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Resumen
Este estudió deriva del interés en conocer las demandas que jugadores de categoría Sub15 participantes en un torneo profesional de la Liga MX presentaban hacia el
entrenamiento, basado en el análisis con GPS de la actividad de los jugadores titulares
durante seis partidos de temporada regular del torneo de Apertura 2016. Como resultado de
la monitorización de dichos encuentros, se generaron una serie de indicadores que ayudaron
a determinar las cargas adecuadas para los diferentes tipos de microciclos a desarrollarse
durante la temporada, con ello se determinó que durante los microciclos de entrenamiento
deberán prevalecer las tareas competitivas para el mantenimiento de la forma deportiva de
los jugadores; así́ mismo se reestructuro la cuantificación de las cargas para los
entrenamientos del torneo de Clausura 2017, los cuales se evaluaron durante tres semanas
para determinar que los objetivos planteados, en cada una de las sesiones y planificaciones
semanales, fueran alcanzados con base en las observaciones realizadas, los tipos de
microciclo y la fase de trabajo a desarrollarse.
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Introducción
Desde hace décadas, la monitorización de los movimientos desarrollados por los
deportistas durante el entrenamiento o la competición está siendo un tema de interés para
los científicos del deporte (Carling, Bloomfield, Nelsen y Reilly, 2008; Castellano y
Casamichana, 2014; Liebermann, Katz, Hughes, Bartlett, McClements y Franks, 2002).
El seguimiento realizado posibilita conocer los requerimientos físicos a los que son
sometidos los jugadores (Barbero-Álvarez, Soto y Granda, 2005; Reilly y Thomas,
1976; Rienzi, Drust, Reilly, Carter y Martin, 2000), permitiendo intervenir de una forma
específica en el entrenamiento y evaluar el rendimiento durante las competiciones
(Barros et al., 2007). En este sentido, diversas tecnologías se han utilizado para el
registro del movimiento de los deportistas (Casamichana, 2011). Con base en ello se
tomó la decisión de utilizar los sistemas de posicionamiento global (Global Position
System o GPS), siendo estos últimos uno de los más extendidos en la actualidad con una
gran producción científica (Dobson y Keogh, 2007).
En el fútbol, actualmente se ha desencadenado una controversia con relación a
los métodos de entrenamiento, mientras una gran cantidad de profesionales defienden el
protagonismo ineludible del balón, ven inconvenientes en dicha situación, como por
ejemplo el descuido de la preparación física, la falta de control de la carga de
entrenamiento, la posibilidad de una baja participación de algunos jugadores, etc. Según
Brüggemann y Albrecht (1996), existen dos metodologías opuestas en el proceso de
entrenamiento-enseñanza del futbol, una basada en la suposición de que los elementos
del juego están formados por la suma y acumulación de componentes técnicos, tácticos,
físicos y psicologicos aislados, lo que supone que se debe aprender primero las
habilidades técnicas con estrategias analíticas en la práctica, para después pasar al juego
real; la otra, más actual y con mayor aceptación en el ámbito del estudio del fútbol, que
entiende que el comportamiento del juego es un elemento de aprendizaje global, que
depende de la situación y en el que los factores técnicos, tácticos, físicos y psicologicos
aparecen con características diferentes pero siempre juntos, lo que supone que se deben
utilizar estrategias globales o integrales en la práctica, con situaciones pedagógicas en
las que los aspectos técnico-tácticos y físicos estén integrados. Según Montoya, Paz,
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Fernandez, Mercé y Yagüe (2010), el éxito de una u otra metodología tiene que ver con
el tipo de habilidad a asimilar: las tareas cerradas en las que predomina la ejecución
armonizan con las estrategias analíticas y las tareas abiertas en las que predomina la
percepción y la toma de decisiones, como es el caso del fútbol, sintonizan con los
modelos globales de entrenamiento- enseñanza.
La literatura científica muestra gran proliferación de estudios que cuantifican el
esfuerzo del jugador de fútbol en competición, entre otros los de Bangsbo (1995),
Balsom (1994), Castellano, Masach y Zubillaga (1997), pero son menos las referencias
sobre investigaciones relacionadas con la carga de los entrenamientos de fútbol; en este
sentido se han estudiado algunas de las diferentes variables de los ejercicios que
condicionan la intensidad de los pequeños juegos de fútbol, entre las que destacan las
dimensiones del terreno (Aroso, Rebelo, & Gomes- Pereira, 2004; Little & Williams,
2006; Rampinini et al., 2006), el estímulo del entrenador (Rampini et al.), el número de
jugadores en cada equipo (Little & Wil- liams; Rampini et al.) y las reglas específicas
adoptadas (Balsom, 1999; Hoff, Wisloff, Engen, Kemi, & Hel- gerud, 2002).
Esta intervención se derivo del interés por conocer las demandas que jugadores
de categoría Sub-15 participantes en un torneo profesional de la Liga MX tenían hacía el
entrenamiento basados en el análisis de la actividad de los jugadores titulares con GPS
(Global Posision System, GPSport) de seis partidos de temporada regular del torneo de
Apertura 2016. Como resultado de la monitorización de dichos encuentros, se
encontraron una serie de indicadores que nos ayudaron a determinar las cargas
adecuadas para los diferentes tipos de microciclos a desarrollarse durante la temporada.
Con esto se determino que durante los microciclos de entrenamiento debe de presentarse
una predominancia de las tareas competitivas para el mantenimiento de la forma
deportiva de los jugadores; así́ mismo se reestructuro la cuantificación de las cargas para
los entrenamientos del torneo de Clausura 2017, los cuales fueron evaluados durante tres
semanas para determinar que los objetivos planteados, en cada una de las sesiones y
planificaciones semanales, fueran alcanzados con base en las observaciones realizadas,
los tipos de microciclo y la fase de trabajo a desarrollarse.
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Justificación
La necesidad de conocer las demandas que se presentan durante una semana tipo
de entrenamiento, así como el poder controlar las cargas de la misma para llegar a
obtener una preparación física optima de nuestros atletas es lo que nos llevo a querer
generar un precedente y un monitoreo de las mismas. Conocer las incidencias que se
presentan durante del entrenamiento y los distintos parametros que nos presentan las
variables marcadas por el dispositivo, nos amplia el panorama y nos hace ver cuales son
las necesidades que el jugador requiere cubrir para alcanzar un estado optimo de su
forma deportiva y como ayudar a que este mismo la mantenga de acuerdo a la fase o
etapa en la que se encuentre de competencia.
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Antecedentes Teóricos Y Empíricos.

El Fútbol
A comienzos del siglo XIX se vislumbra el cambio: el fútbol fue ganando cada
vez más terreno en los colegios, principalmente en escuelas públicas, y fue en este
ambiente que comenzó su proceso de innovación y desarrollo. Pese a todo, el fútbol
continuaba siendo un juego sin reglamentación, es decir, no existía una forma
determinada de jugarlo. Cada colegio aplicaba sus propias reglas, las cuales divergían, a
veces, considerablemente entre sí. Además de aferrarse a las tradiciones, su práctica
dependía también de los terrenos de juego a disposición. En los lugares donde se jugaba
en patios de colegios, con suelos empedrados y muros, no había lugar para partidos
masivos.
Es así que en los colegios de Charterhouse, Westminster, Eton y Harrow
comienza a verse como el juego se basa más en la habilidad del regateo que en la
potencia necesaria en medio del tumulto. Por otro lado, los colegios como Cheltenham y
Rugby tendían hacia una práctica más ruda, donde el balón se podía jugar y hasta llevar
con la mano.
Con el correr del Siglo XIX, la imagen del fútbol comenzó a cambiar. Las
autoridades escolares comenzaron a verlo como un medio de fomentar la lealtad, la
facultad de sacrificio, la colaboración mutua y la subordinación a la idea de equipo. El
deporte comenzó a figurar los programas de las escuelas y la participación en el fútbol se
hizo obligatoria. Una contribución esencial al respecto provino de parte del Dr. Thomas
Arnols, director del colegio de Rugby.
En 1846, se fijaron en Rugby las primeras reglas de fútbol con carácter
obligatorio. Sin embargo, el juego se mantuvo rudo: por ejemplo, estaba permitido
patear la pierna de adversario debajo de la rodilla, pero no sujetar al adversario y
patearlo al mismo tiempo. También se podía jugar con la mano y, desde que en 1823,
para sorpresa de su equipo y de los adversarios, William Webb Ellis corrió con el balón
debajo del brazo, se permitió llevar el balón con la mano.
Si bien varios colegios adoptaron las reglas elaboradas en Rugby, otros se
opusieron a este tipo de fútbol, por ejemplo, Eton, Harrow y Winchester. Allí se prohibía
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llevar el balón con la mano y figuraba, en primer lugar, el dominio de la pelota con el
pie. También Charterhouse y Westminster apoyaron el juego sin las manos, pero no se
aislaron como algunas escuelas, sino que se transformaron en puntos de partida para la
difusión de su propia versión del juego.
En 1863, su desarrollo comenzó a necesitar una toma de decisión. Así, en la
Universidad de Cambridge, se trató de hallar una base común y fijar reglas aceptables
para todos. Que sucediera aquí no es extraño, puesto que ya en 1848, un grupo de ex
estudiantes de diferentes colegios habían hecho un primer intento en unificar la gran
variedad de versiones existentes del deporte.
La mayoría se pronunció en contra los métodos rudos, tales como hacer
zancadillas, patear la canilla del contrario y otras varias formas de violencia. También
comenzó a aceptarse firmemente la idea de prohibir el juego con la mano. Después de
esto, la fracción de Rugby decidió separarse. Ellos hubieran aceptado el no patear la
pierna del adversario -cosa que se suprimió más adelante de las reglas del rugby-, pero
no querían prescindir del juego con la mano y de llevar la pelota debajo del brazo.
La reunión de Cambridge fue un intento de introducir orden en el entrevero de
las reglas. El cónclave decisivo, sin embargo, sucedió en Londres, el 26 de octubre de
1863, día en el que once clubes y numerosos colegios londinenses enviaron a sus
representantes a la taberna Freemasons. El objetivo: Establecer una serie de reglas
válidas para todos, bajo las cuales jugar los partidos entre sí. Así nació la Football
Association (Asociación de Fútbol).
Los eternos puntos de discordia -patear la canilla, hacer la zancadilla, llevar el
balón con la mano- fueron discutidos en detalle en esta reunión y en otras similares. El 8
de diciembre de 1863, finalmente, los férreos defensores del rugby se retiraron
definitivamente de las conversaciones, marcando su separación definitiva del fútbol.
Seis años más tarde, este "divorcio" quedó más evidente aún, cuando en las reglas de
fútbol se prohibió en general el juego con la mano (no sólo llevar el balón con la mano).
De ahí en adelante, el deporte se desarrolló a un ritmo vertiginoso. En 1871,
apenas ocho años después de su fundación, la Asociación Inglesa de Fútbol contaba ya
con 50 clubes. En 1872 se celebra la primera competición organizada de mundo: la Copa
Inglesa. El primer campeonato de liga, en cambio, vio la luz 16 años más tarde, en 1888.
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Mientras que en Europa y en otras partes del mundo casi no se hablaba de fútbol
organizado, en Gran Bretaña ya se organizaban partidos internacionales. El primero,
entre Inglaterra y Escocia, se disputó en 1872. Así, con el crecimiento del fútbol
organizado y el ya sorprendentemente alto número de espectadores, se presentaron allí
los inevitables problemas con los cuales tuvieron que enfrentarse, aunque mucho más
tarde, el resto de los países. El profesionalismo fue uno de ellos.
La primera referencia al respecto data del año 1879, cuando un pequeño club de
Lancashire, Darwen, alcanzó dos veces un empate sensacional contra el imbatible Old
Etonians en la Copa Inglesa, que los londinenses ganarían recién en el tercer intento.
Dos jugadores del equipo de Darwen, los escoceses John Love y Fergus Suter, parecen
haber sido los primeros en haber recibido dinero por su arte futbolístico. Estos casos se
multiplicaron y ya en 1885, la Asociación de Fútbol estuvo obligada a legalizar
oficialmente el profesionalismo. Esto fue cuatro años antes de que se fundaran las
asociaciones nacionales de Holanda y la de Dinamarca, las primeras fuera del sector
británico.
Antes que estas dos, y posteriormente a la creación de la Asociación Inglesa, se
habían fundado la Asociación Escocesa de Fútbol (1873), la Asociación del País de
Gales (1875) y la Asociación Irlandesa (1880). Considerando estrictamente el asunto,
cuando se jugó aquel primer partido internacional en la historia del fútbol entre
Inglaterra y Escocia, el 30 de noviembre de 1872, la asociación escocesa todavía no
existía (se crearía recién tres meses más tarde).
Contra Inglaterra jugó el equipo del club escocés más antiguo, el Queen's Park
FC, pero como en la actualidad, los escoceses vistieron uniforme azul y los ingleses
blanco. Los dos equipos emplearon lo que sería considerada hoy una táctica súper
ofensiva (Escocia, un 2-2-6, Inglaterra un 1-1-8), pero el encuentro mostró que todavía
se jugaba con ciertas características típicas del fútbol masivo.
Fuera de Inglaterra, el fútbol fue expandiéndose, principalmente a causa de la
influencia británica, primero lentamente y luego, cada vez más rápido. Después de la
fundación de las asociaciones de Holanda y Dinamarca (1889), siguieron las de Nueva
Zelanda (1891), Argentina (1893), Chile, Suiza y Bélgica (1895), Italia (1898),
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Alemania y Uruguay (1900), Hungría (1901), Noruega (1902), Suecia (1904), España
(1905), Paraguay (1906) y Finlandia (1907).
En mayo de 1904 nació la FIFA, que tuvo siete miembros fundadores: Francia,
Bélgica, Dinamarca, Holanda, España (representada por el Madrid FC), Suecia y Suiza.
La Asociación Alemana declaró, el mismo día, su intención de afiliación vía telegrama.
La comunidad internacional de fútbol fue creciendo profusamente, no exenta de
reveses y obstáculos, como puede imaginarse. En 1912, la Federation International de
Football Association (FIFA) contaba ya con 21 asociaciones; en 1925 con 36; en 1930,
año de la primera Copa Mundial, con 41.
Entre 1937 y 1938, las Reglas del Juego modernas fueron establecidas por
Santley Rous, quien sería más adelante Presidente de la FIFA. Rous tomó las reglas
originales, creadas en 1886, y las ordenó de manera racional (serían revisadas por
segunda vez en 1997).
Para el año 1950, cuando se volvió a competir por tercera vez por un título del
mundo (no hubo torneos durante la II Guerra Mundial), la FIFA contaba ya con 73
asociaciones. Durante la segunda mitad del Siglo XX, la popularidad del fútbol atrajo
nuevos devotos, y para el Congreso de la FIFA de 2007, FIFA contaba con 208
asociaciones miembro en cada rincón del planeta.
En 1927 se creó la Federación Mexicana de Fútbol la cual fue aceptada por FIFA
como la máxima autoridad del fútbol mexicano esto a pesar de que existieron otras
organizaciones que pidieron dicho reconocimiento. En 1930 la Selección de fútbol de
México compitió en su primer torneo internacional, la Copa Mundial de Fútbol de 1930
en Uruguay. Los de casa quedarían campeones mientras México sería eliminado en la
primera ronda quedando último.
Hasta 1950, los equipos que participaban en la liga eran invitados directamente
por la Federación o bien solicitaban su ingreso, no obstante la popularidad del fútbol en
México y el prestigio de la Federación Mexicana comenzó a crecer y los equipos
interesados en participar en la liga incrementaron, por lo que tuvo que crearse la
Segunda División siendo Zamora, Morelia, Toluca, Pachuca, Irapuato, Querétaro y
Zacatepec, los equipos fundadores de la división; cuyo campeón ascendería a la Primera
División ocupando el lugar del último lugar del torneo de primera.
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En 1961 la FEMEXFUT se afilió a la Confederación de Fútbol Asociación de
Norte, Centroamérica y el Caribe, con lo que comenzó a participar en los torneos
internacionales organizados por dicha confederación:
En 1994 la Federación Mexicana de Fútbol crea la Primera División A, la cual se
convirtió en la liga de segundo nivel profesional en México, desplazando al tercer puesto
a la Segunda División y al cuarto a la Tercera División respectivamente. Los equipos
que inauguraron esta división fueron: Acapulco, Halcones de Aguascalientes, Atlético
Celaya, Club Deportivo Irapuato, Reboceros de La Piedad, Club Deportivo Marte,
Pachuca Club de Fútbol, Atlético San Francisco, Real San Luis, Caimanes de Tabasco,
Coras de Tepic, Inter de Tijuana, Halcones de Querétaro, Atlético Yucatán y el Club
Zacatepec, que fueron los fundadores de la rama. Cobras de Ciudad Juárez, que hubiese
sido el equipo número 16, declinó participar debido a problemas económicos.
En el Apertura 2006, la Federación establece que los equipos participantes en
Primera División, debían contar con equipos filiales en Primera A, por lo que los
participantes en la liga se incrementaron de 20 a 24 equipos. Para el Apertura 2009 la
Primera A fue reemplazada por la Liga de Ascenso, que redujo el número de equipos a
17 y tomó un formato muy similar al de Primera División, con la excepción de que se
eliminaron los grupos.
En el 2007 la Federación creó la Súper Liga Femenil, disputada por 24 equipos;
la cual es la primera liga femenil profesional de fútbol disputada en México. Además se
creó el Sector Aficionado con el objetivo de administrar el balompié a nivel no
profesional o amateur y el cual organiza la Liga Nacional, la Liga Internacional y la Liga
Femenil y las Ligas Sub 20 y Sub 17 en las cuales participan los equipos filiales de la
Primera División, que no sobrepasen el límite de edad establecido.
El 10 de julio del 2011 la selección mexicana consiguió el título de la Copa del
Mundo Sub 17, luego de imponerse 2-0 a Uruguay en el Estadio Azteca. México, por
segunda ocasión en su historia, logró el título en una Copa del Mundo Sub 17.
El 11 de agosto del 2012 la selección mexicana consiguió su primer título
olímpico, al vencer en la final 2-1 a Brasil en el estadio de Wembley en el certamen
correspondiente a la edición del 2012 celebrado en Londres, Inglaterra. México terminó
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con la medalla de oro por primera vez en su historia dejando a Brasil con la presea de
plata por tercera ocasión.

Jerarquía de los factores de rendimiento en el fútbol
En el fútbol no todas las capacidades tienen el mismo nivel de importancia, en
este sentido es importante tratar de establecer un orden jerárquico de todas las
capacidades o cualidades que nos permitan comprender con la mayor claridad posible
cómo y cuánto influyen en el rendimiento y partiendo de allí determinar un orden lógico
de intervención a través de métodos y formas de entrenamiento que den las respuestas
más eficaces con los medios que tenemos a disposición. En el fútbol de alto nivel las
capacidades y otros factores vinculados se presentan en el siguiente orden jerárquico
(Figura 1):

Iriarte (2012) menciona que cuando somos capaces de establecer, con un nivel
que no es “exacto” pero de precisión aceptable, el costo o impacto de cada sesión de
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entrenamiento, estamos en condiciones de considerar el trabajo técnico-táctico como una
parte de un total que se debe cumplir cada día de la semana siguiendo un programa que
nos permite llegar al partido en condiciones óptimas.
Esta “condición óptima” no se refiere a la condición atlética, sino que hace
referencia a que el jugador es capaz de realizar un trabajo táctico más complejo,
demostrar cada vez mejores índices de eficacia de las decisiones tácticas, más
racionalidad del esfuerzo, tener mayor control en la gestión de los diferentes momentos
psicológicos del partido.
Nos dice que resulta evidente que para lograr todo esto cada jugador tiene
necesidades diferentes, un jugador puede tener carencias en la comprensión de algunos
principios de juego, otro jugador comprende bien lo que debe realizar pero no tiene la
condición física para ejecutarlo de modo eficaz por 90’, incluso otro jugador puede
comprender bien y puede ejecutarlo pero tiene dificultades en la tomar de decisiones
haciendo que el juego colectivo sea lento y fácil de contrarrestar, realizando una acción
táctica colectiva ineficazmente.
Se comprende claramente que cada uno de estos jugadores necesita de un
abordaje de entrenamiento diferente en cada sesión. El hecho de monitorizar el trabajo
desarrollado en las sesiones de entrenamiento a través de las distancias recorridas nos
permite no solo saber cual será la carga de trabajo complementario sino
fundamentalmente evitar excesos.
En caso que el “total o quantum” del día no se alcanzara a través del trabajo
táctico nos ofrece la posibilidad de saber con precisión cuanto trabajo complementario
debe realizar para resolver los aspectos individuales que requieren atención.
Para comprender este razonamiento se necesita tener claro que el contexto actual
del fútbol moderno (tantos partidos, reducción de tiempos biológicos de recuperación y
sobrecompensación, reducción de tiempos de entrenamiento, etc.), la alternativa es
entrenar las capacidades y cualidades que impactan de modo directo sobre el
rendimiento, no realizar trabajos generales e inespecíficos que no impactan en absoluto
en el rendimiento competitivo. Esto nos lleva a ser muy selectivos en los ejercicios,
medios y formas de entrenamiento hacia aquellos que son de intensidad alta.
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La dificultad de interpretar una situación de juego a través de la percepción y la
atención selectiva, la potencia mecánica de las acciones motrices a desarrollar, la
necesidad de coordinar movimientos complejos (correr, fintas, cambios de dirección,
etc.) en espacios reducidos y en el menor tiempo posible, tomar decisiones tácticas en
fracciones de segundo, ejecutar con rapidez acciones de alta complejidad técnica (pases
largos con precisión, dribbling, patear al arco, etc.), todo esto son indicadores de
intensidad y son las acciones que a nivel cualitativo presentan gran dificultad y que el
entrenamiento debe hacer que el jugador responda con eficacia y eficiencia.
Correr 8, 10 o 12 Km/h no tiene ningún significado si no se toma en cuenta los
otros procesos que están involucrados, pero existe aun hoy preparadores físicos que
piensan que entrenar específico es hacer fracciones de 200 metros lineales a una
intensidad que según la frecuencia cardíaca es específica de la competición. El error es
hacer un análisis solamente de los aspectos de la motricidad que se vinculan a lo físico, a
lo que se observa, a lo que puede cuantificarse según parámetros mecánicos, pero la
clave está en analizar y considerar todo, procesos perceptivos, procesos de toma de
decisiones, procesos de programación y ejecución de movimientos entre otros.
Para poder implementar este tipo de propuesta se necesita de un control muy
preciso que nos permita determinar lo siguiente:
- El tipo de trabajo que debo realizar.
- Cuanto trabajo se puede hacer.
- En que día trabajar cada aspecto.
- En qué momento de la sesión.
- Proporción de trabajo de diferente orientación (a seco, con gesto técnico, con
componente perceptivo, con procesos decisionales, etc.)
- Como relacionar el trabajo atlético a los módulos tácticos o principios de juego que
el DT propone.
- Medidas complementarias de recuperación post entrenamiento.
Sin duda desarrollar y proponer programas de entrenamiento de estas
características implica un intenso trabajo en equipo por parte de todo el staff y un
estudio profundo de los puntos débiles de cada jugador del plantel en las diferentes áreas
de la psicomotricidad.
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El GPS como instrumento para realizar controles de rendimiento en el fútbol
Estudiar la actividad que el futbolista realiza durante el partido es imprescindible
para planificar su entrenamiento, ajustando así́ de la manera más precisa posible los
medios y procedimientos que permitan preparar al jugador y obtener de él un mayor
rendimiento en el juego.
A pesar de que los sistemas de registro manual han demostrado ser prácticos y
accesibles, su validez y fiabilidad depende de ciertos factores, como el número y
experiencia acumulada de los observadores utilizados o la perspectiva desde la que
realizan su observación (Barris y Button, 2008; De la Vega-Marcos, Del Valle-Díaz,
Maldonado-Rico y Moreno-Hernández, 2008), requiriéndose además mucho tiempo para
recoger y analizar los datos (Di Salvo, Collins, Mc Neill y Cardinale, 2006). Además,
los métodos tradicionales de análisis del movimiento han pecado de ser muy laboriosos,
por lo que su aplicación han quedado restringida a proyectos de investigación
desarrollados en la universidad (Carling, Bloomfield, Nelsen y Reilly, 2008).
Desde hace años se viene estudiando las variables cinemáticas en competición en
jugadores de categoría profesional (Andrzejewski., Chmura, Pluta, & Kasprzak, 2012)
pero no hay bibliografía muy extensa sobre las demandas de partido en categoría juvenil
(Rebelo, Brito, Seabra, Oliveira & Krustrup, 2014) en pretemporada. Además, muy
pocos son los estudios en los que se ha hecho uso de tecnología y dispositivos GPS,
siendo el análisis visual el más utilizado en estudios con jugadores juveniles (Castagna,
DÓttavio & Abt, 2003)
El seguimiento realizado posibilita conocer los requerimientos físicos a los que
son sometidos los jugadores (Barbero-Álvarez, Soto y Granda, 2005;Reilly y Thomas,
1976; Rienzi, Drust, Reilly, Carter y Martin,2000), permitiendo intervenir de una forma
específica

en

el

entrenamiento

y

evaluar

el

rendimiento

durante

las

competiciones(Barros et al., 2007).
En este sentido, diversas tecnologías se han utilizado para el registro del
movimiento de los deportistas (Casamichana, 2011). Laboriosas técnicas de registro
manual (Reilly y Thomas, 1976), han ido evolucionando hacia grabaciones
magnetofónicas (Mayhew y Wenger, 1985; O’Donoghue, Boyd, y Bleakley,2001),
tabletas digitales (Dufour, 1993; Partridge, Mosher yFranks, 1993) o softwares
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específicos (Bloomfield, Polman, y O’Donogue, 2007; Rienzi et al., 2000), llegando a
los sistemas más modernos como las técnicas de registro semiautomático através de
video o videotracking.
Habitualmente, los dispositivos receptores portátiles GPS se introducen en una
pequeña mochila almohadillada (arnés) incorporada a la espalda del jugador, justo
debajo del cuello. Este arnés es ajustado de manera que no se mueva y no provoque
ningún malestar durante su uso. Además, estos dispositivos permiten registrar datos
referentes al tiempo, posición, altitud y dirección, además de registrar la frecuencia
cardiaca cuando el jugador está en posesión de una banda torácica. En consecuencia, el
espectro de información registrado por los dispositivos es muy amplio y son convertidas
en multitud de variables de diferente índole, tales como: distancia recorrida (en metros y
expresada entérminos relativos a la distancia total recorrida) o duración de carrera (en
segundos o en términos relativos al total), distancia o tiempo de desplazamiento a
diferentes rangos de velocidad de carrera, velocidad instantánea, media y máxima,
work/rest ratio, frecuencia de carreras a diferentes intensidades, saltos, accionesde alta
intensidad repetidas (Buchheit, Mendez-Villabueva, Simpson y Bourdoun, 2010), por
poner algunos ejemplos. Todas ellas, variables que tienen que ver con el espacio, el
tiempo, y sus derivaciones.
Hace algunos años con la implementación del acelerómetroen los dispositivos
GPS se ha abierto una nueva dimensión en lamonitorización y cuantificación de la carga
(Casamichana,Castellano, Calleja-González y San Román, 2011), a partir, sobre todo, de
indicadores globales como el player load (Casamichana,Castellano, Calleja, San Román
y Castagna, 2012) o el total bodyload(Gómez-Piriz, Jiménez-Reyes y Ruíz-Ruíz, 2011),
parámetros diseñados por las marcas comercializadoras del producto. Aunque todavía
están también en vías de desarrollo (Hausswirth, Le Meur, Couturier, Bernard y
Brisswalter, 2009), la información aportada por los acelerómetros (y giroscopios) podría
tener la ventaja de dar valores sobre impactos y cargas características de los deportes
intermitentes de alta intensidad, con aceleraciones y cambios de dirección constantes
(Varley,Aughey y Pedrana, 2011) que parecen subestimarse (Varley, Eliasy Aughey,
2012). Los indicadores de carga global como el metabolic power (Gaudino, laia, Alberti,
Hawkinsm Strudwick yGregson, 2014) resultantes de ellos quizás puedan representar
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deuna manera más fidedigna y, por tanto válida, las demandas físicas de la competición
o el entrenamiento (Casamichana et al.,2012).
La utilidad, validez y fiabilidad del uso de dispositivos GPS a 5 Hz en las
mediciones de variables cinemáticas en partido se ha postulado como una herramienta
eficaz (Harley et al., 2010) en comparación con los análisis basados en observaciones en
video (Castagna et al., 2003; Randers et al., 2010).
Además, se ha postulado como el uso de dispositivos GPS a 5 Hz posee mayor
fiabilidad y validez que los dispositivos a 1 Hz en mediciones a alta intensidad
(Buchheit, Horobeanu, Mendez- Villanueva, Simpson & Bourdon, 2011; Harley et al.,
2010; Randers et al., 2010), por lo que se puede otorgar cierta fiabilidad a los estudios
teniendo en cuenta los hertz de los dispositivos que se utilizaron.
Investigaciones han mostrado las demandas de partido en cuanto a distancia total
recorrida en jóvenes jugadores (Castagna et al., 2003). No obstante, se ha referenciado
poco en cuanto a distancias relativas (m/min) por puestos. Así, diferentes revisiones
muestran distancias totales relativas y distancias a muy alta intensidad por partido
ligeramente superiores a nuestra investigación (Harley et al, 2010).
En otros estudios con futbolistas profesionales, se muestra como los jugadores
que juegan en la posición de mediocentro son los que más distancia recorrieron por
partido (Andrzejewski et al., 2012), mientras que en otro son los laterales-extremos y
delanteros (Aceña, De Hoyo y Dominguez , 2015). Una posible explicación, a parte de
la diferencia entre jugadores profesionales y juveniles, puede ser el sistema de juego
utilizado (Bradley et al, 2011).
Otra indicador de las diferencias de las variables que se presentan puede ser la
edad y la maduración del sistema cardiovascular con un incremento del VO2max
(Armstrong & Welsman, 1994; Harley et al., 2010) y con un incremento por
consiguiente, del rendimiento específico en fútbol (Helgerud, Engen, Wisløff, & Hoff,
2001); así mismo puede influir el momento de la temporada en que se realiza la
monitorización (Aceña et al., 2015)
Existen diferencias en el perfil cinemático en jugadores juveniles de fútbol en
función de la demarcación aunque diferencias en metodologías de investigación pueden
explicar variaciones entre investigaciones. No obstante, se debe tener en cuenta, que

18

diferencias incluso culturales pueden explicar variaciones entre los diferentes estudios,
ya que como se muestra en otra revisión (Dellal et al, 2011), se observaron grandes
variaciones en aspectos físicos y técnicos entre jóvenes jugadores del continente
Europeo (Wrigley, Drust, Stratton, Scott & Gregson, 2012).
Limitaciones que se deben tener en cuenta para realización de estos estudios son
la escasez de la muestra de jugadores, siendo estos de un mismo equipo y club, lo que
puede hacer que la propia filosofía del club, en cuanto a aspectos ténico-tácticocondicionales, determinen los resultados obtenidos.
No obstante, hacen falta más estudios para poder establecer perfiles cinemáticos
en competición que nos ayuden a planificar entrenamientos lo más cercanos a la realidad
competitiva de los jugadores juveniles (Aceña et al., 2015).
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Caracterización
San Nicolas de los Garza, N.L.; Sinergía deportiva. Club de Fútbol Tigres,
fuerzas básicas.
El Club Tigres, nacido oficialmente el 7 de marzo de 1960, surgió de una
metamorfosis del equipo Jabatos, fundado tres años antes y cedido a la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
El equipo se había formado con jugadores de los llanos y las ligas amateurs del
futbol regiomontano por convocatoria de Lauro Leal, César M. Saldaña, Manolo Pando
y Ramón Pedroza Langarica, quienes los llevaron al Deportivo Anáhuac.
El Club de Futbol Nuevo León –conocido también como Jabatos o Club
Esmeralda- debutó en la Liga del Torneo 1958-59 de Segunda División y sorprendió con
un buen papel deportivo pero también empezó a sufrir problemas financieros.
Para impulsar su desarrollo en el futbol mexicano, fue cedido a la UANL y se
transformó en el Club Deportivo Universitario de Nuevo León, A.C. Así nació el Club
Tigres y sus nuevos dirigentes fueron Ernesto Romero Jasso y Luis Lauro Treviño.
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Nivel De Aplicación
Se llevó a cabo el proyecto de monitorización a la categoría sub 15 en apoyo al
área de preparación física del club de fútbol Tigres, durante el desarrollo de mis
prácticas profesionales en dicha institución, esto con el fin de tener conocimiento de
cuales eran las necesidades físicas que tenían los jugadores de dicha categoría y tener
datos objetivos para poder clasificar y desarrollar las tareas adecuadas con base en cada
tipo de microciclo durante la etapa de competencia directa.
Se monitorearon a los jugadores titulares de cada encuentro (10 jugadores, sin
contar al portero) de categoría Sub15, integrantes del club de fútbol participantes en el
torneo de la misma categoría de fútbol profesional de la Liga Mx.
Material: Se utilizaron 10 dispositivos de GPS ( SPI HPU, GPSport, Australia)
vinculados a 10 monitores cardiacos (Polar Team, Oulo, Finlandia), computadora con el
software SPI QI de GPSport.
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Objetivos
Objetivo General: Determinar las demandas especifícas del jugador para poder
desarrollar una mejor metodología basada en las necesidades particulares de la categoría,
el sistema de competencia y la posición a desempeñar en el campo.
Objetivos Específicos:

Cuantificar las distancias recorridas a diferentes

intensidades para la dosificación de las mismas durante los microciclos de
entrenamiento.
Determinar la VAM del jugador para poder conocer la cantidad de estímulos
(sprints) que se generan por arriba de esta zona.
Conocer el número de aceleraciones que se presentan para tener un control de las
mismas durante el desarrollo de las tareas especifícas a desempeñar durante cada tipo de
microciclo.

23

Tiempo De Realización
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Recursos
Se monitorearon seis partidos de temporada regular del Torneo de Apertura 2016
de la Liga Mx en la categoría Sub-15, los cuales tres se jugaron como local y tres como
visitante. Posteriormente se llevo a cabo el monitoreo de 15 sesiones de entrenamiento,
con duración de 1.5 horas en promedio cada una, en donde se desarrollaron tareas
basadas en el tipo de semana que se encontraran del macrociclo y del rival proximo a
enfrentarse.
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Productos
Los resultados arrojados por el software SPI QI de GPSport, sustentaron la
reestructuración de las cargas para los entrenamientos; tomandose en cuenta los
siguientes indicadores: Posición, Frecuencia Cardíaca Máxima (FC Max), Frecuencia
Cardíaca Mínima (FC Min), Frecuencia Cardíaca Promedio (FC Prom), Velocidad
Máxima (Speed Max), Velocidad Promedio (Average Speed), Sprints por arriba de la
VAM(Velocidad Aérobica Máxima), Distancia Total Recorrida, Distancia Total
recorrida a Alta Intensidad (distancia total acumulada recorrida por arriba de la VAM),
Aceleración Maxima, Numero de aceleraciones en cada una de las zonas. En las tablas
mostradas, se presentan los datos que se obtuvieron de cada uno de los jugadores en
cada uno de los encuentros. En cada partido solo se tomaron los registros de los
jugadores titulares sin considerar al portero.
De estos indicadores, se utilizaron principalmente los siguientes: Número de
Sprints por arriba de la VAM, Distancia Total Recorrida, Distancia Total Recorrida a
Alta Intensidad. Esto con el fin de determinar las demandas requeridas a desarrollar
durante los entrenamientos, para así́ poder cuantificar las cargas con base a las
necesidades de los jugadores.
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Conclusiones
La realización de estas prácticas profesionales nos dio una perspectiva de las
necesidades de cada posición en jugadores profesionales de fútbol en México, lo que nos
abre un panorama para generar una metodología propia de las demandas que se
presentan durante los encuentros y el sistema de competencia existente en la liga
profesional de fútbol, ya que ambos influiran en como se deberá llevar a cabo la
preparación física de los jugadores con base en las necesidades de su posición a
desempeñar en el campo, así como el mantenimiento de la forma deportiva de cada uno
para controlar su rendimiento a lo largo de cada etapa a jugarse durante el torneo o el
año deportivo, y así mismo el poder llevar un control de las cargas presentadas para
evitar una sobre carga de nuestros atletas y con ello prevenir lesiones.
Se concluyo también que los indicadores y las variables aquí mostradas son
especifícas para la categoría Sub15 del fútbol profesional, considerando que esta
categoría se encuentra en una etapa de desarrollo deportivo y el jugador aun sigue
obteniendo conocimiento y desarrollando la capacidad de analisis del encuentro, lo que
influira en que sus indicadores puedan llegar a ser mayores a los encontrados en
ocasiones en categorías de perfeccionamiento y maestría deportiva.
Durante el entrenamiento deberán de realizarse tareas que sean lo mas similares a las
situaciones que se presentan durante los partidos, sin dejar de lado la realización de
trabajos analiticos como base de la preparación física de los jugadores; es decir, la
realización de trabajos especificos para mejorar las capacidades físicas condicionales de
los jugadores. Se debe de tener en cuenta que las cargas totales de cada microciclo
deberán ser de al menos el total del kilometraje acumulado durante el partido, y tomar a
consideración quien es el rival proximo para definir el tipo de microciclo a desarrollarse,
debido a que el trabajo realizado durante la semana influira directamente sobre el
rendimiento físico del jugador en el partido. Consideramos relevante el conocer cual era
la VAM (Velocidad Aérobica Máxima) presentada por los jugadores, esto con el fin de
poder tener un mayor control de la segmentación de las tareas con base en las
necesidades especifícas de cada individuo.
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La monitorización constante tanto de entrenamientos como partidos, nos ayuda a
detectar cuales son las demandas que nos esta indicando el jugador para su preparación,
así́ como prevenir lesiones o deficiencias en el entrenamiento debido a una mala
cuantificación de las cargas asignadas a los trabajos; principalmente el control de las
altas intensidades, el número de sprints realizados y las acelearaciones llevadas acabo,
ya que estas impactaran principalmente en el rendimiento y la predispocisión de
lesiones.
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datos de los dispositivos GPS usados en el primer equipo.
Practicante área de Preparación Física. Club de Fútbol Tigres (2016-2017).
Auxiliar preparador físico categoría sub 15 y realización de investigación de controles
de rendimiento con dispositivos GPS deportivos.
Supervisor Operación de Instalaciones. Genera Producciones (2014). Control de
equipos para operación de las instalaciones deportivas de las sedes durante JCC 2014 en
Veracruz.
Club de Fútbol Tiburones Rojos de Veracruz. Impartición de curso de uso de la
tecnología GPS para cuantificación de las cargas de entrenamiento y evaluación del
rendimiento del deportista. Diciembre 2017.
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