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RESUMEN. 

 

Se han realizado muchos estudios relacionados con el fútbol, pero pocos con 

jugadores profesionales evaluándolos en un periodo de dos temporadas consecutivas. El 

objetivo de este trabajo fue investigar las variaciones que sufren parámetros 

relacionados con la composición corporal, la velocidad, la fuerza y la resistencia de 

futbolistas profesionales de alto y medio nivel en el periodo de una temporada. 

Material y métodos: 20 jugadores de categoría alta (CA) y 21 jugadores de categoría 

media (CM) fueron evaluados a lo largo de una temporada en tres ocasiones, la primera 

a mitad de pretemporada (M1), la segunda a mitad del periodo competitivo (M2) y la 

última al final de la temporada (M3). Algunos de ellos, 16 de CA y 8 de CM 

participaron durante dos temporadas seguidas realizando un total de seis evaluaciones. 

En cada evaluación se midió la talla (TA), peso corporal (PC), sumatorio de pliegues 

grasos (ZP), el índice de masa corporal (IMC), el tiempo en 5 (T5) y 20 (T20) metros, el 

salto en contra movimiento (CMJ), Abalakov (ABA), la velocidad del umbral 

anaeróbico (VUAN), el peso de potencia media (PPM) y la potencia media (PMW) en 

el ejercicio de media sentadilla. Resultados: Hubo diferencias significativas en el ZP en 

el grupo de CA entre la M1 (45,28±8,98) y la M2 (40,57±5,89) al igual que en la VUAN 

entre la M1 (12,49±0,67) con respecto a la M2 (12,93±0,62) y la M3 (12,93±0,44). Además, se 

encontraron diferencias significativas en el grupo CA en la (T5) entre la M1 (1,04±0,06) y la 

M2 (0,99±0,04) y la M3 (1,00±0,04) y en el grupo CM sólo entre la M1 (1,05±0,05) y la M3 

(1,01±0,04). El PPM fue superior en la M2 (94±13,74) con respecto a la M1 (82±13,64) de 

forma significativa, así como la PMW, M1 (1642,87±207,05) frente a M2 (1735,07±168,01) en 

el grupo de CA y también hubo diferencias significativas en el PPM entre la M1 (70,67±10,74) 

y la M2 (80,50±13,20) en el grupo de CM, así como en la PMW en la M1 (1574,90±205,66) 

con la M2 (1642,87±207,05). Conclusiones: Hubo parámetros condicionales que sufrieron 

variaciones a lo largo de la temporada. Los cambios más importantes se produjeron desde la 

mitad del periodo preparatorio hasta la mitad del periodo competitivo, no apreciándose cambios 

desde la mitad del periodo competitivo hasta el final del mismo. 

 

Palabras clave: variación temporada, fútbol, antropometría, fuerza, velocidad. 
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SUMMARY. 

 

They have been many studies on soccer, but few with professional players 

evaluating them during two consecutive seasons. The purpose of this study was to 

investigate seasonal variations in fitness parameters as body composition, speed, 

strength and stamina in top and medium class professional soccer players during a hole 

season. Methods: 20 Top Class male (CA) and 21 Medium Class male (CM) soccer 

players were evaluated during a season in three different periods. The first one at half 

preseason (M1), second one at the middle of the competitive period (M2) and last one at 

the end of the season (M3). 16 players from group CA and 8 from group CM were 

registered from two seasons in a row, doing a total of 6 evaluation periods. In each 

evaluation period was measured body height (TA), body mass (PC), skinfolds sum (ZP), 

body mass index (IMC), acceleration on 5 (T5) y 20 (T20) meters, countermovement 

jump (CMJ), free arms countermovement jump (ABA), anaerobic threshold speed 

(VUAN), average power strength weight (PPM) and average power (PMW) on half 

squat. Results: significant decrease on ZP were found in group CA from M1 

(45,28±8,98) to M2 (40,57±5,89) and a significant increase on VUAN from M1 (12,49±0,67) 

to M2 (12,93±0,62) and M3 (12,93±0,44). Also a significant decrease was found in group CA 

on (T5) from M1 (1,04±0,06) to M2 (0,99±0,04) and M3 (1,00±0,04). PPM was significantly 

higher from M2 (94±13,74) to M1 (82±13,64) as PMW from M1 (1642,87±207,05) to M2 

(1735,07±168,01) in CA group and also was found a significant increase in group CM on PPM 

from M1 (70,67±10,74) to M2 (80,50±13,20) and on PMW from M1 (1574,90±205,66) to M2 

(1642,87±207,05). Conclusions: Some of the fitness parameters did suffer seasonal variations. 

The most important changes took place from the middle of the preseason period until middle of 

the competitive period, remaining unchanged from middle of the competitive period until the 

end of the season. 

 

Keywords: Seasonal variation, soccer, body composition, strength, speed. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial y se practica en cada nación 

sin excepción (Reilly & Williams, 2003). Es un deporte muy complejo donde el éxito 

individual y colectivo depende de una serie de variables tales como la condición 

aeróbica y anaeróbica, la velocidad, la composición corporal, el estilo de juego, las 

tácticas de equipo, la estrategia empleada y los factores fisiológicos (Tumilty, 1993). 

Desde una perspectiva de requerimientos de habilidades, el fútbol se describe 

como un deporte que demanda un buen equilibrio y control con el balón utilizando 

esprines cortos, giros, golpeos y entradas (Wisløff, Helgerud, & Hoff, 1998). Es un 

deporte de media-alta intensidad con unos requerimientos energéticos dependientes de 

los condicionantes que se den durante los partidos. 

Los test de condición física en conjunción con los datos fisiológicos deberían 

utilizarse para monitorizar los cambios en los niveles de condición física de los 

jugadores y utilizarlos de guía para la prescripción del entrenamiento (Svensson & 

Drust, 2005).  

Un amplio número de test físicos han sido utilizados para medir el nivel de 

condición física de los jugadores de fútbol de diferentes edades, demarcaciones y 

niveles (Castagna et al., 2006; Chamari et al., 2004; Chamari et al., 2005; Raben, 

Gettman, Pollock, & Cooper, 1976; Rostgaard, Iaia, Simonsen, & Bangsbo, 2008; J. 

Williams, Abt, & Kilding, 2010; M. Williams et al., 2009). 

Son varios los autores que han intentado diseñar algunos tipos de test específicos 

encaminados a simular la actividad de partido con el objetivo de tener un valor de 

referencia más global del nivel de condición física específica de los jugadores 

(Nicholas, Nuttall, & Williams, 2000; J. Williams et al., 2010). 

La evaluación de la condición física a través de pruebas físicas (test) en 

jugadores profesionales de fútbol resulta complicada debido a la densidad, exigencia y 

características de la competición (C. Carling, McCall, Le Gall, & Dupont, 2015). 

Por otro lado, monitorizar los cambios y variaciones que se producen durante la 

temporada en estos jugadores aún resulta más difícil, ya que suelen ser pocos los 

jugadores que siempre están disponibles para realizar la batería completa de test a lo 
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largo de toda la temporada (Casajus, 2001), aunque no por ello se debe evitar su 

realización, ya que son de gran utilidad para monitorizar algunos de los parámetros de 

evaluación importantes que nos pueden informar sobre el nivel de condición física de 

los jugadores en algunos momentos de la temporada. 

Según Reilly and Thomas (1976) el punto de partida para definir las demandas 

de la actividad deportiva es el análisis de las acciones y movimientos que realiza el 

jugador durante la competición. El análisis de la actividad condicional durante la 

competición es una de las cuestiones más estudiadas y necesaria para entender el 

comportamiento de rendimiento de los jugadores y como tal debe ser el punto de partida 

para poder planificar adecuadamente los entrenamientos (Di Mascio & Bradley, 2013). 

Para una mejor comprensión se pasa a detallar el efecto que tiene la carga 

externa sobre el futbolista mediante su cuantificación, el perfil fisiológico del mismo, 

detallando las capacidades físicas (resistencia, velocidad, fuerza) y las características 

antropométricas, así como analizando cómo estas varían en el transcurso de la 

temporada. 

 

1.1. CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA EXTERNA. 

El fútbol es un deporte intermitente, acíclico, con esfuerzos de diferente 

intensidad y diferentes periodos de recuperación (Reilly, 1997). Los análisis de carga de 

competición siempre deben estar sustentados y comparados desde la respectiva 

demarcación del jugador. Esa demarcación de los jugadores en el campo determina el 

tipo de actividad condicional dentro del mismo y es un requisito necesario en el 

momento de preparar las sesiones de entrenamiento. (Zubillaga, Gorospe, Hernandez-

Mendo, & Blanco-Villaseñor, 2009). 

Son muchos los autores que han encontrado diferencias significativas entre las 

distintas demarcaciones de los jugadores en algunos de los principales parámetros 

indicadores de rendimiento, como la distancia recorrida y las velocidades a las que se 

recorre esa distancia (Barros et al., 2007); (Di Salvo et al., 2007);(Lago-Peñas, Rey, 

Lago-Ballesteros, Casais, & Dominguez, 2011). 
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Según Dellal et al. (2011) los datos de rendimiento en la competición son 

diferentes en función del tipo de liga en el que se recogen y por ello deben ponerse 

siempre en el contexto adecuado asumiendo que las referencias varían en función de 

cada país y liga. La comparativa entre la Liga de Fútbol Inglesa de Primera División 

(EPL) y la Liga de Fútbol Española de Primera División (LE), dos de las ligas 

mundialmente reconocidas como las más fuertes, nos ayuda a entender que tanto el tipo 

de liga como la demarcación de los jugadores son importantes para determinar el patrón 

de rendimiento durante la competición. No se encontraron diferencias en la distancia 

total recorrida entre ambas ligas en todas las demarcaciones, aunque los medio-centros 

ofensivos de la EPL recorrieron 775 metros más (6.6%), lo que nos invita a pensar que 

la disposición táctica influye bastante en el rendimiento. Sin embargo estos resultados 

contrastan con los obtenidos por (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 2000) que 

evidenciaron una diferencia en la distancia recorrida de 1000 metros menos en 

jugadores sudamericanos profesionales con respecto a los jugadores de la EPL.  

En la tabla 1.1 se reflejan los datos condicionales de competición analizados en 

la liga francesa y pueden servir como referencia para conocer el tipo de esfuerzo con 

carácter de carga externa que emplean los jugadores de fútbol en base a sus respectivas 

demarcaciones. 

Tabla 1.1. Demandas físicas de jugadores de élite durante la temporada 2005-

2006 de la Primera División Francesa. 

 N 
Distancia 

Recorrida (m) 

Distancia a 

v > 24 Km/h 

Distancia a  

v = 21-24 km/h 

Defensas Centrales 1000 10425,9±808,4 199,4±65,6 230,2±55,9 

Laterales 756 10655,5±860,0 241,3±69,9 274,1±62,9 

Medio-centros 

Defensivos 
952 11501,3±901,2 220,9±76,2 302,3±68,9 

Centrocampistas 

Exteriores 
202 12029,5±977,5 235,4±85,0 335,7±64,0 

Medio-centros 

Ofensivos 
166 11726,4±984,4 234,6±71,7 334,6±62,3 

Delanteros 464 10942,7±978,5 290,4±75,2 300,1±57,1 
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La recuperación entre esfuerzos de alta intensidad es un elemento indispensable 

en la condición física de los futbolistas siendo el medio-centro el jugador que recupera 

más rápido y tiene menos episodios de baja intensidad para recuperar. Sin embargo, a 

los delanteros les cuesta más recuperar y a los centrales también, aunque menos, a 

medida que avanza el partido (Orendurff et al., 2010). 

Son varios los autores que han indicado que la distancia recorrida durante un 

partido varia del primer tiempo al segundo. Esta variabilidad fluctúa entre un 1 y un 7%, 

recorriendo menor distancia en la segunda parte del partido (Bangsbo, Nørregaard, & 

Thorsø, 1991; Barros et al., 2007; Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). 

Sin embargo, Di Salvo et al. (2007) observaron en jugadores profesionales que 

no existían diferencias significativas entre el primer y el segundo tiempo, en un estudio 

realizado con una amplia muestra, con más de 300 jugadores de La Liga Española 

analizados en 20 partidos de liga y 10 partidos de Champions League. 

Los datos de rendimiento en competición también dependen del nivel de los 

jugadores. Según Mohr et al. (2003) la diferencia entre jugadores de máximo nivel y 

jugadores de nivel moderado-alto es elevada, especialmente en las altas intensidades. 

Los jugadores de máximo nivel recorren aproximadamente un 6% más de distancia 

total, un 28% más a alta intensidad y un 58% más en sprint (tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Diferencias en la distancia total recorrida y velocidades entre jugadores de 

máximo nivel y jugadores profesionales (Mohr et al., 2003). 

 
Categoría Alta 

(n=18) 

Categoría Media  

(n=24) 

Porcentaje de 

diferencia 

Distancia cubierta (km) 10,86±0,18 10,37±0,26 5% 

Carrera rápida (km)  2,43±0,14 1,90±0,12 28% 

Sprint (km) 0,65±0,06 0,41±0,03 56% 

 

De igual modo las distancias se ven influenciadas en función del rival al que los 

equipos de diferente nivel se enfrentan. Cuando se juega contra equipos de mayor nivel 

se recorre más distancia total que cuando se juega contra equipos de menor nivel (Lago-

Peñas et al., 2011; Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007). Así 
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mismo, los equipos que tienen mayor nivel cuando se enfrentan a equipos de menor 

nivel, recorren menos metros a baja intensidad que estos (Lago-Ballesteros, Casais, 

Dominguez, & Sampaio, 2010). De aquí se deduce que cuanto mayor es el nivel de 

destreza y de condición física de los jugadores, mayor es el tiempo que son capaces 

estos de estar a alta intensidad durante los partidos y menor es el tiempo a baja 

intensidad.   

La densidad competitiva, en cuanto a la cantidad de partidos jugados durante 

una temporada, es otro de los elementos clave en el rendimiento de los jugadores y 

como consecuencia en las distancias recorridas durante los partidos. En especial cuando 

se juegan varios partidos consecutivos el rendimiento se va viendo afectado si no hay un 

periodo de descanso adecuado, tal y como podemos apreciar en la tabla 1.3 donde se 

comparan las distancias y velocidades en una semana con un partido cada 2 días 

(Odetoyinbo, Wooster, & Lane, 2009). Aunque tan solo se produjeron diferencias 

significativas a bajas velocidades, en especial el tiempo caminando, sí que se 

produjeron diferencias significativas en la distancia recorrida a alta intensidad estando 

en posesión del balón, lo que vuelve a indicar que la táctica condiciona claramente el 

tipo de rendimiento y se acusa especialmente con la acumulación de minutos de juego. 

No obstante, Djaoui et al. (2014) manifiestan que un periodo de densidad competitiva 

alta prolongado no afecta al rendimiento de jugadores europeos de máximo nivel con 

independencia de su demarcación.  

La carga de entrenamiento no sufre variaciones importantes durante los 

microciclos de pretemporada, solo variaciones ligeras durante los de temporada, con las 

mayores distancias recorridas en la primera fase de la temporada, aunque cabe destacar 

que se producen variaciones tanto durante la pretemporada como la temporada en 

función de las distintas demarcaciones (Malone, Di Michelle, et al., 2015).  

No solo la alta densidad competitiva afecta a la distancia total recorrida, sino 

que también lo hace sobre las distintas velocidades a las que se recorre esa distancia, 

particularmente sobre la alta intensidad. Jugando dos partidos en tres días, las 

principales variaciones se producen en los metros recorridos a alta intensidad en el 

segundo partido, que pese a no ser significativas son claramente inferiores con respecto 

al primer partido (Lago-Ballesteros et al., 2010). 
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Tabla 1.3. Valores medios SD para algunas variables entre los partidos 1-3 

jugados en 5 días (Odetoyinbo et al., 2009). 

 Match 1 Match 2 Match 3 

Distancia Total (m) 10696±883 10790±809 10491±1002 

Alta Intensidad (m) 889±263 859±301 769±261 

Sprint (m) 233±90 215±115 191±76 

Carrera rápida (m) 656±186 644±197 578±207 

Carrera lenta (m) 4237±532 4416±498 4302±588 

Distancia andando 3903±195** 3839±195 3785±198** 

Alta Intensidad en 

posesión del balón (m) 
377±259* 299±235 274±211* 

*p<0.05, ** p<0.01. 

 

1.2. PERFIL FISIOLÓGICO DEL FUTBOLISTA. 

El rendimiento del futbolista está formado por múltiples y a veces 

contradictorias habilidades, capacidades y particularidades (Weineck, 1997a). Los 

jugadores de fútbol deben combinar velocidad, fuerza, resistencia, agilidad y potencia 

como cualidades básicas antes de utilizar las habilidades inherentes al propio juego. 

Alcanzan 58,4 ml/kg•min¯¹ de consumo máximo de oxigeno (VO2max) de media y un 

9,59% de grasa corporal (GC) (FM. Impellizzeri et al., 2013; Manzi, Impellizzeri, & 

Castagna, 2014). 

1.2.1. LA RESISTENCIA DEL FUTBOLISTA. 

Se ha demostrado que aquellos jugadores con una mayor potencia aeróbica 

máxima recorren una distancia mayor durante los partidos de competición (Bangsbo, 

1994b). 

La intensidad media de trabajo durante un partido de fútbol está en torno al 75% 

del VO2max, valores parecidos al umbral anaeróbico (UAN) (Bangsbo, 1994b; Reilly, 

1994), por lo que tanto el VO2max como el UAN son parámetros importantes para 

evaluar a jugadores de fútbol. 
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La determinación del VO2max en futbolistas durante la competición todavía está 

por resolver por la complejidad de realizar mediciones contextualizadas, atendiendo a la 

especificidad del juego. Con el uso de las mochilas de medición portátiles de Douglas 

(1200 gr de peso) durante un partido de 90 minutos se obtuvo una media de VO2max de 

entre 35 y 38 ml/kg• min¯¹ en la primera parte del partido y de entre 29 y 30 ml/kg•min-1 

en la segunda (Ogushi, Ohashi, Nagahama, Isokawa, & Suzuki, 1993). Estos datos son 

considerablemente inferiores a los reportados por otros autores posiblemente debido a 

que al llevar la mochila no se produjeron tanta cantidad de saltos y entradas como se 

realizan de forma habitual (Stolen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005). 

Sin embargo, el VO2max de los jugadores de fútbol evaluado en condiciones 

cíclicas, es decir fuera del contexto del propio juego (fútbol) fluctúa entre 51,0±2,0 y 

66,4±7,6 ml/kg•min¯¹  (Bangsbo, 1994a; Bunc, Heller, & Prochazka, 1992; Chamari et 

al., 2004; Drust, Reilly, & Cable, 2000; Ekblom, 1986; FM Impellizzeri, Rampinini, & 

Coutts, 2004; McMillan, Helgerud, & MacDonald, 2005). 

En la actualidad el UAN se ha sugerido como el mejor índice de resistencia de 

un sujeto, por encima del VO2max (Allen, Seals, Hurley, Ehsani, & Hagberg, 1985; 

Bishop, Jenkins, & Mackinnon, 1998). En términos de aplicación práctica, esto significa 

que un jugador con un mayor UAN es capaz de recorrer más distancia a alta intensidad 

sin una acumulación importante de lactato sanguíneo, en comparación con aquellos con 

menos capacidad aeróbica, durante un partido. El UAN se define como la tasa de 

trabajo o VO2 a partir del cual se instaura una acidosis metabólica y ocurren cambios 

asociados en el intercambio gaseoso (Wasserman & Mc Ilroy, 1964).  

La determinación del UAN a través del lactato sanguíneo ha sido ampliamente 

estudiada y validada como un método eficaz para su evaluación (Beaver, Wasserman, & 

Whipp, 1985; Borch, Ingjer, Larsen, & Tomten, 1993; Hech et al., 1985; Katz, 

Berkowitz, & LeJemtel, 1992; Yeh, Gardner, Adams, & Yanowitz, 1983). Se ha 

observado que el umbral anaeróbico en futbolistas profesionales está entre 76,6% y 

90,3% de la frecuencia cardiaca máxima (FCmax) (Stolen et al., 2005). La edad y 

categoría de los jugadores condiciona el porcentaje sobre FCmax al que se encuentra el 

UAN, encontrando diferencias significativas entre jugadores sub-17 (87 ±1.1%), 

jugadores sub-20 (86.3 ±0.3%) y jugadores profesionales (91.2±1.2%) (Coelho et al., 

2009). 
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Edwards, Clark, and Macfadyen (2003) observaron que en jugadores 

profesionales el VO2 a intensidad de UAN y del segundo umbral ventilatorio (VT2) era 

significativamente superior en el momento en el que los jugadores estaban más 

entrenados, no encontrando diferencias en el VO2max, sugiriendo que este último 

parámetro es menos sensible para evaluar el estado de entrenamiento que el UAN. 

Existe una clara diferencia en la velocidad del umbral anaeróbico (VUAN) entre 

jugadores de primera, segunda y tercera división medida al principio de pretemporada, 

teniendo las divisiones más altas una mayor VUAN en comparación con las más bajas. 

(Ziogas, Patras, Stergiou, & Georgoulis, 2011), por lo que la división en la que 

participan los jugadores es determinante en la evaluación e interpretación de la VUAN. 

Tanto la VUAN como el VO2max están considerados parámetros importantes 

para el control del nivel de resistencia, pero la mayoría de autores consideran que la 

VUAN puede ser mejor indicador de la condición aeróbica que el VO2max (Coyle, 1995; 

Farell, Wilmore, Coyle, Billing, & Costill, 1979; Grant, Craig, Wilson, & Aitchinson, 

1997). 

1.2.2. LA VELOCIDAD DEL FUTBOLISTA. 

La capacidad de los jugadores de fútbol para producir acciones variadas de 

velocidad impacta sobre el rendimiento de los mismos en los partidos (Luhtanen, 1994). 

Una velocidad superior en varios tipos de test realizados a jugadores de fútbol en 

comparación con sujetos activos de un nivel más o menos estandarizado,  nos indica que 

poseer una buena velocidad es ventajoso para el fútbol de élite (Kollath & Quade, 

1993). 

Las acciones de alta velocidad durante la competición en fútbol se pueden 

categorizar como aquellas que requieren máxima velocidad, aceleración y agilidad. La 

aceleración es el ratio de cambio de velocidad que le permite al jugador alcanzar la 

máxima velocidad en el menor tiempo posible (Little & Williams, 2005). La velocidad 

máxima es la mayor velocidad a la que un sujeto  puede esprintar y la agilidad aunque 

no tiene una definición global, se reconoce como la capacidad de cambiar de dirección, 

parar y arrancar rápidamente (Gambetta, 1996), o como la capacidad de mantener y 
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controlar correctamente la posición corporal mientras se cambia de dirección a través de 

una serie de movimientos (Twist & Benicky, 1995). 

La aceleración, la velocidad máxima y la agilidad son cualidades 

independientes, no relacionadas, que producen poca transferencia entre ellas (Little & 

Williams, 2005). 

Durante un partido el porcentaje de distancia recorrida a sprint va del 1 al 11% 

de la distancia total recorrida correspondiente a entre un 0.5 y 3% del tiempo efectivo 

de juego, es decir, cuando el balón está en juego (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, & 

Hoff, 2004). La distancia media recorrida a sprint es de 15 metros y una distancia a 

sprint máxima de 40 metros (Ekblom, 1994). 

La evaluación de la velocidad generalmente se realiza sobre una distancia de 30 

metros. El tiempo empleado en cubrir esta distancia en jugadores de fútbol entrenados 

está en 4.19±0.14 segundos (Kotzamanidis, Chatzopoulos, Michailidis, Papaiakovou, & 

Patikas, 2005). Para esta misma distancia evaluada con jugadores profesionales según 

Kizilet, Erdem, Karagozoglu, Topsakal, and Caliskan (2004) el tiempo empleado fue de 

4.28±0.26 segundos. 

En un estudio de Cometti, Maffiuletti, Pousson, Chatard, and Maffulli (2001) 

con jugadores de élite, sub élite y amateur de la liga francesa se apreció que sobre la 

distancia de 10 metros había diferencias significativas entre los jugadores de élite y sub 

élite con respecto a los amateur, pero sin embargo no hubo diferencias significativas 

sobre la distancia de 30 metros, lo que indica que las distancias cortas pueden ser muy 

importantes en jugadores profesionales de alto nivel. 

Sobre la distancia de 20 metros en jugadores jóvenes el tiempo de ejecución está 

en torno a 2,99±0,38 segundos y para jugadores profesionales 3,17±0,10 segundos 

(Chan, Lee, Fong, Yung, & Chan, 2011).  

No se han encontrado diferencias significativas entre las distintas 

demarcaciones, es decir, entre defensores, centrocampistas y delanteros sobre distintas 

distancias en la medición de la velocidad (Guner, Kundaracioglu, & Ulkar, 2006; 

Guner, Kundaracioglu, Ulkar, & Ergen, 2005). 
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La velocidad en el fútbol actual se asocia comúnmente a la mejora de la agilidad 

por los continuos cambios de dirección que los jugadores tienen que realizar en los 

partidos, uno cada 2-4 segundos (Verheijen, 1997). La agilidad se considera un 

importante componente físico que influye en el rendimiento deportivo en diferentes 

deportes, pero especialmente en fútbol (Hoolahan, 1990) 

1.2.3. LA FUERZA MUSCULAR DEL FUTBOLISTA. 

Para hacer un análisis realista de la fuerza en el fútbol debemos partir del propio 

fútbol, es decir, de las características motoras propias de este deporte para delimitar qué 

manifestaciones de aquella se solicitan por las diferentes acciones que se realizan 

durante un partido (Portoles, 1996). 

Del análisis profundo del juego se puede entender que sabiendo que la fuerza se 

solicita de forma permanente en muchas facetas del juego, las manifestaciones 

principales que encontramos son la fuerza de desplazamiento y salto, la fuerza de 

golpeo de balón y la fuerza de lucha (Dominguez, 2003), la gran mayoría de ellas 

solicitadas con alto componente de velocidad, lo que las convierte en manifestaciones 

muy relacionadas con la fuerza-velocidad. 

Un entrenamiento de fuerza integrado en el juego impone sin duda alguna unos 

incentivos para la mejora, por lo que la fuerza y la fuerza-rápida pueden verse 

incrementadas jugando, pero sin embargo un entrenamiento de fuerza de este tipo, 

desarrollado exclusivamente en el propio juego, solo puede alcanzar un determinado 

nivel de rendimiento (Cabri, De Proft, Dufour, & Clarys, 1988). Es por ello que se 

debería entrenar de forma aislada a lo que es el propio juego algunas de las 

manifestaciones más importantes de la fuerza. 

En la categoría amateur, pero sobretodo en el fútbol profesional, los estímulos 

de fuerza que surgen del propio juego ya no son suficientes para el desarrollo de la 

fuerza máxima o de la fuerza-rápida, los jugadores se estancan en un nivel de 

rendimiento determinado porque sus músculos se han acostumbrado a las cargas 

exigidas y ya no pueden desencadenarse más procesos de adaptación con el fin de lograr 

una adecuada supercompensación (Weineck, 1997b). 
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1.2.3.1. LA FUERZA MAXIMA (FM). 

La fuerza máxima se define como el resultado de la producción de fuerza por 

parte de los músculos rindiendo al máximo, tanto en contracciones isométricas como 

dinámicas durante un esfuerzo voluntario en una tarea en concreto (Stolen et al., 2005). 

La fuerza máxima es una manifestación de la fuerza que influye sobre la 

potencia muscular (PM) tan necesaria en fútbol. Un incremento en la FM está 

usualmente ligado a una mejora de la PM (Behm & Sale, 1993; Cormie, McGuigan, & 

Newton, 2010; Moss, Refsnes, Abildgaard, Nicolaysen, & Jensen, 1997; Wilson, 

Newton, Murphy, & Humphries, 1993). 

Son varios los estudios que han intentado correlacionar los efectos que tiene la 

mejora de la FM sobre la aceleración y en algunos de ellos se ha podido comprobar que 

una mejora de la FM no va acompañada de la mejora en la velocidad y aceleración 

(Delecluse, 1997; Harris, Stone, O'Bryant, Proulx, & Johnson, 2000; McBride, Triplett-

McBride, Davie, & Newton, 2002; Sleivert, Backus, & Wenger, 1995). 

Sin embargo, hay otra serie de investigaciones que sí correlacionan la mejora de 

la FM con la mejora de la aceleración y la velocidad (Dowson, Nevill, Lakomy, Nevill, 

& Hazeldine, 1998; Pääsuke, Ereline, & Gapeyeva, 2001; Wisløff et al., 2004). 

Es por ello que todavía se tiene que resolver el rol de la FM sobre la velocidad y 

las capacidades relacionadas aunque se ha demostrado que lo que si se mejora es la 

capacidad de salto (Adams, O'Shea, & Climstein, 1992; Baker, 1996; Fatoyros et al., 

2000). 

1.2.3.2. LA FUERZA - VELOCIDAD (FV). 

La FV se define como la capacidad de otorgar el máximo impulso de fuerza 

posible a resistencias en movimientos cíclicos y acíclicos en un tiempo determinado. Se 

trata de la fuerza ejercida en el menor tiempo posible (Grosser, 1992). 

En los desarrollos de movimiento específicos del fútbol dominan las formas de 

manifestación de la fuerza de aceleración (dinámica positiva concéntrica) o de la fuerza 

de frenado (dinámica negativa excéntrica). En general el jugador de fútbol necesita 
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realizar principalmente movimientos dinámicos y con frecuencia altamente explosivos 

que requieren de una musculatura rápida y resistente (Weineck, 1997b). 

La potencia es la capacidad de producir la mayor cantidad de fuerza en el menor 

tiempo posible (Stolen et al., 2005), es decir uno de los grandes exponentes de la FV es 

la PM. 

Existe una relación fundamental entre fuerza y potencia la cual dicta que un 

individuo no puede tener una gran potencia muscular si no está lo suficientemente 

fuerte, por lo que existe una robusta correlación entre la fuerza máxima y la potencia. 

La potencia muscular está influenciada por una amplia variedad de factores 

neuromusculares como la composición de la fibra muscular, la sección transversal del 

músculo, la longitud del fascículo, el ángulo de penación también, como el 

reclutamiento de las unidades motoras, frecuencia, sincronización y coordinación 

intermuscular. La potencia muscular también se ve afectada por el tipo de acción 

muscular involucrada y en particular el tiempo necesario para desarrollar la fuerza, la 

utilización y almacenamiento de la energía elástica, interacciones de elementos 

contráctiles y elásticos, potenciación de filamentos contráctiles y elásticos así como los 

reflejos de estiramiento (Cormie, McGuigan, & Newton, 2011). 

El salto vertical ha sido considerado como un parámetro válido para la medición 

de la potencia del tren inferior (Johnson & Bahamonde, 1996; Markovic, 2007) 

relacionada con la relación fuerza-velocidad de los mecanismos contráctiles del 

músculo, y por lo tanto puede ser un elemento práctico para evaluar la capacidad de 

producir potencia muscular (Welsh et al., 2008). 

En deportes como el fútbol, las secuencias de movimiento a menudo producen 

alta velocidad o impactos, por lo que la capacidad de producir potencia explosiva puede 

determinar el nivel de rendimiento que va a su vez va a depender intensamente de la 

fuerza y velocidad del movimiento (Newton & Kramer, 1994). 

Según Baker (1996) los ejercicios de entrenamiento de fuerza pueden 

clasificarse como generales, especiales y específicos dependiendo de su estructura 

biomecánica y su efecto sobre el sistema neuromuscular. Si estos ejercicios los 

aplicamos para la mejora del salto vertical como elemento esencial en la mejora de la 

manifestación de la FV, diríamos que serían generales, aquellos ejercicios que propician 
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una mejora de la FM sobre los músculos involucrados en el salto; especiales serían 

aquellos encaminados a la mejora de la potencia muscular una vez que los niveles de 

fuerza han sido mejorados. Estos ejercicios son importantes para convertir la fuerza 

general a la potencia necesaria y requerida para el salto. Finalmente diríamos que serían 

específicos aquellos que propician un estímulo de entrenamiento muy similar al de 

competición, tipos de saltos del deporte en cuestión, o el salto vertical en sí. 

Los futbolistas necesitan realizar acciones explosivas frecuentemente y la 

capacidad de repetirlas es muy  importante para el rendimiento y está asociada con una 

alta potencia aeróbica (VO2max), sin embargo la capacidad de producir esfuerzos 

potentes de forma aislada, es tan importante como el VO2max en fútbol (Reilly, Bangsbo, 

& Franks, 2000). 

En definitiva los jugadores de fútbol necesitan acciones explosivas que 

requieren de una buena relación fuerza-velocidad y por lo tanto estas acciones 

determinan el rendimiento (Manolopoulos, Papadopoulos, & Kellis, 2006; 

Manolopoulos, Papadopoulos, Salonikidis, Katartzi, & Poluha, 2004; Stolen et al., 

2005). 

1.2.4. EL PERFIL ANTROPOMÉTRICO DEL FUTBOLISTA. 

La composición corporal es un aspecto importante de la condición física del 

jugador de fútbol debido a que un exceso de tejido adiposo actúa como peso muerto en 

las actividades en las que el peso corporal debe ser levantado de forma repetida contra 

la acción de la gravedad (Reilly, 1996; Rico-Sanz, 1998). 

La composición física del cuerpo (grasa corporal, masa corporal y masa corporal 

libre de grasa) es relevante en la preparación de los jugadores para la competición. El 

exceso de grasa corporal afecta al gasto energético, al ratio potencia-peso de los 

jugadores, así como la capacidad de aceleración (Duthie, Pyne, & Hooper, 2003). 

El peso que los jugadores tienen que movilizar es determinante para la 

competición y el índice de masa corporal resulta fundamental. En deportistas 

caucasianos el rango que se considera normal es de entre 20 y 24,9 kg·m-2 (Kagawa, 

Kerr, Uchida, & Binns, 2006). 
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Las características funcionales de rendimiento de los jugadores están 

influenciadas por el tamaño y la composición corporal (Stolen et al., 2005). De igual 

modo la composición corporal está influenciada por el tipo de entrenamiento y del 

equilibrio entre el consumo energético y la dieta (Christopher Carling, Reilly, & 

Williams, 2008), por lo que en periodos de inactividad tales como periodos transitorios 

sin competición, poca participación en los partidos o lesión, la composición corporal 

puede verse afectada de forma negativa. 

Según Rico-Sanz (1998) podemos decir que la estatura media de los jugadores 

es de en torno a 1,78.6±1,8 metros, un peso corporal de 75,6±2,2 kilogramos, la grasa 

corporal de un 10,4±1,3% aproximadamente del peso corporal y un somatotipo de clara 

predominancia mesomórfica. En la tabla 1.4 se aprecian las características 

antropométricas de jugadores de fútbol Senior de diferentes países y categorías de 

juego. 

Tabla 1.4. Características antropométricas (Media ± SD) de futbolistas Senior de 

diferentes países (Rico-Sanz, 1998). 

Nacionalidad N 
Edad 

(años) 

Estatura 

(cm) 

Peso  

(kg) 

Grasa Corporal 

(%) 

Checoslovakos 15 24,8±3,4 182,6±5,5 78,7±6,2 8,1 

Finlandeses 31  180,4±4,3 76,0±7,3 12,4 

Ingleses 122 23,8±4,4  77,1±5,6 10,5 

Holandeses 78 26,8 179,6 76,6 11,8 

Americanos 12 22,5 178,6 76,2 9,9 

Australianos 12 23,8 178,6 75,8 10,8 

Griegos 99 25,4±3,3 178,2±5,1 74,5±5,5 9,2 

Portugueses 21 27,6 178,1 73,8 11,0 

Italianos 33 26,3±3,8 178,0±5 75,7±5,9 11,7 

Hong-Kong 24 26,3±4,2 173,4±4,6 67,7±5,0 7,3 

Total 465 25,3±1,3 178,6±1,8 75,6±2,2 10,4±1,3 
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En contraposición se pueden ver los valores relativos a jugadores juveniles y a 

jugadoras de fútbol en la Tabla 1.5. En esta tabla se pueden ver valores antropométricos 

de jugadores junior y de mujeres de distintos países. 

Tabla 1.5. Características antropométricas (Medias ± SD) de futbolistas Juveniles y 

Féminas de diferentes países (Rico-Sanz, 1998). 

Nacionalidad N 
Edad 

(años) 

Estatura 

(cm) 

Peso  

(kg) 

Grasa Corporal 

(%) 

     Junior      

Finlandeses 25 U18-U19 178,6±6,3 71,3±6,8 12,1 

Americanos 19 17,5 178,3 72,3 9,4 

Finlandeses 21 U-16 177,1±7,4 66,7±6,8 10,8 

Canadienses 9 U-18 175,8±4,4 69,1±3,4 8,2 

Finlandeses 29 U-15 174,7±5,1 62,5±6,5 10,2 

Canadienses 8 15,4±0,5 171,1±4,3 62,7±2,8 7,8 

Puertorriqueños 8 17,0 169,8 63,4 7,6 

Total 119 14-18 176,0±2,7 67,2±4,0 10,1±1,4 

     Mujeres      

Danesas 10 24,7 169 62,2 22,3 

Inglesas 14 25,4 166,0±6,5 59,6±2,7 21,1 

Canadienses 12 20,3 164,8 59,5 19,7 

Total 36 23,5±2,3 166,4±1,7 60,3±1,2 21,0±1,0 
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1.3. VARIACIONES DEL PERFIL FISIOLÓGICO DEL 

FUTBOLISTA DURANTE LA TEMPORADA. 

La variabilidad de los distintos parámetros de condición física durante la 

temporada tiene una relación directa con el tipo y cantidad de entrenamiento que se 

implementa tal y como demostraron López-Segovia, Palao-Andres, and González-

Badillo (2010) al observar que un grupo de futbolistas juveniles sometidos a diferentes 

tipos de entrenamiento durante media temporada en periodo competitivo, mejoraban y 

empeoraban de forma diversa en distintos parámetros físicos como la Potencia Aeróbica 

(PA), la fuerza, el CMJ y la aceleración. 

Uno de los compromisos más importantes en la puesta a punto y preparación de 

los jugadores de fútbol es alcanzar un nivel de rendimiento acorde a las necesidades de 

la competición. La condición aeróbica, el salto vertical, el porcentaje de grasa corporal, 

la agilidad y el sprint se mejora desde la pretemporada hasta la mitad de temporada y 

todas ellas empeoran significativamente desde la mitad de temporada hasta el final de la 

misma (Caldwell & Peters, 2009). 

En este trabajo se escogen como parámetros esenciales de análisis el sumatorio 

de pliegues grasos, la velocidad de umbral anaeróbico, el salto en contra movimiento, la 

velocidad de desplazamiento y la potencia media en el ejercicio de media sentadilla con 

peso libre. 

1.3.1. SUMATORIO DE PLIEGUES GRASOS. 

La influencia del entrenamiento del inicio de pretemporada al final de la misma 

sobre la composición corporal es notable, produciéndose una significativa reducción en 

la grasa corporal con pocas variaciones en el peso corporal. Esto sugiere que el peso 

corporal proporciona una información incompleta sobre la composición corporal 

(Casajus, 2001). 

La edad y la categoría de los jugadores es importante para determinar la 

evolución del sumatorio de pliegues durante una temporada tal y como sugieren 

Gravina et al. (2008) al apreciar que en un equipo con jugadores profesionales de la 

primera división española, el sumatorio no cambia del inicio (61,07±18) al final 



 
                                                                                                                    Introducción 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 18 - 

(60,17±18) de la temporada, pero sin embargo en jugadores de categorías inferiores si 

se producen cambios considerables del inicio de temporada (67,76±33) y al final de la 

misma (73,50±34), existiendo un aumento de grasa corporal al final de esta. 

1.3.2. CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO (VO2max). 

Son varios los autores que han visto que el VO2max no varía de forma 

significativa en el transcurso de la temporada (Casajus, 2001); (Clark, Edwards, 

Morton, & Butterly, 2008); (Edwards et al., 2003), aunque en otros estudios se ha 

demostrado que hasta la mitad de temporada se mejora y posteriormente se mantiene o 

decrece de forma mínima (Caldwell & Peters, 2009; Magal, Smith, Dyer, & Hoffman, 

2009). 

Las mejoras en la condición aeróbica durante la temporada se ha demostrado 

que están más asociadas con cambios en el umbral láctico y ventilatorio en lugar de un 

incremento en el VO2max (Edwards et al., 2003). Al final de la temporada el umbral 

anaeróbico ocurre a una mayor velocidad y frecuencia cardiaca indicando la 

importancia que tiene la medición del umbral anaeróbico como parámetro de control de 

la condición aeróbica del futbolista (Casajus, 2001). 

1.3.3. VELOCIDAD DE UMBRAL ANAERÓBICO (VUAN). 

La velocidad a intensidad del umbral anaeróbico (VUAN) puede usarse para 

discriminar mejor las características aeróbicas de los futbolistas en cuanto al nivel de 

VO2max, debido básicamente a que hay diferencias en la economía de carrera entre los 

distintos jugadores con similar VO2max (Ziogas et al., 2011). 

La VUAN está considerada la medida más sensible para valorar la condición 

aeróbica de los jugadores de fútbol (Clark et al., 2008). La VUAN se mejora de inicio 

de pretemporada hasta el comienzo de la temporada y posteriormente se mantiene sin 

experimentar cambios significativos hasta el final de la temporada (Kalapotharakos, 

Ziogas, & Tokmakidis, 2011). Dado el carácter eminentemente práctico y sensible de 

este parámetro, es un buen indicador del estado de forma por lo que se considera que 

merece prestarle una adecuada atención. 
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1.3.4. SALTO EN CONTRA MOVIMIENTO (CMJ). 

Aunque en ocasiones el CMJ sufre ligeras fluctuaciones durante la temporada, 

los valores alcanzados al principio de pretemporada no suelen variar con respecto a los 

que se obtienen al final de temporada. Este parámetro fisiológico no se ve alterado 

durante la temporada tal y como se ha demostrado en previas investigaciones (Caldwell 

& Peters, 2009); (Casajus, 2001); (Maillou, Ispirlidis, Beneka, Taxildaris, & Godolias, 

2003). 

Según Clark et al. (2008) el CMJ evaluado durante tres temporadas 

consecutivas, manifestó una mejora significativa entre el final de pretemporada y la 

mitad de la primera temporada y posteriormente se mantuvo sin cambios hasta el final 

de la tercera temporada, por lo que no se apreciaron grandes cambios. 

Del mismo modo J. R. Silva et al. (2011) encontraron una mejora del CMJ justo 

al final de la pretemporada y posteriormente se mantuvo inalterado durante el resto de la 

temporada, es decir, dentro del periodo competitivo. 

El CMJ se mantiene sin alteraciones durante doce semanas posteriores a la 

pretemporada realizando una sesión de fuerza explosiva por semana, por lo que se 

puede considerar estímulo suficiente para mantener la capacidad de salto de los 

jugadores de fútbol (Rønnestad, Nymark, & Raastad, 2011). 

1.3.5. CAPACIDAD DE ACELERACIÓN O SPRINT (SP). 

Según J. R. Silva et al. (2011) en un estudio realizado con jugadores de fútbol 

profesionales el sprint de corta distancia (de 0 a 5 m) permanece estable a lo largo de 

toda la temporada sin apreciarse cambios significativos. Sin embargo, sobre la distancia 

de 30 m sí que se observó una mejora o reducción del tiempo empleado en realizar esa 

distancia a mediados de temporada, evidenciando que justo a la mitad del periodo 

competitivo se mejora la distancia media a sprint en futbolistas. 

Sin embargo Aziz, Tan, and Teh (2005) observaron que tanto la aceleración 

corta (0-5m) como la media (0-30m) se mejora de forma gradual a lo largo del periodo 

competitivo. 
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1.3.6. FUERZA MUSCULAR. 

Durante el periodo preparatorio la fuerza máxima medida como 1RM en el 

ejercicio de media sentadilla mejora un 19 ± 5% durante el periodo preparatorio 

siguiendo una frecuencia de entrenamiento alta, en parte debido a la ausencia de 

partidos de competición oficiales, y por lo tanto con la posibilidad de poder entrenar 

más y con mayor frecuencia. Sin embargo, durante el periodo competitivo entrenando la 

fuerza máxima a través de la media sentadilla con una frecuencia de una vez por 

semana, se mantienen los valores con respecto a aquellos del final de pretemporada y 

entrenándola con una frecuencia de una vez cada dos semanas, los valores decrecen en 

un 1,1 ± 0,3 %. Se puede entender que la frecuencia de entrenamiento de la fuerza 

máxima determina su evolución dentro del periodo competitivo (Rønnestad et al., 

2011). 

1.4. ENTRENAMIENTO. 

Una planificación y organización adecuada del entrenamiento es vital para 

proporcionar a los jugadores y al equipo un nivel adecuado de condición, que de algún 

modo garantice un rendimiento competitivo óptimo. 

Son muchas y variadas las metodologías de entrenamiento que se implantan, 

aunque todas se sustentan en los principios de entrenamiento que son muy útiles en la 

preparación de los jugadores para que cubran las demandas de la competición 

(Morgans, Orme, Anderson, & Drust, 2014)..     

1.4.1. ENTRENAMIENTO CONCURRENTE. 

La fuerza y la resistencia son dos cualidades muy importantes para el futbolista 

que interactúan permanentemente y se complementan. Los futbolistas a menudo 

combinan entrenamientos de fuerza con otros de resistencia dentro del mismo ciclo. 

Este modo de entrenar ha sido definido como “Entrenamiento Concurrente” (Fyfe, 

Bishop, & NK, 2014).  

Según Helgerud, Rodas, Kemi, and Hoff (2011), la realización del 

entrenamiento de resistencia y de fuerza juntos unidos al trabajo regular de fútbol, en un 

equipo profesional durante 8 semanas de entrenamiento, produce considerables mejoras 
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en la capacidad de generar más fuerza y resistencia de la misma magnitud que el 

entrenamiento de la resistencia y la fuerza por separado tal y como han demostrado 

otros autores (Helgerud, Engen, Wisløff, & Hoff, 2001)  

El entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia mejora ambas en jugadores 

profesionales de fútbol, en concreto mejoras en el CMJ, tiempo de sprint a 10 y 30 m, el 

YYIRT, la velocidad aeróbica máxima (VAM), y la distancia a la que se produce la 

VAM en comparación con el entrenamiento de fuerza o resistencia aislado (P. Wong, 

Chaouachi, Chamari, Dellal, & Wisløff, 2010). 

Sin embargo Nuñez, Da Silva-Grigoletto, Castillo, Poblador, and Lancho (2008) 

sugieren que cuanto más se entrena una cualidad especifica en fútbol, mayores son los 

beneficios, siendo conveniente separar el entrenamiento de fuerza y de resistencia 

creando bloques más amplios, en el primer tramo de la temporada más encaminado al 

desarrollo de la resistencia y en el segundo tramo focalizado al desarrollo de la fuerza. 

Después de esta intervención concurrente los resultados de los test fueron 

equivalentes a los valores máximos registrados en la literatura en un equipo de fútbol en 

cuanto a VO2max y Sentadilla 1RM (Helgerud et al., 2011). 

Una buena organización del entrenamiento concurrente con unos periodos de 

recuperación entre series y una estrategia nutricional adecuada, puede llevarnos a 

obtener ligeras mejoras significativas en algunos de los parámetros de rendimiento 

condicional asociados con el juego (Enright, Morton, Iga, & Drust, 2015). 

En resumen, se puede concluir que hay una serie de parámetros prácticos, fáciles 

de obtener y bastante sensibles en los futbolistas que nos pueden ayudar a cubrir las 

demandas de la competición mediante el control y la preparación (Figura 1.1) 
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Figura 1.1. Parámetros indicadores del nivel de condición física del 

futbolista. 

 

Parece ser que en la composición corporal los parámetros más sensibles son el 

peso corporal, el porcentaje de peso graso y el sumatorio de pliegues grasos, todos ellos 

importantes para su monitorización durante la temporada. 

En cuanto a la resistencia, lo más importante es buscar parámetros prácticos que 

orienten las cargas de entrenamiento, cuando estas se realizan de forma inespecífica, es 

decir, fuera del contexto del juego y a la vez nos indican el estado de forma. Este 

parámetro es el UAN, que a efectos prácticos se mide en la velocidad de carrera a la que 

se produce el mismo y que conocemos como VUAN. 

De otra parte, tenemos los parámetros neuromusculares en los que está bastante 

consensuado por la comunidad científica que con futbolistas para evaluar la fuerza 

explosiva se utiliza el salto en contra movimiento (CMJ), y el salto en contra 

movimiento con la ayuda balística de los brazos (ABA) el cual es aún más específico y 

para la velocidad y aceleración distancias cortas, no superiores a los 30 metros. 

Finalmente, y también debido a su carácter práctico para entrenar la fuerza de forma 

individual, es necesario medir cuál es el peso externo con el que el jugador genera la 

máxima potencia en el ejercicio o medio más común de entrenamiento, esto es conocido 

como el peso óptimo de entrenamiento. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

De manera similar a otros trabajos publicados previamente en la literatura como 

el de Malone, Di Michelle, et al. (2015), donde se evaluó la carga de entrenamiento 

durante una temporada o el de Casajus (2001) que evaluó la variación de algunos 

parámetros físicos a lo largo de una temporada, en este trabajo de investigación se 

realiza un estudio descriptivo cuantitativo centrado en equipos de fútbol concretos, por 

lo que es a su vez un estudio de casos.  

A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos de la presente 

tesis doctoral. Para ofrecer una mayor claridad en las hipótesis planteadas se asocian a 

cada objetivo específico y los objetivos específicos se ligan a los generales a través de 

su letra de enumeración. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

A) Realizar una revisión de los parámetros fisiológicos que permiten la 

cuantificación de la carga y del estado físico de los futbolistas profesionales. 

B) Seleccionar determinados parámetros físicos y fisiológicos determinantes en 

el control y evaluación de la condición física de futbolistas profesionales. 

C) Analizar las variaciones que experimentan los principales parámetros físicos 

y fisiológicos durante la temporada en un equipo de fútbol profesional. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS. 

C1) Comprobar si la evolución de los parámetros físicos y fisiológicos es 

constante a lo largo de la temporada competitiva profesional. 

Hipótesis 1) El rendimiento de los jugadores a nivel físico y fisiológico 

presentará variaciones a lo largo de la temporada competitiva profesional. 
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C2) Determinar los periodos clave condición física durante la temporada 

futbolística profesional. 

Hipótesis 2) No existe un periodo clave durante la temporada manteniéndose el 

rendimiento uniforme durante el transcurso de la misma. 

C3) Comprobar la existencia de diferencias entre jugadores profesionales de 

categoría alta y de categoría media. 

Hipótesis 3) Los jugadores profesionales de categoría alta tienen un nivel de 

condición física mayor comparado con el de los jugadores profesionales de categoría 

media. 

C4) Comprobar la existencia de diferencias entre las distintas demarcaciones. 

Hipótesis 4) Los parámetros físicos y fisiológicos varían en función de la 

demarcación que se ocupe dentro del terreno de juego.  

 



 
                                                                                                    Material y métodos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 25 - 

3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO.  

Este es un estudio descriptivo que pretende examinar cómo evolucionan y varían 

los principales parámetros físicos y fisiológicos durante las temporadas 2008-2009 y 

2009-2010 en un equipo de fútbol profesional de la Premier League Inglesa 

discriminando entre jugadores de categoría alta (CA) y de categoría media (CM). 

 

3.2. SUJETOS.  

Formaron parte del estudio 41 jugadores varones profesionales sanos 

pertenecientes a un equipo de Premier League Inglesa y a su equipo filial. De ellos, 20 

jugadores de 25,27±3,17 años de edad fueron encuadrados dentro del grupo de 

“Categoría Alta (CA)” por sus características y pertenencia a un grupo de entrenamiento 

y competición de máximo nivel y 21 jugadores de 19,68±1,26 años de edad se 

encuadraron dentro del grupo de Categoría Media (CM) por su pertenencia a un grupo 

de entrenamiento y competición de menor exigencia. La división de los jugadores por 

demarcación se puede ver en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Número de jugadores por demarcación de CA y de CM. 

 
Jugadores de 

Categoría Alta (CA) 

Jugadores de Categoría 

Media (CM) 

Porteros (PO) 2 2 

Defensores Laterales (DL) 4 3 

Defensores Centrales (DC) 4 3 

Medio-centros (MC)  3 3 

Centrocampistas Laterales (CL) 4 5 

Delanteros (DT)  3 5 
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Para la publicación de este estudio se procedió a la solicitud del visto bueno por 

parte del Comité Ético de la Universidad Politécnica de Madrid, obteniendo su 

aprobación en fecha de 13 de diciembre de 2013. Asimismo, todos los jugadores 

firmaron un consentimiento informado sobre el estudio y los procedimientos a utilizar. 

Todos ellos autorizaron y aceptaron ser sujetos del estudio. 

El estudio contó con el visto bueno y permiso del Club en el cual se desarrolló la 

investigación, así como del manager. 

3.3. MUERTE DE LA MUESTRA. 

El criterio de exclusión de sujetos se determinó por el número de muestras 

tomadas. Todos aquellos sujetos que no realizaron la totalidad de pruebas durante al 

menos una temporada fueron excluidos del análisis en cada una de las temporadas. 

En la temporada 2008-2009 fueron excluidos del estudio 6 jugadores en el grupo 

de CA y 10 jugadores en el grupo de CM. En la temporada 2009-2010 fueron excluidos 

5 jugadores del grupo de CA y 8 del grupo de CM.  

En la temporada 08-09 participaron 19 jugadores en el grupo de CA y 14 

jugadores en el grupo de CM. En la temporada 09-10 participaron 19 jugadores de CA y 

17 jugadores de CM. En total 16 jugadores del grupo de CA y 9 jugadores del grupo 

CM participaron en ambas temporadas (Tabla 3.2).  

Tabla 3.2. Jugadores excluidos y jugadores que participaron en ambas 

temporadas de CA y de CM. 

 
Jugadores de 

Categoría Alta (CA) 

Jugadores de Categoría 

Media (CM) 

Participaron Temporada 08-09 19 14 

Excluidos Temporada 08-09 6 10 

Participaron Temporada 09-10 19 17 

Excluidos Temporada 09-10 5 8 

Ambas temporadas 16 9 
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3.4. PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DATOS.  

Se realizó un análisis de los datos recogidos en base a los principales parámetros 

físicos y fisiológicos seleccionados previamente. 

Para ello, se seleccionaron tres momentos de la temporada en los que se 

realizaron la mayor parte de las mediciones a lo largo de dos temporadas completas.  

En ambas temporadas, la primera medición (M1) se realizó a la mitad del 

periodo preparatorio, es decir, (pretemporada, mes de agosto); la segunda medición 

(M2) se realizó a la mitad del periodo competitivo (mes de diciembre); y finalmente la 

última y tercera medición (M3) se realizó justo un mes antes de finalizar la competición 

(mes de abril). La distribución de los test en cada medición se puede ver en la Figura 

3.1. 

 

Figura 3.1. Mediciones realizadas durante las dos temporadas. 

Las mediciones se realizaron agrupando varios test en un intervalo de diez días, 

divididos en tres bloques distintos, el bloque de antropometría, bloque de resistencia y 

el bloque de fuerza y velocidad: 

+ Bloque de antropometría: las mediciones antropométricas se realizaron en un 

solo día en ayunas justo antes del entrenamiento. 

+ Bloque de resistencia: se realizaron dos tipos de pruebas complementarias para 

la determinación de umbrales. Primero un test incremental de carrera en tapiz rodante y 

48 horas después una prueba de confirmación sobre el terreno de juego. 
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+ Bloque de fuerza y velocidad: dentro de este bloque se realizaron tres tipos de 

pruebas consecutivas. En primer lugar, se realizó la medición del CMJ y ABA, seguida 

de la evaluación de la velocidad y finalmente la medición de la potencia muscular.  

Las variables registradas fueron las que se expresan en la tabla 3.3 y la secuencia 

de registro se puede ver en la figura 3.1. 

Tabla 3.3. Relación de variables dependientes e independientes registradas. 

Variable Categoría Abreviatura Unidad o valores 

Estatura Dependiente TA metros (m) 

Peso corporal Dependiente PC kilogramos (kg) 

Sumatorio de pliegues grasos Dependiente ZP milímetros (mm) 

Salto en contramovimiento Dependiente CMJ centímetros (cm) 

Abalakov Dependiente ABA centímetros (cm) 

Tiempo en 5m Dependiente T5 segundos (ss)  

Tiempo en 20m Dependiente T20 segundos (ss) 

Peso de potencia media Dependiente PPM kilogramos (kg) 

Potencia media Dependiente PMW vatios (w) 

Velocidad de desplazamiento Dependiente VDB metros por segundo (m/ss) 

Velocidad umbral anaeróbico 
Dependiente 

VUAN 
Kilómetros por hora 

(km/h) 

Edad Independiente ED años 

Demarcación Independiente DEM  

Temporada Independiente TEM  

Equipo Independiente EQ  

Medición Independiente M  
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Figura 3.2. Secuenciación de la evaluación en cada momento de medición. 

El tipo de metodología utilizada en la evaluación de cada uno de los parámetros 

físicos y fisiológicos seleccionados se detalla a continuación. 

3.4.1. COMPOSICION CORPORAL. 

3.4.1.1. PARÁMETROS EVALUADOS E INSTRUMENTALIZACIÓN. 

Dentro de las variables antropométricas evaluadas se van a utilizar como 

parámetros de medida la talla corporal (TA), el peso corporal (PC), el sumatorio de 

pliegues grasos (ZP) y el índice de masa corporal (IMC). 

La (TA) se midió con un estadiómetro con medidas de 0,1cm y para el (PC) una 

báscula Ohaus Champ II Model CH 150 R11 (Ohaus Corporation, Florhan Park, New 

Jersey, USA). Finalmente, para la medición de los pliegues grasos se utilizó un 

plicómetro Harpender Skinfold Calipers (British Indicator Ltd., Luton, United 

Kingdom), evaluando el (ZP) sumatorio de 6 pliegues subcutáneos (tricipital, 

subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna) y el índice de masa corporal 

(IMC). 

3.4.1.2. PROTOCOLO UTILIZADO. 

Se evaluó a los jugadores de forma individual, con solo slips como vestimenta, 

siguiendo la normativa ISAK y del GREC para el registro de las variables 

antropométricas (Alvero et al., 2010). En primer lugar, se procedió a medir el PC, 
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seguido de la TA. El siguiente paso en el procedimiento consistió en la marcación con 

un lápiz dermográfico de los puntos de medida de los pliegues cutáneos antes de 

proceder a su medición. 

Las mediciones se efectuaron todas en el hemisferio lateral derecho de cada 

jugador. Todas las mediciones se realizaron por la misma persona con la ayuda de un 

asistente. El medidor fue previamente formado por un instructor ISAK Nivel III 

acreditado, tomando 3 medidas y sacando la media entre ellas como valor final.  

Una vez finalizada la toma de pliegues grasos se procedió a medir los 

perímetros. El perímetro pectoral en inspiración y relajado a nivel del punto 

mesoesternal, el perímetro del brazo contraído, midiendo el brazo en flexión 

contrayendo el bíceps braquial y tomando como referencia de medida la zona de mayor 

perímetro muscular. El perímetro de la cintura medido en el mínimo contorno del 

abdomen y el de la cadera en el máximo perímetro de cintura que se aproximaba a la 

línea del pubis. El muslo se midió utilizando el punto medio de muslo y la pierna en la 

zona de máximo perímetro del tríceps sural. 

Para finalizar se procedió a medir los diámetros óseos. El biestiloideo medido 

con el brazo en extensión tomando como referencia los cóndilos de la muñeca, el 

biepicondíleo con el brazo en flexión y el bicondíleo desde sentado con las piernas en 

flexión a 90 grados. 

3.4.2. METODOLOGÍA DE SALTO. 

3.4.2.1. PARÁMETROS EVALUADOS E INSTRUMENTALIZACIÓN.  

Se evaluó el salto en contra movimiento (CMJ) y el contramovimiento con 

brazos libres, más conocido como Abalakov (ABA) que fueron medidos con una 

plataforma ergométrica (Digitime 1000, Digest). 

3.4.2.2. PROTOCOLO UTILIZADO. 

Se realizó un calentamiento previo consistente en 3 minutos de carrera suave, 3 

minutos de movilidad articular dinámica sobre 20 m, 4 repeticiones de movilidad 

dinámica de 20m unidos a un pequeño paso de vallas de 25cm y una progresión de 20m 

finalizando rápido. Posteriormente, se realizó una combinación de estiramientos activos 
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con 3 series de 3 saltos en contra movimiento. Para finalizar se efectuó 3 veces por cada 

lado, un paso de vallas de 15cm en frecuencia con una sola pierna más desplazamiento 

de espalda y, posteriormente, 3 repeticiones de paso de vallas con ambas piernas más 

una aceleración de 15m. 

Tras el calentamiento se realizaron 3 series de 3 repeticiones de CMJ. Cada 

jugador efectuó 3 saltos seguidos con una recuperación entre cada uno de ellos de 10 

segundos. Una vez que todos los jugadores finalizaron la primera serie se procedió a 

realizar la segunda y, posteriormente, la tercera. Finalizado el CMJ se realizó la 

evaluación del ABA procediendo de igual modo al anterior (ver Figura 3.3). 

  

                a. Protocolo del CMJ. b. Protocolo del ABA. 

Figura 3.3. Descripción del procedimiento para la realización del CMJ y del ABA. 

3.4.3. METODOLOGÍA DEL TIEMPO DE SPRINT (TP). 

3.4.3.1. PARÁMETROS EVALUADOS E INSTRUMENTALIZACIÓN.  

Se midió el tiempo en las distancias de 0-5m (T5) y de 0-20m (T20) utilizando 

células fotoeléctricas (Brower Timing System, IRD-T175, Draper, UT, USA) a una 

distancia del suelo de 0,45m y unos trípodes frontales con reflectantes de la misma 

altura. La primera fotocélula se ubicó a 30 centímetros de la línea de salida, la segunda 

a 5 metros de la primera y la tercera y última a 15 metros de la segunda (ver Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Protocolo de evaluación del TP. 

3.4.3.2. PROTOCOLO UTILIZADO.  

Una vez finalizada la evaluación de los saltos se procedió a realizar 2 

progresivos de 20m, 2 aceleraciones de 10m y finalmente 2 aceleraciones de 20m, como 

parte de la preparación para la evaluación de la velocidad, teniendo en cuenta que los 

jugadores llegan con una temperatura adecuada debido a la realización del 

calentamiento previo a la evaluación de los saltos. 

La posición de salida de los jugadores se realizó de forma estandarizada con uno 

de los pies ubicado justo al comienzo de la línea de inicio y el otro más retrasado. Las 

fotocélulas se ubicaron al inicio, a 5 m, y la última a 20 m. Se realizaron 3 repeticiones 

de velocidad máxima de principio a fin de 20m, con una recuperación entre cada una de 

ellas de 3 minutos. La salida a cada repetición la realizó el jugador en el momento que 

estimó oportuno, con previo aviso del evaluador de estar preparado y respetando el 

orden establecido de inicio. 

3.4.4. METODOLOGÍA DE POTENCIA MUSCULAR. 

3.4.4.1. PARÁMETROS EVALUADOS E INSTRUMENTALIZACIÓN.  

La prueba de evaluación de la potencia muscular se realizó a través del ejercicio 

de media sentadilla con un test progresivo de repeticiones para hallar el peso óptimo de 

trabajo (PPM) (peso con el que se desarrolla la máxima potencia muscular para ese 

ejercicio) (Clark et al., 2008). Para ello se tomaron los valores de Potencia Media en 
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vatios (PMW) y de velocidad media de desplazamiento de la barra (VDB), utilizando un 

transductor lineal de posición (Tendo Weightlifting Analyser, V-207, Trencin, 

República Eslovaca). 

3.4.4.2. PROTOCOLO UTILIZADO (PM). 

Se realizó un test progresivo para identificar el peso óptimo en el que se 

desarrolla la máxima potencia siguiendo la propuesta de (Naclerio, Jiménez, Alvar, & 

Peterson, 2009). El test se realizó utilizando peso libre con una barra cargada sobre los 

hombros tras la nuca tal y como se aprecia en la Figura 3.5. El peso de inicio para todos 

los jugadores se estableció al 30% del valor de una repetición máxima (1RM) teniendo 

como referencia valores históricos anteriores de cada jugador en esta medición. En 

aquellos jugadores de los que no se disponía esta información se optó por iniciar el test 

en 42 kg de peso externo dado que es un valor aproximado a la media obtenida de este 

parámetro en otras mediciones. Aun siendo conscientes de la necesidad de establecer un 

incremento individual, en grupos tan numerosos y con la necesidad de medir con 

rapidez a todos los jugadores no se hacía posible, por lo que el incremento de 

kilogramos en cada serie se estableció en 10 kilogramos para todos los jugadores. 

Constaba de 8±2 series de 3 repeticiones. En cada serie el objetivo era descender a una 

velocidad media-lenta en la fase excéntrica y al alcanzar los 90 grados de flexión de la 

rodilla en la fase neutra, ascender a la máxima velocidad posible en la fase concéntrica. 

Las pausas eran de 1 minuto entre las series 1-2 y 2-3, de 2 minutos entre las series 3-4 

y 4-5, de 3 minutos entre las series 6-7 y de 5 minutos en las siguientes series. El 

objetivo del test era encontrar el peso con el que se genera la máxima potencia (PPM) 

coincidiendo este con la serie en la que la PMW es la mayor y tomando la referencia 

también de la VDB. Para determinar la PMW y la VDB se introdujo en el software del 

aparato, el peso de la barra y de los discos correspondientes en cada serie unido al peso 

corporal del sujeto como parte de la carga (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Protocolo de evaluación de la PM. 

3.4.5. METODOLOGÍA DE RESISTENCIA. 

3.4.5.1. PARÁMETROS EVALUADOS E INSTRUMENTALIZACIÓN.  

La VUAN se evaluó utilizando un protocolo escalonado intermitente (TEI) en 

tapiz rodante (Technogym Runrace 1200, Gambettola, Italy) con tomas de lactato 

sanguíneo sobre la yema dedo índice realizadas por personal sanitario del club 

debidamente acreditado para la realización de tomas de sangre. Se eligió la yema del 

dedo en vez del lóbulo de la oreja por la rapidez y facilidad de obtención de la muestra, 

conociendo que los resultados no varían de forma significativa utilizando uno u otro 

(Moran, Prichard, Ansley, & Howatson, 2010). El análisis de la muestra se efectuó con 

un analizador de lactato portátil Lactate pro (Arkray Inc, Kyoto, Japan). 

Posteriormente se realizó un test de confirmación sobre el campo para 

determinar la VUAN con tomas de lactato con el mismo dispositivo que se utilizó en el 

TEI. 

3.4.5.2. PROTOCOLO UTILIZADO. 

Tras 5 minutos de calentamiento consistente en carrera sobre el tapiz rodante a 8 

km/h se recuperó 1 minuto antes de comenzar la prueba. El TEI se inició a una 

velocidad de 10 km/h durante 3 minutos tras los cuales agarrándose en los brazos del 

tapiz el jugador efectuó una salida del mismo saltando y apoyando sus pies a los lados 

para que una vez parado el personal médico realizase la toma de lactato con la mayor 

celeridad posible utilizando dos analizadores de lactato por si uno fallaba. Tras el 

respectivo minuto de recuperación el jugador haciendo uso de los brazos del tapiz se 
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incorporaba al mismo donde se había posteriormente incrementado la velocidad en 0.5 

km/h. El protocolo consistía en comenzar a 10 km/h con recuperaciones de 1 minuto y 

un incremento de 0.5 km/h en cada estadio de velocidad del tapiz. 

Los criterios para dar por finalizada la prueba se ajustaron al momento en el que 

se encontró un cambio de aproximadamente 1 mmol/L de diferencia, estando el lactato 

en torno a los 4 mmol/L en los que consideramos el onset of blood lactate accumulation 

(OBLA) que coincide con el comienzo de la acumulación de lactato en sangre (Sjödin 

& Jacobs, 1981). La velocidad en la que se produce este evento es el valor de referencia 

para determinar la VUAN. 

Debido a que el TEI se realiza en unas condiciones poco específicas o 

contextualizas se precisó de una prueba de confirmación (TC) para determinar con 

exactitud en el campo sobre el césped natural la VUAN, dado que era la superficie 

sobre la que se iba a desarrollar el trabajo específico de carrera utilizando los valores 

individuales para cada jugador. Esta prueba de confirmación se realizó a las 48 horas 

posteriores al TEI, incluyendo un volumen e intensidad de carga de entrenamiento baja 

para no repercutir de forma negativa en los resultados. 

El TC consistió en dos series de 10 minutos de carrera sobre una pista de 400 

metros sobre el césped natural de uso frecuente y fija, con dos minutos de recuperación 

pasiva. Los jugadores estaban instruidos para ajustar los metros y finalizar justo a los 10 

minutos en la zona de toma de lactatos donde el personal médico procedía a tomar las 

muestras de la misma forma que en el TEI. Se realizaron dos tomas de lactato por 

prueba y jugador, cada una de ellas al final de los 10 minutos de cada serie. Conociendo 

que la VUAN en tapiz rodante y en césped natural no experimenta diferencias 

significativas (Di Michelle, Di Renzo, Ammazzalorso, & Merni, 2009), aunque en 

función de la velocidad puede aportar más o menos cambios, se fijaba la velocidad de 

confirmación. Debido a la experiencia en las mediciones durante varias temporadas y 

observando que según Di Michelle et al. (2009) para una velocidad de 14.5km/h en 

tapiz rodante la reducción de la velocidad con respecto al césped natural era de en torno 

a 0,5 km/h, se determinó que para velocidades de umbral superiores a 14 km/h en tapiz 

rodante se confirmaba 0,5 km por debajo, para velocidades de entre 12,0 y 14 km/h se 

mantenía la misma velocidad y para velocidades inferiores a 12,0 km/h se confirmaba 

0,5 km/h por encima de la misma. 
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El criterio para determinar finalmente la VUAN se realizaba comparando el 

lactato de la primera serie de 10 minutos y el de la segunda serie del TC. Si los lactatos 

eran similares y en torno a los 4 mmol/L se daba por correcta la velocidad 

confirmándola. Si el resultado de la segunda serie era mayor que el de la primera en más 

de 0,5 mmol/L se consideraba que la VUAN podía estar un poco por encima y se le 

aplicaba un detrimento en la selección de la velocidad final de 0,5 k/h. Si la diferencia 

superaba 1 mmol/L se reducía la VUAN en 1 km/h y finalmente si el lactato de la 

primera serie era superior al de la segunda, pero sin gran diferencia se optaba por 

mantener la VUAN. 

3.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Los datos fueron expresados en forma de medias y sus respectivas desviaciones 

típicas (X±DT) y de frecuencias de acuerdo a las características de las variables 

registradas.  

Para el análisis en función de las temporadas y de los grupos de nivel se utilizó 

la prueba t de Student de muestras independientes. 

Se aplicó el ANOVA de medidas repetidas para comparar a los mismos sujetos 

en las diferentes tomas y el ANOVA de un factor para comparación de los resultados en 

los diferentes test en función de variables independientes no binomiales (puestos de 

juego/demarcación), utilizando el test post hoc de Tukey para las comparaciones entre 

los diferentes valores de la variable independiente. 

Para todos los análisis se calculó el tamaño del efecto (TE) empleando la d de 

Cohen para la prueba T y la f de Cohen para el ANOVA (Cohen, 1998). Los rangos de 

interpretación del mismo fueron: 

  Para la d de Cohen: de 0,2 a 0,49 = pequeño; de 0,5 a 0,79 = moderado; y 

mayor de 0,8 = elevado. 

  Para la f de Cohen: de 0,10 a 0,24 = pequeño; de 0.25 a 0,4 = moderado; y 

mayor de 0,4 = elevado. 

Todos los análisis se realizaron empleando el software estadístico SPSS para 

Windows en su versión 20. El nivel de significación se estableció siempre en  = 0,05. 
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4. RESULTADOS. 

4.1. LA EDAD DE LA MUESTRA. 

Según el análisis T de Student la edad fue significativamente mayor en los 

jugadores de CA (t(154)=17,23, p<0,01; TE: 2,13) (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Edad media (años) de los jugadores expresados como media ±DE; y la significación 

estadística de la prueba de la T de Student. 

Categoría Alta (CA) Categoría Media (CM)  

Edad n Edad N P 

25,27±3,17 20 19,68±1,26 21 0,001 

Los jugadores de CA entrenaban en un grupo específicamente creado para 

competir en competiciones oficiales de máximo nivel a nivel nacional e internacional; 

sin embargo, los jugadores de CM entrenaban en un grupo distinto creado para competir 

en una liga de menor nivel de carácter nacional, compuesta por jugadores jóvenes 

básicamente, con aspiraciones a jugar en su equipo senior correspondiente. 

Del grupo de CA, 16 jugadores completaron las dos temporadas con sus 

respectivas mediciones y 4 jugadores sólo fueron medidos en una de las dos 

temporadas, bien por haber abandonado el Club tras la primera temporada o bien por 

haberse incorporado al mismo en la segunda temporada. En el grupo de CM tan sólo 11 

jugadores completaron ambas temporadas y 10 jugadores realizaron una temporada. El 

grupo de CM por sus características de grupo joven con proyección siempre era más 

susceptible a incorporar y cesar jugadores en comparación con el grupo de CA, que por 

el contrario eran jugadores consolidados en la entidad. 

4.2. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS. 

4.2.1. VALORES GENERALES. 

Los jugadores de CA presentaron significativamente una mayor estatura (TA) 

(p<0,05), mayor peso corporal (PC) (p<0,05), y mayor índice de masa corporal (IMC) 

(p<0,05) que los jugadores de CM., el sumatorio de pliegues grasos (ZP) fue menor en 

el grupo de CA que en el de CM pero no significativamente (p=0,085) (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2. Parámetros antropométricos de los jugadores expresados en ambas temporadas como 

media ±DE; y la significación estadística de la prueba de la T de Student. 

 
Categoría Alta 

(n=20) 

Categoría Media 

(n=21) 
P TE 

TA(m) 1,83±0,5 1,82±0,7 0,003 0,03 

PC(kg) 81,06±6,28 76,79±8,36 0,001 0,57 

ZP(mm) 42,45±7,55 48,25±9,35 0,085 0,78 

IMC 24±1,35 23,11±1,64 0,039 0,59 

En la temporada 08-09 los jugadores de CA presentaron una mayor TA 

(M=1,84, DE=0,5) que los de CM (M=1,83, DE=0,6) de forma significativa t(71)=2,24, 

p<0,05; TE=0,05. El PC también fue significativamente superior (M=81,11, DE=6,06) 

en el grupo de CA con respecto al grupo de CM (M=75,52, DE=8,98) t(68)=3,48, 

p<0,01; TE=1,35. De igual modo, el IMC resultó ser significativamente mayor en el 

grupo de CA (M=23,91, DE=1,24) que en el de CM (M=23,22, DE=1,63) t(72)=3,06, 

p<0,01; TE= 0,38. Sin embargo, el ZP fue menor de forma significativa en el grupo CA 

(M=42,62, DE=7,03) comparado con el del grupo de CM (M=47,20, DE=8,60) t(97)=-

2,90, p<0,05; TE= 0,58 (Tabla 4.3). 

En la temporada 09-10 la TA de los jugadores del grupo de CA (M=1,83, 

DE=0,5) no fue significativamente distinta a la del grupo de CM (M=1,83, DE=0,6). El 

PC del grupo CA (M=81,01, DE=6,05) sí que fue significativamente superior al del 

grupo de CM (M=77,83, DE=7,75) t(98)=2,27, p<0,05; TE= 0,78, al igual que el IMC del 

grupo de CA (M=24,08, DE=1,45) con respecto al grupo de CM (M=23,22, DE=1,63) 

t(105)=2,87, p<0,01; TE= 0,55. El ZP fue significativamente menor en el grupo de CA 

(M=42,28, DE=8,10) comparado con el del grupo de CM (M=49,13, DE=9,93) t(105)=-

3,92, p<0,01; TE= 0,75 (ver tabla 4.3). 

Tras realizar una T de Student para analizar las diferencias de las medias entre 

temporadas en cada equipo se apreció que no hubo diferencias significativas en ninguno 

de los parámetros antropométricos. 
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Tabla 4.3. Parámetros antropométricos de los jugadores en la temporada 08-09 y en la 

temporada 09-10 expresados como media ±DE; y la significación estadística de la prueba de la 

T de Student. 

 Temporada 08-09 Temporada 09-10 

 
Categoría 

Alta (n=19) 

Categoría 

Media (n=14) 
P 

Categoría 

Alta (n=19) 

Categoría 

Media (n=17) 
P 

TA(m) 1,84±0,5 1,81±0,7 0,028 1,83±0,5 1,83±0,6 0,741 

PC(kg) 81,11±6,06 75,52±8,98 0,001 81,01±6,55 77,83±7,75 0,025 

ZP(mm) 42,62±7,03 47,20±8,60 0,005 42,28±8,10 49,13±9,93 0,000 

IMC 23,91±1,24 22,97±1,66 0,003 24,08±1,45 23,22±1,63 0,005 

 

4.2.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

Las medias y la desviación estándar para las distintas demarcaciones se aprecian 

en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Valores antropométricos de las dos temporadas en función de la demarcación 

expresados como media±DE. Nota: a,b,c,d,e,f se usan para mostrar diferencias significativas entre 

las 6 demarcaciones (p<0.05) ZP=Sumatorio de 6 pliegues. 

 Talla(m) Peso(kg) ZP(mm) IMC 

 n X±DE n X±DE n X±DE n X±DE 

PO(a) 4 1,89±0,1bdef 4 89,65±5,04bcdef 4 47,85±4,59e 4 25,07±1,57 

DL(b) 7 1,81±0,5ac 7 77,70±6,34ac 7 41,69±8,26df 7 23,71±2,09ª 

DC(c) 7 1,88±0,4bdef 7 83,68±4,52abdef 7 43,20±9,75d 7 23,63±1,09ª 

MC(d) 6 1,77±0,6acef 6 75,23±5,07ac 6 50,79±8,23bce 6 23,79±0,83ª 

CL(e) 9 1,81±0,4acd 9 76,16±8,43ac 9 41,54±5,07adf 9 23,03±1,49ª 

DE(f) 8 1,82±0,5abcd 8 77,61±5,70ac 8 47,42±10,92be 8 23,17±1,31ª 

En la TA el ANOVA concluyó que se produjeron diferencias significativas al 

compararlas por demarcación (F(5,200)=20,63; p<0,001; TE= 0,35). El análisis post hoc 

de Tukey nos indicó que la TA fue mayor en los porteros (1,89±0,1 m) de forma 

significativa con respecto a todos los grupos excepto los defensores centrales y 

delanteros (p<0,05) y la menor TA la registraron los medio-centros (1,77±0,6 m) siendo 

esta significativamente menor que todos los grupos excepto los defensores laterales 

(p<0,05) (Tabla 4.4). 
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El peso corporal de igual modo mostró diferencias significativas entre las 

distintas demarcaciones (F(5,200)=21,07; p<0,01; TE= 0,33) según el ANOVA realizado. 

El análisis post-hoc de Tukey nos mostró que en función de la demarcación el 

PC fue superior en los porteros (89,65±5,04 kg) y en los centrales (83,68±4,52 kg) con 

respecto al resto de demarcaciones, así mismo el PC más bajo correspondió a los medio-

centros (75,23±5,07 kg). 

Realizando un ANOVA se apreció que el ZP fue significativamente distinto en 

función de las distintas demarcaciones (F(5,200)=7,42; p<0,01; TE= 0,28), y el post hoc 

de Tukey indicó que el grupo de los MC fue el que mayor ZP tuvo (50,79±8,23 mm) 

siendo significativamente superior al resto de grupos excepto con los PO y los DE 

(p<0,05) y en contraposición los jugadores de banda DL (41,69±8,26 mm) y CL 

(41,54±5,07) fueron los que tuvieron un ZP más bajo siendo este significativamente 

inferior a los MC y los DE (p<0,05) y en el caso de los CL también significativamente 

inferior al de los PO (p<0,05) (Tabla 4.4). 

El IMC de igual modo también mostró diferencias significativas entre las 

distintas demarcaciones tal y como muestra el ANOVA realizado (F(5,200)=6,48; p<0,00; 

TE= 0,30). El análisis post hoc de Tukey determinó que el grupo de los PO fue el único 

que tuvo diferencias significativas con respecto al resto de grupos (p<0,05) teniendo el 

IMC superior al resto (25,51±1,62) (Tabla 4.4). 

4.2.3. VALORES POR MEDICIONES. 

En el PC no hubo diferencias significativas entre las distintas mediciones en el 

transcurso de la temporada tal y como muestra el ANOVA (F(2,110)=0,02 ;p=0,977; TE= 

0,01) en el grupo de CA y tampoco en el grupo de CM (F(2,90)=0,09; p=0,914; TE= 0,01) 

tal y como muestra la tabla 4.5. 

El análisis ANOVA empleado para determinar si había diferencias significativas 

en el ZP entre mediciones indicó que en el grupo de CA hubo diferencias significativas 

(F(2,110)=4,40; p<0,05; TE=0,08), en concreto la M2 tuvo un valor medio 

significativamente menor que en la M1 (p=0,017) según el Post Hoc de Tukey no 

encontrándose diferencias entre el resto de mediciones. Sin embargo, en el grupo de CM 
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no se encontraron diferencias significativas entre ninguna de las mediciones 

(F(2,90)=1,64; p=0,200; TE=0,01) (Tabla 4.6). 

Tabla 4.5. PC de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. * 

p<0,05 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(80,88±6,40)  -0,22 -0,31 M1(76,28±8,51)  -0,62 -0,89 

M2(81,10±6,24) 0,22  -0.09 M2(76,91±8,32) 0,62  -0,26 

M3(81,19±6,36)  0,31 0,09  M3(77,17±8,51)  0,89 0,26  

Tabla 4.6. ZP de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(45,28±8,98)  4,71* 3,81 M1(50,55±9,63)  4,23 2,65 

M2(40,57±5,89) -4,71*  -0,9 M2(46,32±8,59) -4,23  -1,57 

M3(41,57±6,75)  -3,81 0,9  M3(47,89±9,60)  -2,65 1,57  

* p<0.05 

En el IMC tras realizar un ANOVA entre mediciones se vio que no hubo 

diferencias significativas en ninguno de los grupos tanto el de CA (F(2,110)=0,02; p=0,97; 

TE=0,01) como en el de CM (F(2,90)=0,20; p<0,81; TE=0,01) (Tabla 4.7). 

Tabla 4.7.  IMC de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(23,95±1,38)  -0,06 -0,06 M1(22,96±1,73)  -0,18 -0,27 

M2(24,02±1,30) 0,06  0,00 M2(23,14±1,56) 0,18  -0,08 

M3(24,01±1,39)  0,06 0,00  M3(23,23±1,67)  0,27 0,08  

* p<0.05 
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4.3. PARÁMETROS DE RESISTENCIA. 

4.3.1. VALORES GENERALES. 

No se apreciaron diferencias significativas en la Velocidad de Umbral 

Anaeróbico (VUAN) en el grupo de CA con respecto al de CM. (Tabla 4.8). 

Tabla 4.8 VUAN en km-h de los jugadores expresados como media ±DE; y la significación 

estadística de la prueba de la T de Student. 

 Categoría Alta (n=20) Categoría Media (n=21) P TE 

VUAN  12,77±0,63 12,64±0,76 0,206 0,18 

De igual modo realizando un análisis de las temporadas por separado no se 

encontraron diferencias significativas entre el grupo de CA y el de CM según muestra la 

T de Student (Tabla 4.9). 

Tabla 4.9. VUAN de los jugadores en la temporada 08-09 y en la temporada 09-10 expresado 

como media ±DE; y la significación estadística de la prueba de la T de Student. 

 Temporada 08-09  Temporada 09-10  

 

Categoría 

Alta  

(n=19) 

Categoría 

Media 

(n=14) 

P TE 

Categoría 

Alta  

(n=19) 

Categoría 

Media 

(n=17) 

P TE 

VUAN 

(km/h) 
12,82±0,68 12,75±0,65 0,629 0,10 12,70±0,57 12,54±0,83 0,262 0,23 

 

4.3.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

 La VUAN según el ANOVA fue significativamente distinta en función 

de las distintas demarcaciones (F(5,182)=3,45; p<0,05; TE= 0,11), y el post hoc de Tukey 

indicó que fueron los DL los que mayor media tuvieron siendo esta significativa con 

respecto a los DC  y los DE , que a su vez tuvieron los valores más bajos (p<0,05) 

(Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10.  VUAN de los jugadores por demarcación expresados como media ±DE. 

 PO(a) DL(b) DC(c) MC(d) CL(e) DE(f) 

VUAN 

(km-h) 

N 4 7 7 6 9 8 

X±DE 12,5±0,41  13,04±0,80cf 12,51±0,77b 12,91±0,61 12,65±0,70 12,51±0,57b 

Nota= a,b,c,d,e,f se usan para mostrar diferencias significativas entre las 6 demarcaciones. Demarcaciones con la 

misma etiqueta difieren de forma significativa. p<0.05 se ha utilizado como nivel de significancia. 

 

4.3.3. VALORES POR MEDICIONES. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA muestran que se produjeron diferencias 

significativas entre las distintas mediciones en el grupo de CA (F(2,93)=5,90; p<0,05; 

TE=0,12) y el test post hoc de Tukey demostró que esas diferencias se produjeron entre 

la M1 y la M2 y entre la M1 y la M3. En el grupo de CM según el ANOVA se 

produjeron diferencias significativas en el límite superior entre las distintas mediciones 

(F(2,89)=3,36; p<0,05; TE= 0,10) aunque  el post hoc de Tukey no detectó entre qué 

medidas estaba esa diferencia, este hecho puede ser debido al aumento de la posibilidad 

de error, ya que las diferencias entre grupos deben ser lo suficientemente grandes para 

que este las detecte (Tabla 4.11). 

Tabla 4.11.  VUAN de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(12,49±0,67)  -0,43* -0,44* M1(12,35±0,82)  -0,41 -0,42 

M2(12,93±0,62) 0,43*  -0,00 M2(12,77±0,74) 0,41  -0,00 

M3(12,93±0,44)  0,44* 0,00  M3(12,78±0,63)  0,42 0,00  

* p<0.05 

4.4. PARÁMETROS DE FUERZA Y VELOCIDAD. 

4.4.1. VALORES GENERALES. 

En el salto en contra movimiento (CMJ) el grupo de CA tuvo valores medios 

significativamente más altos (M=45,38, DE=3,70) que el grupo de CM (M=43,51, 

DE=3,96) t(196)=3,44, p<0,01; TE= 0,48. También en cuanto al salto en contra 
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movimiento libre de brazos (ABA) se refiere, el grupo de CA (M=51,70, DE=3,73) tuvo 

resultados medios mayores significativamente con respecto al grupo de CM (M=49,64, 

DE=5,50) t(157)=3,03, p<0,05; TE= 0,39. Al comparar el tiempo de sprint de cero a cinco 

metros (T5) en ambos grupos se apreció que el grupo de CA (M=1,01, DE=0,05) tuvo 

un tiempo significativamente menor que el grupo de CM (M=1,03, DE=0,05) t(195)=-

2,78, p<0,01; TE= 0,05. Se obtuvieron resultados similares con el tiempo de sprint de 

cero a veinte metros (T20) en el que el grupo de CA (M=2,91, DE=0,08) obtuvo un 

tiempo medio significativamente menor que el grupo de CM (M=2,95, DE=0,07) t(195)=-

3,48, p<0,01; TE= 0,32. El peso de potencia media (PPM) en el ejercicio de media 

sentadilla en el grupo de CA (M=88,00, DE=14,86) fue superior al del grupo de CM 

(M=75,67, DE=12,78) de forma significativa t(118)=4,87, p<0,01; TE= 0,89. La potencia 

media (PMW) también fue significativamente mayor en el grupo de CA (M=1776,95, 

DE=168,82) comparada con la del grupo de CM (M=1608,88, DE=207,45) t(118)=4,87, 

p<0,001; TE= 1,35. En la potencia media relativa (PPR) hubo diferencias significativas 

siendo mayor el valor del grupo de CA (M=22,07, DE=1,74) que el del grupo de CM 

(M=21,07, DE=1,90) t(118)=3,01, p<0,01; TE= 0,21. En la velocidad de desplazamiento 

de la barra (VDB) no se encontraron cambios significativos (Tabla 4.12).  

Tabla 4.12 CMJ (cm), ABA (cm), T5 (ss), T20 (ss), PPM (kg), PPR (w/kg), PMW (w), VDB 

(m/ss) de los jugadores expresados como media ±DE; y la significación estadística de la prueba 

de la T de Student. 

 
Categoría Alta (n=20) Categoría Media 

(n=21) 
P 

CMJ(cm) 45,38±3,70 43,51±3,97 0,001 

ABA(cm) 51,70±3,73 49,64±5,50 0,003 

T5(ss) 1,01±0,05 1,03±0,05 0,006 

T20(ss) 2,91±0,08 2,95±0,07 0,001 

PPM(kg) 88,00±14,86 75,67±12,78 0,001 

PPR 22,07±1,74 21,07±1,90 0,003 

PPW(w) 1776,95±168,82 1608,88±207,45 0,001 

VDB(m/ss) 1,07±0,05 1,08±0,03 0,560 
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En la temporada 08-09 no se produjeron diferencias significativas en el CMJ, T5, 

T20, PPR y la VDB entre el grupo de CA y el de CM. No obstante se produjeron 

diferencias en el ABA en el grupo de CA (M=45,61, DE=3,74) con respecto al grupo de 

CM (M=49,58, DE=5,02) t(96)=2,29, p<0,05; TE= 0,78, y también se produjeron 

diferencias significativas en PPM entre el grupo de CA (M=89,19, DE=16,89) y el 

grupo de CM (M=76,42, DE=11,34) t(56)=3,29, p<0,01; TE= 0,96, como en la PMW 

donde el valor medio del grupo de CA (M=1771,75, DE=199,01) fue significativamente 

superior al obtenido por el grupo de CM (M=1605,58, DE=233,80) t(56)=2,92, p<0,01; 

TE=  1,34 (Tabla 4.13). 

Sin embargo, en la temporada 09-10 sí que se produjo un mayor número de 

variables en las que hubo diferencias significativas entre los grupos. En concreto en el 

CMJ el grupo de CA (M=45,65, DE=3,82) fue significativamente mayor que el del 

grupo de CM (M=43,07, DE=3,93) t(98)=3,31,p<0,01; TE= 0,58. Además, en el ABA 

también se encontraron diferencias significativas en el grupo de CA (M=51,80, 

DE=3,76) con respecto al grupo de CM (M=49,69, DE=5,92) t(83)=2,12, p<0,05; TE= 

0,31. Por otra parte el T5 fue superior en el grupo de CA (M=1,01, DE=0,05) de forma 

significativa con el del grupo de CM (M=1,04, DE=0,04) t(97)=-2,71, p<0,01; TE= 0.19, 

al igual que el T20 donde en el grupo de CA (M=2,91, DE=0,07) se apreciaron valores 

medios significativamente superiores a los del grupo de CM (M=2,96, DE=0,06) t(97)=-

3,53, p<0,01; TE= 0,09. En el PPM el grupo de CA (M=86,34, DE=12,31) presentó 

valores medios mayores significativamente a los del grupo de CM (M=75,09, 

DE=13,92) t(60)=3,42, p<0,01; TE= 0,73. La PMW también fue superior en el grupo de 

CA (M=1782,89, DE=129,38) en contraste con el grupo de CM (M=1611,41, 

DE=188,45) t(60)=4,08, p<0,01; TE= 0,99. La PMR de igual modo fue mayor de forma 

significativa en el grupo de CA (M=22,17, DE=1,65) respecto al del grupo de CM 

(M=20,78, DE=2.01) t(60)=2,91, p<0,01; TE= 0,40. Por último, hay que destacar que la 

VDB no fue estadísticamente significativa entre los grupos de CA y de CM (Tabla 

4.13). 

Analizando las temporadas por separado se producen diferencias significativas 

en todas y cada una de las variables analizadas referentes a fuerza y velocidad según se 

muestra en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.13. Parámetros de fuerza y velocidad de los jugadores en la temporada 08-09 y en la 

temporada 09-10 expresados como media ±DE; y la significación estadística de la prueba de la 

T de Student. 

 Temporada 08-09 Temporada 09-10 

 
Categoría Alta 

(n=19) 

Categoría 

Media (n=14) 
P 

Categoría Alta 

(n=19) 

Categoría 

Media 

(n=17) 

P 

CMJ(cm) 45,15±3,60 44,03±3,99 0,149 45,65±3,82 43,07±3,93 0,001 

ABA(cm) 51,61±3,74 49,58±5,02 0,024 51,80±3,76 49,62±5,92 0.037 

T5(ss) 1,00±0,05 1,02±0,05 0,269 1,01±0,05 1,04±0,04 0,008 

T20(ss) 2,91±0,08 2,93±0,07 0,188 2,91±0,07 2,96±0,06 0,001 

PPM(kg) 89,19±16,89 76,42±11,34 0,002 86,64±12,31 75,09±13,92 0,001 

PPR 21,99±1,84 21,45±1,71 0,254 22,17±1,65 20,78±2,01 0,005 

PPW(w) 1772±199 1606±234 0,005 1783±129 1611±188 0,001 

VDB(m/ss) 1,07±0,06 1,08±0,04 0,403 1,08±0,04 1,08±0,03 0,788 

 

4.4.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

El CMJ según los resultados obtenidos en el ANOVA fue significativamente 

distinto en función de las distintas demarcaciones (F(5,8953) = 578,19; p<0,001; TE= 

1,12), y el post hoc de Tukey indicó que todas las demarcaciones tuvieron diferencias 

significativas entre el resto, siendo los DL los que más saltaron y los MC los que menos 

(p<0,05). El ABA de igual modo según el ANOVA realizado fue significativamente 

distinto (F(5,8953) = 705,22; p<0,001; TE= 1,23), y una vez analizado el post hoc de 

Tukey nos indicó que todas las demarcaciones tuvieron diferencias significativas entre 

ellas excepto los PO con los CL, siendo los DL los que más saltaron y los MC los que 

menos (p<0,05). El T5 también fue significativamente distinto en función de la 

demarcación (F(5,8911) = 61,50; p<0,001; TE=0,41), siendo los MC los jugadores más 

lentos en esta distancia de forma significativa con el resto de demarcaciones y los DE 

los más rápidos pero sólo significativamente con los PO, DC y MC, (p<0,05), en el T20 

también se apreciaron diferencias significativas entre demarcaciones (F(5,8911) = 223,74; 

p<0,001; TE= 0,81) indicando que los DL fueron los más rápidos en esta distancia de 

forma significativa con el resto de demarcaciones y los PO los más lentos de forma 
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significativa con todas las demarcaciones excepto con los MC, (p<0,05)  tras realizar un 

ANOVA y su correspondiente post hoc de Tukey. (Tabla 4.14). 

Tabla 4.14. CMJ, ABA, T5 y T20 de los jugadores por demarcación expresados como media 

±DE. 

 CMJ(cm) ABA(cm) T5(s) T20(s) 

 N X±DE n X±DE n X±DE n X±DE 

PO(a) 4 44,92±1,62bcdef 4 50,89±1,42bcdf 4 1,02±0,43bdef 4 2,98±0,82bcef 

DL(b) 7 47,58±3,39acdef 7 55,15±4,16acdef 7 1,02±0,54acd 7 2,91±0,52acdef 

DC(c) 7 45,36±3,27abdef 7 50,09±4,14abdef 7 1,02±0,069bdef 7 2,93±0,79abdf 

MC(d) 6 41,35±1,93abcef 6 46,81±2,90abcef 6 1,04±0,41abcef 6 2,97±0,51bcef 

CL(e) 9 44,08±3,43abcdf 9 50,72±3,62bcdf 9 1,02±0,53acd 9 2,92±0,79abd 

DE(f) 8 42,75±5,32abcde 8 48,68±5,90abcde 8 1,01±0,52acd 8 2,94±0,78abcd 

Nota= a,b,c,d,e,f se usan para mostrar diferencias significativas entre las 6 demarcaciones. 

Demarcaciones con la misma etiqueta difieren de forma significativa. p<0.05 se ha utilizado como nivel 

de significación. 

El PPM según el ANOVA fue significativamente distinto en función de las 

distintas demarcaciones (F(5,5499)= 207,80; p<0,001; TE= 0,86), y el post hoc de Tukey 

indicó que, el grupo de jugadores que más kilogramos movilizaron fueron los defensas 

centrales junto con los porteros teniendo diferencias significativas con los MC, los CL y 

los DE. Así mismo los CL junto con los DE movilizaron los pesos óptimos más bajos 

siendo significativamente menores que el resto de las demarcaciones (p<0,05). El PPR 

fue significativamente distinto entre todas las demarcaciones (F(5,5499)= 206,91; p<0,001; 

TE= 0,89) excepto entre los PO y los DE en los que no se encontraron diferencias 

significativas (p<0,05). La PMW fue significativamente distinta (F(5,5499)= 501,73; 

p<0,001; TE= 1,03), los PO movilizaron la máxima potencia media siendo 

significativamente superior al resto de demarcaciones. Los DL y los DC no obtuvieron 

diferencias significativas entre ellos. El resto de demarcaciones fueron 

significativamente diferentes entre ellas. Hay que destacar que los DE movilizaron la 

menor potencia. (p<0,05). La VDB también tuvo diferencias significativas por 

demarcación (F(5,5499)= 110,08; p<0,001; TE= 0,99), siendo los DL movilizaron a más 

velocidad de forma significativa con el resto de demarcaciones y los CL los que la 

movilizaron a menor velocidad también siendo significativas las diferencias con el resto 
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de demarcaciones (p<0,05)  Todos estos análisis se realizaron mediante un ANOVA y 

posteriormente un post hoc de Tukey para determinar entre que grupos en concreto se 

habían producido las diferencias (Tabla 4.15).  

Tabla 4.15.  CMJ, ABA, T5 y T20 de los jugadores por demarcación expresados como media 

±DE. 

 PPM(kg) PPR PMW(w) VDB(m/s) 

 n X±DE n X±DE n X±DE n X±DE 

PO(a) 4 86,09±12,46def 4 20,86±1,57bcde 4 1849,31±190,19bcdef 4 1,08±0,04bcde 

DL(b) 7 84,96±12,32ef 7 22,70±1,59acdef 7 1768,60±169,59adef 7 1,10±0,03acdef 

DC(c) 7 86,30±14,66def 7 21,21±1,15abdef 7 1790,23±125,11adef 7 1,07±0,05abef 

MC(d) 6 84,01±13,23acef 6 22,23±1,98abcef 6 1669,04±130,99abcef 6 1,07±0,03abef 

CL(e) 9 70,62±9,87abcdf 9 20,30±1,26abcdf 9 1492,51±184,51abcdf 9 1,06±0,04abcdf 

DE(f) 8 75,51±12,71abcde 8 20,87±1,95bcde 8 1615,45±200,63abcde 8 1,08±0,04bcde 

Nota= a,b,c,d,e,f se usan para mostrar diferencias significativas entre las 6 demarcaciones. 

Demarcaciones con la misma etiqueta difieren de forma significativa. p<0.05 se ha utilizado como nivel 

de significación. 

 

4.4.3. VALORES POR MEDICIONES. 

Para el CMJ no se encontraron diferencias significativas entre las distintas 

mediciones en el grupo de CA (F(2,103)= 0,25; p<0,774; TE=0,01) y tampoco se 

encontraron en el grupo de CM (F(2,89)= 0,33; p<0,719; TE=0,02) según un ANOVA 

(Tabla 4.16). 

Tabla 4.16.  CMJ de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(45,07±4,28)  -0,62 -0,32 M1(43,05±4,14)  -0,60 -0,79 

M2(45,69±3,66) 0,62  0,29 M2(43,65±3,92) 0,60  -0,19 

M3(45,40±3,01)  0,32 -0,29  M3(43,84±3,90)  0,79 0,19  

* p<0.05 
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En el ABA tampoco se encontraron diferencias significativas entre mediciones 

en el grupo de CA según muestra el ANOVA (F(2,103)= 0,19; p<0,820; TE=0,01) de 

igual modo que no encontró diferencias significativas en el grupo de CM (F(2,89)= 0,31; 

p<0,732; TE=0,01) (Tabla 4.17). 

Tabla 4.17. ABA de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(51,42±4,28)  -0,55 -0,31 M1(49,00±4,92)  -1,03 -0,88 

M2(51,97±3,89) 0,55  0,23 M2(50,04±5,87) 1,03  0,14 

M3(51,73±2,85) 0,31 -0,23  M3(49,89±5,80)  0,88 -0,14  

*p<0.05 

El análisis ANOVA encontró diferencias significativas en el grupo de CA entre 

mediciones (F(2,102) = 9,23; p<0,001; TE= 0,15) en el T5 y aplicando un post hoc de 

Tukey se pudo apreciar que esas diferencias se produjeron entre la M1 y la M2 

(p<0,001), así como entre la M1 y la M3 (p<0,001), no encontrándose diferencias entre 

las M2 y la M3 (p<0,606). De igual modo el ANOVA concluyó en que se produjeron 

diferencias significativas entre mediciones en el grupo de CM (F(2,89) = 3,19; p<0,046; 

TE= 0,09) y el post hoc de Tukey determinó que esas diferencias se produjeron entre la 

M1 y la M3 (p<0,035) no habiendo diferencias entre la M1 y la M2 (p<0,426) ni 

tampoco entre la M2 y la M3 (p<0,407) (Tabla 4.18). 

Tabla 4.18.  T5 de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(1,04±0,06)  0,05* 0,04* M1(1,05±0,05)  0,02 0,03* 

M2(0,99±0,04) -0,05*  -0,01 M2(1,03±0,05) -0,02  0,02 

M3(1,00±0,04) -0,04* 0,01  M3(1,01±0,04)  -0,03* -0,02  

*p<0.05 

No se encontraron diferencias significativas entre mediciones en el tiempo en 

veinte metros en el grupo de CA según el ANOVA (F(2,102) = 0,14; p<0,864; TE= 0,01) 
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y de igual modo no se encontraron diferencias significativas en el grupo CM (F(2,89) = 

2,26; p<0,109; TE= 0,01) (Tabla 4.19). 

 

Tabla 4.19.  T20 de los jugadores expresados como media ±DE y diferencia entre medición. 

Grupo Categoría Alta  Categoría Media 

Medición M1 M2 M3 Medición M1 M2 M3 

M1(2,92±0,09)  0,01 0,00 M1(2,97±0,06)  0,03 0,03 

M2(2,91±0,77) -0,01  -0,01 M2(2,94±0,07) -0,03  0,00 

M3(2,91±0,06) 0,00 0,01  M3(2,94±0,07) -0,03  0,00 

* p<0.05 

Se realizó una prueba t para muestras relacionadas para evaluar si había 

diferencias en el PPM, PMW, VDB y el PMR entre las dos mediciones que se 

realizaron durante la temporada para el grupo de CA y el de CM.  

Los resultados en el PPM en el grupo de CA indicaron que la media en la M2 

(M=94, DE=13,74) fue significativamente mayor que la de la M1 (M=82, DE=13,64) 

t(29)=-8.16, p<0,01; TE= 0,84, ocurriendo lo mismo con el grupo de CM en el que la 

media en la M2 (M=80,50, DE=13,20) fue significativamente superior que la de la M1 

(M=70,67, DE=10,74) t(29)=-6.79, p<0,01; TE= 0,83 (Figura 4.1) 

  

Figura 4.1. Diferencias de medias y distribución del PPM entre dos mediciones. 



 
                                                                                                    Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 51 - 

En cuanto a la PMW los resultados indicaron en el grupo de CA que la media en 

la M2 (M=1818,83, DE=161,01) fue significativamente mayor que la de la M1 

(M=1735,07, DE=168,62) t(29)=-4.53, p<0,01, TE= 0,95, también siéndolo en el grupo 

de CM en el que la media en la M2 (M=1642,87, DE=207,05) fue significativamente 

superior que la de la M1 (M=1574,90, DE=205,66) t(29)=-3.74, p<0,01; TE= 1,14 

(Figura 4.2) 

  

Figura 4.2. Diferencias de medias y distribución de la PMW entre dos mediciones. 

La VDB en la M2 (M=1,06, DE=0,05) en el grupo de CA fue significativamente 

menor que la de la M1 (M=1,08, DE=0,05) t(29)=2.16, p<0,05, TE= 0,10, también 

siéndolo en el grupo de CM en el que la media en la M2 (M=1,07, DE=0,03) fue 

significativamente superior que la de la M1 (M=1,08, DE=0,04) t(29)=2.36, p<0,05, TE= 

0,09 (Figura 4.3) 

  

Figura 4.3. Diferencias de medias y distribución de la VDB entre dos mediciones. 
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Finalmente en el PMR los resultados indicaron que en el grupo de CA la media 

de la M2 (M=22,57, DE=1,67) fue mayor de forma significativa que la media de la M1 

(M=21,58, DE=1,70) t(29)=-4.43, p<0,01, TE= 0,21, de igual modo en el grupo de CM 

se apreció que la media en la M2 (M=21,44, DE=1,94) también fue mayor que la media 

de la M1 (M=20,70, DE=1,81) t(29)=-2.84, p<0,01, TE= 0,18 (Figura 4.4). 

  

Figura 4.4. Diferencias de medias y distribución del PMR entre dos mediciones. 
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5. DISCUSIÓN. 

Los aspectos más relevantes encontrados en los resultados se van a presentar a 

continuación siguiendo el mismo orden que se ha propuesto en los resultados para 

facilitar su lectura y justificación. 

La edad media de los jugadores de fútbol profesionales senior según apreció 

Rico-Sanz (1998) en un trabajo bastante amplio en jugadores de los principales países 

en los que se practica este deporte a nivel mundial fue de 25,3 ±1,3 años, muy similar a 

la media de edad de los jugadores profesionales senior de este estudio pertenecientes al 

grupo de CA, que fue de 25,27±3,17 años. 

El otro grupo de jugadores que han participado en este trabajo tienen una edad 

media de 19,68±1,26 años que corresponde a la categoría Sub20 (U20) y son un grupo 

poblacional muy estudiado en fútbol (C. Da Silva, Bloomfield, & Marins, 2008; N. Da 

Silva, Kirkendall, & Leite de Barros, 2007; Lago-Penas, Rey, Casais, & Gómez-López, 

2014; Pantelis & Nikos, 2012). 

 

5.1. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS. 

5.1.1. VALORES GENERALES. 

Los jugadores de CA tenían una estatura media de 1,83±0,5 metros, la cual es 

algo superior a la media encontrada por otros autores (Boone, Vaeyens, Steayert, 

Vanden-Bossche, & Bourgois, 2012; Joksimovic, Smajic, Molnar, & Stankovic, 2009; 

Ostojic, 2003; Rico-Sanz, 1998). El grupo de CM tuvo una estatura media de 1,82±0,7 

también algo superior a la media encontrada por otros autores para este tipo de 

población (C. Da Silva et al., 2008; Nikolaidis & Karydis, 2011; P. L. Wong, Chamari, 

Dellal, & Wisloff, 2009). 

El IMC de los jugadores de CA de este estudio fue de 24±1,35 kg·m-2 superior 

al encontrado en jugadores de nivel similar pertenecientes a algunas de las ligas más 

importantes de Europa: Premier League 22,9±1,5 kg·m-2, La Liga 23,1±1,1 kg·m-2, 

22,8±1,8 kg·m-2 y la Bundesliga 23,2±1,1 kg·m-2 (Bloomfield, Polman, Butterly, & 

O'Donoghue, 2005). Aunque cabe destacar que dentro del mismo estudio se constata 
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que el 95,4% de los jugadores de fútbol están en un rango de entre 20,8 kg·m-2 y 25,2 

kg·m-2. El hecho de tener un IMC más elevado de aquel que se ha encontrado en 

jugadores de nivel similar podría indicarnos que el grupo de CA se encontraba en 

condiciones de sobrepeso. En deportistas caucasianos el rango que se considera normal 

es de entre 20 y 24,9 kg·m-2 (Kagawa et al., 2006). Analizando el resto de parámetros 

que influyen en el cálculo del IMC apreciamos que efectivamente el PC de este grupo 

era de 81,06±6,28 kg, también superior al encontrado en los jugadores anteriormente 

citados 75,5±6,3 kg, pero sin embargo el ZP medio de los jugadores de CA fue de 

42,45±7,55 mm, bastante inferior con respecto al encontrado por otros autores en el 

mismo tipo de población 53,7±15,2 mm (Garrido, Sirvent, González, Blasco, & Roche, 

2012). Esto nos indica que la diferencia de PC y de IMC no correspondía a un exceso de 

tejido graso subcutáneo, y por consiguiente es bastante probable que se debiera a una 

mayor masa muscular. 

El grupo de CM tuvo un IMC de 23,11±1,64 kg·m-2 y un peso corporal de 

76,79±8,36 kg similar a lo encontrado por otros autores de 22,96±1,2 kg·m-2 y 

73,89±5,6 kg en este tipo de categoría (S. Gil, Gil, Ruiz, Irazusta, & Irazusta, 2010). Del 

mismo modo que sucedió con el grupo de CA, el sumatorio de pliegues del grupo de 

CM fue de 48,25±9,35 mm, inferior al encontrado en el estudio anteriormente citado 

54,47±9,89 mm, midiendo el mismo tipo de pliegues. 

 

5.1.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

Las características antropométricas de los jugadores de fútbol dependen en gran 

medida de la posición y rol que estos ocupan en el campo debido al contexto en el que 

se desarrollan las acciones del juego. Reilly et al. (2000) encontraron diferencias 

significativas en algunas características antropométricas, en concreto en la estatura y el 

peso corporal. En nuestro estudio se apreció que los PO tenían una TA mayor 

significativamente con respecto al resto de demarcaciones, con excepción de los DC y 

los DT, siendo los MC los que tenían una menor estatura. 

De igual modo los PO tuvieron un PC mayor que el resto de las demarcaciones, 

excepto los DC. En contraposición los MC tuvieron el menor PC. Esto concuerda con lo 

que sugieren otras investigaciones al respecto determinando que los MC son los más 
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ligeros para desplazarse por el espacio de forma más eficiente habilitándoles para correr 

más distancia, y que los DC son los que tienen un mayor PC junto con los porteros (Bell 

& Rhodes, 1980). Sin embargo hay estudios que no han encontrado diferencias 

significativas entre las distintas demarcaciones y por lo tanto sugieren que la posición 

en la que se juega dentro del campo no viene determinada por las características 

antropométricas (Hencken & White, 2006). 

Hay que destacar que los jugadores con menor PC, en nuestro caso los MC, 

fueron los que tenían un sumatorio de pliegues (ZP) significativamente mayor 

(50,79±8,23 mm) que el resto de demarcaciones con excepción de los PO y los DL. 

Los jugadores que juegan en las bandas, bien como DL o como CL son los que 

recorren más metros a alta intensidad, los CM son los que recorren una mayor distancia, 

pero a menor intensidad (Di Salvo et al., 2007). En nuestro estudio los jugadores con 

menor ZP fueron los DL y los CL y los CM fueron los que tuvieron el mayor, algo que 

nos puede sugerir que el gasto metabólico y el tipo de actividad pueden repercutir en el 

perfil antropométrico de los deportistas, tal y como se aprecia en estos resultados. 

Pese a la controversia encontrada, atendiendo a los resultados obtenidos en esta 

investigación, se puede sugerir que las características antropométricas de los jugadores 

de fútbol, pueden ser de gran utilidad junto con las destrezas y habilidades técnicas y 

tácticas, para determinar la demarcación más idónea dentro del terreno de juego de cada 

jugador. 

 

5.1.3. VALORES POR MEDICIONES. 

El análisis de la evolución de los parámetros antropométricos durante la 

temporada es necesario considerando que un exceso de tejido adiposo actúa como peso 

extra, en actividades donde el peso corporal debe ser levantado de forma repetida en 

contra de la gravedad durante la locomoción y los saltos (Reilly, 1996).   

La composición corporal de los jugadores de fútbol suele cambiar durante el 

curso de una temporada de competición como resultado del entrenamiento, de la propia 

competición y del tipo de dieta que se siga. Los jugadores pierden más grasa corporal 
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durante el periodo de competición que dentro del periodo de preparación (Ostojic, 

2003). 

En nuestro trabajo se encontraron diferencias significativas entre la M1 y la M2 

en la reducción de grasa corporal sin verse afectado el PC. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por otros autores (Christopher Carling & Orhant, 2010; Casajus, 

2001). Es interesante que tanto en nuestro estudio como en los anteriormente citados se 

incrementó la grasa corporal al final de temporada, aunque en el presente trabajo no 

ocurrió de forma significativa. Estos autores sostienen que esto puede ser debido al 

descenso de la intensidad en los partidos al final de temporada, así como la acumulación 

de la carga en general, ya sea por la suma de minutos de los partidos durante toda la 

temporada, como por la acumulación de los minutos de entrenamiento, pudiendo ejercer 

un efecto negativo sobre las variables físicas y fisiológicas. 

 

5.2. PARÁMETROS DE RESISTENCIA. 

5.2.1. VALORES GENERALES. 

Las valoraciones fisiológicas de consumo máximo de oxígeno (VO2max ) y de 

umbral anaeróbico (UAN) han sido utilizadas de forma común para evaluar la condición 

aeróbica de los deportistas durante muchos años. Estudios previos han demostrado que 

los jugadores que tienen un mayor VO2max , recorren una mayor distancia durante los 

partidos (Bangsbo, 1994b). Conocemos que en el fútbol se producen esfuerzos 

intermitentes donde entran en acción los esprines repetidos (ER), relacionando la 

relevancia de tener una buena potencia aeróbica con la capacidad de realizar un mayor 

número de ER. Respecto a esto son varios los estudios que han intentado identificar la 

relación que tiene el VO2max con la eficacia en realizar un mayor número de ES. 

Algunos han encontrado correlación (Rampinini, 2009), otros tan sólo en aquellos 

jugadores cuyo VO2max era bajo, pero no con aquellos con un VO2max  medio o alto 

(Rostam, 2010), y algunos autores que no han encontrado ningún tipo de correlación 

entre estos dos parámetros (Aziz, Mukherjee, Chia, & Teh, 2007). 

El UAN es empleado dentro de la población deportiva para determinar el nivel 

de condición física y para monitorizar su efecto sobre los entrenamientos y la 
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competición. Este está altamente relacionado con el rendimiento en diversas actividades 

de resistencia y en algunos casos la relación es mayor que con el VO2max (Maud & 

Foster, 2006). 

Aunque el VO2max  puede ser una herramienta útil para medir la capacidad 

aeróbica de los futbolistas, tiene limitaciones para monitorizar el nivel de resistencia y 

los posibles cambios durante la temporada en los jugadores, siendo mejor predictor en 

contra posición el UNA (Edwards et al., 2003). 

Dentro de las evaluaciones del UAN que se pueden realizar, durante años se han 

utilizado muchos protocolos orientados a la determinación del mismo mediante 

parámetros ventilatorios y bastante menos mediante una cinética de lactato. 

De entre todos los indicadores, la velocidad del umbral anaeróbico (VUAN) es 

el mejor indicador para la valoración de la efectividad de las cargas aplicadas de 

entrenamiento. Ofrece una buena información sobre los mecanismos de adaptación con 

respecto a las cargas de trabajo (Abt & Lovell, 2009; McMillan, Helgerud, & Grant, 

2005). 

La VUAN media de los jugadores de CA fue de 12,67±0,63 km·h-1 y de los 

jugadores de CM de 12,64±0,76. km·h-1. Estos resultados son muy similares a los 

obtenidos en otros trabajos, con una VUAN de 3,5 m·s-1 lo que equivale a 12,6 km·h-1, 

donde se utilizó un protocolo incremental similar al realizado en nuestra investigación 

(Andrzejewski, Chmura, Dybek, & Pluta, 2012), aunque hay otras investigaciones que 

reportan una VUAN superior a la obtenida en el presente estudio (Denadai, Barsanulfo, 

& Gonçalves, 2005; Di Michelle et al., 2009; Ziogas et al., 2011) y otras que lo 

obtuvieron a un nivel menor (Silva, Pereira, & Tucher, 2011). 

El grupo de CM tuvo una VUAN de 12,64±0,76 km·h-1, superior a la 

encontrada por jugadores del mismo nivel en otros trabajos 11,6±0,3 km·h-1 (Zagato, 

Miyagi, Sakugawa, & Papoti, 2013). 

Es muy importante señalar que el tipo de protocolo utilizado en el presente 

trabajo difiere bastante de todos aquellos encontrados en la literatura. Los valores que se 

suelen registrar para el test progresivo de carrera en tapiz rodante utilizando la cinética 

de lactato, suelen quedarse con la velocidad en la que se alcanzan los 4 mmol de lactato; 
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sin embargo, nuestras determinaciones de UAN se basan en el incremento de más de 1 

mmol de lactato siempre cercano a los 4 mmol teóricos de OBLA. Además, esta 

velocidad viene confirmada posteriormente con una prueba a velocidad constante 

comparativa sobre el terreno de juego (césped natural) donde de forma habitual se 

efectúan los entrenamientos. Es por ello que la comparación de los resultados con otros 

tipos de protocolos puede no reflejar una referencia real. 

Cabe destacar que el valor obtenido de este tipo de medición no sólo es 

informativo para el control del estado de forma de los jugadores, sino que es un dato 

fundamental para el entrenamiento aeróbico. Según Muchsin (1010) la mayor mejora 

sobre el UAN se produce con entrenamientos extensivos y moderados a VUAN, por lo 

que es importante determinar de forma individual la intensidad de trabajo de cada 

jugador.  

 

5.2.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

Conocemos que los DC son los jugadores que tienen una condición física menor, 

y recorren menor distancia que en cualquier otra demarcación, exceptuando a los PO, 

pasando gran parte del partido caminando y trotando (Di Salvo et al., 2007; Mohr et al., 

2003). Los DL son los jugadores que realizan una mayor actividad a alta intensidad, y 

muestran la mayor potencia aeróbica y los MC tienen un alto VO2max  y recorren la 

mayor distancia total (Mohr et al., 2003; Reilly et al., 2000). Estos datos van en la línea 

de nuestro trabajo donde vemos que los DL son los que tienen la VUAN más alta y 

significativamente mayor que la de los DC y DE. Sin embargo existen varios estudios 

como el de S. M. Gil, Gil, Ruiz, Irazusta, and Irazusta (2007) en el que se detectó que 

los DE tenían una mayor resistencia, con un VO2max mayor significativamente con 

respecto al resto de demarcaciones y otros en los que se sugiere que el nivel de 

resistencia de los jugadores de fútbol profesionales, es el mismo con independencia de 

la demarcación que se ocupe dentro del terreno de juego a excepción de los porteros 

(Guner et al., 2005; Metaxas, Sendelines, Koutlianos, & Mandroukas, 2006). 

Las diferencias entre las capacidades aeróbicas de los jugadores de fútbol, en 

función de su demarcación, ha sido tal y como se ha reflejado anteriormente muy 

investigada, en especial evaluando el VO2max. En contraposición las diferencias en el 
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UAN con respecto a la demarcación, no han sido lo suficientemente estudiadas, dotando 

de un mayor valor a los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Es por ello que se tiene 

una buena oportunidad para abrir futuras líneas de investigación al respecto. 

 

5.2.3. VALORES POR MEDICIONES. 

La VUAN se mejora sustancialmente durante el periodo estival de preparación, 

no produciéndose cambios durante el periodo invernal (Jastrzebski et al., 2011). Del 

mismo modo Sliwowski et al. (2013) encontraron que los cambios significativos se 

producían en el periodo preparatorio, no habiendo cambios durante el periodo 

competitivo. Estos resultados coinciden con los encontrados en nuestro trabajo que, 

aunque la primera medición se efectuó a mitad del periodo preparativo estival y la 

siguiente en el periodo invernal, se produjo una mejora significativa entre la primera y 

la segunda medición. Es ampliamente conocido que el entrenamiento aeróbico 

incrementa las dimensiones del corazón, así como el volumen sistólico, lo que provoca 

una reducción en los latidos cardiacos en reposo y unas adaptaciones cardiovasculares 

que provocan esta mejora (Ekblom, 1969).  

Algunos autores como Bangsbo (1994b) y Kalapotharakos et al. (2011) han 

demostrado que el nivel de la VUAN en jugadores senior durante el periodo 

competitivo era significativamente menor que el observado después de los periodos 

preparatorios. En nuestro estudio la VUAN se mantuvo sin variaciones significativas 

durante todo el periodo competitivo, dado que se obtuvieron mejoras significativas entre 

la M1 y la M2 y entre la M1 y la M3, no habiendo diferencias entre la M2 y la M3. Esta 

diferencia en la VUAN encontrada difiere de la obtenida por Casajus (2001) que sí que 

encontró diferencias dentro del periodo competitivo ya que su estudio contemplaba la 

primera medición a las cinco semanas de preparación (lo que se considera el final de la 

pretemporada) y la segunda medición en el mes de marzo (a un mes y medio del final 

del campeonato). La primera medición de nuestro estudio se efectuó a mitad de 

pretemporada y la tercera casi al final del campeonato, por lo que las mejoras 

encontradas entre la M1 y la M3 podrían ser iguales a las encontradas por Casajus 

(2001), pero la primera medición de su trabajo se realizó tres semanas más tarde, y por 
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lo tanto el nivel de preparación de la primera toma debía ser mayor que el de nuestro 

trabajo. 

Uno de los principales objetivos a nivel condicional que se determinaron dentro 

de la preparación por parte del equipo técnico era el de mantener durante el periodo 

competitivo la VUAN de los jugadores. Para ello se realizaron de forma sistemática a lo 

largo de este periodo entrenamientos de carrera continua a velocidad sub UAN en 

bloques de 10 minutos, por lo que se puede interpretar que este tipo de práctica tuvo 

unos efectos positivos sobre el UAN, siendo uno de los principales hallazgos del 

presente trabajo. 

5.3. PARÁMETROS DE FUERZA Y VELOCIDAD. 

5.3.1. VALORES GENERALES. 

Uno de los objetivos más importantes en la preparación de un jugador de fútbol 

es conseguir que salte y que corra lo más alto y rápido posible. La capacidad de salto 

resulta muy importante en la fase de aceleración de los jugadores en distancias de entre 

10 y 12 metros (Psotta, Bunc, Netscher, Mahrová, & Nováková, 2006). (Psotta et al., 

2006). Atendiendo a las demandas de partido la capacidad de salto supone una ventaja 

en los duelos aéreos, pero también en las velocidades máximas, tal y como han probado 

las investigaciones de (Wisløff et al., 2004), quienes encontraron una alta correlación 

entre esprines de 10 y 30 metros con CMJ en jugadores profesionales. 

Los datos medios obtenidos en CMJ en jugadores de CM en este estudio 

43,51±3,97 cm son superiores a los encontrados en otros jugadores de un nivel similar 

40,2±4,7 cm (Castagna & Castellini, 2013). De igual modo los valores medios 

obtenidos en el CMJ en los jugadores de CA en este estudio fue de 45,38±3,70 cm, 

considerablemente más altos que los obtenidos por otros autores como (Pivovarnicek, 

Pupis, & Lacena, 2015) con una media de 37,6±4,9 cm , Arnason et al. (2004) con 

39,4±2,3 cm de media, Papaevangelou, Metaxas, Riganas, Mandroukas, and 

Vamvakoudis (2012) con 40,40±3,79 cm, aunque (Boone et al., 2012) analizando los 

seis equipos más fuertes de la Liga belga encontraron medias más cercanas (43,1±4,9 

cm) a las obtenidas en este trabajo, siendo de todos modos registros inferiores. 

Mujika, Santisteban, Impellizzeri, and Castagna (2009) no encontraron 

diferencias en el CMJ entre jugadores profesionales senior y jugadores profesionales 
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junior, algo que difiere de los resultados obtenidos en este trabajo donde el grupo de CA 

obtuvo una mayor altura de salto que el grupo de CM de forma significativa, de igual 

modo que se encontraron diferencias en el ABA y en la velocidad tanto en 5m como en 

20m. Estas diferencias encontradas en nuestro estudio, afectan sobre todo a los 

parámetros neuromusculares que, en nuestra opinión son determinantes para obtener 

durante la competición una prestación de máximo nivel. 

Al comparar las dos temporadas por separado vemos que en la temporada 08-09 

el CMJ, el T5, T20 así como el PPR y el VDB no fueron significativamente distintos 

entre los grupos de CA y CM, algo que no coincide con la temporada 09-10 en la que sí 

que hubo diferencias significativas en todos y cada uno de los parámetros de fuerza y 

velocidad a excepción de la VDB que no fue diferente. Esto entendemos que puede 

deberse a varios factores, pero teniendo presente que la metodología de entrenamientos 

era muy similar de una temporada a la otra con un estilo de preparación parecido, la 

hipótesis que se nos plantea es que seguramente este cambio depende en mayor medida 

de las características los futbolistas que participaron en una temporada y en otra 

(Young, Benton, Duthie, & Pryor, 1996), ya que en el caso del equipo CM sí que se 

produjeron más cambios de jugadores de una temporada a la otra. 

La capacidad de aceleración es un factor importante para los jugadores, 

ayudándoles a resolver con mayor facilidad algunas acciones del juego (Silvestre, West, 

Maresh, & Kraemer, 2006). Son muchas las investigaciones que se han realizado en los 

últimos años midiendo la capacidad de realizar esprines repetidos (ER), buscando una 

mayor especificidad, ya que conocemos la importancia de tener la capacidad de realizar 

el mayor número de esprines de forma continua (Wragg, Maxwell, & Doust, 2000). De 

igual modo hay autores como Nikolaidis, Dellal, Torres-Luque, and Ingebrigtsen (2015) 

que han demostrado que hay una serie de parámetros físicos que están correlacionados 

con los ER, en especial en alguna de las fases de la aceleración a diversas distancias. La 

distancia media más relevante de velocidad en un partido de fútbol está en los 17m 

(Young et al., 1996), 10-15 m según Reilly and Thomas (1976) o 10-12 m según Psotta 

et al. (2006). Los jugadores de nuestro estudio obtuvieron unos valores medios en el test 

de velocidad en 5 y 20 m inferiores, es decir, recorrida la distancia en menos tiempo, a 

aquellos descritos por otros autores (Sporis , Jukic, Ostogic, & Milanovic, 2009). 
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Se ha demostrado que hay una buena correlación entre la fuerza máxima de las 

piernas en el ejercicio de media sentadilla y la velocidad (Wisløff et al., 2004). De igual 

modo sabemos que una mejora de la fuerza máxima conlleva una mejora de la potencia 

muscular (Cormie et al., 2010; Moss et al., 1997).  

No disponemos de trabajos realizados sobre la evaluación de la potencia 

muscular en el ejercicio de media sentadilla en futbolistas para comparar con los 

resultados obtenidos en este trabajo, pero si hemos visto que el grupo de CA tenía de 

forma significativa un mayor PPM que el grupo de CM (88,00±14,86 vs 75,67±12,78), 

y también una mayor PMW (1776,95±168,82 vs 1608,88 vs 207,45). 

 

5.3.2. VALORES POR DEMARCACIÓN. 

Se ha demostrado que la altura del CMJ durante un microciclo dentro de la 

temporada de un equipo profesional no sufre variaciones significativas, por lo que los 

jugadores son capaces de mantener la fuerza explosiva a lo largo de un microciclo de 

entrenamiento (Malone, Murtagh, et al., 2015). 

Hay trabajos como el de Pivovarnicek et al. (2015) que demuestran que no hay 

diferencias entre el CMJ y la demarcación de los jugadores, lo que está en consonancia 

con nuestros resultados donde no se han encontrado diferencias tanto para el CMJ como 

para el ABA. En contraposición hay otros trabajos como el de Lago-Penas, Casais, 

Dellal, Rey, and Dominguez (2011) en el que si encontraron diferencias significativas 

entre las demarcaciones, siendo los PO y los DC los que más saltaron con respecto al 

resto. 

Por lo que respecta a la aceleración, los jugadores más lentos en este estudio han 

sido los MC de forma significativa con el resto y los DE los más rápidos en el T5, 

aunque sólo significativamente con respecto a los PO, DC y MC, es decir, de forma no 

significativa con los DL y los CL. En el T20 los PO los más lentos junto a los MC y los 

DL los más rápidos de forma significativa con el resto de demarcaciones. Estos 

resultados no están en consonancia con lo apreciado por Taskin (2008) que no encontró 

diferencias significativas entre las distintas demarcaciones con la excepción de los 

porteros. Es cierto que la clasificación de las distintas demarcaciones por parte de este 

autor es demasiado genérica, porteros, defensas, donde incluye a los DC y los DL, 
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centrocampistas, incluyendo a los MC y a los CL y finalmente los delanteros. Como 

sabemos el perfil de rendimiento de los jugadores que juegan en la banda es distinto de 

aquellos que juegan más por dentro del campo con independencia de la línea que 

ocupen (Di Salvo et al., 2007), por lo que agrupados unos pueden compensar a los otros 

y resulta mucho más preciso realizar una clasificación más específica, como lo realizada 

en nuestro estudio. Sin embargo en un estudio realizado por Al Haddad, Simpson, 

Buchheit, Di Salvo, and Mendez-Villanueva (2015) con jugadores jóvenes vieron que 

los jugadores más rápidos fueron los delanteros, al igual que en nuestro estudio para las 

distancias cortas y al igual que Haugen, Tønnessen, and Seiler (2013) con jugadores de 

distintas edades y distintos niveles en un estudio con una muestra de más de 900 

jugadores. 

Los jugadores que movilizaron el mayor número de kilos en el ejercicio de 

media sentadilla buscando la máxima potencia fueron los DC y los PO con respecto a 

los MC, CL y DE, y los que movilizaron el menor peso fueron los CL y los DE de 

forma significativa con el resto de demarcaciones. Finalmente, los PO fueron los que 

desarrollaron la mayor potencia de forma significativa con el resto, y los DE los que 

menos. 

5.3.3. VALORES POR MEDICIONES. 

No se encontraron diferencias significativas entre mediciones en el CMJ, ABA y 

T20 tanto en el grupo de CA como en el de CM, difiriendo de los resultados obtenidos 

por (Hammami et al., 2013) en los que si obtuvieron diferencias entre el principio y el 

final de la temporada con jugadores jóvenes de élite en el CMJ y en la aceleración en 10 

y 30 metros, sin embargo no obtuvieron diferencias significativas en el tiempo de 5m 

(T5), justo el parámetro en el que hemos encontrado diferencias significativas tanto en 

el grupo de CA como en el de CM. Caldwell and Peters (2009) encontraron diferencias 

significativas entre el comienzo de la temporada y la mitad de la misma sobre 15 metros 

de aceleración, dato que coincide con lo encontrado en nuestro estudio para la distancia 

de 5 metros, ya que no coincide sobre la distancia de 20 metros, en la que no se 

encontraron diferencias significativas en ningún momento de la temporada. Algo en lo 

que sí coinciden ambos trabajos es en no encontrar diferencias significativas en el 

periodo que va desde mitad de temporada hasta el final.  
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En el ABA no se obtuvieron diferencias significativas entre ninguna de las 

mediciones, aunque hay otros autores como Caldwell and Peters (2009) que sí 

encontraron diferencias significativas entre el inicio del campeonato, dato que coincide 

con la M1 de nuestro estudio, y la mitad de la temporada, dato que coincide con la M2 

de nuestro trabajo y no encontrando diferencias significativas entre la mitad de la 

temporada y el final de la misma, algo que coincide con los resultados de nuestro 

trabajo y con los resultados obtenidos en otros parámetros como el ABA, circunstancia 

que seguramente merezca una reflexión y abrir futuras líneas de investigación para 

intentar detectar las posibles causas de este efecto. 

En todos los parámetros relacionados con la fuerza-potencia PPM, PMW y 

PMR, hubo diferencias significativas entre la M1 y la M2, no teniendo registros de la 

M3 para ninguna de estas variables. 
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6. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de este trabajo se expondrán en función de los objetivos e 

hipótesis planteados. Por lo tanto, podemos decir que en la muestra de jugadores de alto 

nivel estudiada: 

Hipótesis 1) El rendimiento de los jugadores a nivel físico y fisiológico 

presentará variaciones a lo largo de la temporada competitiva profesional. 

 Existieron parámetros físicos y fisiológicos del jugador que varían en el 

transcurso de la temporada, produciéndose cambios desde la mitad de la 

pretemporada hasta la mitad del periodo competitivo y, en algunos 

parámetros, hasta el final de la temporada. 

 No se produjeron cambios, en ningún parámetro físico o fisiológico en el 

periodo que fue desde la mitad de la temporada hasta el final de la misma, 

sin que se produjera un descenso de la condición física en este periodo. 

Hipótesis 2) No existe un periodo clave durante la temporada manteniéndose el 

rendimiento uniforme en el transcurso de la misma. 

 No se observó ningún periodo clave durante la temporada en el que se 

detectaran picos de forma física estadísticamente significativos. 

Hipótesis 3) Los jugadores profesionales de categoría alta tienen un nivel de 

condición física mayor comparado con el de los jugadores profesionales de categoría 

media. 

 Los jugadores de fútbol de categoría alta obtuvieron valores medios 

significativamente más elevados en casi todos los parámetros físicos y 

fisiológicos analizados. 

 Los jugadores de categoría alta exhibieron valores significativamente 

mejores en el salto con contramovimiento, salto Abalakov, velocidad de 5 

metros, fuerza en media sentadilla, potencia en media sentadilla y potencia 

relativa; sin embargo, los resultados fueron similares en velocidad de 20 

metros y en la velocidad de umbral anaeróbico.  
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 En base a nuestros datos los jugadores fútbol de categoría alta son más 

rápidos y fuertes, pero igual de resistentes que los de categoría media. 

Hipótesis 4) Los parámetros físicos y fisiológicos varían en función de la 

demarcación que se ocupe dentro del terreno de juego. 

 Se observaron diferencias en función de la demarcación en todos y cada uno 

de los parámetros evaluados. 

 Los porteros fueron jugadores significativamente más altos y con un mayor 

IMC junto con los defensores centrales que a su vez fueron los jugadores 

más pesados, mientras que los medios-centro que fueron significativamente 

más bajos y menos pesados. 

 Los medios-centro junto con los porteros y los defensores centrales tuvieron 

más grasa corporal, en comparación con los jugadores de banda, defensores 

laterales y centrocampistas laterales que tuvieron la menor. 

 Los defensores laterales fueron más resistentes significativamente que los 

defensores centrales y los delanteros. 

 Los defensores laterales saltaron más en contra movimiento y fueron más 

rápidos en la distancia de 20 metros que el resto de demarcaciones de forma 

significativa. 

 Los delanteros fueron más rápidos en la distancia corta de 5 metros que los 

porteros, los defensores centrales y los medios-centro que a su vez fueron los 

más lentos en esta distancia de forma significativa con respecto al resto. 

 Los defensores centrales y los porteros movilizaron mayor peso de potencia 

media en el ejercicio de media sentadilla que los medios centro, los 

centrocampistas laterales y los delanteros de forma significativa y los 

centrocampistas laterales, así como los delanteros fueron los que menos peso 

movilizaron con respecto al resto de demarcaciones. 

 Los porteros desarrollaron la mayor potencia media con respecto al resto de 

demarcaciones y los delanteros la peor significativamente. 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Debemos considerar en nuestro estudio las siguientes limitaciones: 

 No se pudo realizar un mayor número de mediciones a lo largo de toda la 

temporada, lo que hubiera permitido sacar conclusiones más detalladas de la 

evaluación de la condición física y fisiológica durante la temporada. 

 Hubo que excluir un número importante de sujetos del estudio por no completar 

al menos tres mediciones en alguna temporada, como consecuencia de las 

lesiones acaecidas durante el periodo evaluativo. Algo que causó una 

disminución de la muestra. 

 No se realizó una tercera medición en los parámetros de potencia muscular por 

la imposibilidad de encontrar un momento adecuado durante el campeonato, 

cercano al momento de desarrollo del mismo.  

 Hubiera sido interesante realizar la última medición justo al final de la 

temporada, en vez de un mes antes de finalizar la misma, pero al estar el equipo 

implicado en la lucha por títulos no nos permitió poder concretar las fechas, por 

el riesgo de lesión que implicaba el realizar mediciones a la máxima intensidad. 

 No se pudo alargar el estudio en el tiempo, habiendo sido ideal el análisis de al 

menos cuatro o cinco temporadas con los mismos sujetos, haciendo un diseño 

longitudinal de larga duración, algo no se ha podido realizar en equipos 

profesionales hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Futuras líneas de investigación 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 68 - 

8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Teniendo presente los resultados obtenidos y la revisión realizada sobre la 

materia, pasamos a proponer algunas vías de investigación que pueden ayudar en la 

práctica a mejorar el proceso de preparación: 

 Realizar estudios más concretos que relacionen los parámetros físicos y 

fisiológicos evaluados con los datos de rendimiento condicionales durante los 

partidos obtenidos por sistemas de tracking. 

 Estudiar la posible correlación existente entre la evolución de los parámetros 

físicos y fisiológicos con las habilidades técnico-tácticas en las competiciones, 

para detectar si existe algún tipo de relación directa entre rendimiento 

condicional y rendimiento técnico-táctico. 

 Determinar si existe algún tipo de descenso del rendimiento en periodos más 

cortos de tiempo, realizando evaluaciones más frecuentes. 

 Aunque ya existe algún trabajo al respecto, sería realmente útil conocer de forma 

más profunda como influye el “desentrenamiento” en el rendimiento y en la 

capacidad de alcanzar el pico de forma óptimo. De esta manera podríamos 

conocer cuántos días son los indicados para descansar fuera de temporada. 

 Relacionar el tiempo de entrenamiento y de competición con la evolución de los 

parámetros físicos y fisiológicos a lo largo de una o varias temporadas. 

 Realizar estudios longitudinales de larga duración (5-10 años) analizando la 

evolución/involución del rendimiento de los jugadores con el paso de las 

temporadas a lo largo de su ciclo de trabajo como jugadores profesionales. 
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9. APLICACIONES PRÁCTICAS. 

En los últimos años son muchos los trabajos que la comunidad científica está 

aportando al fútbol, analizando las características de este deporte y desarrollando 

distintas herramientas que son de gran utilidad para los entrenadores y preparadores 

físicos, ayudándoles a planificar y estructurar los entrenamientos con mucho más rigor, 

basándose en hechos probados. 

Desafortunadamente la gran mayoría de estos estudios están realizados con un 

tipo de población muy específica que por sus características es más accesible a 

participar en estos proyectos. Esta población la conforman generalmente jugadores 

jóvenes que en algunos casos pertenecen a equipos profesionales y en otros no. 

Esta tesis doctoral cuenta con el privilegio de tener una población del máximo 

nivel de rendimiento que ha sido y es poco estudiada, dado que son jugadores 

profesionales de máximo nivel tienen objetivos están lejos del ámbito educativo, 

estando centrados en el rendimiento y la competición.  

Es por ello que los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para ayudar 

a la comprensión y mejora de las metodologías y estrategias de entrenamiento por parte 

de los preparadores. 

Tras observar los resultados conocemos y corroboramos lo dicho por otros 

autores que durante el periodo competitivo no se producen cambios significativos entre 

los distintos indicadores de condición física y que sí que se producen en el periodo 

preparatorio, dotando a este periodo de una importancia mayúscula, sobre el que se 

tienen que centrar los esfuerzos para trabajar lo mejor posible y poder alcanzar un 

periodo competitivo de mayor calidad. 

Por otra parte, se ha percibido que tampoco se producen desajustes de condición 

física durante el periodo competitivo, algo que es muy interesante para ajustar bien el 

tipo de trabajo a realizar, permitiéndonos cometer menos errores en futuras temporadas. 
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Hemos visto que dos grupos que realizan un tipo de entrenamiento muy similar, 

los parámetros de condición física evolucionan a lo largo de la temporada de forma 

parecida, con independencia del nivel de ambos. Si es cierto que cuanto mayor es el 

nivel de los jugadores, los registros son mejores y por ello se aumenta la probabilidad 

de que rindan más. 

De igual modo, hemos conocido un poco más las diferencias condicionales de 

las distintas demarcaciones, algo que nos ayuda a individualizar y ajustar mejor las 

sesiones de entrenamiento. De este modo podremos ofrecer a cada uno en su justa 

medida aquello que necesita, sin desperdiciar el tiempo en tareas que pueden no ser tan 

importantes. 

Este tipo de diseño nos es de gran ayuda para conocer mejor el perfil tipo de los 

jugadores que se contratan y se entrenan, ya que responden a unas características muy 

particulares adaptadas a modelo de juego de cada entrenador. Si los defensores laterales 

y los centrocampistas laterales son los que tienen una mejor velocidad de umbral 

anaeróbico, seguramente es porque son jugadores de mucho recorrido dentro del 

sistema y modelo de juego de nuestro equipo. Es por ello que estos datos nos pueden 

servir como criterio de selección de jugadores. 
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