354 86 1710 397 89 1638 383 175 
Abril (A) 1570 367 95 1676 378 96 1624 375 191 
Mayo (Y) 1513 355 76 1618 367 73 1564 363 149 
Total 1557 358 805 1653 368 790 1605 366 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 27,167 ,000 ,017 ee<er (-96,6 m) 
Transcurso Temporada 1,594 ,122 ,008  
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  ,546 ,461 ,004 ee<er (-46,7 m) n.s. 
Octubre (O)  1,659 ,199 ,010 ee<er (-73,4 m) n.s. 
Noviembre (N) 3,728 ,055 ,020 ee<er (-103,6 m) n.s. 
Diciembre (D) 3,231 ,075 ,024 ee<er (-111,8 m) n.s. 
Enero (E) 6,994 ,009 ,029 ee<er (-121 m) 
Febrero (F) 1,457 ,229 ,007 ee<er (-57,2 m) n.s. 
Marzo (M) 6,489 ,012 ,036 ee<er (-145,1 m)  
Abril (A) 3,960 ,048 ,026 ee<er (-105,9 m)  
Mayo (Y) 3,122 ,079 ,021 ee<er (-104,5 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,328 ,956 ,002 



 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 151 

Tabla 5.49. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=14-17 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de 
la Temporada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distancia total recorrida  en V=14-17 km/h en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  1042 297 67 1087 303 69 1065 300 136 
Octubre (O)  1022 271 82 1090 317 88 1057 297 170 
Noviembre (N) 1028 278 92 1128 309 92 1078 297 184 
Diciembre (D) 1077 252 70 1198 358 63 1134 312 133 
Enero (E) 1087 288 127 1197 339 111 1139 317 238 
Febrero (F) 1065 289 110 1106 298 109 1086 293 219 
Marzo (M) 1045 277 86 1159 343 89 1103 317 175 
Abril (A) 1075 312 95 1211 360 96 1143 343 191 
Mayo (Y) 1033 279 76 1125 368 73 1078 328 149 
Total 1055 284 805 1146 334 790 1100 313 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 33,942 ,000 ,021 ee<er (-91,8 m) 
Transcurso Temporada 2,176 ,027 ,011  
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  ,770 ,382 ,006 ee<er (-45,2 m) n.s. 
Octubre (O)  2,231 ,137 ,013 ee<er (-67,9 m) n.s. 
Noviembre (N) 5,296 ,023 ,028 ee<er (-99,7 m)  
Diciembre (D) 5,170 ,025 ,038 ee<er (-121,3 m) 
Enero (E) 7,314 ,007 ,030 ee<er (-110 m) 
Febrero (F) 1,054 ,306 ,005 ee<er (-4,7 m) n.s. 
Marzo (M) 5,776 ,017 ,032 ee<er (-113,6 m)  
Abril (A) 7,722 ,006 ,039 ee<er (-135,6 m) 
Mayo (Y) 3,010 ,085 ,020 ee<er (-92,6 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,530 ,835 ,003 
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Tabla 5.50. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=17-21 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de 
la Temporada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distancia total recorrida  en V=17-21 km/h en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  805 260 67 859 262 69 832 261 136 
Octubre (O)  767 201 82 852 289 88 811 253 170 
Noviembre (N) 803 220 92 874 252 92 838 238 184 
Diciembre (D) 835 197 70 938 335 63 884 275 133 
Enero (E) 821 240 127 923 275 111 869 262 238 
Febrero (F) 813 211 110 826 249 109 820 230 219 
Marzo (M) 797 217 86 905 291 89 852 262 175 
Abril (A) 838 281 95 915 300 96 877 292 191 
Mayo (Y) 805 228 76 876 326 73 840 281 149 
Total 810 230 805 884 285 790 847 262 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 33,362 ,000 ,021 ee<er (-76,2 m) 
Transcurso Temporada 1,829 ,068 ,009  
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  1,485 ,225 ,011 ee<er (-54,6 m) n.s. 
Octubre (O)  4,872 ,029 ,028 ee<er (-84,8 m) 
Noviembre (N) 4,233 ,041 ,023 ee<er (-71,7 m) 
Diciembre (D) 4,863 ,029 ,036 ee<er (-103,8 m) 
Enero (E) 9,365 ,002 ,038 ee<er (-102,3 m) 
Febrero (F) ,187 ,666 ,001 ee<er (-13,5 m) n.s. 
Marzo (M) 7,752 ,006 ,043 ee<er (-108,3 m)  
Abril (A) 3,315 ,070 ,017 ee<er (-76,5 m) n.s. 
Mayo (Y) 2,350 ,127 ,016 ee<er (-7,4 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,648 ,737 ,003 



 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 153 

Tabla 5.51. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V=21-24 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de 
la Temporada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distancia total recorrida  en V=21-24 km/h en el partido 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  259 98 67 281 116 69 270 108 136 
Octubre (O)  252 107 82 291 127 88 272 119 170 
Noviembre (N) 263 89 92 293 120 92 278 106 184 
Diciembre (D) 289 108 70 295 112 63 292 109 133 
Enero (E) 282 109 127 294 116 111 287 112 238 
Febrero (F) 261 95 110 272 97 109 266 96 219 
Marzo (M) 265 100 86 286 115 89 276 109 175 
Abril (A) 261 105 95 295 128 96 278 118 191 
Mayo (Y) 270 103 76 283 119 73 276 111 149 
Total 267 102 805 288 116 790 277 110 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 13,916 ,000 ,009 ee<er (-2 ,8 m) 
Transcurso Temporada ,988 ,444 ,005  
Equipo*Puesto     

Septiembre (S)  1,460 ,229 ,011 ee<er (-22,3 m) n.s. 
Octubre (O)  4,713 ,031 ,027 ee<er (-39,2 m)  
Noviembre (N) 3,683 ,057 ,020 ee<er (-29,9) n.s. 
Diciembre (D) ,096 ,758 ,001 ee<er (-5,9 m) n.s. 
Enero (E) ,703 ,403 ,003 ee<er (-12,2 m) n.s. 
Febrero (F) ,718 ,398 ,003 ee<er (-20,0 m) n.s. 
Marzo (M) 1,588 ,209 ,009 ee<er (-2,6 m) n.s. 
Abril (A) 4,017 ,046 ,021 ee<er (-33,9 m)  
Mayo (Y) ,452 ,503 ,003 ee<er (-12,2 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,484 ,869 ,002 
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Tabla 5.52. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos de la distancia total recorrida en 
el partido a velocidades en V>24 km/h en función del Equipo y su interacción con el Transcurso de la 
Temporada. 

 Distancia total recorrida  en V>24 km/h en el partido 
 EE (ee) EE (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          

Septiembre (S)  239 133 67 245 140 69 242 136 136 
Octubre (O)  236 147 82 276 158 88 257 154 170 
Noviembre (N) 239 131 92 246 135 92 242 133 184 
Diciembre (D) 257 149 70 242 146 63 250 147 133 
Enero (E) 257 137 127 250 132 111 254 134 238 
Febrero (F) 227 116 110 238 132 109 232 124 219 
Marzo (M) 243 142 86 270 155 89 257 149 175 
Abril (A) 241 167 95 279 167 96 260 168 191 
Mayo (Y) 249 122 76 250 174 73 249 149 149 
Total 243 138 805 255 149 790 249 144 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 2,580 ,108 ,002 ee<er (-11,8 m) 
Transcurso Temporada ,735 ,660 ,004  
Equipo*Transcurso Temporada     

Septiembre (S)  ,053 ,818 ,000 ee<er (-5,4 m) n.s. 
Octubre (O)  2,822 ,095 ,017 ee<er (-39,4 m) n.s. 
Noviembre (N) ,103 ,749 ,001 ee<er (-6,3 m) n.s. 
Diciembre (D) ,361 ,549 ,003 ee>er (17,4 m) n.s. 
Enero (E) ,154 ,695 ,001 ee>er (6,9 m) n.s. 
Febrero (F) ,492 ,484 ,002 ee<er (-11,8 m) n.s. 
Marzo (M) 1,418 ,235 ,008 ee<er (-26,8 m) n.s. 
Abril (A) 2,404 ,123 ,013 ee<er (-37,5 m) n.s. 
Mayo (Y) ,001 ,971 ,000 ee<er (-0,9 m) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,765 ,634 ,004 

  

 Tras el análisis de los resultados del análisis MANOVA para determinar si los 

grupos definidos por la variable TRANSCURSO DE LA TEMPORADA, por un lado, y 

los grupos definidos por la variable EQUIPO (Tipo de equipo), por otro, difieren en las 

variables de la distancia recorrida en el partido en los seis rangos de velocidades 

analizadas, la tendencia general es que en las distancias totales recorridas en las 

distintas velocidades sea el equipo RIVAL el que realiza mayor promedio que el equipo 

EE (figura 5.28). Sin embargo,  el efecto del tamaño (η2) es pequeño en todos los casos 

(tabla 5.52). Esto indica que aunque el equipo ER muestra valores mayores que el 

equipo EE en el transcurso de las temporadas, el efecto de estas diferencias sobre la 

distancia recorrida en las distintas velocidades es pequeño. 
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! !

! !

! !
Figura 5.28. Diferencias en la distancia recorrida a distintas velocidades entre los jugadores del equipo 
de Excelencia (EE) y equipo Rival (ER) en función del Transcurso de la Temporada. 

 No se observa interacción entre la variable Transcurso de la Temporada y 

EQUIPO manifestando los equipos de estudio un patrón de respuesta similar a lo largo

de la temporada. Si destacar las velocidades de V=14-17 km/h y V=17-21 km/h por ser 

las velocidades en las que se registran diferencias significativas el mayor número de 

meses. 

   



 
Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 156 

5.1.12. NÚMERO DE SPRINT EN EL TRANSCURSO DE LA 
TEMPORADA Y SU INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS DE 
ESTUDIO. 

 Al analizar las cuatro temporadas por meses desde Septiembre a Mayo, excepto 

en los meses de Diciembre y Enero en V>24 km/h, el equipo Rival siempre muestra 

medias superiores en el nº de sprint en V=21-24 km/h y en V>24 km/h aunque  

significativamente diferentes solo se presentaron en los meses de Octubre y Abril (tabla 

5.53 y tabla 5.54). Estas diferencias en V>24 km/h entre los equipos de estudio abarcan 

desde el 22% en Octubre a 21% en Abril. En V=21-24 km/h se registra una diferencia 

del 19% de diferencia en Octubre y un 15% en Abril en el número de sprint que 

realizan los equipos de estudio.  

 No se encontraron efectos de interacción significativos en la utilización de los 

meses en la temporada con ningunas de las variables de sprint (Tablas 5.53 y 5.54) 

Tabla 5.53. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V=21-24 
km/h en el partido  en función del Equipo y el Transcurso de la Temporada. 

 

 Sprint  en V= 21-24 km/h en el partido (nº) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          
Septiembre (S)  18,5 7,0 67 20,5 8,1 69 19,5 7,6 136 
Octubre (O)  18,0 7,5 82 21,5 9,1 88 19,8 8,5 170 
Noviembre (N) 19,1 6,6 92 21,2 8,8 92 20,1 7,8 184 
Diciembre (D) 21,2 7,5 70 21,6 8,2 63 21,4 7,8 133 
Enero (E) 2 ,9 7,6 127 21,7 8,1 111 21,3 7,8 238 
Febrero (F) 18,7 6,3 110 19,8 6,9 109 19,2 6,6 219 
Marzo (M) 19,6 7,1 86 21,9 8,9 89 20,7 8,1 175 
Abril (A) 19,3 7,2 95 22,3 10,1 96 20,8 8,9 191 
Mayo (Y) 19,7 7,4 76 21,2 9,2 73 20,5 8,3 149 
Total 19,5 7,2 805 21,3 8,6 790 2 04 8,0 1595 

Efectos principales 
 F p η2 Diferencias 

Equipo 2 ,932 ,000 ,013 ee<er (-1,8 m) n.s. 
Transcurso Temporada 1,736 ,086 ,009  
Equipo*Transcurso Temporada     
Septiembre (S)  2,232 ,138 ,016 ee<er (-1,9) n.s. 
Octubre (O)  7,340 ,007 ,042 ee<er (-3,5)  
Noviembre (N) 3,439 ,065 ,019 ee<er (-2,1) n.s. 
Diciembre (D) ,093 ,761 ,001 ee<er (-0,4) n.s. 
Enero (E) ,535 ,465 ,002 ee<er (-0,8) n.s. 
Febrero (F) 1,439 ,232 ,007 ee<er (-1,8) n.s. 
Marzo (M) 3,724 ,055 ,021 ee<er (-2,3) n.s. 
Abril (A) 5,522 ,020 ,028 ee<er (-3,0)  
Mayo (Y) 1,179 ,279 ,008 ee<er (-1,5) n.s. 

  Interacciones  
 F p η2 

Equipo*Trascurso Temporada ,737 ,659 ,004 
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Tabla 5.54. Estadísticos descriptivos y efectos principales entre sujetos del número de sprint en V>24 
km/h en el partido  en función del Equipo y el Transcurso de la Temporada. 

 
 

!
!

!
!

!
Figura 5.29. Diferencias en el número de sprint entre los jugadores del equipo de Excelencia (EE) y 
Rival (ER) en función del Transcurso de la Temporada. 

 

 Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 
 EE (ee) ER (er) Total Equipos 
 Media DT N Media DT N Media DT N 
Transcurso Temporada (mes)          
Septiembre (S)  11,0 5,1 67 11,8 6,3 69 11,4 5,8 136 
Octubre (O)  10,8 5,6 82 13,2 6,7 88 12,0 6,3 170 
Noviembre (N) 10,9 5,4 92 11,4 6,2 92 11,1 5,8 184 
Diciembre (D) 12,0 6,2 70 11,6 6,5 63 11,8 6,3 133 
Enero (E) 12,3 5,8 127 12,3 5,9 111 12,3 5,8 238 
Febrero (F) 10,6 4,9 110 11,2 5,4 109 10,9 5,1 219 
Marzo (M) 11,8 5,9 86 13,4 7,2 89 12,6 6,6 175 
Abril (A) 11,5 6,8 95 14,0 8,5 96 12,8 7,7 191 
Mayo (Y) 11,5 4,7 76 12,1 7,8 73 11,8 6,4 149 
Total 11,4 5,6 805 12,3 6,8 790 11,9 6,2 1595 

Efectos principales 
 F p !2 Diferencias 

Equipo 9,192 ,002 ,006 ee<er (-1 m) 
Transcurso Temporada 1,994 ,064 ,010 
Equipo*Transcurso Temporada     
Septiembre (S)  ,722 ,397 ,005 ee<er (-0,8) n.s. 
Octubre (O)  6,379 ,012 ,037 ee<er (-2,4)  
Noviembre (N) ,390 ,533 ,002 ee<er (-0,5) n.s.
Diciembre (D) ,166 ,685 ,001 ee>er (0,4) n.s. 
Enero (E) ,005 ,943 ,000 ee>er (0,1) n.s. 
Febrero (F) ,705 ,402 ,003 ee<er (-0,6) n.s. 
Marzo (M) 2,676 ,104 ,015 ee<er (-1,6) n.s. 
Abril (A) 4,893 ,028 ,025 ee<er (-2,5)  
Mayo (Y) ,296 ,587 ,002 ee<er (-0,6) n.s. 

  Interacciones  
 F p !2 

Equipo*Transcurso Temporada 1,142 ,331 ,006 
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5.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CONTEXTUALES EN 

LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES DE UN 

EQUIPO DE EXCELENCIA. 

5.2.1. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES 
DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA BAJO LA INFLUENCIA DE 
LA LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO. 

En la tabla 5.55 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables de 

exigencia física en función de la Localización del Partido del equipo EE.  

Tabla 5.55. Estadísticos descriptivos de las variables de exigencia física en el equpo de Excelencia y 
pruebas univariadas en función de la Localización del Partido. 

 

Variables dependientes 

Localización del Partido 
Local  (lo) 

(N=832) 
Visitante (vi) 

(N=219) 
Media  

(𝑿) 
D.T. 

(𝝈) 
Media  

(𝑿) 
D.T. 

(𝝈)  
Distancia total recorrida en el partido  (m) 10859 936 10627 1025  
Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 6925 335 6881 386  
Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1543 349 1501 366  
Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1049 280 1020 286  
Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 811 232 775 225  
Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 274 106 249 94  
Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 256 144 201 121  
Sprint en V>24km/h en el partido (nº) 12 6 10 5  
Sprint en V=21-24km/h en el partido (nº) 20 7 18 7  

Pruebas univariadas 
Variables dependientes F Sig. η2 Diferenciasa 

Distancia total recorrida (m) 10,22 ,010 ,010 L>V (232 m)** 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 2,79 ,095 ,003  

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 2,47 ,117 ,002  

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1,83 ,176 ,002  

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 4,24 ,040 ,004 L>V (36,1 m)* 

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) 10,75 ,001 ,010 L>V (25,8 m)** 

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 27,09 ,000 ,025 L>V (55,2 m)** 

Sprint en V>24 km/h (nº) 21,35 ,000 ,020 L>V (2,0)** 

Sprint en V=21-24 km/h (nº) 7,80 ,005 ,007 L>V (1,5)** 
Cada prueba F contrasta el efecto simple de Localización de Partido en cada combinación de niveles del resto de los efectos 
mostrados. a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni; * La diferencia de medias es significativa a nivel p<,01; ** La 
diferencia de medias es significativa a nivel p<,001 
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Con el fin de analizar si la localización de juego (local o visitante) en las seis 

temporadas analizadas influye sobre los indicadores de exigencia física (distancia total 

recorrida en el partido, distancia recorrida en diferentes velocidades y nº de sprint en el 

partido) en el EE se obtuvieron los datos de  las pruebas univariadas de las variables 

dependientes analizadas. Dichas pruebas confirman que existen diferencias 

significativas en la mayoría de las variables de exigencia física analizadas, mostrándose 

en la comparción post-hoc de Bonferroni valores significativamente mayores en la 

distancia total recorrida (p=,01),  las distancias recorridas en  las velocidadades de 17-

21 km/h (p=,04), 21-24 km/h (p=,010) y >24 km/h (p=,025) (tabla 5.55 y figura 5.30), y 

en el nº de sprint en 21-24 km/h (p=,000) y V>24 km/h (p=,005) (tabla 5.55 y figura 

5.32). 

 

 
Figura 5.30. Distancia total recorrida en el partido a distintas velocidades de los jugadores del equipo 
de Excelencia en función de la Localización del Partido. 

 
El equipo de excelencia recorre un 2% más de la distancia total en el partido 

cuando juega de Local que cuando juega de Visitante (p<,01). Es claro el aumento de la 

distancia recorrida a velocidades altas (>17 km/h) por el equipo de excelencia cuando 

juega de Local, registrando cuando juega de visitante un (-4%) en V=17-21 km/h, (-9%) 

en V=21-24 km/h, y un (-21%)  en V>24 km/h. 
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Figura 5.31. Nº de sprint en el partido de los jugadores del equipo de Excelencia en función de la 

Localización del Partido. 
 

En cuanto al Nº de sprint el equipo de excelencia realiza de forma significativa 

mayor número de sprint cuando juega de Local que cuando juega de visitante a ambas 

velocidades. Jugando de visitante reduce su rendimiento en el número de sprint en 

V=21-24 km/h (-17%) y un (-10%) en V>24 km/h. 
 

5.2.2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES 
DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
COMPETICIÓN. 

En la tabla 5.56 se muestran los estadísticos descriptivos de de las variables de 

exigencia física en función del Tipo de Competición del equipo EE. 

Con el fin de analizar si los Tipos de Competición (Liga, Copa y Champions 

League) en las seis temporadas analizadas influye sobre los indicadores de exigencia 

física) (distancia total recorrida en el partido, distancia recorrida en diferentes 

velocidades y nº de sprint en el partido) en el equipo de EE se obtuvieron los datos de  

las pruebas univariadas de las variables dependientes analizadas. Dichas pruebas 

muestran la existencia de diferencias significativas solamente en la distancia total 

recorrida en el partido y las distancias recorridas en los tres rangos de velocidades más 

lentas. Presentando tras la comparación port-hoc de Bonferroni valores 

significativamente mayores en la distancia total recorrida en el partido (p=,01),  las 
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distancias recorridas en  las velocidadades de V=01-11 km/h (p=,01),  V=11-14- km/h 

(p=,01) y V=14-17 km/h (p=,01) (tabla 5.56 y figura 5.32). 

 
Tabla 5.56. Estadísticos descriptivos de las variables de exigencia física en el equipo de Excelencia y 

pruebas univariadas en función del Tipo de Competición. 

 Tipo de Competición 

 
Liga (li) 
(N=766) 

COPA (co) 
(N=83) 

Champions (ch) 
(N=202) 

Variables dependientes 
Media  

(𝑿) 

D.T. 

(𝝈) 

Media  

(𝑿) 

D.T. 

(𝝈) 

Media  

(𝑿) 

D.T. 

(𝝈) 

Distancia total recorrida en el partido  (m) 10726 953 10935 970 11077 930 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 6885 354 6936 313 7027 305 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1511 340 1576 383 1604 378 

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1024 274 1086 312 1098 289 

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 796 230 795 238 835 232 

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 268 103 279 200 270 106 

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 243 142 264 137 242 142 

Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 11 6 12 6 11 6 

Sprint en V=21-24 km/h en el partido (nº) 19 7 20 8 20 8 

Pruebas univariadas 

Variables dependientes F Sig. η2 Diferenciasa 

Distancia total recorrida en el partido  (m) 11,637 ,000 ,022 li<ch (-350)** 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 14,058 ,000 ,026 li<ch (-142,7)** 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 6,275 ,002 ,012 li<ch (-93,2)** 

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 6,688 ,001 ,013 li<ch (-74,1)** 

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 2,293 ,101 ,004    

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) ,420 ,657 ,001    

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) ,872 ,419 ,002    

Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 1,262 ,284 ,002    

Sprint en V=21-24 km/h en el partido (nº) ,515 ,597 ,001    
Cada prueba F contrasta el efecto simple de Localización de Partido en cada combinación de niveles del resto de los efectos 
mostrados. 
a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni 
** La diferencia de medias es significativa a nivel p<,01 
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Figura 5.32. Distancia total recorrida en el partido a distintas velocidades de los jugadores del equipo 

de Excelencia en función Tipo de Competición. 

 
 El equipo de excelencia siempre recorre mayor distancia en la competición 

europea (Champions League) que en Copa y Liga, tanto en la distancia total recorrida 

como en las distancias recorridas a diferentes velocidades, con diferencias 

significativas (p<,01) entre Liga y Champions en la distancia total recorrida en el 

partido y en velocidades velocidades bajas (V<17 km/h). Las diferencias en las 

distancias recorridas entre Liga y Copa y Copa y Champions son menores y no 

significativas. La diferencia mayor se encuentra entre Champions y Liga en V=14-17 

km/h donde el equipo de excelencia registra un 7% menos de distancia recorrida. 

5.2.3. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES 
DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA EN FUNCIÓN DEL NIVEL 
DEL OPONENTE. 

 
 En la tabla 5.57 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables 

dependientes seleccionadas como indicadores de exigencia física de los futbolistas del 

equipo de excelencia en función del nivel del oponente. 

 Con el fin de analizar si el nivel del oponente del equipo EE en las seis 

temporadas analizadas influye sobre las distancias recorridas en el partido y en cada 
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parte se obtuvieron los datos de las pruebas univariadas de las tres variables 

dependientes analizadas (tabla 5.57). Dichas pruebas confirman que existen diferencias 

significativas en la distancia total recorrida en el partido (p=,22) y en la distancia total 

recorrida en velocidades de V=0-11 km/h (p=,000). Las pruebas post-hoc de Bonferroni 

mostraron que dichas diferencias se encuentran entre la  distancia total recorrida en 

V=0-11 km/h en el partido cuando se juega con equipos de máxima dificultad  y 

elevada (p<,01) y media dificultad (p<,05) (tabla 5.57; figura 5.33).  

Tabla 5.57. Estadísticos descriptivos de las variables de exigencia física en el equipo de Excelencia y 
pruebas univariadas en función del Nivel del Oponente. 

  

 Nivel del Oponente 

 

Máxima 
dificultad 

(mx) 
(N=360) 

Elevada 
dificultad  

(el) 
(N=216) 

Media 
dificultad 

(md) 
(N=239) 

Baja 
Dificultad  

(bj) 
(N=236) 

Variables dependientes Media DT Media DT Media DT Media DT 

Distancia total recorrida (m) 10936 957 10726 973 10743 1013 10763 878 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 6973 320 6862 365 6879 368 6916 335 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1568 370 1516 362 1517 354 1517 312 

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1066 288 1031 280 1032 275,7 1030 277 

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 805 228 805 228 796 236 790 220 

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 270 106 265 101 271 105 270 103 

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 243 143 265 101 248 131 241 142 

Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 11 6 11 5 12 6 11 6 

Sprint en V=21-24 km/h en el partido (nº) 20 8 20 7 20 7 19 7 

Pruebas univariadas 

Variables dependientes F Sig. η2 Diferenciasa 

Distancia total recorrida (m) 3,24 ,022 ,009  

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 5,98 ,000 ,017 mx>el (110,9)**; 
mx>md (93,7)* 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1,71 ,164 ,005  

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1,22 ,301 ,003  

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 0,76 ,514 ,002  

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) 0,14 ,934 ,000  

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 0,15 ,930 ,000  

Sprint en V>24 km/h (nº) 0,52 ,672 ,001  

Sprint en V=21-24 km/h (nº) 0,13 ,913 ,001  
a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni; * La diferencia de medias es significativa a nivel p<,05; ** La diferencia de 
medias es significativa a nivel p<,01 
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 El equipo de excelencia recorre una mayor distancia total en el partido cuando el 

oponente es de “Máxima dificultad” (10936 m.), seguido del oponente de “Baja 

dificultad” (10763 m.), “Media dificultad” (10743 m.) y por último el de “Elevada 

dificultad” (10726 m.) (figura 5.34), sin alcanzar diferencias significativas entre los 

niveles del oponente, aunque próximas entre “Máxima” y “Elevada” dificultad (p=,06).  

Cuando el equipo de excelencia se enfrenta a un equipo de “Máxima dificultad” recorre 

un 2% más de distancia que cuando se enfrenta a un rival de “Elevada dificultad”. 

 
Figura 5.33. Cambios en la distancia total recorrida y en la distancia total recorrida en V=01-11 km/h 
de los jugadores del equipo de Excelencia según el nivel de los equipos oponentes entre las temporadas 

2001-2007. 

 En la distancia que recorre el equipo de excelencia andando (V=01-11 km/h), las 

diferencias significativas se encuentran entre el nivel del oponente de  “Máxima 

dificultad” con “Elevada” y “Media dificultad”. En cuanto al número de sprint que 

realiza el equipo de excelencia no se registran diferencias significativas en ninguna de 

las velocidades analizadas en función del nivel del oponente.  
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5.2.4. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES 
DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA EN FUNCIÓN DEL ESTILO 
DE JUEGO. 

En la tabla 5.58 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables 

dependientes seleccionadas como indicadores de exigencia física de los futbolistas del 

equipo de excelencia en función de los entrenadores que lo dirigieron.  

Tabla 5.58. Estadísticos descriptivos de la distancia total recorrida en el partido, la distancia total 
recorrida en el partido a distintas velocidades y el nº de sprint del Equipo de Excelencia y pruebas 
univariadas en función del Estilo de Juego. 

 Estilo de Juego (Entrenadores) 

 E1 
(N=413) 

E2 
(N=85) 

E3 
(N=85) 

E4 
(N=116) 

E5 
(N=132) 

E6 
(N=213) 

Variables dependientes 
Media 
(D.T.) 

Media 
(D.T.) 

Media 
(D.T.) 

Media 
(D.T.) 

Media 
(D.T.) 

Media 
(D.T.) 

Distancia total recorrida en el partido (m) 11050 
(894) 

10837 
(1132) 

10883 
(1046) 

10683 
(1130) 

10387 
(846) 

10638 
(807) 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 7011 
(280) 

6944 
(435) 

6957 
(365) 

6771 
(382) 

6665 
(349) 

6929 
(346) 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1622 
(366) 

1521 
(388) 

1537 
(367) 

1494 
(381) 

1422 
(268) 

1462 
(296) 

Distancia total recorrida en V=14-17 km/h (m) 1079 
(277) 

1030 
(321) 

1056 
(297) 

1061 
(341) 

990 
(238) 

996 
(244) 

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 820 
(232) 

805 
(255) 

829 
(229) 

829 
(265) 

780 
(225) 

766 
(200) 

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) 270 
(105) 

277 
(112) 

261 
(91) 

280 
(105) 

279 
(109) 

257 
(100) 

Distancia total recorrida en V=>24 km/h (m) 248 
(147) 

259 
(145) 

243 
(133) 

250 
(129) 

251 
(164) 

227 
(124) 

Sprint en V=21-24 km/h (m) 20 
(7) 

20 
(8) 

19,2 
(7) 

21 
(8) 

20 
(7) 

18 
(7) 

Sprint en V>24 km/h (nº) 12 
(6) 

12 
(6) 

11 
(5) 

12 
(6) 

11 
(7) 

10 
(5) 

Pruebas univariadas 

 F Sig. η2 Diferenciasa 

Distancia total recorrida en el partido (m) 12,42 ,000 ,058 E1>E4 (367)**; E1>E5 (663)**; 
E1>E6 (412)**; E2>E5 (450)*; E3>E5 
(496)* 

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 27,82 ,000 ,118 E1>E4 (240)**; E1>E5 (346)**; 
E2>E4 (173)**; E2>E5 (279)**;E3>E4 
(187)**; E3>E5 (292)**; E4<E6 (-
158)**; E5<E6 (-264)** 

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 10,28 ,000 ,047 E1>E4 (128)**; E1>E5 (200)**; 
E1>E6 (159)**;  

Distancia total recorrida en V=14-17 km/h (m) 3,67 ,003 ,017 E1>E5 (89)*; E1>E6 (83)**;  

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 2,30 ,043 ,011    

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) 1,27 ,274 ,006    

Distancia total recorrida en V=>24 km/h (m) 0,94 ,457 ,047    

Sprint en V=21-24 km/h (nº) 2,26 ,047 ,011    

Sprint en V>24 km/h (nº) 2,81 ,016 ,013 E1>E6 (1,64)*   
a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni; * La diferencia de medias es significativa a nivel p<0,05; ** La 
diferencia de medias es significativa a nivel p<0,01 
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 En la tabla 5.58 se presentan igualmente los datos de  las pruebas univariadas de 

las seis variables dependientes analizadas. Dichas pruebas confirman que existen 

diferencias significativas  para las variables de la distancia total recorrida en el partido 

(p=,000), la distancias recorridas en V= 0-11 km/h (p=,000), V=11-14 km/h (p=,000), 

V=14-17 km/h (p=,000), y V=17-21 km/h (p=,043) y en el nº de sprint en V>24 km/h 

(p=,047) y V=21-24 km/h (p=,016) (tabla 5.58). 

 En las pruebas post-hoc de Bonferroni se comprobó la existencia de diferencias 

significativas en la distancia total recorrida en el partido entre los distintos entrenadores 

que dirigieron los partidos entre las temporadas 2001-2007, siendo la mayor diferencia 

significativa de 663 m entre el estilo de juego E1 y E5 (tabla 5.58 y figura 5.34). No se 

observa una uniformidad en la respuesta  a la distancia recorrida en el partido.  Aunque 

con altibajos, parece existir una ligera tendencia a la disminución de la distancia. 

Figura 5.34.- Distancia total recorrida en el partido de los jugadores del equipo de Excelencia en 
función de los entrenadores que lo dirigieron. 

 Las diferencias en las distancias recorridas en distintas velocidades  se muestran 

en las velocidades de V=01-11 km/h, V=11-14 km/h y V=14-17 Km, centradas 

especialmente en los entrenadores E1, E2 y E3 con E4, E5 y E6 (Figura 5.35) y 

especialmente en las velocidades inferiores a V=17 km/h, si bien en el tramo de V=17-

21 km se encontraron diferencias próximas a la significación entre E1 y E6 (p<,06). 
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 En cuanto al nº de sprint que registran los jugadores del equipo de excelencia, 

solo se muestran diferencias significativas (p<,05) entre el estilo de juego E1 y E6 en 

V>24 km/h, aunque muy próximos entre E1 y E6 en V=21-24/km/h (p=,07) y E2 y E6 

en V>24 km/h (p=,06).

 

 

Figura 5.35.- Distancia total recorrida en el partido a distintas velocidades de los jugadores del 
equipo de Excelencia en función de los entrenadores que lo dirigieron. 
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5.2.5. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES 
DE UN EQUIPO DE EXCELENCIA EN FUNCIÓN DE LA 
DENSIDAD COMPETITIVA. 

En la tabla 5.59 se muestran los análisis descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido de Liga en el fin de semana en función de la existencia o no de 

partido en la parte intermedia de la misma semana (Densidad Competitiva).   

Tabla 5.59. Estadísticos descriptivos de las variables de exigencia física en el equipo de Excelencia  y 
pruebas univariadas en función de la Densidad Competitiva. 

Variables dependientes 

Densidad Competitiva 
Sin partido entre 

semana (sin)  
(N=334) 

Con partido entre 
semana (con) 

(N=432) 
Media  

(𝑿) 
D.T. 

(𝝈) 
Media  

(𝑿) 
D.T. 

(𝝈)  

Distancia total recorrida en el partido  (m) 10691 912 10754 983  

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 6882 343 6886 363  

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1483 328 1533 347  

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1017 266 1029 280  

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 794 220 798 238  

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 271 105 265 102  

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 243 140 243 144  

Sprint en V>24 km/h en el partido (nº) 20 7 19 7  

Sprint en V=21-24 km/h en el partido (nº) 11 6 11 6  
Pruebas univariadas 

Variables dependientes F Sig. η2 Diferenciasa 

Distancia total recorrida (m) 0,83 ,362 ,001  

Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 0,02 ,877 ,000  

Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 4,18 ,041 ,005 sin<con (50,49)* 

Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 0,34 ,560 ,000  

Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 0,07 ,786 ,000  

Distancia total recorrida en V=21-24 km/h (m) 0,74 ,389 ,001  

Distancia total recorrida en V>24 km/h (m) 0,01 ,937 ,000  

Sprint en V=21-24 km/h (nº) 0,03 ,855 ,000  

Sprint en V>24 km/h (nº) 0,42 ,520 ,010  
Cada prueba F contrasta el efecto simple de Localización de Partido en cada combinación de niveles del resto de los efectos 
mostrados. a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni; * La diferencia de medias es significativa a nivel p<0,05; ** La 
diferencia de medias es significativa a nivel p<0,01. 

Los datos muestran que los jugadores del EE, cuando no  han realizado partido 

entre semana, recorren una distancia ligeramente menor que cuando ha existido partido 

entre semana y que no alcanza los 100 m de diferencia. Estas pequeñas diferencias no 

se muestran significativas  en ninguna de las variables analizadas (tabla 5.59). 
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5.3. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA FÍSICA COMPETITIVA DE 

DETERMINADOS JUGADORES DEL EQUIPO DE 

EXCELENCIA. 

 En este apartado se presentan  los análisis del perfil de actividad física de 

diferentes jugadores del equipo de Excelencia en: (a) en el mismo Puesto Específico, y 

(b) en Puestos Específicos diferentes. Dentro de este perfil de actividad física se 

analizan la distancia total recorrida en el partido y en ambas partes del mismo, las 

distancias recorridas en distintas velocidades (V=01-11 km/h, 11-14 km/h, 17-21 km/h, 

21-24 km/h y V>24 km/h)  en el partido y el nº de sprint en V=21-24 km/h y V=24 

km/h en el partido. 

 

5.3.1. ANÁLISIS DEL PERFIL DE ACTIVIDAD FISICA DE 

DIFERENTES JUGADORES DEL EQUIPO DE EXCELENCIA 

EN EL MISMO PUESTO ESPECÍFICO. 

 Las variables dependientes que se analizan dentro del perfil de actividad física, 

enumeradas en el apartado anterior, se contrastan entre diferentes jugadores que 

habitualmente juegan en la mismo posición de juego. Se analizan las diferencias en las 

respuestas de las variables dependientes relacionadas con el perfil de actividad física de 

los distintos jugadores que pertenecen a un puesto específico determinado (defensas 

centrales, defensas laterales, mediocampistas, medicocampistas de banda y delanteros). 

 CENTRALES 

 En la tabla 5.60 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido y en cada parte de  los jugadores del equipo de Excelencia 

seleccionados como defensas centrales (PAV, HIE  y  HEL). El defensa central que 

recorre mayor distancia por partido es PAV (10559 ± 402 m) y el que recorre menor 

distancia por partido es HIE (10025 ± 401 m).  Las mismas tendencias re reflejan en la 

primera y segunda parte (Tabla 5.60). 
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Tabla 5.60. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en el partido  y en cada parte de 
jugadores centrales del equipo de Excelencia. 

 

JUGADOR 
CENTRAL 

Distancia total recorrida (m) 

Partido Primera 
Parte 

Segunda 
Parte 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

HIE 
10025 
(401) 

32 

5039  
(232) 

32 

4986  
(253) 

32 

PAV 
10560 
(402) 

42 

5361  
(264) 

42 

5199  
(234) 

42 

HEL 
10247 
(383) 

71 

5132  
(208) 

71 

5115  
(288) 

71 
 

 En la figura 5.36 se muestran los valores promedio de las distancias totales 

recorridas en el partido y en cada una de las partes.  Las distancias totales recorridas en 

el partido muestran diferencias significativas entre los jugadores PAV y HIE (p<,01) y 

PAV Y HEL (p<,01), al igual que ocurre en la primera parte. En la segunda parte no se 

muestran diferencias significativas entre los jugadores centrales analizados. 

 
Figura 5.36. Distancia total recorrida en el partido y en ambas partes de diversos Defensas Centrales 

del equipo de Excelencia.
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 En la tabla 5.61 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida a distintas velocidades en el partido y en cada parte de  los jugadores centrales 

del equipo de Excelencia. HEL recorre las mayores distancias en el partido en las 

velocidades V=0-11 km/h (7226 ± 187 m) y V=17-21 km/h (583 ± 116 m). En el resto 

de las velocidades analizadas es PAV quien obtiene los mayores promedios de distancia 

recorrida en el partido (tabla 5.61).  

Tabla 5.61. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en distintas velocidades en el partido  
y en cada parte de Defensas Centrales del equipo de Excelencia. 

 
  JUGADOR CENTRAL 

Distancia total 
recorrida (m) en 
PARTIDO 

HIE PAV HEL 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V=01-11 km/h (m) 6994  210 32 7105 242 42 7226 187 71 

V=11-14 km/h (m) 1418 169 32 1606 206 42 1305 149 71 

V=14-17  km/h (m) 849 150 32 899 141 42 840 134 71 

V=17-21 km/h (m) 541 116 32 560 92 42 583 116 71 

V=21-24 km/h(m) 131 42 32 182 53 42 174 63 71 

V>24 km/h (m) 91 60 32 208 68 42 119 58 71 

 

 A velocidades de V=0-11 Km/h se muestran diferencias significativas entre HIE 

y HEL (p<,01) (figura 5.37). A velocidades de V=11-14 km/h, las diferencias son 

significativas entre PAV-HIE (p<,01) y PAV-HEL (p<,01). En velocidades de V=14-17 

km/h y V= 17-21 km/h no se apreciaron diferencias significativas entre ninguno de los 

jugadores. A velocidades de V=21-24 km/h se encuentran diferencias significativas 

entre HIE-PAV (p<,05) y HIE-HEL  (p<,05). Por último, en velocidades V>24 km/h se 

encontraron diferencias significativas en la distancia total recorrida entre PAV-HIE (p< 

,01) y PAV-HEL (p<,01) (figura 5.37). 
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Figura 5.37. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido de diversos Defensas 
Centrales del equipo de Excelencia. 

 En la tabla 5.62 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V>24 Km/h en el partido. Los valores superiores en ambas 

velocidades corresponden en ambos casos a PAV (10,0 ± 3,0 sprint en V>24 km/h  y 

13,60 ± 3,77 sprint en V=21-24 km/h) y los menores a HIE (4,75 ± 2,62 sprint en V>24 

km/h  y 10,13 ± 2,94 sprint en V=21-24 km/h). 

 
Tabla 5.62. Estadísticos descriptivos del nº de sprint en el partido  de los Defensas Centrales del equipo 

de Excelencia. 

  JUGADOR CENTRAL 

 
HIE PAV HEL 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V>24 km/h 4,8 2,6 32 10,0 3,0 42 5,8 2,6 71 

V=21-24 km/h 10,1 2,9 32 13,6 3,8 42 12,5 4,0 71 
 

 A velocidades de V=21-24 Km/h se muestran diferencias significativas en el 

número de sprint entre HIE y PAV (p<,01). A velocidades superiores a 24 km/h se 

encuentran diferencias significativas entre PAV y HEL (p<,01) y PAV y HIE (p<,01) 

(figura 5.38).  
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Figura 5.38. Nº de sprint en el partido de diversos Defensas Centrales del equipo de Excelencia. 

  LATERALES 

 En la tabla 5.63 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido y en cada parte de  los jugadores del equipo de Excelencia 

seleccionados como defensas laterales (SAL, ROB, BRA Y TOR). El defensa lateral 

que recorre mayor distancia por partido es BRA (11903 ± 794 m) y el que recorre 

menor distancia por partido es ROB (10305 ± 617 m). Las mismas tendencias se 

reflejan en la primera y segunda parte (Tabla 5.63). 

Tabla 5.63. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en el partido  y en cada parte de 
Defensas Laterales del equipo de Excelencia. 

JUGADOR  

 LATERAL 

Distancia total recorrida (m) 

Partido Primera Parte Segunda Parte 
Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

SAL 
11483 
(473) 
91 

5689 
(299) 
91 

5795 
(284) 
91 

ROB 
10305 
(616) 
98 

5221 
(362) 
98 

5084 
(331) 
98 

BRA 
11903 
(794) 
16 

5981 
(438) 
16 

5922 
(454) 
16 

TOR 
11315
(437) 
14 

5653
(304) 
14 

5662
(207) 
14 
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 En la figura 5.39 se muestran los valores promedio de las distancias totales 

recorridas en el partido y en cada una de las partes.  Las distancias totales recorridas en 

el partido muestran diferencias significativas entre el jugador ROB el resto de los 

jugadores analizados (p<,01). Tanto en la primera parte como en la segunda parte se 

mantienen las mismas diferencias significativas.  

 
Figura 5.39. Distancia total recorrida en el partido y en ambas partes de diversos Defensas Laterales 
del equipo de Excelencia. 
 

 En la tabla 5.64 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida a distintas velocidades en el partido y en cada parte de los jugadores laterales 

del equipo de Excelencia. BRA es el que recorre mayores distancias en el partido en las 

velocidades V=0-11 km/h (7428 ± 221 m), a V=17-21 km/h (936 ± 249 m) y a 

velocidades de V=21-24 km/h (396 ±108 m) y a V>24 km/h (478 ± 145 m). SAL lo 

hace en la franja media de velocidades,  V=11-14 km/h (1568 ± 251 m), V=14-17 km/h 

(1096 ± 170 m) (tabla 5.64). 

 En las distancias recorridas a velocidades de V=0-11 km/h  se encuentran 

diferencias significativas (p<,01) entre todos los jugadores, excepto SAL y TOR. 
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Tabla 5.64. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en distintas velocidades en el partido  
y en cada parte de Defensas Laterales del equipo de Excelencia. 
 
Distancia total recorrida (m) 
en el

PARTIDO 

JUGADOR LATERAL 
SAL ROB BRA TOR 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V=01-11 km/h  7043 196 91 6588 238 98 7429 221 16 6949 206 14 

V=11-14 km/h 1698 194 91 1261 180 98 1568 251 16 1589 139 14 

V=14-17  km/h 1175 154 91 906 138 98 1096 170 16 1172 109 14

V=17-21 km/h 936 156 91 804 142 98 936 249 16 920 65 14 

V=21-24 km/h 339 87 91 320 85 98 396 108 16 372 70 14 
V>24 km/h 293 89 91 425 145 98 478 145 16 314 118 14 

 En velocidades de V=11-14 km/h  y V=14-17 km/h se muestran diferencias 

significativas (p<,01) entre ROB y el resto de laterales. En V=17-21 km/h, solo se 

producen diferencias significativas entre ROB y SAL (p<,01)  (figura 5.41) y ROB y 

BRA (p<,01). En las velocidades de V=21-24 km/h no se producen diferencias

significativas entre los jugadores. Por último, en velocidades de V>24 km/h, se 

producen diferencias significativas (p<,01) entre SAL-ROB, SAL-BRA y BRA-TOR 

(figura 5.40).  

 

Figura 5.40. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido de diversos Defensas 
Laterales del equipo de Excelencia. 



 
Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

176 

 En la tabla 5.65 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V>24 Km/h en el partido. BRA realiza el mayor nº de sprint en 24 

km/h (20,3 ± 6,3 sprint) y en V=21-24 km/h (28,9 ± 8,1 sprint). 

 
Tabla 5.65. Estadísticos descriptivos del nº de sprint en el partido  y en cada parte de Defensas Laterales 

del equipo de Excelencia. 
 

Nº Sprint 

PARTIDO

JUGADOR LATERAL

SAL ROB BRA TOR 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V>24 km/h 13,6 4,0 91 17,5 5,8 98 20,3 6,3 16 14,1 5,0 14 
V=21-24 km/h 23,9 5,9 91 22,8 6,0 98 28,9 8,1 16 25,4 4,1 14 

 

 En V>24 km/h se encuentran diferencias significativas en el número de sprint 

(p<,01) entre SAL y ROB, SAL y BRA  y ROB y TOR (figura 5.41). En velocidades 

superiores de 21-24 km/h se encuentran diferencias significativas en el número de sprint 

(p<,05) solamente entre ROB y BRA (figura 5.41).  

 

Figura 5.41. Nº de sprint en el partido de diversos Defensas Laterales del equipo de Excelencia. 

  MEDIOCAMPISTAS 

 En la tabla 5.66 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido y en cada parte de  los jugadores del equipo de Excelencia 

seleccionados como mediocampistas (MAK, ZID Y GUT). El mediocampista que 
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recorre mayor distancia por partido es MAK (12.091 ± 409 m), siendo GUT quien 

recorre menor distancia por partido (10.503 ± 383 m).  Las mismas tendencias se 

reflejan en la primera y segunda parte (Tabla 5.66).

 

Tabla 5.66. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en el partido  y en cada parte de 
jugadores Mediocampistas del equipo de Excelencia.

 Distancia total recorrida (m) 

 Partido Primera Parte Segunda Parte 

JUGADOR  
MEDIOCAMPISTA 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

MAK 
12091 
(409) 

35 

6097 
(301) 

35 

5994 
(238) 

35 

ZID 
11085 
(473) 

53 

5547 
(260) 

53 

5537 
(303) 

53 

GUT 
10503 
(383) 

39 

5289 
(273) 

39 

5214 
(261) 

39 

 En la figura 5.42 se muestran los valores promedio de las distancias totales 

recorridas en el partido y en cada una de las partes.  Las distancias totales recorridas en 

el partido y en la primera y segunda parte muestran diferencias significativas entre los 

tres jugadores mediocampistas analizados, en todos los casos con diferencias 

significativas p<,01 (figura 5.42). 

 
Figura 5.42. Distancia total recorrida en el partido y en ambas partes de diversos jugadores 

Mediocampistas del equipo de Excelencia. 
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 En la tabla 5.67 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida a distintas velocidades en el partido de  los jugadores mediocampistas del 

equipo de Excelencia. ZID y MAK recorren la mayor distancia en el partido  en las 

velocidades V=0-11 km/h (7.011 m). MAK lo hace en el resto de la franja media de 

velocidades,  V=11-14 km/h (2190 ± 192 m), V=14-17 km/h (1486 ± 167 m) y V=17-

21 Km/h (985 ± 156 m), mientras ZID lo hace en las mas altas en V=21-24 km/h (279 ± 

64 m) y en V>24 km/h (187 ± 62 m), mientras GUT registra los valores inferiores en 

todos los casos. 

 
Tabla 5.67. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en distintas velocidades en el partido  

y en cada parte de jugadores Mediocampistas del equipo de Excelencia. 
 
  JUGADOR MEDIOCAMPISTA 

Distancia total 
recorrida (m) en 
PARTIDO 

MAK ZID GUT 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V=01-11 km/h (m) 7011 166 35 7011 258 53 6930 248 39 

V=11-14 km/h (m) 2190 191 35 1619 157 53 1465 197 39 
V=14-17  km/h (m) 1486 167 35 1103 164 53 1030 127 39 

V=17-21 km/h (m) 985 156 35 887 142 53 735 124 39 

V=21-24 km/h(m) 254 83 35 280 61 53 205 61 39 
V>24 km/h (m) 164 64 35 185 66 53 140 65 39 

  

 En las velocidades mas bajas (V=01-11 Km/h) y más altas (V>24 km/h) no se 

muestran diferencias significativas de la distancia recorrida en el partido entre ninguno 

de los jugadores. Se encuentran diferencias significativas entre MAK y ZID en V=11-

14 km/h (p<,01), V=14-17 km/h (p<,01), MAK y GUT en  V=11-14 km/h (p<,01), 

V=14-17 km/h (p<,01) y V=17-21 km/h (p<,01). Entre ZID y GUT se encuentran 

diferencias significativas en  V=11-14 km/h (p<,05), V=14-17 km/h (p<,01) y V=17-21 

km/h (p<,01) y V=21-24 km/h (p<,01).   
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Figura 5.43. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido de diversos jugadores 

Mediocampistas del equipo de Excelencia.  

   

 En la tabla 5.68 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V>24 Km/h en el partido. ZID realiza el mayor número de sprint por 

partido, tanto en velocidades superiores a V>24 km/h (9,7 ± 3,3 sprint) como en V=21-

24 km/h (20,7 ± 4,9 sprint). 

 

Tabla 5.68. Estadísticos descriptivos del nº de sprint en el partido  y en cada parte de los jugadores 
Mediocampistas del equipo de Excelencia 

 
  JUGADOR MEDIOCAMPISTA 

Nº Sprint 
 
PARTIDO 

MAK ZID GUT 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V>24 km/h 8,7 3,5 35 9,7 3,3 53 7,2 2,7 39 

V=21-24 km/h 18,8 5,8 35 20,7 4,9 53 15,0 4,0 39 
 

 En velocidades superiores a V>24 km/h se encuentran diferencias significativas 

en el número de sprint entre ZID y GUT (p<,01). En V=21-24 km/h se encontraron 
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diferencias sigificativas entre MAK y GUT (p<,01) y entre ZID y GUT (p<,01). (figura 

5.44). 

 
Figura 5.44. Nº de sprint en el partido de diversos jugadores Mediocampistas del equipo de Excelencia. 

  MEDIOCAMPISTAS DE  BANDA 

 En la tabla 5.69 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido y en cada parte de  los jugadores del equipo de Excelencia 

seleccionados como mediocampistas de banda (FIG, BEC y ROH). El mediocampista 

de banda que recorre mayor distancia por partido es BEC (11701 ± 387 m) y el que 

recorre menor distancia por partido es ROH (10689 ± 519  m).  Las mismas tendencias 

re reflejan en la primera y segunda parte (Tabla 5.69). 

 

Tabla 5.69. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en el partido  y en cada parte de 
jugadores Mediocampistas de Banda del equipo de Excelencia. 

 Distancia total recorrida (m) 

 Partido Primera Parte Segunda Parte 

JUGADOR  
MEDIOCAMPISTA DE BANDA 

Media 
D.T. 

N 

Media 
D.T. 

N 

Media 
D.T. 

N 

FIG 
11093 
(387) 

33 

5583 
(204) 

33 

5510 
(262) 

33 

BEC 
11701 
(603) 

21 

5882 
(388) 

21 

5819 
(330) 

21 

ROH 
10690 
(519) 

20 

5371 
(257) 

20 

5319 
(320) 

20 
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 Las distancias totales recorridas en el partido muestran diferencias significativas, 

BEC y ROH (p<.01), BEC y FIG (p<,01) y FIG y ROH (p<,05), tanto en el partido 

como en la primera parte. La distancia recorrida en la segunda parte es 

significativamente mayor entre BEC y FIG (p<,01) y BEC y ROH (p<,01) (figura 5.45).

 
Figura 5.45. Distancia total recorrida en el partido y en ambas partes de diversos jugadores del equipo 

de Excelencia en la posición de juego de Mediocampistas de Banda 

 En la tabla 5.70 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida a distintas velocidades en el partido de  los jugadores mediocampistas del 

equipo de Excelencia. FIG recorre la mayor distancia en el partido  en las velocidades 

V=0-11 km/h (7176 ± 202 m), BEC en las velocidades V=11-14 km/h (1764 ± 216 m), 

V=14-17 km/h (1415 ± 245 m) V=17-21 Km/h (1078 ± 150 m ) y V>24 km/h (361 ± 

107 m) y ROH en las velocidades de V=21-24 km/h (389 ± 75 m). 

Tabla 5.70. Estadísticos descriptivos de la distancia total recorrida en distintas velocidades en el 
partido  y en cada parte de jugadores Mediocampistas de Banda del equipo de Excelencia. 

  JUGADOR MEDIOCAMPISTA DE BANDA 

Distancia total 
recorrida (m) en 
PARTIDO 

FIG BEC RHO 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V=01-11 km/h (m) 7176 202 33 6734 247 21 6508 200 20 

V=11-14 km/h (m) 1456 160 33 1764 216 21 1393 160 20 

V=14-17  km/h (m) 968 128 33 1415 245 21 1093 148 20 

V=17-21 km/h (m) 866 145 33 1078 150 21 983 132 20 

V=21-24 km/h(m) 339 62 33 350 81 21 389 75 20 

V>24 km/h (m) 289 102 33 361 107 21 324 111 20 
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 En las velocidades de V=0-11 Km/h hasta V=17-21 km/h se muestran 

diferencias significativas (p<.01) de la distancia recorrida en el partido entre FIG y BEC 

(figura 5.47) y solo entre FIG y ROH en V=01-11 km/h (p<,05).  En V=11-14 km/h y 

V=14-17 km/h se encuentran diferencias significativas (p<,01) entre BEC y ROB. Por 

último, en las velocidades más altas V=21-24 km/h y V>24 km/h, no se producen 

diferencias significativas entre ninguno de los jugadores (figura 5.46). 

 

 

Figura 5.46. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido de diversos Mediocampistas 
de Banda del equipo de Excelencia. 

  

 En la tabla 5.71 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V>24 Km/h en el partido. Los tres mediocampistas de banda realizan 

alrededor de 14 sprint durante el partido en V>24 Km/h. En velocidades superiores de 

V=21-24 km/h  ROH realiza el mayor nº de sprint (26,0 ± 5,5 sprint). En ninguno de los 

casos anteriores se han encontrado diferencias significativas. 
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Tabla 5.71. Estadísticos descriptivos del nº de sprint en el partido  y en cada parte de los jugadores 
Mediocampistas de Banda del equipo de Excelencia. 

  JUGADOR MEDIOCAMPISTA DE BANDA 

Nº Sprint 
 
PARTIDO

FIG BEC ROH 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V>24 km/h 13,9 4,9 33 15,8 4,8 21 15,2 4,9 20 

V=21-24 km/h 24,2 4,2 33 24,2 5,7 21 26,3 5,4 20 

  

 Tanto en velocidades superiores a V>24 km/h como en velocidades de V=21-24 

km/h no se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los jugadores 

mediocampistas de banda analizados (figura 5.47). 

 
Figura 5.47. Nº de sprint en el partido de diversos jugadores Mediocampistas de Banda del equipo de 

Excelencia. 

 

DELANTEROS 

 En la tabla 5.72 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida en el partido y en cada parte de los jugadores del equipo de Excelencia 

seleccionados como delanteros (RAU, RON, VAN). El delantero que recorre mayor 

distancia por partido es RAU (10887 ± 594 m) y el que recorre menor distancia por 
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partido es RON (8220 ± 516 m).  Las mismas tendencias se reflejan en la primera y 

segunda parte (Tabla 5.72). 
 

Tabla 5.72. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en el partido  y en cada parte de 
jugadores Delanteros del equipo de Excelencia 

JUGADOR  

DELANTERO 

Distancia total recorrida (m) 

Partido Primera Parte Segunda Parte 
Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

Media 
(D.T.) 

N 

RAU 
10887  
(594) 

76 

5508 
(347) 

76 

5378 
(358) 

76 

RON 
8220 
(516) 

29 

4139 
(280) 

29 

4081 
(342) 

29 

VAN 
10313 
(398) 

20 

5141 
(205) 

20 

5173 
(290) 

20 

Las distancias totales recorridas en el partido muestran diferencias significativas 

(p<,01) entre los tres jugadores mediocampistas analizados durante el partido y en la 

primera parte. La misma significación de diferencias se da en la distancia recorrida en la 

segunda parte entre los jugadores a excepción de la inexistencia de diferencias 

significativas entre  RAU y VAN (figura 5.48). 

 
Figura 5.48. Distancia total recorrida en el partido y en ambas partes de diversos Delanteros del equipo 

de Excelencia. 
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 En la tabla 5.73 se muestran los estadísticos descriptivos de la distancia total 

recorrida a distintas velocidades en el partido de los delanteros del equipo de 

Excelencia. VAN recorre la mayor distancia en el partido en las velocidades mas bajas, 

V=0-11 km/h (7019 ± 286 m) y más altas, V>24 km/h (239 ± 286 m), RAU en las 

velocidades V=11-14 km/h (1519 ± 242 m), V=14-17 km/h (1045 ± 175 m) V=17-21 

Km/h (899 ± 77 m ) y V=21-24 km/h (227 ± 94 m). 

Tabla 5.73. Estadísticos descriptivos de la distania total recorrida en distintas velocidades en el partido  
y en cada parte de jugadores Delanteros del equipo de Excelencia. 

 
  JUGADOR DELANTERO 

Distancia total 
recorrida (m) en 
PARTIDO 

RAU RON VAN 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N 

V=01-11 km/h (m) 6901 249 76 5994 260 29 7019 286 20 

V=11-14 km/h (m) 1519 242 76 816 108 29 1247 176 20 

V=14-17  km/h (m) 1045 175 76 565 108 29 856 185 20 

V=17-21 km/h (m) 899 136 76 458 105 29 713 112 20 

V=21-24 km/h(m) 296 77 76 186 55 29 240 73 20 

V>24 km/h (m) 227 94 76 201 93 29 239 101 20 

  

 A velocidades de V=0-11 Km/h se muestran diferencias de la distancia recorrida 

en el partido entre RON y RAU (p<,01) y RON y VAN (p<,01). En los tres tramos de 

velocidad superiores (desde V=11-14 km/ hasta V=17-21 km/h inclusive) se encuentran 

diferencias significativas (p<,01) entre todos los jugadores. En los dos tramos 

superiores de velocidad solo se encuentran diferencias significativas entre los jugadores 

RAU y RON en V=21-24 km/h (figura 5.49). 
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Figura 5.49. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido de diversos jugadores 

Delanteros del equipo de Excelencia. 

 

 En la tabla 5.74 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V>24 Km/h en el partido. RAU realiza el mayor número de sprint en 

las velocidades superiores >24 km/h sprint (11,7 ± 4,4 sprint) y en velocidades entre 

V=21-24 km/h. (21,8 ± 5,4 sprint). 
 
 

Tabla 5.74. Estadísticos descriptivos del nº de sprint en el partido  y en cada parte de los jugadores 
delanteros del equipo de Excelencia. 

 
  JUGADOR DELANTERO 

Nº Sprint 
 
PARTIDO 

RAU RON VAN 

Media D.T. N Media D.T. N Media D.T. N

V>24 km/h 11,7 4,4 76 9,7 4,1 29 10,8 4,0 20 

V=21-24 km/h 21,8 5,4 76 13,8 3,8 29 17,6 4,5 20 

 En velocidades superiores a V>24 km/h no se encuentran diferencias 

significativas en el número de sprint entre los distintos jugadores delateros analizados. 
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 En V=21-24 km/h se encontraron diferencias significativas entre RAU y RON 

(p<,01), RAU y VAN (p<,01) y RON y VAN (p<,05) (figura 5.50). 

 
Figura 5.50. Nº de sprint en el partido de diversos Delanteros del equipo de Excelencia. 

 

 5.3.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DE ACTIVIDAD DE DETERMINADOS 

JUGADORES DEL EQUIPO DE EXCELENCIA EN PUESTOS ESPECÍFICOS 

DIFERENTES. 

  SER 

 De este jugador se ha analizado  su perfil de actividad como defensa lateral (en 9 

ocasiones) y como defensa central (en 28 ocasiones).  Se confirma un valor inferior en 

la distancia total recorrida en el partido cuando el jugador actúa como defensa central 

(10326 ± 570 m) que como defensa lateral (11254 ± 451 m). La misma tendencia  se 

encuentra en la distancias recorridas en ambas partes del partido (tabla 5.75).  En estas 

tres variables analizadas se encontraron diferencias significativas  en el partido (p<,01), 

la primera parte (p<,01) y la segunda parte  (p<,05) (figura 5.51). 
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Tabla 5.75.  Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 
jugador SER en función de su Puesto Específico. 

 Posición 
de Juego 

N Media  
Desviación 

Típica 
Distancia total recorrida 
en el partido (m) 

Defensa 
Lateral 9 11254 451 

Defensa 
Central 28 10326 570 

Distancia total recorrida 
en 1ª parte (m) 

Defensa 
Lateral 9 5636 164 

Defensa 
Central 28 5108 252 

Distancia total recorrida 
en 2ª parte (m) 

Defensa 
Lateral 9 5618 316 

Defensa 
Central 28 5219 410 

 

 
Figura 5.51. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del jugador SER en función de 

su Puesto Específico. 

 

 Una tendencia similar se presenta en las distancias recorridas en distintas 

velocidades (tabla 5.76). Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el 

partido son menores cuando SER actúa como defensa central que cuando actúa como 

defensa lateral siendo estas diferencias significativas a nivel de p<,01 en las velocidades 

de V=14-17 km/h, V=17-21 km/h, V=21-24 km/h y V>24 km/h (figura 5.52).
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Tabla 5.76.   Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 

partido del jugador SER en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Defensa Lateral Defensa Central 
PARTIDO 

Media 
Desviacion 

Típica N Media 
Desviación 

Típica N 
Distancia total recorrida 
en V=01-11 km/h (m) 7030 195 9 6929 252 28 

Distancia total recorrida 
en V=11-14 km/h (m) 1611 154 9 1488 181 28 

Distancia total recorrida 
en V=14-17  km/h (m) 1055 169 9 861 150 28 

Distancia total recorrida 
en V=17-21 km/h (m) 869 164 9 624 133 28 

Distancia total recorrida 
en V=21-24 km/h(m) 317 95 9 217 73 28 

Distancia total recorrida 
en V>24 km/h (m) 373 94 9 207 109 28 

 

 
Figura 5.52. Distancia total recorrida en distintas velocidas en el partido del jugador SER en 

función de su Puesto Específico.

  

 En la tabla 5.77 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador SER en función de su posición de juego. El mayor número de 

sprint que realiza SER en las velocidades de V>24 km/h lo lleva a cabo como defensa 
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lateral (14,7 ± 3,8 sprint), al igual que ocurre en velocidades de V=21-24 Km/h (22,9 ± 

6,4 sprint). El número de sprint realizados en velocidades de V=21-24 km/h y V>24 

km/h es significativamente superior (p<,01) en la posición de juego como defensa 

lateral que como defensa central (figura 5.53).  

Tabla 5.77. Estadísticos descriptivos  del número de sprint en el partido y en cada parte del jugador 
SER en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Defensa Lateral Defensa Central 
PARTIDO 

Media 
Desviacion 

Típica N Media 
Desviación 

Típica N 
Sprint en V>24 km/h en 
el partido (nº) 14,7 3,8 9 9,3 4,5 28 

Sprint en V=21-24 km/h 
en el partido (nº) 22,9 6,4 9 15,5 4,9 28 

 

 
Figura 5.53. Número de sprint en el partido del jugador SG en función de su Puesto Específico. 

 
 

  HEL 

 De este jugador se han analizado  su actuación como defensa central (en 71 

ocasiones) y como mediocampista (en 14  ocasiones). Cuando el jugador actúa como 

defensa central durante el partido recorre menos metros (10247 ± 383 m) que como 
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mediocampista (10866 ± 793 m).  La misma tendencia  se encuentra en la distancias 

recorridas en ambas partes del partido (tabla 5.78).  En estas tres variables analizadas se 

encontraron diferencias significativas  en el partido (p<,01), la primera parte (p<,01) y 

la segunda parte  (p<,01) (figura 5.54). 

Tabla 5.78.  Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 
jugador HEL en función de su Puesto Específico. 

 Puesto 
específico N Media Desviación 

Típica 
Distancia total recorrida en el 
partido (m) 

Defensa Central 71 10247 383 
Mediocampista 14 10866 793 

Distancia total recorrida en 1ª parte 
(m) 

Defensa Central 71 5132 208 
Mediocampista 14 5560 432 

Distancia total recorrida en 2ª parte 
(m) 

Defensa Central 71 5115 288 
Mediocampista 14 5306 435 

 
Figura 5.54. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del jugador HEL en función de 

su Puesto Específico. 

 

  Una tendencia similar se presenta en las distancias recorridas en distintas 

velocidades (tabla 5.79). Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el 

partido son mayores cuando HEL actúa como mediocampista que cuando actúa como 

defensa central,  siendo estas diferencias significativas  a nivel de p<,01 en las 

velocidades de V=11-14 km/h, V=14-17 km/h y V=17-21 km/h (figura 5.55). 
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Tabla 5.79. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 
partido del jugador HEL en función de su puesto específico. 

 Puesto Específico 
 Defensa Central Mediocampista 
PARTIDO 

Media 
Desviación 

Típica N Media 
Desviación 

Típica N 
Distancia total recorrida 
en V=01-11 km/h (m) 7226 187 71 7242 209 14 

Distancia total recorrida 
en V=11-14 km/h (m) 1305 149 71 1552 306 14

Distancia total recorrida 
en V=14-17  km/h (m) 840 134 71 1006 255 14 

Distancia total recorrida 
en V=17-21 km/h (m) 583 116 71 704 157 14 

Distancia total recorrida 
en V=21-24 km/h(m) 174 63 71 210 72 14 

Distancia total recorrida 
en V>24 km/h (m) 119 58 71 152 77 14 

 
Figura 5.55. Distancia total recorrida en distintas velocidadess en el partido del jugador HEL en función 

de su Puesto Específico. 

 En la tabla 5.80 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador HEL en función de su posición de juego. El mayor número de 

sprint que realiza HEL en las velocidades de >24 km/h lo lleva a cabo como 

mediocampista (7,9 ± 4,0 sprint), al igual que ocurre en velocidades de V=21-24 Km/h 

(15,7 ± 5,2 sprint). El número de sprint realizados en velocidades de V=21-24 km/h y 

V>24 km/h es significativamente superior (p<,01) en la posición de juego como 

mediocampista que como defensa central (figura 5.56).  
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Tabla 5.80. Estadísticos descriptivos  del número de sprint  en el partido y en cada parte del jugador 

Helguera en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Defensa Central Mediocampista 
PARTIDO 

Media 
Desviacion 

Típica N Media 
Desviación 

Típica N 
Sprint en V>24 km/h en 
el partido (nº) 5,8 2,6 71 7,9 4,0 14 

Sprint en V=21-24 km/h 
en el partido (nº) 12,5 4,0 71 15,7 5,2 14 

 

 
Figura 5.56. Número de sprint en el partido del jugador HEL en función de su Puesto Específico. 

 

FIG 

 De este jugador se han analizado su actuación de este jugador  como 

mediocampista (en 14 ocasiones) y como mediocampista de banda (en 33 ocasiones). 

Cuando el jugador actúa como mediocampista recorre mayor cantidad de metros en el 

partido (11233 ± 478 m) que como mediocampista de banda (11093 ± 387 m).  La 

misma tendencia se encuentra en la distancias recorridas en ambas partes del partido 

(tabla 5.81).  Sin embargo, en estas tres variables analizadas no se se encontraron 

diferencias significativas según la posición de juego del jugador (figura 5.57). 
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Tabla 5.81.   Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 

jugador FIG en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico N Media Desviación 
Típica 

Distancia total 
recorrida en el 
partido (m) 

Mediocampista 14 11233 478 

Mediocampista de Banda 33 11093 387 

Distancia total 
recorrida en 1ª 
parte (m) 

Mediocampista 14 5625 252 

Mediocampista de Banda 33 5583 204 

Distancia total 
recorrida en 2ª 
parte (m) 

Mediocampista 14 5608 298 

Mediocampista de Banda 33 5510 262 

 

 
Figura 5.57. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del Figo en función de su Puesto 

Específico. 

 Una tendencia similar se presenta en las distancias recorridas en distintas 

velocidades (tabla 5.82). Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el 

partido son mayores cuando FIG actúa como mediocampista que cuando actúa como 

mediocampista de banda, salvo en la distancia que recorre andando y en las velocidades 

de  V=21-24 km/h. En cualquier caso, solo se encontraron diferencias significativas en 

nivel de p<,05 en V=0-11 km/h y V=11-14 km/h y en velocidades de V=14-17 km/h en 

nivel de p<,01 en las distancias recorridas en el partido según la posición de juego del 

jugador (figura 5.58). 
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Tabla 5.82. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 

partido del jugador FIG en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 

Mediocampista 
Mediocampista de 

Banda 
PARTIDO 

Media 
Desviación 

Tipica N Media 
Desviación 

Típica N 
Distancia total recorrida en V=01-11 km/h (m) 7002 213 14 7176 202 33 
Distancia total recorrida en V=11-14 km/h (m) 1574 216 14 1456 160 33 
Distancia total recorrida en V=14-17  km/h (m) 1087 133 14 968 128 33 
Distancia total recorrida en V=17-21 km/h (m) 914 170 14 866 145 33 
Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 334 61 14 339 62 33 
Distancia total recorrida en V=21-24 km/h(m) 322 67 14 285 102 33 

#

 
Figura 5.58. Distancia total recorrida en distintas velocidas en el partido del jugador FIG en función de 

su Puesto Específico. 

 En la tabla 5.83 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador FIG en función de su posición de juego. El mayor número de 

sprint que realiza FIG en las velocidades de V>24 km/h lo lleva a cabo como 

mediocampista (15,2 ± 3,7 sprint), al igual que ocurre en velocidades de V=21-24 Km/h 

(24,4 ± 4,2 sprint). El número de sprint realizados en ambas velocidades en las dos 

posiciones de juego analizadas en el jugador son muy similares no habiéndose 

encontrado diferencias significativas (figura 5.59).  
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Tabla 5.83. Estadísticos descriptivos  del número de sprint  en el partido del jugador FIG en función de 
su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Mediocampista Mediocampista de Banda 
PARTIDO Media Desviación 

Típica 
N Media Desviación 

Típica 
N 

Sprint en V>24 km/h en el 
partido (nº) 15,2 3,7 14 13,9 4,9 33 

Sprint en V=21-24 km/h en el 
partido (nº) 24,4 4,2 14 24,2 4,2 33 

 

 
Figura 5.59. Número de sprint en el partido del jugador FIG en función de su Puesto Específico. 

 

 

ZID 

 De este jugador se han analizado los perfiles de actividad dísica como 

mediocampista (en 53 ocasiones) y como mediocampista de banda (en 11 ocasiones). 

Cuando el jugador actúa como mediocampista registra valores muy similares en la 

distancia total recorrida en el partido (11085 ± 473 m) que como mediocampista de 

banda (11063 ± 480 m). Las diferencias son igualmente pequeñas en ambas partes del 

partido (tabla 5.84).  Tanto en el partido, como en las distintas partes no se encontraron 

diferencias significativas entre los puestos analizados(figura 5.60) 
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Tabla 5.84. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 
jugador ZID en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico N Media Desviación 
Típica 

Distancia total recorrida 
en el partido (m) Mediocampista 5

3 11085 473 

Mediocampista de 
Banda 

1
1 11063 480 

Distancia total recorrida 
en 1ª parte (m) Mediocampista 5

3 5547 260 

Mediocampista de 
Banda 

1
1 5464 275 

Distancia total recorrida 
en 2ª parte (m) Mediocampista 5

3 5537 303 

Mediocampista de 
Banda 

1
1 5599 235 

 

 
Figura 5.60. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del jugador ZID en función de 

su Puesto Específico. 

 Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el partido son mayores 

cuando ZID actúa como mediocampista que cuando actúa como mediocampista de 

banda, a excepción de cuando se realizan en las velocidades de  V=0-11 km/h y V>24 

km/h (tabla 5.85). No obstante, las diferencias son mínimas en relación con las 

registradas como mediocampista de banda y, en todos los casos, estadísticamente no 

significativas (figura 5.61). 
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Tabla 5.85. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 
partido y en cada parte del jugador ZID en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Mediocampista Mediocampista de Banda 
 

Media 
Desviacion 

Típica N Media 
Desviación 

Típica N 
Distancia total recorrida 
en V=01-11 km/h (m) 7011 258 53 7120 206 11 

Distancia total recorrida 
en V=11-14 km/h (m) 1619 157 53 1574 220 11 

Distancia total recorrida 
en V=14-17  km/h (m) 1103 164 53 1098 199 11 

Distancia total recorrida 
en V=17-21 km/h (m) 887 142 53 813 177 11 

Distancia total recorrida 
en V=21-24 km/h(m) 280 61 53 270 74 11 

Distancia total recorrida 
en V>24 km/h (m) 185 66 53 189 37 11 

 

 
Figura 5.61. Distancia total recorrida en distintas velocidas en el partido del jugador ZID en función de 

su Puesto Específico. 

 En la tabla 5.86 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador ZID en función de su posición de juego. El  número de sprint que 

realiza ZID, bien sea como mediocampista o como mediocampista de banda, son 

prácticamente los mismos y no difieren significativamente (figura 5.62), tanto en las 

velocidades de V>24 km/h como en velocidades de V=21-24 Km/h.  
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Tabla 5.86. Estadísticos descriptivos  del número de sprint  en el partido y en cada parte del jugador 

ZID en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico 
 Mediocampista Mediocampista de Banda 
PARTIDO Media Desviacion 

Típica 
N Media Desviación 

Típica 
N 

Sprint en V>24 km/h en el 
partido (nº) 9,7 3,3 53 9,8 2,4 11 

Sprint en V=21-24 km/h en el 
partido (nº) 20,7 4,9 53 20,1 5,0 11 

 

 
Figura 5.62.  Número de sprint en el partido del jugado ZID en función de su Puesto Específico. 

 

 GUT 

 En este jugador se comparan 39 actuaciones en un partido como mediocampista 

y 5 actuaciones como delantero. Se produce un valor inferior en la distancia total 

recorrida en el partido cuando el jugador actúa como mediocampista (10503 ± 383 m) 

que como delantero (10526 ± 433 m)  La misma tendencia  se encuentra en la distancia 

recorrida en la segunda parte (tabla 5.87) pero no en la primera donde como 

mediocampista recorre mayor distancia que como delantero. No obstante, en ninguna de 

las tres variables analizadas se han encontrado diferencias significativas (figura 5.63). 

"#

$#

)"#

)$#

3"#

3$#

9@3!#ABCD## 9E3)=3!#ABCD[#

12
+"&

$(.
&3
0(

4,*)'"-%-,#(-,(-,#2*%5%/",&$)(

L2.\/K+B*\X1+# L2.\/K+B*\X1+#.2#I+W.+#

$%&%+

$%&%+



 
Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

200 

Tabla 5.87. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 
jugador GUT en función de su Puesto Específico. 

 Puesto 
Específico N Media Desviación 

Típica 
Distancia total 
recorrida en el 
partido (m) 

Mediocampista 39 10503 383

Delantero 5 10526 433 

Distancia total 
recorrida en 1ª parte 
(m) 

Mediocampista 39 5289 273 

Delantero 5 5170 322 
Distancia total 
recorrida en 2ª parte 
(m) 

Mediocampista 39 5214 261 

Delantero 5 5356 251 

 

  
Figura 5.63. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del jugador GUT en función de 

su Puesto Específico. 

 
 

 Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el partido son mayores 

cuando GUT las realiza como delantero en las velocidades mas bajas V= 0-11 km/h y 

más elevadas V=21-24 km/h y V>24 km/h y como mediocampista en las velocidades 

intermedias V=11-14 km/h, V=14-17 km/h y V=17-21 km/h (tabla 5.88). Sin embargo, 

las diferencias son mínimas entre todas las velocidades y, en todos los casos, 

estadísticamente no significativas (figura 5.64).
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Tabla 5.88. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 
partido del jugador GUT en función de su Puesto Específico. 

 
Figura 5.64. Distancia total recorrida en distintas velocidas en el partido del jugador Guti en función de 

su Puesto Específico. 

 En la tabla 5.89 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador GUT en función de su posición de juego. El mayor número de 

sprint que realiza GUT en las velocidades de V>24 km/h lo lleva a cabo como delantero 

(9,4 ± 2,3 sprint), al igual que ocurre en velocidades de V=21-24 Km/h (16,8 ± 7,3 

sprint). El número de sprint realizados en ambas velocidades en las dos posiciones de 

juego analizadas en el jugador no son estadísticamente diferemtes (figura 5.65).  
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 Puesto Específico 
 Mediocampista Delantero 
 

Media 
Desviación  

Típica N Media 
Desviación  

Típica N 
Distancia total recorrida 
en V=01-11 km/h (m) 6930 248 39 7038 228 5 

Distancia total recorrida 
en V=11-14 km/h (m) 1465 197 39 1339 129 5 

Distancia total recorrida 
en V=14-17  km/h (m) 1030 127 39 1003 196 5 

Distancia total recorrida 
en V=17-21 km/h (m) 735 125 39 731 141 5 

Distancia total recorrida 
en V=21-24 km/h(m) 205 61 39 225 75 5

Distancia total recorrida 
en V>24 km/h (m) 140 65 39 191 47 5 
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Tabla 5.89. Estadísticos descriptivos  del número de sprint  en el partido del jugador GUT en función de 
su Puesto Específico. 

 

 
Figura 5.65. Número de sprint en el partido del jugador GUT en función de su Puesto Específico. 

 

 RAU 

 Se han analizado  actuaciones de este jugador como mediocampista (3 

ocasiones), mediocampista de banda (8 ocasiones) y delantero (76 ocasiones). La mayor 

distancia total recorrida en el partido se produce cuando el jugador actúa como 

mediocampista de banda (11866 ± 271 m) y la menor como delantero (10887 ± 594 m).  

La misma tendencia  se encuentra en la distancias recorridas en ambas partes del partido 

(tabla 5.90),  En estas tres variables analizadas se encontraron diferencias altamente 

significativas (p<,01) entre las posiciones de juego de mediocampista de banda y 

delantero (figura 5.66). 
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 Puesto Específico 
 Mediocampista Delantero 
 Media Desviación  

Típica N Media Desviación  
Típica N 

Sprint en V>24 km/h en 
el partido (nº) 7,2 2,7 39 9,4 2,3 5 

Sprint en V=21-24 km/h 
en el partido (nº) 15,0 4,0 39 16,8 7,3 5
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Tabla 5.90.  Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en el partido y en cada parte del 
jugador RAU en función de su Puesto Específico. 

 Puesto Específico N Media Desviación 
Típica 

Distancia total 
recorrida en el 
partido (m) 

Mediocampista 3 11103 76 
Mediocampista de Banda 8 11866 271 
Delantero 76 10887 594 

Distancia total 
recorrida en 1ª 
parte (m) 

Mediocampista 3 5637 260 
Mediocampista de Banda 8 6020 227 
Delantero 76 5508 347 

Distancia total 
recorrida en 2ª 
parte (m) 

Mediocampista 3 5466 281 
Mediocampista de Banda 8 5846 179 
Delantero 76 5378 358 

 
Figura 5.66. Distancia total recorrida en el partido y en cada parte del RAU en función de su Puesto 

Específico. 

 

 Las distancias recorridas a distintas velocidades durante el partido son mayores 

cuando RAU las realiza como mediocampista de banda (tabla 5.91). Sin embargo, solo 

se encontraron diferencias significativas  (p<,01)  entre la posición de mediocampista de 

banda y delantero en las velocidades de V=11-14 km/h y V=14-17 km/h (figura 5.67). 
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Tabla 5.91. Estadísticos descriptivos  de la distancia total recorrida en distintas velocidades  en el 
partido del jugador RAU en función de su Puesto Específico. 

 
Puesto Específico 

 Mediocampista Mediocampista de Banda Delantero 
Distancia total 
recorrida en el 
PARTIDO 

Media Desviación 
Típica N Media Desviación 

Típica N Media Desviación 
Típica N 

V=01-11 km/h (m) 6710 102 3 7067 254 8 6901 250 76 
V=11-14 km/h (m) 1715 253 3 2068 219 8 1519 242 76 
V=14-17  km/h (m) 1226 47 3 1273 162 8 1045 175 76 
V=17-21 km/h (m) 992 65 3 947 92 8 899 136 76 
V=21-24 km/h(m) 271 122 3 311 69 8 296 77 76 
V>24 km/h (m) 189 93 3 200 73 8 227 94 76 

#
#

 
Figura  5.67. Distancia total recorrida en distintas velocidades en el partido del jugador RAU en función 

de su Puesto Específico. 

 

 En la tabla 5.92 se muestran los estadísticos descriptivos del número de sprint en 

el partido del jugador RAU en función de su posición de juego. El mayor número de 

sprint que realiza RAU en las velocidades de V>24 km/h lo lleva a cabo como delantero 

(11,7 ± 4,3 sprint). Por el contrario, el mayor número de sprint en las velocidades de 

V=21-24 Km/h ocurre como mediocampista (23,7 ± 12,7 sprint). El número de sprint 

"#

)"""#

3"""#

R"""#

!"""#

$"""#

%"""#

&"""#

'"""#

9E")=))#ABCD##9E))=)!#ABCD###9E)!=)&##ABCD#9E)&=3)#ABCD# 9E3)=3!#ABCD# 9@3!#ABCD##

!"
#$
%&

'"
%(
$)
$%
*(+
,'
)+
+"-

%(
,&

(,
*(2
%+
6-

)(
./

0(

4,*)'"-%-,#(-,(-,#2*%5%/",&$)(

L2.\/K+B*\X1+#
L2.\/K+B*\X1+#.2#I+W.+#
O2Y+W12,/#

==+ ==+

&&!"?>")#

==+



 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

205 

realizados en ambas velocidades en las tres posiciones de juego analizadas en el jugador 

no son estadísticamente diferentes (figura 5.68).  

Tabla 5.92. Estadísticos descriptivos  del número de sprint  en el partido y en cada parte del jugador 
RAU en función de su Puesto Específico. 

 Puesto específico 
 Mediocampista Mediocampista de Banda  Delantero 
PARTIDO Media Desviación 

Típica N Media Desviación 
Típica N Media Desviación 

Típica N

Sprint en V>24 km/h 
en el partido (nº) 11,0 6,1 3 9,8 3,6 8 11,7 4,4 76 
Sprint en V=21-24 
km/h en el partido 
(nº) 

23,7 12,7 3 22,0 3,7 8 21,8 5,5 76 

 

 

 
Figura 5.68. Número de sprint en el partido del jugador Raúl en función de su Puesto Específico. 
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6. DISCUSIÓN 

 Los resultados de este estudio (Véase capítulo 5) han abordado las respuestas de 

diversos indicadores de exigencia física de los jugadores de un equipo de Excelencia 

(EE) frente a los del equipo con los que compite (ER) a lo largo de seis temporadas 

consecutivas. En este capítulo se analizan las interpretaciones y comparaciones con 

otros estudios relacionados,  organizando la discusión sobre tres premisas principales: 

(1) el análisis de las diferencias de los indicadores de exigencia física en el partido  

entre EE y el ER y la interacción de la variable EQUIPO con las variables PARTE, 

PUESTO, TEMPORADA y TRANSCURSO DE TEMPORADA, (2) el análisis de los 

indicadores de exigencia física que muestra el equipo de excelencia en función de 

ciertas variables contextuales como LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO, TIPO DE 

COMPETICIÓN, NIVEL DEL OPONENTE y ESTILO DE JUEGO 

(ENTRENADOR); y (3) el análisis comparativo de los indicadores de exigencia física 

que muestran diversos jugadores del equipo de excelencia al jugar (a) en el mismo 

puesto específico y (b) cuando juegan en puestos específicos distintos. 

6.1. EXIGENCIA FÍSICA ENTRE EL EQUIPO DE 

EXCELENCIA VERSUS EL EQUIPO RIVAL 

 En los siguientes subapartados se explican e interpretan los resultados obtenidos 

en este estudio relacionados con la respuesta física competitiva (distancia total 

recorrida, distancia a distintas velocidades, y número de sprint) de futbolistas de élite en 

un equipo de Excelencia (EE) frente al ER (ER), considerando los mismos en función 

de las partes de un partido, el puesto específico, la temporada  y el transcurso de la 

temporada, asi como  sus interacciones con los equipos de estudio. 

6.1.1. EXIGENCIA FíSICA EN EL PARTIDO Y EN CADA PARTE. 

Los datos registrados en la distancia total recorrida durante el partido por el EE 

son levemente menores que los registrados por sus Rivales en el conjunto de los 141 

partidos de las seis temporadas analizadas. La distancia total recorrida en el partido por 

los jugadores del EE es de 323 m (p<,001) menos de media que la de sus Rivales (tabla 

5.1.), lo que representa una diferencia porcentual del 3%.  
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Esta diferencia porcentual en el partido es similar a la que ocurre tanto en la 

primera parte (168 metros, 3,1%, p<,001) como en la segunda (157 m, 2,9%, p<,001) 

entre el EE y ER (Figura 6.1). Es posible que las razones por las que el equipo de 

excelencia recorre una menor distancia, tanto en el partido como en ambas partes sea 

debido a que sus jugadores muestren un mayor nivel técnico-táctico que propicie una 

mayor iniciativa en el juego o un mayor control del mismo y que esto se traslade a una 

eficiencia en las acciones propias del partido. Esta disminución de la distancia recorrida 

por parte del EE lleva aparejado un aumento de la exigencia física del ER al recorrer 

mayor distancia en el partido en su intento de dificultar la supremacía en el juego. 

Dicho de otra manera, debido a las características intrínsecas del equipo de excelencia, 

no parece ser que el volumen de exigencia física, entendido este como la distancia total 

recorrida en el partido, sea un factor diferenciador en el rendimiento ya que se constata 

una menor exigencia que en el ER.  

Estos datos de la distancia recorrida en el partido se asemejan a los hallados en 

la literatura científica (tabla 6.1). Un estudio más reciente de Vigne et al. (2013) 

realizado a lo largo de tres temporadas (2004-05, 2005-06, 2006-07) sobre un equipo de 

élite de la liga nacional italiana confirma esta tendencia con valores que oscilan desde 

11832 ± 669 m hasta los 11196 ± 805 m.   

Tabla 6.1. Diferencias encontradas por diferentes autores y nuestro estudio entre la distancia total 
recorrida en el partido y  en la primera y la segunda parte. 

Investigación 
Muestra  
jugadores Sistema 

Distancia recorrida (m) Diferencia  
2p-1p         

% Total Primera 
Parte (1p) 

Segunda  
Parte (2p) 

Di Salvo (2007) Champions Amisco Pro 11393 5709 5684 -0,40 
Bradley (2009) Liga Inglesa Prozone 10714 5422 5292 -2,40 
Bradley (2010) Liga Inglesa Amisco Pro 10842 5469 5372 -1,80 
Carling (2010) Liga Francesa Amisco Pro 11126 5694 5432 -5,90 
Lago (2009) Liga Española Amisco Pro 10943 5503 5440 -1,20 

 
Zubillaga (2007) 

Liga Inglesa Amisco Pro 10549 5297 5252 -0,90 
Liga Española Amisco Pro 10339 5121 5218 +1,90 

Andrzejewski (2012) Liga Polaca Amisco Pro 11288 5562 5725 -2,85 
Nuestro estudio-EE Liga Española+ Amisco Pro 10810 5432 5374 -1,03 
Nuestro estudio - ER Champions Amisco Pro 11132 5602 5530 -1,31 
Promedios   10455 5279 5174 -0,70 

 

Si se analiza la distancia recorrida en cada parte del equipo de excelencia,  se 

observa que en los jugadores del EE es superior en la primera parte que en la segunda 
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(62.9 m, 1.2%, p<.01). Ocurre de manera similar en los rivales (73,4 m, 1.3%, p<,01).  

El análisis de interacción Equipo*parte (F=,104, p=,747) (Tabla 5.3; figura 5.2) 

confirma el mismo comportamiento en cuanto a la respuesta en la distancia total 

recorrida de ambos equipos al comparar primera y segunda parte. La variable equipo 

hace aumentar los valores de la distancia total recorrida en el partido al pasar de EE a 

ER en ambas partes. Este aumento es similar en ambas partes, lo que se refleja en la 

figura 5.2 en una pendiente similar. 

Estudios anteriores sobre jugadores profesionales (Mohr et al., 2003; Zubillaga, 

2006; Di Salvo et al., 2007; Rampinini, et al., 2007; Bradley et al., 2009; Carling, 2013) 

registraron un descenso entre un 1-8% entre la primera y la segunda parte, en 

coincidencia con los presentes datos. En un estudio reciente Carling (2013) también se 

ha registrado diferencias significativas en la distancia recorrida entre partes, si bien esta  

disminución  de 186 ± 98 m. (3,5% ± 1,9%) es mayor que la obtenida en esta 

investigación.  

Sin embargo existen trabajos que no aprecian esa diferencia, mostrando valores 

similares entre primera y segunda parte y resultados de investigaciones contradictorias 

que registran una mayor tasa de trabajo en la segunda parte (Zubillaga, Gorospe, 

Hernandez, & Blanco, 2009; Andrzejewski, Chmura, Pluta, & Kasprzak, 2012) (figura 

6.1).  

Sin embargo, Carling atribuye esta menor actividad en la segunda parte al menor 

tiempo efectivo en comparación con la primera (Carling, 2011). Castellano et al. (2012) 

coincide en que el tiempo efectivo es menor en el segundo tiempo, apuntando que 

debería ser un factor a tener en cuenta de cara a comparar la actividad entre ambas 

partes. En el presente trabajo se ha comprobado que el tiempo efectivo de la segunda 

parte es levemente inferior al de la primera (tabla 6.2) y la diferencia en cuanto a la 

distancia recorrida entre partes no es tan elevada como en otras investigaciones. 

No obstante, diversos autores se han preguntado si esta disminución en la tasa de 

trabajo podría ser considerada como efecto de la fatiga (Reilly, Drust, & Clarke, 2008; 

Carling et al., 2008; Rampinini et al., 2009; Dupont et al., 2010; Silva et al., 2013). En 

la bibliografía consultada existen estudios que defienden la existencia de fatiga tanto en 

fases del partido (“transitoria”) como al final del mismo (Mohr et al., 2005; Bangsbo, 
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Mohr, & Krustrup, 2006). También existen estudios en los que no se observa dicha 

disminución o descenso del perfil de actividad al final del partido (Di Salvo et al., 

2007). 

Tabla 6.2. Comparación del tiempo efectivo entre las distintas partes según varios estudios. 

Estudio Parte del Partido 
Media 

(m) 
Desviación 

Típica N 

Burgess  

(2006) 

Primera Parte 29.8 4.0 45 

Segunda Parte 28.5 2.4 45 

EE/ER  

(2001-2007) 

Primera Parte 27,8** 2.8 1051 

Segunda Parte 27,6 2.7 1051 

Lago  

(2011) 

Primera Parte 27.4* 2.2 432 

Segunda Parte 26.9 2.4 432 

  **= p<.01; *= p<.05 

Rampinini et al. (2007) argumenta que la distancia que se recorre en la segunda 

parte está influida por la distancia que se ha recorrido en la primera. Podría 

argumentarse que el rendimiento físico del equipo de excelencia disminuye de forma 

significativa en la segunda parte con respecto a la primera, si bien este descenso es 

mínimo y parece poco relevante desde el punto de vista práctico, tanto en el 

comportamiento de los jugadores del equipo de excelencia como del ER.  

Al igual que ocurre con la distancia total recorrida en el partido, cuando se 

analizan las distancias recorridas a distintas velocidades por los jugadores durante el 

partido, los del ER recorren mayores distancias respecto a los del EE con significación 

estadística (Véanse tablas 5.3 a 5.8 y figura 5.3.), excepto en las distancias recorridas en 

las velocidades más elevadas (V>24 km/h). La mayor diferencia entre los equipos de 

estudio la encontramos en las velocidades intermedias de 14-17 km/h y 17-21 km/h. En 

V=14-17 km/h los jugadores del EE recorren un promedio de 90 m menos y una 

diferencia porcentual del 8.6%, frente a los Rivales. Las diferencias registradas en la 

distancia recorrida en el partido en V=17-21 km/h se aproximan a las anterior 

mencionadas (68 m, 8,5%).  

 Estos resultados parecen indicar que el nivel de excelencia del EE no vendría 

supeditado a un mayor perfil de actividad en la distancia recorrida a velocidades 

máximas como defienden algunos autores (Krustrup et al., 2005; Mohr et al., 2008; 

Andersson et al., 2010) o  la distancia recorrida a Alta Intensidad y la distancia al sprint 
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como proponen otros (Withers et al., 1982; Van Gool et al., 1988; Rienzi et al., 2000; 

Di Salvo et al., 2009; Bradley et al., 2010). Estas investigaciones defienden que la 

distancia recorrida a alta velocidad es un factor importante para el éxito en el partido. 

Sin embargo, parece contradictorio que el ER recorra mayor distancia que el equipo de 

excelencia en todo el espectro de velocidades analizadas (figura 5.3).  

Si se considera la distancia recorrida a Alta Intensidad la que abarca velocidades 

superiores a los 17 km/h, ¿Puede considerarse la distancia que se recorre a Alta 

Intensidad como una medida válida del rendimiento físico en el fútbol de élite? (Di 

Salvo et al., 2010). Dado que el ER recorre 1406 m en las velocidades consideradas 

como de Alta Intensidad (V=17-21 km/h, V= 21-24 km/h y V>24 km/h ) y el EE 1317 

m puede afirmarse que el esfuerzo a Alta Intensidad no es más elevado en el equipo de 

excelencia y que la diferencia con los rivales no la marca el esfuerzo en Alta Intensidad. 

Estos resultados refuerzan lo comentado por Dupont (2010) al destacar como los 

equipos de éxito tienden a recorrer menores distancias a Alta Intensidad y a sprint que 

aquellos con menor éxito. En línea con lo anterior, Carling (2010) también observa 

como aquellos equipos con habilidades técnico-tácticas elevadas podrían recorrer menor 

distancia a Alta Intensidad que el resto de los equipos.  

Los registros en la distancia recorrida al sprint (237 m) en V>24 km/h en el 

estudio de Andrzejewski et al. (2013) son muy parecidos a los obtenidos en la presente 

investigación (EE=245 m.; ER=248 m). 

En las distancias recorridas a distintas velocidades en las partes del partido se 

presentan igualmente valores promedios significativamente superiores en el ER frente al 

EE, tanto en la primera como en la segunda parte, mostrando asimismo la misma 

excepción en V>24 km/h que ya señalábamos para la distancia total recorrida en el 

partido. A propósito de estos resultados en los que el equipo de excelencia no tiende a 

recorrer más distancia, Di Salvo et al. (2009) señala la conveniencia de que los equipos 

de éxito deben prepararse para posibles contingencias cuando jueguen con equipos de 

menor nivel, como puede ser correr más distancia. 

¿Cómo es posible que no haya una mayor cantidad de distancia recorrida a Alta 

Intensidad en el equipo de Excelencia? Ante esta cuestión tendría que recurrirse a la 

verdadera génesis táctico-estratégica de este deporte, la búsqueda de respuestas debe ir 
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orientada al estudio profundo del juego desde el punto de vista táctico, razones técnico-

tácticas de manera implícita son las que pueden justificar dicho comportamiento. Un 

mayor nivel técnico en el jugador puede promover un mayor nivel de excelencia en el 

juego, independientemente del modelo o filosofía de juego que se utilice. A su vez, esa 

mayor precisión y eficacia en las acciones del juego, especialmente en las mas 

desequilibrantes del partido, se relacionan estrechamente con el resultado (Stolen et al., 

2005; Vigne et al., 2013). La diferencia en el nivel técnico-táctico de los rivales podría 

conllevar suplir dicha desventaja con un mayor esfuerzo en el resto de factores del 

rendimiento (físico- psicológico). Contrariamente a lo que podría pensarse, la 

excelencia del juego del EE no viene sustentada en una mayor actividad física a Alta 

Intensidad. Esto difiere de las conclusiones a la que han llegado otros estudios (Ekblom, 

1986; Bangsbo et al., 1991; Mohr et al., 2003; Mohr, Krustrup, Andersson, Kirkendal, 

& Bangsbo, 2008;. Andersson, Randers, Heiner-Moller, Krustrup, & Mohr, 2010). 

Mohr et al. (2003) destaca como los jugadores de élite italianos realizaban un 28% más 

de carrera a Alta Intensidad que los  jugadores daneses sub-élite. En este análisis hay 

que precisar que no solamente se utiliza el criterio nivel del jugador (jugador de élite) 

sino que también se comparan dos ligas de dos países diferentes. Para Ingebrigtsen et al. 

(2012) el rendimiento de los equipos de éxito en la liga escandinava tienen un 

rendimiento un 28% mayor en distancia recorrida a Alta Intensidad y un 25% mayor de 

rendimiento en distancia recorrida al sprint que los equipos que se encuentran en la 

parte baja de la tabla de clasificación. 

Por tanto, debe reflexionarse sobre si lo señalado en determinados estudios que 

defienden que la distancia recorrida a Alta Intensidad es un factor importante para el 

éxito en el partido (Krustrup et al., 2005; Mohr et al., 2008; Andersson et al., 2010;) es 

aplicable o generalizable a todos los equipos. La mayor actividad mostrada sobre todo a 

Alta Intensidad en los equipos de menor rango parece ser una consecuencia directa de 

su intento por contrarrestar la mayor iniciativa o calidad técnico-táctica del equipo de 

excelencia. 

Cabe también destacar que las diferencias en las distancias recorridas en la 

velocidad de sprint entre la primera y segunda parte son menores en el EE (-0,5%) y 

mayores en el ER (+4,7%). Los valores obtenidos por el ER son más próximos a los que 

aparecen en la literatura científica (Barros et al., 2007; Di Salvo et al., 2007; Bradley et 
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al., 2009; Dupont et al., 2010). Rebelo et al. (1998) destacaba como el jugador de fútbol 

reduce su rendimiento en esfuerzos repetidos de sprint durante la segunda parte del 

partido.  Krustrup et al. (2006) y Hawkins (2004) defienden que el rendimiento en 

sprint se reduce al final del partido al igual que en determinadas fases del mismo. 

Diferentes estudios destacan una disminución significativa al comparar las partes de un 

partido (Rampinini et al., 2009; Di Salvo et al., 2009; Vigne et al., 2010; Carling & 

Dupont, 2011; Akenhead et al., 2013).  

En la tabla 6.3 se muestran las diferencias porcentuales de las distancias 

recorridas en la primera y segunda parte en V>24k km/h  referidos a nuestro estudio 

frente al de otras investigaciones. Con la reserva necesaria para argumentar sólidamente 

sobre las comparaciones de estos resultados, ante el hecho de que la medición de la 

velocidad de sprint de los estudios resumidos tiene criterios diferentes para la 

delimitación de la velocidad de sprint, queda abierta la posibilidad de que los equipos 

de excelencia muestren un equilibrio en las respuestas de distancia recorrida a la 

velocidad sprint en la primera y la segunda parte. 

Tabla 6.3. Diferencia en la Distancia recorrida al sprint en función de las partes del partido según 
diferentes autores. Adaptado de Lago (2013). 

 

Estudios Velocidad 
Sprint 

Liga Sistema Distancia recorrida (m) Dif.      
(1p-2p) 

% 
Total 1ª Parte 

(1p) 
2ª Parte 

(2p) 

EE (2001-07) >24 km/h Esp.- Eur. Amisco 245 124 125 -0,47 

ER (2001-7) >24 km/h Esp.- Eur Amisco 248 130 124 +4,70 

Di Salvo (2007) >23 km/h Española Amisco 215 165 172 -4,06 

Zubillaga (2007) >21 km/h Esp.-Eur. Amisco 298 305 289 +5,53 

Bradley (2009) >25.1km/h Inglesa Prozone 255 123 132 -6,81 

Lago (2009) >23 km/h Española Amisco 284 137 147 -6,80 

Carling (2010) >22 km/h Francesa Amisco 337 165 172 -7,43 

 No obstante, la inexistencia de interacciones significativas de las variables 

indepencientes EQUIPO*PARTE de las variables dependientes de las distancias 

recorridas en las distintas velocidades para ambas partes representan la existencia de un 

comportamiento similar. En concreto, respecto a la distancia recorrida en las partes a 

distintas velocidades, la pertenencia a un equipo de excelencia o al equipo con el que se 

enfrenta, parece no estar bajo la influencia de si se juega en la primera o segunda parte. 
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 Al analizar el número de sprint en el partido en función de los equipos de 

estudio se observa que el equipo de excelencia realiza menor número de sprint que los 

jugadores del ER tanto en V=21-24 km/h (p<,01) como en V>24 km/h (p<,05). Este 

efecto ocurre igualmente en ambas partes, excepto en los sprint en la segunda parte a 

V>24 km/h en que no se producen diferencias significativas (figura 5.7) 

 El número de sprint en V>24 km/h en el partido (EE=11.4, ER=12.0) se 

aproxima a los 12.5 sprint obtenidos por Rey (2010) con jugadores de la liga española y 

los 11.2 sprint de promedio presentados por Andrzejewski et al. (2013) con jugadores 

de la liga polaca.  

 Al igual que se ha señalado con la distancia total y a diferentes velocidades, es 

posible que las razones por las que los jugadores del EE realizan un menor número de 

sprint frente a los jugadores del ER, sea debido a que sus jugadores muestren un mayor 

nivel técnico-táctico que propicie una mayor iniciativa en el juego o un mayor control 

del mismo y que esto se traslade a una eficiencia en las acciones propias del partido.  

También, la inexistencia de interacciones significativas de las variables 

independientes EQUIPO*PARTE de las variables dependientes del número de sprint en 

V=21-24 km/h y V=24  km/h para ambas partes (figura 5.8 y 5.9) representan la 

existencia de un comportamiento similar. En concreto, respecto al número de sprint, la 

pertenencia a un equipo de excelencia o al equipo con el que se enfrenta, parece no estar 

bajo la influencia de si se juega en la primera o segunda parte. En ambos casos, el 

número de sprint aumenta cuando se pasa de EE a ER. 

6.1.2. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DEL PUESTO ESPECÍFICO   

 Existe una respuesta física diferente en cuanto a la distancia recorrida en el 

partido en el puesto específico según sea la pertenencia al equipo de Excelencia (EE) o 

Rival (ER). El EE siempre recorre menor distancia (p<,01) que el ER en todos los 

puestos analizados, excepto en el puesto de DC, donde este puesto específico del EE 

registra -81m (0,8%; n.s.) (tabla 5.19). Las mayores diferencias en la distancia total 

recorrida en el partido se encuentran en los puestos específicos más avanzados (MC, 

MCB y DE). El perfil de actividad de los defensas del EE y los defensas de los ER 

están más próximos. 
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 La mayor distancia recorrida en el partido en el EE corresponde al MCB y en el 

ER a la posición de MC. La mayoría de los estudios destacan  una menor actividad en 

los puestos de DC y DE y una mayor actividad en los jugadores Mediocampistas 

(Reilly & Thomas, 1976; Ekblom, 1986; Bangsbo et al., 1991; Pirnay et al., 1991; 

Drust, Reilly, & Rienzi, 1998; Rampinini et al., 2007; Di Salvo et al., 2007; Bradley et 

al., 2009; Andrzekewski, et al., 2012). En Di Salvo et al., (2007), los MC registraron 

12.027 ± 625 m frente a los 11.323 ± 811m del EE de nuestro estudio y los 11.863 ± 

758 m de los MC del ER, mientras que los MCB 11.990 ± 776 m, frente a los 11.345 ± 

741 m del EE y los 11.784 ± 977 m del ER. 

 Que el puesto de MCB en el EE sea el de mayor actividad en cuanto a distancia 

recorrida en el partido puede ser debido a la reacción que los jugadores MCB de los 

equipos rivales ofrecen al enfrentarse al EE. Estos suelen adoptar una actitud defensiva 

más férrea realizando un repliegue intensivo. Este repliegue hace que disminuya la 

distancia entre jugadores y entre líneas lo que dificulta la labor ofensiva del equipo de 

excelencia. Para poder contrarrestar esa propuesta el EE puede optar por una mayor 

amplitud ofensiva e intentar el juego por las bandas, lo que podría conllevar al mayor 

protagonismo de los mediocampistas de banda.  

 La existencia de interacción EQUIPO*PUESTO en la distancia total recorrida 

(Véase figura 5.11) indica que en un puesto específico determinado la distancia 

recorrida en el partido depende de la pertenencia a un equipo de excelencia (EE) o al 

equipo con el que se enfrenta (ER). La variable Equipo hace aumentar los valores de la 

distancia total recorrida en el partido al pasar de EE a ER en todos los puestos 

específicos excepto en el puesto del DC. Tal como hemos expresado anteriormente, este 

aumento es especialmente mayor en las posiciones mas adelantadas (DE, MC y MCB), 

lo que se refleja en la figura 5.11 por una mayor pendiente. 

 Lo que deberíamos reflexionar es si esas diferencias y similitudes encontradas 

(similitudes en el perfil de actividad física en puestos defensivos, mayores diferencias 

en puestos avanzados, el protagonismo de los MCB…) son debidas a las características 

de la muestra, a las exigencias propias de diferentes estilos de juego o a un modelo 

“predecible” en los equipos de excelencia. Podríamos suponer, por tanto, que en la 

mayoría de los casos, los equipos de excelencia van a desarrollar dinámicas parecidas 

en cuanto a la distancia total recorrida.  
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 Al realizar el análisis la distancia recorrida por partes en cada puesto 

especifico, se observan diferenciass significativas en todos los puestos (p<.01) excepto 

en el puesto de DC en la primera parte (tabla 5.20), al igual que ocurre con la distancia 

total recorrida en el partido (tabla 5.19 y figura 5.11). Cabe esperar, por tanto, que estas 

diferencias no significativas en el puesto de DC en la primera parte sea la que haya 

podido influir en las diferencias no significativas en la distancia total recorrida en el 

partido. Podríamos asumir que el ER cuando se enfrenta al EE necesite un mayor 

esfuerzo defensivo por parte de todos sus jugadores incluyendo normalmente a sus 

defensas. En este caso, cabe destacar como en la primera parte la exigencia de los 

centrales de ambos equipos se equiparan. En la segunda parte se observa un aumento de 

la actividad de los centrales del equipo rival con respecto a los centrales del equipo de 

excelencia, lo que podría inducir a pensar en un incremento de la actividad defensiva o 

bien en un incremento de su participación a nivel ofensivo.  

 La mayor distancia recorrida por los equipos Rivales en posiciones adelantadas 

(DE y MC) es probable que sea debido al aumento de la tasa de trabajo, tanto a nivel 

defensivo como ofensivo para contrarrestar el mayor nivel técnico-táctico de los 

jugadores del equipo de excelencia. Normalmente, el ER suele tender a defender 

replegado en su campo, obligando a las posiciones adelantadas a ser la primera línea de 

presión (recorrer más metros en fase defensiva) y a tener que realizar mayor distancia 

en la fase de ataque (transición defensa-ataque). Posiblemente esto puede conllevar en 

el EE que el jugador en el puesto de MCB tenga que realizar un mayor esfuerzo en su 

intento de combatir dicho repliegue defensivo, bien con una mayor amplitud en el juego 

de ataque (superioridad en las bandas) como una mayor distancia a recorrer en la 

transición ataque-defensa. En el caso del ER son los MC (sobretodo en la segunda 

parte), los que cubren mayor distancia, siendo en la primera parte los DE los que mayor 

distancia recorren. Intuimos que los DE no suelen mantener durante todo el partido esa 

disciplina de presión defensiva, lo que puede trasladarse en la segunda parte a un mayor 

esfuerzo por parte de los MC a la hora de cumplir con tareas defensivas. 

Según los resultados analizados sobre la distancia recorrida en distintas 

velocidades en función del puesto especifico, parece evidente que especialmente en 

V>11 km/h los jugadores del EE muestran una clara tendencia a realizar una menor 

distancia que el ER en función del puesto específico, salvo el caso excepcional de la 
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posición del DL, donde el jugador del EE recorre significativamente mayor distancia a 

máxima velocidad que el defensa lateral del ER (Véanse tablas 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 

5.25 y 5.26) .  

 Los defensas laterales del EE recorren de forma significativa menor distancia en 

el partido hasta V<21 km/h. A partir de ahí, el DL del EE registra mayor distancia que 

el ER. La mayor distancia recorrida andando corresponde al puesto específico DC, a 

partir de ahí las mayores distancias recorridas corresponden a puestos avanzados MC y 

MCB tanto para el equipo de excelencia como para los equipos rivales.   

 Al analizar la distancia que registran los equipos a Alta Intensidad (V>17 km/h) 

las mayores diferencias las encontramos en el puesto específico de DE. En este puesto,  

el del EE recorre un 15% menos que el del ER. Las menores diferencias se registran en 

la posición de DL, donde el del EE recorre un 1,4% más que el del ER. En cuanto a la 

distancia que se recorre a intensidades bajas (V<17 km/h) las mayores diferencias se 

vuelven a registrar en el puesto de DE, el del EE recorre un 16% menos que el del ER. 

Las menores diferencias se registran en el puesto de DC, el del EE recorre un 2% menos 

que el del ER. Cabe destacar la gran diferencia en el volumen de actividad del DE del 

EE así como del perfil diferente del DL. 

 Desde un enfoque táctico-estratégico, las características del jugador ofensivo del 

equipo de excelencia (calidad técnico-táctica del jugador atacante) puede conllevar una 

menor actividad, sobretodo desde el punto de vista defensivo, al igual que podemos 

descubrir que el delantero del ER al tener que enfrentarse a equipos de mayor calidad 

(equipo de Excelencia) necesite de una mayor actividad, principalmente a nivel 

defensivo. En cuanto al DL podemos argumentar justificaciones tácticas que definan 

esta tendencia en la posición señalada, tal como ya hemos reiterado en el penúltimo 

párrafo del apartado 6.1.1. Es posible que para contrarrestar el repliegue defensivo del 

ER se necesite de la participación de los defensas laterales con características de juego 

que permitan recorrer un mayor volumen de distancia a velocidades máximas. Esto 

parece confirmarse por los volúmenes superiores en los que destacan algunos defensas 

laterales del EE (tabla 5.64). 

 Las diferencias significativas encontradas en la distancia recorrida a Alta y Baja 

intensidad al comparar los equipos de estudio contrasta con los resultados registrados 
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por Bangsbo et al. (1991) y por Di Salvo et al. (2010) en los que no se registraban 

dichas diferencias. Esta tendencia marca un perfil de actividad similar al ya 

mencionado para la distancia total recorrida en el partido.   

 Al realizar el análisis de las distancias recorridas a diferentes velocidades en 

función del puesto específico en las partes del partido, se presentan perfiles de 

actividad similares a los comentados anteriormente para todo el partido. En V>11 km/h 

los jugadores del equipo de excelencia según el puesto específico muestran una clara 

tendencia a recorrer menor distancia que el ER. Asimismo, se muestra la misma 

excepcionalidad del puesto específico de DL en el EE que recorre significativamente 

mayor distancia a máxima velocidad que el defensa lateral del ER en la primera y en la 

segunda parte.  

 En cuanto a la distancia recorrida a Alta intensidad (V<17 km/h) por partes 

observamos respuestas similares, tal como hemos comentado anteriormente para el 

partido. Así en la primera parte, las mayores diferencias se observan en el puesto MC (-

21%) y las menores en el DL (2%). El mediocampista del equipo de excelencia recorre 

un 21% menos que su homólogo, al contrario de lo que ocurre en el puesto de DL, 

aunque con una diferencia muy pequeña el DL del equipo de excelencia vuelve a 

recorrer mayor distancia que el DL del equipo rival a Alta intensidad. En cuanto a la 

segunda parte las mayores diferencias entre los equipos de estudio se registran de igual 

manera en el puesto de MC (10%) y las menores vuelven a recaer en el DL (0,4%).  

 En cuanto a la distancia recorrida a intensidades bajas (V<17 km/h) las mayores 

diferencias las observamos en la posición de DE, tanto para la primera (-5%) como para 

la segunda parte (-4%), y las menores diferencias en el DC con un (-0,1%) en la 

primera parte y un (-0,6%) en la segunda. 

 Se mantiene la misma dinámica que para la distancia recorrida en el partido 

completo, mayores diferencias entre el equipo de excelencia y sus rivales en posiciones 

ofensivas y menores diferencias en puestos defensivos. El DE vuelve a mostrar un 

volumen de actividad muy inferior en el equipo de excelencia ahora sólo a Baja 

intensidad, ya que a Alta intensidad la mayor diferencia la ocupa el MC. Las menores 

diferencias a Alta intensidad las encontramos en el puesto de DL y a intensidades bajas 

en el DC. 
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 Los jugadores del EE en las partes del partido presentan un comportamiento 

similar al de sus rivales en los diferentes puestos específicos en la distancia que se 

recorre en las velocidades inferiores a 24 km/h. En las interacciones 

EQUIPO*PARTE*PUESTO (Tablas 5.27 a 5.32) solo se encontraron diferencias 

significativas en las distancias recorridas en las partes en V>24 km/h (p<,005). Así 

pues, las distancia recorridas en las velocidades inferiores a 24 km/h  en la primera y 

segunda parte en todas las posiciones según el EQUIPO presenta comportamientos 

similares. En todas las posiciones bajo EE o ER, la variable independiente PARTE hace 

disminuir los valores de la variable dependiente  al pasar de la Primera Parte a la 

Segunda Parte (Véase figura 5.14).  

 La distancia que se recorre a máxima velocidad en los puestos específicos de  

DL y DC para el EE y ER en la primera y segunda parte  difieren con el de puestos 

MC, MCB y DE (figura 5.15). El EE manifiesta una respuesta diferente al de sus 

rivales en los distintos puestos específicos. En puestos defensivos, el EE disminuye la 

distancia recorrida a máxima velocidad en la segunda parte, y en el caso del ER, 

aumentan la distancia que recorren en la segunda parte a máxima velocidad. En los 

puestos avanzados (MC, MCB, DE) la dinámica es contraria. En el EE la tendencia es a 

aumentar los valores, y en el equipo rival la tendencia es a disminuir la distancia a 

recorrer a máxima velocidad. Puede ser debido a que en la segunda parte al equipo rival 

se le exige más esfuerzos a máxima velocidad, especialmente en los puestos defensivos 

mientras que en el EE en la segunda parte aumentan los esfuerzos a máxima velocidad 

en puestos avanzados. 

 En relación con el número de sprint que se realizan en el partido completo se 

observa que el equipo EE realiza menor número de sprint en el partido que el ER. Estas 

diferencias son significativas en puestos específicos avanzados (MC, MCB, DE) en 

V=21-24 km/h y V>24 km/h (tablas 5.33 y 5.34). Estos puestos específicos coinciden 

en la misma tendencia ya mencionada para la distancia recorrida en el partido en estas 

velocidades, lo que implica que los jugadores del EE en los puestos avanzados 

muestren un perfil de exigencia física menor en velocidades altas respecto a lo 

demandado por los jugadores del ER en estos mismos puestos (Figura 5.17). Otro dato 

de interés que confirma la singularidad en el puesto específico de Defensa Lateral del 

equipo de excelencia es la inversión de la tendencia general entre los equipos de estudio 
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(figura 5.16-B). En este caso, al igual que señalábamos anteriormente para la distancia 

total recorrida en el partido a V>24 km/h, el número de sprint en esta velocidad es 

significativamente mayor en el EE que en el equipo ER. 

 En el análisis del número de sprint por partes (Tablas 5.35 y 5.36) se presentan 

similares resultados a los comentados en el partido. Los jugadores del equipo de 

excelencia en los puestos específicos más avanzados (MC, MCB y DE) realizan 

significativamente menor número de sprint en V=21-24 km/h y V>24 km/h en la 

primera parte. Se mantienen la misma tendencia en la segunda parte pero solo alcanzan 

diferencias significativas en el puesto específico de DE. Así mismo se muestra la 

misma excepcionalidad en el equipo de excelencia del puesto de DL que realiza un 

mayor número de sprint a máxima velocidad (de forma significativa sólo en la primera 

parte) que el defensa lateral del equipo RIVAL.  

 Los resultados avalan un comportamiento diferente en las partes del partido 

entre el equipo de excelencia y sus rivales en los puestos específicos en cuanto a la nº de 

al sprint en V= 21-24 km/h y en V>24 km/h (tablas 5.35 y 5.36, figura 5.18 y 5.19). En 

las variable dependientes del número de sprint en V=21-24 km/h y V>24 km/h , las 

interacciones Equipo*Parte para los puestos de defensa lateral y defensa central son 

distintas a las de mediocampista, mediocampista de banda y delantero (figura 5.18 y 

5.19). 

6.1.3. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DE LA TEMPORADA   

 En las cuatro temporadas que se han analizado dentro de este estudio, los 

jugadores del equipo RIVAL completaron un promedio superior de la distancia total 

recorrida en el partido que el equipo RM con diferencias significativas (p<,001), 

excepto en la temporada 2006-07 (tabla 5.37; figura 5.20). Estos resultados indican que 

las diferencias que ya se manifestaron para la distancia total recorrida en el partido en la 

muestra total de los jugadores del EE y ER analizados entre las temporadas del 2001 al 

2007 (figura 5.1.) se presentan igualmente a nivel de Temporada y lleva aparejado un 

aumento de la exigencia física por parte de los jugadores del equipo RIVAL en su 

intento de dificultar la supremacía en el juego del equipo de excelencia. 

 El equipo de Excelencia tiene un patrón de respuesta similar al ER en las 

temporadas analizadas registrándose diferencias significativas sólo en las tres primeras 
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(2001-02, 2002-03, 2004-05) (Figura 5.20). Las diferencias encontradas al comparar la 

distancia total recorrida de los dos grupos de estudio (EE y ER) en las diferentes 

temporadas son pequeñas. Las diferencias encontradas temporada a temporada entre los 

equipos de estudio en cuanto a la distancia total recorrida en el partido oscilan entre el 

3-4%. También se aprecia una leve tendencia a disminuir la tasa de trabajo temporada a 

temporada, tanto en el EE como en el ER. Estos datos contrastan con la tendencia 

observada por diferentes autores, como por ejemplo Hughes y Franks (2008) que 

basándose en estudios del fútbol de élite en Francia indicaba una subida de un 10% la 

tasa de trabajo en los últimos 10 años. Sin embargo, nuestros resultados coinciden con 

lo observado por Vigne et al., (2013) y Lago et al., (2013) en los que han hayado una 

ligera disminución en la distancia total recorrida en el partido a lo largo de las 

diferentes temporadas de estudio. Este efecto en las tres temporadas analizadas se 

observa con mayor claridad en la figura 5.23 donde se muestra la interación 

EQUIPO*TEMPORADA (n.s.) para la distancia recorrida en el partido. Es posible que 

esta tendencia a la disminución de la distancia recorrida en el partido pueda deberse a 

una mejor comprensión de los aspectos o funciones tácticas por parte de los jugadores, 

o a un cambio a nivel táctico de los equipos que tienden a competir en menor espacio 

de juego, lo cual puede conllevar una disminución en su respuesta física. Esto podría 

suponer una estrecha relación entre el aspecto táctico y el rendimiento físico. 

El equipo de excelencia siempre recorre menor distancia a diferentes 

velocidades que sus Rivales a lo largo de las temporadas de estudio, aunque el efecto 

temporada es pequeño en cuanto a su influencia en la distancia total recorrida a 

diferentes velocidades. El equipo de excelencia recorre de forma significativa menos 

distancia trotando (V=11-14 km/h) que sus rivales a lo largo de las temporadas de 

estudio. A velocidades altas V>17 km/h sólo aparecen diferencias significativas en las 

primeras dos temporadas exceptuando a máxima velocidad (V>24 km/h) que sólo 

aparecen como significativas las diferencias registradas en la primera temporada. El EE 

tiene un comportamiento diferente de forma significativa a lo largo de las diferentes 

temporadas en la distancia que recorre andando y en la distancia que registra a V=17-21 

km/h, en esta velocidad las diferencias aunque pequeñas entre los equipos de estudio se 

van reduciendo temporada a temporada. 
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 Vigne et al. (2013) destaca el descenso en la distancia recorrida andando, 

trotando y a Alta Intensidad de la primera a la tercera temporada de su investigación, lo 

cual se asemeja bastante a lo encontrado en nuestro estudio, si bien no se coincide en la 

estabilidad de la distancia recorrida a sprint y a muy alta intensidad, donde nosotros 

observamos también un descenso de la actividad en las mismas. Nuestros datos 

contrastan con los aportados por Mohr et al. (2003) que estableció un coeficiente de 

variación entre temporadas de un 24,8% en cuanto a la distancia recorrida a Alta 

Intensidad. 

 La distancia total recorrida en el partido en las velocidades de V=11-14 km/h, 

V=14-17 km/h, V=21-24 km/h, y V>24 km/h en TEMPORADA no interactúan con el 

EQUIPO, manifestando un patrón de respuesta similar frente a EQUIPO cuando la 

Temporada es 2001-02, 2002-03, 2004-05 y 2006-07 (figura 5.23 A–B-C-E-F). La 

interacción EQUIPO*TEMPORADA en la distancia es significativa en la distancia 

recorrida en V=0-11 km/h (p<,01) y V=17-21 km/h (p<,05), si bien el resultado de 

η2=0,007 (tabla 5.38 y 5.41) en la interacción indica que solo el 0,7% de las diferencias 

del eta al cuadrado en la distancia recorrida en tales velocidades corresponden al efecto 

de la temporada 2001-02, 2002-03, 2004-05 y 2006-07. 

 En las cuatro temporadas que se han analizado dentro de este estudio, los 

jugadores del ER completaron un promedio superior en el nº de sprint en el partido que 

los del EE aunque no se alcanzaron diferencias significativas en todas las temporadas 

(figura 5.24-A-B). Las mayores diferencias se presentan en la temporada 2001-02, 

cuyos valores doblan las diferencias obtenidas en el resto de las temporadas. También 

se observa una tendencia a la disminución del nº de sprint en las sucesivas temporadas, 

al igual que ocurrió con la distancia total recorrida en el partido. La respuesta del equipo 

de excelencia en cuanto al número de sprint es significativamente diferente al de sus 

rivales a lo largo de las temporadas de estudio, no obstante el efecto temporada es 

pequeño (0.7%) en cuanto a la influencia en las diferencias en el número de sprint. 

Constatar el descenso evolutivo temporada a temporada en el número de sprint para 

ambas velocidades y como el equipo de excelencia no realiza en ningún caso, mayor 

número de sprint que el ER en ninguna de las temporadas analizadas, por lo que no 

parece ser un elemento diferenciador del rendimiento en el equipo de excelencia en lo 

que respecta al equipo rival. 
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6.1.4. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DEL TRANSCURSO DE LA 
TEMPORADA   

En transcurso de los meses de Septiembre a Mayo en los que trascurren los 

partidos de las cuatro temporadas analizadas el ER siempre muestra medias superiores 

en la distancia total recorrida en el partido en cada mes, si bien no en todos los casos 

con diferencias significativas (tabla 5.46 y figura 5.26). Ello nos permite señalar que la 

respuesta física relacionada con la distancia recorrida por los jugadores  en el transcurso 

de la temporada se repite de la misma forma que  ocurre con la muestra completa de 

todas las temporadas analizadas  y que ya comentamos en el apartado anterior, es decir 

,se sigue manteniendo la tendencia general de que los jugadores del ER  recorren más 

distancia que los jugadores del EE en los partidos analizados cada mes de las distintas 

temporadas.  

La inexistencia de interacción EQUIPO*TRANSCURSO TEMPORADA (figura 

5.27) en la distancia total recorrida en el partido  señala la presencia de un patrón de 

respuesta similar frente a EQUIPO a lo largo de los meses de estudio, si bien el efecto 

es mayor en los meses de Marzo y Abril (figura 5.27) cuando EQUIPO pasa de EE a 

ER.  

La tendencia observada en las distancias totales recorridas a las distintas 

velocidades analizadas es también que los jugadores del ER realizan mayor promedio 

que el EE (figura 5.28), a pesar de ello el equipo de excelencia manifiesta un patrón de 

respuesta similar al equipo rival en el transcurso de la temporada. Si observamos como 

en las velocidades de V=14-17 km/h y V=17-21 km/h las diferencias aparecen como 

significativas en la mayoría de los meses, por lo que estas velocidades vuelven a 

destacar como elemento diferenciador en el comportamiento del equipo de excelencia al 

compararlo con el ER. También se advierte un efecto ondulatorio en el aumento del 

volumen en las diferentes velocidades analizadas donde se aprecia una dinámica 

ascendente hasta el mes de Diciembre-Enero y luego otro ascenso en los meses de 

Mayo y Abril, muy similar a lo que ocurría con la dinámica de la distancia total 

recorrida en el partido. Este hecho vuelve a contrastar con aquellos estudios que 

verifican como la distancia recorrida por los jugadores de élite varía significativamente 

a lo largo de la temporada, cubriendo mayores distancias al final de la misma (Mohr et 

al., 2003; Carling et al., 2005; Rampinini et al., 2007; Drust et al., 2007). En su 
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investigación Mohr et al. (2003) no encontró diferencias significativas en la distancia 

recorrida al sprint, en nuestro análisis si observamos diferencias significativas en la 

distancia recorrida al sprint en V=21-24 km/h. Tampoco registramos como señala 

Carling et al. (2005) en su análisis que la distancia recorrida en el primer semestre por 

jugadores daneses fue un 5 % menor que la recorrida en el segundo. Y al final de la 

temporada tampoco observamos que se aumentara la distancia total, la distancia 

recorrida a alta intensidad y la distancia en sprint (Rampinini et al., 2007).  

Existe un distanciamiento entre los volúmenes de trabajo del equipo de 

excelencia con respecto a los equipos rivales en Marzo en V=11-14 Km/h (-9,3%) y en 

V=17-21 km/h (-13,6%), y en Abril  en V=14-17 km/h (-12,6%) y en V=21-24 km/h (-

13%). Esta disminución a velocidades altas hacia el final de la temporada hace volver a 

recalcar que la distancia recorrida a dichas velocidades no puede ser un efecto 

diferenciador del rendimiento en el EE. En cuanto a la distancia recorrida a máxima 

velocidad (V>24 km/h) no se registran diferencias significativas. Nuestros datos 

contrastan con investigaciones recientes (Silva et al.,  2013) que registran un aumento 

de la distancia recorrida a Alta Intensidad al final de la temporada. 

 El patrón de comportamiento del equipo de excelencia con respecto al equipo 

rival en cuanto al número de sprint realizados en el transcurso de la temporada es muy 

similar. Solo se observaron diferencias significativas en los meses de Octubre y Abril en 

el número de sprint en las velocidades de estudio. En V>24 km/h registramos un (-22%) 

en Octubre y un (-21%) en Abril menos de sprint realizados por el equipo de 

excelencia. En cuanto a V=21-24 km/h obtenemos un (-19,4%) en Octubre y (-15,4%) 

en Abril. El ER siempre realiza a lo largo de todos los meses de la temporada mayor 

número de sprint a ambas velocidades excepto en el mes de Diciembre donde a V>24 

km/h es el EE el que supera con una mínima diferencia no significativa el número de 

sprint que realiza el ER (figura 5.30).  

 El mayor número de sprint a diferentes velocidades no parece convertirse en un 

elemento diferenciador del rendimiento en el equipo de excelencia a pesar de que este 

mayor volumen de número de sprint conlleva de manera implícita una mayor cantidad 

de esfuerzos a alta intensidad que son los que sin duda se convierten en las acciones 

desequilibrantes de los partidos. 
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6.1.5. SÍNTESIS 

A la vista de lo comentado en los anteriores apartados, todo parece indicar que 

durante el juego el equipo de Excelencia muestra un perfil de exigencia física que es 

inferior en la mayoría de los indicadores analizados al del ER (Tabla 6.4). Se muestra 

con claridad que la distancia recorrida en el partido y en las partes es menor, tanto 

cuando se analizan los valores medios de todos los jugadores, como los promedios por 

el puesto especifico de  ambos equipos.  Esta misma tendencia se muestra para las 

distancias recorridas en el rango de las velocidades de 01-11 km/h (DV1), 11-14 km/h 

(DV2), 14-17 km/h (DV3), 17-21 km/h (DV4), 21-24 km/h (DV5) y V>24 km/h (DV6) 

(Véase tabla 6.4a), así como en el nº de sprint en V=21-24 km/h (SP1) y V>24 km/h 

(SP2) (Véase tabla 6.4a).  

Esta tendencia de menor perfil de exigencia física no está presente solo en el 

conjunto de la muestra realizada que abarca seis temporadas. Cuando se analizan los 

indicadores de exigencia física entre temporadas y/o dentro de cada temporada se 

manifiestan de forma similar. Es decir, el equipo de Excelencia mantiene en las distintas 

temporadas su menor perfil de exigencia física a través de sus indicadores físicos 

promedios de la distancia total recorrida, distancia recorrida en las distintas velocidades 

y en el número de sprint en el partido. Asimismo, cuando se analizan el conjunto de las 

cuatro temporadas a través del promedio por meses de los indicadores se sigue 

sosteniendo el menor perfil de exigencia física del equipo de Excelencia frente al Rival 

(Tabla 6.4).  

Sin embargo, el efecto tamaño (η2) nos indica que estas diferencias son 

pequeñas en los indicadores físicos señalados ya que oscilan entre los niveles bajo y 

medio. 

Así pues, podemos confirmar que la respuesta física en el partido y en cada parte 

(distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) en 

competición de futbolistas de élite que pertenecen a un equipo de Excelencia es menor 

que en los jugadores del ER (hipótesis 1.1.), excepto en la distancia recorrida en V>24 

km/h en el partido completo y en cada una de las partes, asi como en el nº de sprint en 

V>24 km/h (DV6) en la segunda parte (figura 6.4). 
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 También podemos afirmar que se cumple parcialmente la hipótesis 1.2. (tabla 

6.4) en las distintas variables indicadoras de la respuesta física (distancia total recorrida, 

distancias a distintas velocidades, y número de sprint), no cumpliéndose especialmente 

en DC. 

Tabla 6.4. Resumen de la exigencia física entre el equipo de excelencia versus el ER en el partido y en 
cada una de las partes. 

 
  D DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 SP1 SP2 

Partido Total  ER!  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE#  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Partes 
1ª  parte  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 

EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

2ª parte  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Pu
es

to
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 DL 

 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER EE#  
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE   ER 
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 ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

MC 
 ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

MCB 
 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

DE 
 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  
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DL 
 ER  ER  ER  ER  ER EE   ER EE   ER 
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DC 
 ER  ER EE   ER  ER  ER EE   ER  ER 
EE  EE   ER EE  EE  EE   ER EE  EE  

MC 
 ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

MCB 
 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

DE 
 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Pu
es

to
 

Es
pe

ci
fic

o 
(2

ª p
ar

te
) 

DL 
 ER  ER  ER  ER  ER  ER EE   ER EE  
EE  EE  EE  EE  EE  EE   ER EE   ER 

DC  ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

MC  ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

MCB 
 

 ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

DE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

  #   #  

Leyenda:   ER EE<ER (p<.05 o inferior)  ER EE<ER (n.s.) EE  EE  
EE  EE>ER (p<.05 o inferior) EE  EE>ER (n.s.) 
 ER  ER 

Véase índice de abreviaturas, pagina III 
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 Aunque no en todas las temporadas analizadas se cumple la hipótesis 1.3, existe 

un gran número de ellas en las que los indicadores de la respuesta física (distancia total 

recorrida, distancias a distintas velocidades, y número de sprint) cumplen con lo 

planteado (tabla 6.5). Un mayor grado de ratificación de esta hipótesis se produce en la 

Temporada 2001-02 frente a las siguientes. 

 En la tabla 6.5 se muestra la confirmación parcial en algunos de los indicadores 

de la respuesta física que muestran menores valores en los jugadores del equipo de 

Excelencia que en el equipo Rival en el transcurso de la temporada. 

Tabla 6.5. Resumen de la exigencia física entre el equipo de excelencia versus el ER en el partido. 
  D DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 SP1 SP2 

Temporadas 

2001-02  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

2002-03  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  !   !   EE  EE  EE  EE  

2004-05  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

2006-07  ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Transcurso 
Temporada 
(meses) 

Septiembre  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Octubre  ER EE   ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE   ER EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Noviembre  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Diciembre  ER  ER  ER  ER  ER  ER EE   ER EE  
EE  EE  EE  EE  EE  EE   ER EE   ER 

Enero  ER  ER  ER  ER  ER  ER EE   ER EE  
EE  EE  EE  EE  EE  EE   ER EE   ER 

Febrero  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Marzo  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Abril  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

Mayo  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER  ER 
EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  EE  

  #   #  

Leyenda:   ER EE<ER (p<.05 o inferior) 
 ER EE<ER (n.s.) EE  EE  

EE  EE>ER (p<.05 o inferior) EE  EE>ER (n.s.) 
 ER  ER 

Véase índice de abreviaturas, pagina III 
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6.2. RESPUESTA FÍSICA DE LOS JUGADORES DE UN 

EQUIPO DE EXCELENCIA EN FUNCIÓN DE LAS 

VARIABLES CONTEXTUALES 

 Con el fin de continuar en la profundización del conocimiento de las respuestas 

físicas que caracterizan a un equipo de excelencia de fútbol se presentan en los 

siguientes apartados las interpretaciones y reflexiones de los resultados mostrados en el 

capitulo anterior sobre los indicadores físicos en relación con la Localización del 

Partido, el Tipo de Competición, el Nivel del Oponente, el Estilo de Juego y la 

Densidad Competitiva. 

 

6.2.1. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
DEL PARTIDO 

El equipo de excelencia cuando juega como “local” muestra valores promedios 

superiores a cuando lo hace como “visitante” en todos los indicadores de exigencia 

física analizados. El equipo de excelencia de forma significativa recorre un 2% más de 

la distancia total en el partido cuando juega de Local que cuando juega de Visitante).  

Existe coincidencia con Lago et al., (2010) de que los equipos que jugaron en casa 

cubrieron una distancia mayor a baja intensidad (<14 km/h), pero no en cuanto que no 

apreciaron diferencias a media, submáxima o máxima intensidad (>14 km/h). En 

nuestra investigación observamos en el equipo de excelencia como se produce un 

aumento significativo de la distancia recorrida a velocidades altas (>17 km/h) cuando 

juega de Local. 

Las ventajas de jugar en casa han sido patentes en numerosos estudios señalando 

que los equipos cuando juegan de local tienen un porcentaje de puntos mayor que como 

visitante  respecto a la puntuación total (Nevill & Holder, 1999; Pollard, 2008; Sánchez 

et al., 2009; Silvério et al., 2003). Bray (2003) destaca que la calidad del equipo no 

tiene una influencia directa sobre el efecto de jugar en casa, aunque para Hughes y 

Franks (2005) los equipos de éxito experimentan mayor ventaja jugando de locales 

(Schwartz & Barsky, 1977; Lago & Lago, 2011).  En nuestro estudio el EE realiza una 

respuesta física mayor cuando juega como local, especialmente en las distancias 

recorridas a velocidades altas. 
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El equipo de excelencia de forma general tiende a llevar la iniciativa en el juego 

lo que normalmente conlleva una respuesta física más exigente, frente al 

comportamiento de los equipos visitantes que pueden dar hasta por bueno un resultado 

de empate. Este efecto no es igual para todos los equipos ni en todos los casos, ya que 

está situación está influenciada por diferentes aspectos (nivel del oponente, importancia 

del resultado del partido, etc…). Posiblemente estos aspectos pueden confundir la 

interpretación de los datos obtenidos,  por lo que quizás la variable de localización de 

partido debiera ser analizada de forma específica para cada equipo y en combinación o 

interacción con otras variables situacionales (marcador parcial en cada momento, nivel 

del oponente, etc…).  

6.2.2. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
COMPETICIÓN. 

 El equipo de excelencia muestra demandas superiores de exigencia física en la 

competición europea (Champions League) que en Copa y Liga, pero estas diferencias 

son estadísticamente significaticas entre Champions y Liga en la distancia total 

recorrida en el partido, y en  las velocidades bajas (V<17 km/h) (Figura 5.33). En la 

competición de Liga el EE recorre un 3% menos de distancia total que en Champions. 

El EE registra en Liga un 2% menos de distancia en V=01-11 km/h, un 6% menos en 

V=11-14 km/h y un 7% menos de distancia en V=14-17 km/h de lo que registra en la 

competición europea. Conviene añadir que en un estudio previo que pretendía analizar 

el perfil de exigencia física entre las distintas formas de competicion en la Champions 

League (liguilla y eliminatoria) no fueron encontradas diferencias significativas. 

 Di Salvo et al., (2010) observó diferencias en cuanto al porcentaje de sprint en 

los resultados obtenidos al comparar dos de sus estudios, uno analizando el Campeonato 

Nacional de Liga y otro que estudiaba las competiciones europeas de Champions 

League y UEFA Cup. La tendencia observada en la competición liguera donde los 

mediocampistas y los centrales realizaban mayor número de sprint, no se vio 

corroborado en el análisis de las competiciones europeas, por lo que en estos puestos 

específicos los jugadores mostraban un comportamiento diferente atendiendo al tipo de 

competición. Las diferencias encontradas por Di Salvo et al. (2007) y Rampinini et al. 

(2007) al comparar dos campeonatos de liga (Liga española y Premier inglesa) pueden 

ser debidas según sus autores, a las diferencias geográficas, diferencias en las muestras, 
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etc… por todos estos factores nos es difícil poder comparar los datos y apreciar la 

influencia del tipo de competición en los diferentes estudios (Drust et al., 1998). 

 En nuestro caso existe una mayor exigencia física en competición europea 

aunque esta sólo viene marcada de forma significativa por el esfuerzo a baja intensidad 

(V<17 km/h). Por otro lado, parece darse una similitud en los esfuerzos en las tres 

competiciones, en cuanto a la exigencia a velocidades altas. Esto viene a corroborar la 

idea de estabilidad en el perfil de actividad por parte del equipo de excelencia 

independientemente del tipo de competición. 

6.2.3. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DEL NIVEL DEL 
OPONENTE. 

 El equipo de Excelencia apenas muestra diferencias en los indicadores de 

exigencia física cuando se enfrenta a los equipos rivales de distinto nivel de 

rendimiento. Sólo se registran diferencias significativas en la distancia recorrida 

andando (V=01-11 km/h), en las que se registran diferencias significativas superiores 

cuando el nivel del oponente es de Máxima dificultad frente a Elevada dificultad 

(p<,01) o Media dificultad (p<,01). Similares hallazgos ha señalado Castellano et al. 

(2011) que registra diferencias cuando el nivel del oponente es más alto y se coincide 

con Lago et al. (2009) al destacar que en lo que respecta al equipo de excelencia el nivel 

del oponente no tiene una clara influencia en el perfil de actividad a velocidades altas. 

  El hecho de que no se encuentren otras diferencias significativas en el resto de 

los indicadores físicos contrasta con los estudios en los que se muestra un nivel de 

actividad más elevado cuando los rivales son de mayor nivel  (Lago et al., 2010; Mohr 

et al., 2003). En la misma línea encontramos los estudios de Di Salvo et al. (2009) en la 

liga inglesa y los de Rampinini et al. (2007) en la liga italiana donde la distancia total 

recorrida en el partido y la distancia recorrida a Alta Intensidad (V>14,4 km/h) fueron 

más altas cuando se competía con mejores oponentes (Di Salvo et al., 2013).  

 En nuestro estudio no se observa que el EE tienda a presentar un perfil de 

exigencia física diferente cuando se enfrenta a equipos de distinto nivel. 
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6.2.4. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DEL ESTILO DE JUEGO. 

En diferentes estudios se destaca como el perfil de actividad de los jugadores 

está influenciado por el estilo de juego del equipo (Withers et al., 1982;  Reilly et al., 

1991). Nuestro estudio muestra igualmente diferencias significativas entre diferentes 

estilos de juego, lo cual indica la posible influencia que sobre el nivel de actividad del 

equipo de excelencia puedan tener los entrenadores que lo dirigen, y en consonancia 

con otros estudios que ya advirtieron que el perfil de actividad de un jugador de fútbol 

dependía no sólo de su posición y función táctica (Bangsbo ,1998) sino también del 

sistema de juego utilizado (Withers et al., 1982).  

 Se han encontrado diferencias significativas en la distancia total recorrida en el 

partido, en la distancia recorrida en velocidades inferiores a 17 km/h y en el nº de sprint 

en V>24 km/h en función de la etapa, o entrenador que esté dirigiendo el equipo. En 

nuestro EE el perfil de actividad física de sus jugadores, tanto en el volumen de 

actividad como en el número de sprint y la distancia que recorren en V<21 km/h 

(velocidades bajas e intermedias) están influenciadas por el Estilo de juego o el 

Entrenador que dirige el equipo. El estilo de juego parece no influir en la actividad del 

equipo de excelencia a velocidades altas (V>17 km/h). 

 A pesar de no observarse ningún patrón diferenciador en los diferentes estilos de 

juego, la respuesta física que da el equipo de excelencia atendiendo a cada modelo es 

específica, aunque a efectos prácticos hay que advertir que con diferencias muy 

pequeñas. Esto matiza quizás las conclusiones a las que llegan estudios como los de 

Bradley et al. (2011) y Carling et al., (2011) donde se señala que el estilo de juego 

empleado por los equipos no influye en los perfiles de rendimiento físico de los 

jugadores. 

6.2.5. EXIGENCIA FÍSICA EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD 
COMPETITIVA. 

 El equipo de excelencia registra unas pequeñas diferencias al estar sometido a 

una alta densidad competitiva, pero estas diferencias no se muestran de forma 

significativa en ninguna de las variables de distancias recorridas totales analizadas 

(tabla 5.59), excepto en la distancia recorrida a V=11-14 km/h. La diferencia de unos 

50,5 m es pequeña y poco importante desde el punto de vista práctico. Parece 
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observarse como las distancia recorridas a esa velocidad es mayor cuando el equipo de 

excelencia juega con partido entre semana. En cuanto a la distancia recorrida a la 

máxima velocidad los valores son prácticamente idénticos en ambos casos, con o sin 

densidad competitiva. En cuanto al número de sprint en el partido que llevan a cabo los 

jugadores del equipo EE en función de la densidad competitiva no se muestran 

diferencias significativas, observamos como los valores promedio de sprint en 

V>24km/h y V=21-24 km/h registran diferencias muy reducidas en el caso de que los 

partidos se jueguen con o sin partido entre semana. 

 El perfil de actividad del equipo de excelencia no se ve influenciado por el 

efecto de jugar un partido entre semana. Este resultado contrasta con los estudios en los 

que se observa un menor rendimiento físico cuando el equipo se encuentra bajo una alta 

densidad competitiva (Odetoyinbo et al., 2007; Carling et al., 2012) y coincide con los 

resultados de investigaciones como las de Dupont et al. (2010), Lago et al. (2011) y 

Carling y Dupont (2011). 

6.2.6. SÍNTESIS 

 Los indicadores físicos en relación con la localización del partido, el tipo de 

competición, el nivel del oponente, el estilo de juego y la densidad competitiva del 

equipo de excelencia muestras patrones que en ocasiones se distinguen de la tendencia 

general de estudios sobre la población media de futbolistas de alto rendimiento (Tabla 

6.6). (a)El equipo de Excelencia cuando juega como “local” muestra valores promedios 

superiores en en todos los indicadores de exigencia física analizados que cuando juega 

como “visitante”. (b) El equipo de Excelencia muestra una mayor exigencia física en la 

competición europea , marcada especialmente por los esfuerzos a baja intensidad (V<17 

km/h). (c) El nivel del oponente no tiene una clara influencia en el perfil de actividad en 

el equipo de excelencia. (d) La relación respuesta física en función del Modelo de Juego 

sólo afecta en velocidades bajas. (e) El perfil de actividad física del equipo de 

excelencia no se ve influenciado por el efecto de jugar un partido entre semana.  

 La respuesta física de los jugadores del equipo de Excelencia se ve influenciada  

de forma leve por las variables contextuales analizadas. En cuanto a la Localización del 

partido se cumple la hipótesis 2.1. confirmando que  los indicadores físicos de distancia 

total recorrida en el partido, distancia recorrida en velocidades altas y nº de sprint son 
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mayores en el equipo de excelencia cuando juega como local que como visitante.  

Respecto al Tipo de Competición, no se puede confirmar la hipótesis 2.2. debido a que 

no se muestran valores significativamente superiores de respuesta física en los 

jugadores del EE cuando juegan en en Competición Europea a cuando lo hacen en Liga 

o Copa.  Tampoco se cumple la hipótesis 2.3 no condicionando el Nivel del Oponente la 

respuesta física de los jugadores del EE. El estilo o modelo de juego adoptado modifica 

la respuesta física de los jugadores del EE en la distancia recorrida en el partido en 

velocidades bajas (V<17km/h) y en el número de sprint, cumpliéndose la hipótesis 2.4. 

Por último, no se cumple la hipótesis 2.5 no afectando la densidad competiva a la 

respuesta física de los jugadores del EE. 

Tabla 6.6 Resumen de la exigencia física del equipo de excelencia atendiendo a diversas variables 
contextuales. 

VARIABLES#
CONTEXTUALES#

RESUMEN#GLOBAL#

LOCALIZACIÓN#
DEL#PARTIDO#

• El#EE#registra#mayor#actividad#cuando#juega#de#LOCAL#(2%).#
• Aumenta#la#distancia#recorrida#a#Velocidades#Altas#(V>17km/h).#
#

TIPO#DE#
COMPETICIÓN#

• El#EE#registra#mayor#actividad#en#Competición#Europea#(Champions#
League)#que#en#Liga#y#Copa.#

• Las#diferencias#se#registran#entre#Liga#y#Champions#registrando#
menores#distancias#a#Velocidades#Bajas#(V<17#km/h).#

• Se#confirma#la#hipótes#
NIVEL#OPONENTE# • El#EE#aumenta#la#distancia#total#recorrida#cuando#compite#con#rivales#

de#Máxima#dificultad.#El#EE#aumenta#la#distancia#recorrida#andando#
cuando#compite#con#rivales#de#Máxima#dificultad,#si#lo#comparamos#con#
los#de#Elevada#y#Media#dificultad.#

ESTILO#DE#JUEGO# • Diferencias#en#el#Volumen#de#actividad(diferencias#en#la#distancia#total#
recorrida#en#el#partido)en#función#del#Estilo#de#juego#(E).#

• Las#diferencias#se#registran#en#Velocidades#Bajas#(V<17km/h)#y#en#el#
nº#de#sprint.#

• Curiosa#disminución#de#la#distancia#total#recorrida#(mirar#variable#
Temporada).#

DENSIDAD#
COMPETITIVA#

• Sólo#se#registran#diferencias#sig.#en#V=11^14km/h.#Mayor#distancia#
cuando#el#EE#tiene#Densidad#Competitiva.##

• La#Densidad#Competitiva#no#afecta#al#rendimiento#físico#del#equipo.#
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6.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES DE UN 

EQUIPO DE EXCELENCIA SOBRE LA RESPUESTA 

COMPETITIVA EN DIFERENTES PUESTOS 

ESPECÍFICOS 

 En los dos siguientes apartados se plantea la necesidad de buscar posibles 

explicaciones que aporten al entendimiento de por qué se manifiestan diversos perfiles 

de actividad física de jugadores del equipo de Excelencia en el mismo puesto específico 

de juego o en puestos específicos diferentes. 

6.3.1. PERFIL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE DIFERENTES 
JUGADORES DEL EQUIPO DE EXCELENCIA EN EL MISMO 
PUESTO ESPECÍFICO 

 La distancia recorrida en el partido, en la primera y segunda parte siempre 

muestran diferencias significativas entre algunos de los jugadores que ocupan el mismo 

puesto específico (figuras 5.37, 5.40, 5.43, 5.46, y 5.49). Lo mismo ocurre con las 

distancias recorridas a distintas velocidades excepto en V=14-17 km/h y V=17-21 km/h 

en los defensas centrales (figura 5.38), en V=21-24 km/h en los  defensas laterales 

(figura 5.41), en V>24 km/h en los mediocampistas (figura 5.44) y delanteros (figura 

5.50), y en V=21-24 km/h y  V>24 km/h en los mediocampistas de banda (figura 5.47). 

También se observan diferencias mayoritariamente en el número de sprint en V=21-24 

km/h y V>24 km/h en los centrales (figura 5.39), laterales (figura 5.42), 

mediocampistas (figura 5.45), y en V=21-24 km/h en los delanteros. Sin embargo no se 

encuentran diferencias significativas en el número de sprint entre ninguno de los 

jugadores mediocampistas de banda (figura 5.48) y delanteros en V=21-24 km/h (Figura 

5.51) 

 Así pues, diversos jugadores del equipo de Excelencia que juegan en el mismo 

puesto específico, bien sea como centrales, laterales, mediocampistas, mediocampistas 

de banda y delanteros pueden mostrar perfiles de actividad diferentes, por lo que parece 

que las características físicas individuales pueden estar presentes en las respuestas 

propias del puesto específico que ocupan. De lo observado en el análisis de los 

jugadores estudiados destacar como en posiciones adelantadas (MC,MCB,DE) no se 
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observan diferencias significativas en la distancia que recorren a la máxima velocidad 

V>24 km/h (Tabla 6.7). 

Tabla 6.7. Resumen comparativo de la exigencia física de determinados jugadores del equipo de 
excelencia que ocupan el mismo puesto específico de juego 

 Defensas Centrales 
(DC) 

Defensas Laterales  

(DL) 

Mediocampistas 
(MC) 

Mediocampistas de 
banda (MCB) 

Delanteros  

(DE) 

Distancia 
recorrida 

     

Partido PAVa,b>HELa>HIEb BRAa >SALb>TORc 

>ROBa,b,c 
MAKa,b>ZIDa,c>GU
Tb,c 

BECa,b>FIGa,C>ROH
b,C 

RAUa,b>VANa,c>RO
Nb,c 

Primera parte PAVa,b>HELa>HIEb BRAa >SALb>TORc 

>ROBa,b,c 
MAKa,b>ZIDa,c>GU
Tb,c 

BECa,b>FIGa,C>ROH
b,C 

RAUa,b>VANa,c>RO
Nb,c 

Segunda parte PAV>HEL>HIE   BRAa >SALb>TORc 

>ROBa,b,c 
MAKa,b>ZIDa,c>GU
Tb,c 

BECa,b>FIGa>ROHb RAUa>VANb>RONa,

b 

Distancia 
recorrida 

     

V=01-11 
km/h 

HELa>PAV>HIEa BRAa,b,c>SALa,d>TO
Rb,e>ROBc,d,e 

MAK>ZID>GUT FIGa,B>BECa>ROHB VANa>RAUb>RONa

,b 

V=11-14 
km/h  

PAVa,b >HIEa>HELb SALa >TORb >BRAc 
>ROB a,b,c 

MAKa,b>ZIDa,C>GU
Tb,C 

BECa,b>FIGa>ROHb RAUa,b>VANa,c>RO
Nb,c 

V=14-17 
km/h 

PAV>HIE>HEL SALa >TORb>BRAc 
>ROB a,b,c 

MAKa,b>ZIDa>GUTb BECa,b>FIGa>ROHb RAUa,b>VANa,c>RO
Nb,c 

V=17-21 
km/h 

HEL>PAV>HIE BRA> SALa >TOR 
>ROB a 

MAKa>ZIDb>GUTa,b BECa>ROH>FIGa RAUa,b>VANa,c>RO
Nb,c 

V=21-24 
km/h 

PAVA>HELB>HIEA,B BRA>TOR>SAL>R
OB 

ZIDA>MAK>GUTA ROH>BEC>FIG RAUa>VAN>RONa 

V>24 km/h PAVa,b >HELa>HIEb BRAa,b>ROBc>TORa

>SALb,c 
ZID>MAK>GUT BEC>ROH>FIG VAN>RAU>RON 

Nº de Sprint      

V=21-24 
km/h 

PAVa>HEL>HIEa BRAA>TOR>SAL>
ROBA 

ZIDa>MAKb>GUTa,b ROH>BEC>FIG RAUa>VANa,C>RO
Nb,C 

V>24 km/h PAVa,b>HELa>HIEb BRAa>ROBb,c>TORc

>SALa,b 
ZIDa>MAK>GUTa BEC>ROH>FIG RAU>VAN>RON 

RESUMEN  
POR 
PUESTOS 

Diferencias 
significativas entre 
algunos de los DC en 
la mayoría de las 
variables excepto en 
la distancia recorrida 
en la segunda parte, 
en V=14-17 km/h y  
V=17-21 km/h en el 
partido. 

No se mantienen las 
mismas tendencias de 
mayor a menor regis-
tro de los valores 
medios en las distin-
tas variables  en cada 
uno de los jugadores 
DC analizados. 

Diferencias 
significativas entre 
algunos de los DL  
en la mayoría de las 
variables excepto en 
la distancia recorrida 
en 21-24 km/h. 

No se mantienen las 
mismas tendencias de 
mayor a menor 
registro de los 
valores medios  en 
las distintas variables  
en cada uno de los 
jugadores DL 
analizados. 

Diferencias 
significativas entre 
algunos de los MC  
en la mayoría de las 
variables excepto en 
la distancia recorrida 
en V=01-11 km/h y 
V>24 km/h y en el nº 
de sprint en V>24 
km/h. 

No se mantienen las 
mismas tendencias de 
mayor a menor regis-
tro de los valores 
medios  en las distin-
tas variables  en cada 
uno de los jugadores 
MC analizados. 

Diferencias 
significativas en la 
distancia recorrida en 
el partido y ambas 
partes, así como en 
las velocidades 
inferiores a 21 km/h.  
En V> 21 km/h no 
existen diferencias 
significativas  en la 
distancia recorrida y 
en el nº de sprint en-
tre los MCB 
analizados. 

No se mantienen las 
mismas tendencias de 
mayor a menor valor 
medio  en las 
distintas variables  en 
cada uno de los 
jugadores MCB 
analizados. 

Diferencias 
significativas entre 
algunos de los DE  
en la mayoría de las 
variables , excepto en 
la distancia recorrida 
y el nº de sprint en 
V>24 km/h. 

No se mantienen las 
mismas tendencias de 
mayor a menor valor 
medio  en las 
distintas variables  en 
cada uno de los 
jugadores DC 
analizados. 

A,B,C,D p<.05; a,b,c p<.01 
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6.3.2. PERFIL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE JUGADORES DEL EQUIPO 

DE EXCELENCIA EN PUESTOS ESPECÍFICOS DIFERENTES.  

  SER .- En el caso de SER se han comparado el perfil de actividad cuando juega 

de Defensa Lateral (DL) y cuando lo hace de Defensa Central (DC). El perfil de 

actividad de SER cuando actúa de DL presenta  notables diferencias a cuando lo hace de 

DL. Las diferencias en distancia total recorrida en el partido como en la distancia 

recorrida a diferentes velocidades (>14 km/h) y en el número de sprint a ambas 

velocidades son estadísticamente significativas (figura 5.52, 5.53 y 5.54). Por tanto, 

exceptuando la distancia recorrida a velocidades bajas, este jugador muestra un perfil de 

actividad de mayor volumen e intensidad cuando juega de DL a cuando lo hace de DC. 

La diferencia entre los dos perfiles estudiados en cuanto a la exigencia física en cada 

puesto, nos permite hacer una reflexión sobre el factor de riesgo que pueden suponer los 

cambios en dichas posiciones de un jugador determinado. Parece lógico asumir que 

pueda ser más complicado el cambio de un jugador habituado a jugar de DC por el 

puesto de DL, para lo cual, como ocurre en este caso debe elevar y aumentar de manera 

considerable su actividad, y en especial, en velocidades altas. 

 HEL.- En el jugador HEL se han comparado los perfiles de actividad física 

cuando juega como Defensa Central y Mediocampista. Se muestran diferencias 

significativas en la distancia total recorrida (figura 5.55), en la distancia recorrida a 

diferentes velocidades (figura 5.56) y en el número de sprint (figura 5.57). El perfil de 

mediocampista exige un mayor volumen de actividad y en cuanto a la intensidad HEL 

muestra diferencias significativas entre ambos puestos en V2, V3 y V4 (V=11-21 

km/h), no mostrando diferencias significativas en la distancia que recorre andando 

(V=01-11 km/h)  ni a velocidades altas (V>21 km/h) (figura 5.56) y realizando un 

mayor número de sprint de forma significativa como MC frente a DC. 

 Esta diferencia en el perfil de actividad entre los dos puestos analizados vuelve a 

constatar el riesgo de cambiar a jugadores para que realicen su función en diferentes 

puestos. Sin duda, bajar a la posición de DC siempre es más cómodo que subir a la  

posición de MC que requiere de un mayor esfuerzo.  

 FIG.-  En el jugador FIG se han comparado los perfiles de actividad física 

cuando juega como Mediocampista y Mediocampista de Banda. No se registran 
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diferencias  significativas en la distancia total recorrida en el partido y las partes (figura 

5.58), en las distancias recorridas en velocidades superiores a 17 km/h (figura 5.59) y en 

el número de sprint (figura 5.60). Sólo se muestran dichas diferencias en la distancia 

recorrida a velocidades bajas (V<17 km/h), mostrando mayor actividad a baja 

intensidad en el puesto de Mediocampista (+1%) (figura 5.59). Cuando FIG actúa de 

MCB realiza menor distancia en las distintas velocidades que cuando actúa de MC 

excepto en la distancia que recorre andando y en V=21-24 km/h.  

 ZID.- En el jugador ZID se han comparado los perfiles de actividad física 

cuando juega como Mediocampista y Mediocampista de Banda. En este no se registran 

diferencias significativas en ninguno de los casos analizados por lo que su actividad no 

varía en función del puesto específico en el que juegue. En cuanto a la distancia total 

recorrida al comparar su actividad con la distancia del promedio del equipo de 

excelencia en los puestos analizados, se registra una diferencia de un 2% menos de 

actividad en ZID en ambos puestos específicos. El perfil de actividad de ZID es similar 

independientemente del puesto en el que actúe, por lo que adapta las exigencias tácticas 

del juego a sus características. 

 GUT.- En el jugador GUT se han comparado los perfiles de actividad física 

cuando juega como Mediocampista y Delantero. En este caso no se registran diferencias 

significativas en el perfil de actividad entre los dos puestos específicos analizados. Por 

tanto, el perfil de actividad de GUT es similar independientemente del puesto en el que 

actúe. Modificará su rol táctico y las funciones a realizar, que son diferentes según los 

puestos específicos adaptando las exigencias a sus características.  

 RAU.- En el jugador RAU se han comparado los perfiles de actividad física 

cuando juega como Mediocampista, Mediocampista de Banda y Delantero. El jugador 

registra diferencias significativas en la distancia total recorrida tanto en el partido 

completo como en cada una de sus partes en el puesto de DE al compararlo con el de 

MCB (figura 5.67), realizando mayor actividad cuando juega de MCB a cuando lo hace 

de Delantero. RAU realiza un 6% menos de distancia cuando actúa de MC y un 8% 

menos cuando lo hace de DE si lo comparamos con la distancia total que recorre en el 

partido cuando actúa de MCB.  



 
Discusión 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 238 

 En RAU sólo se muestran diferencias significativas en la distancia recorrida a 

velocidades bajas (V=11-17 km/h) entre MCB y DE (figura 5.68). A velocidades bajas 

(V<17 km/h) RAU registra mayor actividad en el puesto de MCB, en V4 en el puesto 

de MC, en V5 en MCB y en V6 como DE. Su patrón de esfuerzo sólo muestra 

diferencias al cambiar de puesto en velocidades bajas (V=11-17km/h) entre MCB y DE. 

Podemos sugerir que a pesar de las marcadas diferencias en los puestos analizados, 

RAU mantiene un perfil de actividad a altas velocidades muy similar en las tres 

posiciones por lo que sólo altera su actividad a velocidades bajas. 

6.3.3. SÍNTESIS. 

El perfil de actividad física de diferentes jugadores del equipo de excelencia en 

el mismo puesto específico parece estar influenciado por las características individuales 

de los jugadores del equipo de excelencia cumpliéndose la hipótesis 3.1 (tabla 6.8). Por 

otro lado el perfil de actividad física de los jugadores del equipo de excelencia al 

cambiar de puesto específico no se modifica en la mayoría de los casos, no 

cumpliéndose la hipótesis 3.2 (tabla 6.8). Observamos, por tanto, como no existen 

especialmente diferencias en el perfil de actividad a velocidades altas en posiciones 

adelantadas. Podríamos argumentar que los jugadores del equipo de Excelencia que 

ocupan dichos puestos específicos de carácter ofensivo normalmente suelen ser 

jugadores de un gran talento en los factores del rendimiento (técnico-táctico, 

condicional, etc…), su patrón de actividad suele cambiar menos, y tal vez la exigencia 

táctica se supedite algo más a las características intrínsecas del jugador.  
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Tabla 6.8. Resumen comparativo de la exigencia física de determinados jugadores del equipo de 
excelencia que ocupan distinto puesto específico de juego. 

Distancia 
recorrida 

SER 
(DL –DC) 

HEL  
(DC-MC) 

FIG  
(MC-MCB) 

ZID  
(MC-MCB) 

GUT  
(DEl-MC) 

RAU (MCB-
MC-DE) 

Partido DL>DCa MC>DCa MC>MCBn.s. 
MC>MCBn.s. 

DE>MCn.s MCBa>MC>DEa 

Primera parte DL>DCa MC>DCa MC>MCBn.s. MC>MCBn.s. MC>DEn.s MCBa>MC>DEa 

Segunda 
parte 

DL>DCA MC>DCA MCB>MCn.s. MCB>MCn.s. DE>MCn.s MCBa>MC>DEa 

Distancia 
recorrida 

      

V=01-11 
km/h 

DL>DCn.s. MC>DCn.s. MCB>MCA MCB>MCn.s. DE>MCn.s MCB>DE>MC 
(n.s.) 

V=11-14 
km/h  

DL>D n.s. MC>DCa MC>MCBA MC>MCBn.s. MC>DEn.s MCBa>MC>DEa 

V=14-17 
km/h 

DL>DCa MC>DCa MC>MCBa MC>MCBn.s. MC>DEn.s MCBa>MC>DEa 

V=17-21 
km/h 

DL>DCa MC>DCa MC>MCBn.s. MC>MCBn.s. MC>DEn.s MC>MCB>DE 
(n.s.) 

V=21-24 
km/h 

DL>DCa MC>DCn.s. MC>MCBn.s. MC>MCBn.s. DE>MCn.s MCB>DE>MC 
(n.s.) 

V>24 km/h DL>DCa MC>DCn.s. MC>MCBn.s. MCB>MCn.s. DE>MCn.s DE>MCB>MC 
(n.s.) 

Nº de Sprint       

V=21-24 
km/h 

DL>DCa MC>DCa MC>MCBn.s. MC>MCBn.s. DE>MCn.s MC>MCB>DE 
(n.s.) 

V>24 km/h DL>DCa MC>DCa MC>MCBn.s. MCB>MCn.s. DE>MCn.s DE>MC>MCB 
(n.s.) 

Resumen  
Por 
PUESTOS 

Perfil de 
actividad de 
mayor volumen 
e intensidad 
cuando juega de 
DL a cuando lo 
hace de DC, 
exceptuando la 
distancia 
recorrida a 
velocidades 
bajas. Mayor nº 
de sprint DL. 

Perfil de 
actividad de 
mayor volumen 
como MC. En 
cuanto a la 
diferencia en la 
intensidad no 
se registran 
diferencias en 
velocidades 
altas 
(V>21km/h) 
entre ambas 
posiciones. 
Mayor nº de 
sprint como 
MC. 

Mayor 
actividad como 
MC que como 
MCB 
velocidades 
bajas. EN el 
resto no hay 
diferencias 
significativas. 

No hay 
diferencias 
significativas 
entre los 
puestos MC y 
MCB. 

No hay 
diferencias 
significativas 
entre los 
puestos MC y 
MCB. 

Perfil de actividad 
de mayor 
volumen en 
MCB que como 
DE en 
distancias 
recorridas en el 
partido, primera 
y segunda parte 
y en velocidades 
bajas (<17 
km/h). 

 

 

A,B,C,D p<.05; a,b,c p<.01 
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 Como aportación práctica se deduce de esta investigación que para mejorar el 

rendimiento del EE no debe basarse en superar al rival a nivel de indicadores físicos, 

sino más bien en fomentar mediante el entrenamiento la potenciación de las 

particularidades de los jugadores que pertenecen a dicho equipo. El nivel de exigencia 

física ante determinadas variables contextuales en los jugadores del EE se mantiene 

estable y con escasas variaciones. Debemos asentar nuestro entrenamiento en 

acercarnos lo más posible al perfil de competición del jugador del EE y confeccionar el 

adecuado perfil de entrenamiento que pueda servir de base para facilitar un adecuado 

rendimiento. El perfil competitivo se fundamenta en el diseño de una batería de 

indicadores de rendimiento específicos para cada equipo. 
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7. CONCLUSIONES 

Para analizar la influencia de los factores del contexto estratégico en la actividad 

física del jugador de fútbol de élite (distancia total recorrida, distancias a distintas 

velocidades, y número de sprint) en competición hemos utilizado un sistema de registro 

con un alto nivel de fiabilidad, precisión y validez ecológica, analizando una muestra de 

2082 registros de la actividad de jugadores del más alto nivel competitivo, de los cuales 

1051 corresponden a jugadores de un equipo de Excelencia y 1031 a jugadores de los 

equipos rivales, de donde podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• La caracterización de la exigencia física competitiva de los jugadores de un Equipo 

de Excelencia muestra una respuesta diferente frente al perfil de actividad de sus 

rivales. 

• El perfil de actividad de los jugadores de un equipo de Excelencia (distancia 

total, distancia en distintas velocidades y nº de sprint) muestran valores 

inferiores al de los jugadores de los equipos rivales.  

• Esto ocurre igualmente cuando se considera cada una de las partes del partido, el 

puesto específico de juego de los jugadores en las distintas temporadas 

analizadas y en los distintos meses de la temporada. De cualquier forma, estas 

diferencias son pequeñas (<10%) y en alguno de los casos poco importantes 

desde el punto de vista práctico.      

• El equipo de Excelencia y equipo Rival muestran un comportamiento similar 

frente a las variables partes del partido, puesto específico, temporada analizada o 

el transcurso de la temporada, pero en la mayoría de los casos, la distancia total 

recorrida, la distancia a distintas velocidades y el número de sprint aumenta 

cuando se pasa de equipo de excelencia a equipo rival. 

• Advertimos una menor influencia de las variables contextuales en el perfil de 

actividad física competitiva del jugador del equipo de excelencia observando una 

repuesta física más estable en función del contexto estratégico.  

• El equipo de Excelencia registra una mayor actividad (distancia total recorrida 

en el partido, distancia recorrida en velocidades altas (V>17 km/h) y nº de 

sprint) cuando juega de local a cuando lo hace como visitante.  
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• El equipo de excelencia muestra demandas superiores de exigencia física en la 

competición europea (Champions League) frente a la Liga en la distancia total 

recorrida en el partido, y a velocidades bajas (V<17 km/h). 

• El equipo de Excelencia apenas muestra diferencias en los indicadores de 

exigencia física cuando se enfrenta a los equipos rivales de distinto nivel de 

rendimiento. Sólo se registran diferencias significativas en la distancia recorrida 

andando (V=01-11 km/h), en las que se registran diferencias significativas 

superiores cuando el nivel del oponente es de Máxima dificultad frente a 

Elevada dificultad (p<.01) o Media dificultad (p<.01). 

• El perfil de actividad de los jugadores está influenciado por el estilo de juego 

que adopte el equipo de excelencia según el entrenador que lo dirija. Las 

diferencias las registramos en la distancia total recorrida en el partido, en 

velocidades bajas (V<17km/h) y en el nº de sprint (V>24 km/h). 

• El perfil de actividad del equipo de excelencia no se ve influenciado por el 

efecto de estar sometido a una alta densidad competitiva, jugar un partido entre 

semana. 

• La respuesta física (distancia total recorrida, distancias a distintas velocidades, y 

número de sprint) de un jugador en un EE está supeditada no sólo a las exigencias 

del puesto específico sino también está sujeta a las características propias del jugador 

al desempeñar el rol o función táctica encomendada. Esta influencia es más evidente 

en jugadores que ocupan puestos específicos avanzados.  

• Las características mostradas por los jugadores del Equipo de excelencia en los 

diferentes puestos específicos muestran los requerimientos específicos en este tipo de 

equipos, lo que sin duda viene marcado por las elevadas características técnico-

tácticas de los jugadores que suelen componer dichos equipos y puede contribuir a la 

mejor planificación de los objetivos a conseguir en el entrenamiento.  
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

                                                               

 Esta tesis doctoral se ha realizado con una muestra de jugadores pertenecientes a 

un único equipo de Excelencia. Asimismo, la representación de parte de la muestra de 

jugadores que no se consideran pertenecientes a esta categoría tienen la característica 

común de que los indicadores de la respuesta física en la actividad competitiva 

analizados solo se relacionan  con el equipo de Excelencia con el que se enfrentan. Ello 

supone dos inconvenientes en la interpretación de los resultados del estudio. El primero,  

en la medida que la respuesta física analizada en el equipo de excelencia esta limitada a 

un único equipo, siendo mas conveniente ampliar la muestra con un mayor número de 

equipos de excelencia. En segundo lugar, algunos jugadores pertenecientes  al equipo 

Rival podrían estar incluidos en el mismo pudiendo pertenecer a un equipo denominado 

de excelencia, puesto que solo se ha considerado como parte de la categoría Rival, a 

cualquier jugador de equipos que se enfrentan al equipo de Excelencia.  

 Debemos asumir que los límites impuestos por el programa AMISCO para los 

diferentes rangos de intensidad no tienen en cuenta las características individuales de 

los jugadores, por lo que el esfuerzo no debe de entenderse como único para todos. 

 Es evidente que las dificultades para soslayar estas limitaciones son 

verdaderamente complicadas en un deporte de alto rendimiento, y en especial en futbol. 

El acceso a la información es dificultosa y, tanto mas, si como en nuestro caso, se  ha 

contado con una recopilación de datos durante seis años de un mismo equipo de 

Excelencia. No obstante, esto debería ser previsto para futuros estudios aunque las 

ventajas que puedieran aportar estudios longitudinales de varios años no fuera posible. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

                                                               

 Esta tesis doctoral se ha centrado en el estudio de las exigencias físicas que 

pudieran ser características de un equipo de Excelencia. Atendiendo a las limitaciones  

del estudio señaladas en el apartado anterior y con el fin de seguir ampliando el corpus 

de investigación en la línea emprendida en esta tesis doctoral que permita profundizar y 

completar la línea de investigación iniciada podemos añadir las siguientes propuestas:  

• Replicacion del estudio con una ampliación de la muestra que represente a 

jugadores pertenecientes a un mayor número de equipos de Excelencia  y a 

jugadores de equipos no catalogados como tales. 

• Analizar las diferencias  en las demandas físicas de los jugadores entre equipos 

de Excelencia. 

• Analizar los cambios en los niveles de actividad que produce la variable 

“Marcador”, intentando abordarlo de la manera más precisa posible a nivel 

temporal, estudiando de forma específica lo que ocurre en cada momento del 

juego (fase-marcador).  

• Ampliar el conocimiento sobre la exigencia física de los jugadores durante el 

partido mediante nuevos indicadores como aceleraciones, deceleraciones, 

cambios de dirección, desplazamientos de espaldas o laterales, los saltos o 

luchas del jugador (contacto físico), etc… que puedan estimar la energía total 

gastada por el jugador de fútbol en competición. 

• Ampliar el análisis de la actividad física de los jugadores de los equipos de 

excelencia en competición a máxima velocidad (V>24 km/h). 

• Incluir indicadores fisiólogicos y bioquímicos e índices de estrés derivados de 

los mismos que permitan un análisis más preciso de la carga interna individual 

de la actividad competitiva realizada por el jugador.  

• Ampliar  el estudio de interacciones entre diferentes y/o nuevas variables 

contextuales. 
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• Afrontar la necesidad de complementar los análisis de exigencia física con 

aspectos tácticos en los diferentes momentos del juego (fase ofensiva, fase 

defensiva y transiciones).  

• Estudios sobre características psicosociales de los jugadores de un equipo de 

excelencia para afrontar la actividad competitiva. 

• Abordar el análisis de la actividad del puesto específico “Portero”, no estudiado 

en esta investigación.  
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